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IEDTTORTAL

CUANDO ELEGIMOS EL TEMA de esta revisra, 1o hicimos
motivad@s por algunas experiencias cotidianas y otras extraor-
dinarias. En lo cotidiano observamos las grandes dificultades y
carencias en la comunicación humana, tomada tanto en 1o

interpersonal como en lo profesional,y/o lo social. Los medios
llamados de comunicación, por ejemplo, raramente traelr men-
sajes humanizantes, que dignifiquen al ser humano, que le
permitan sentirse sujeto de su historia y sus derechos. En general
se muestra 1o más degradante y pobre de la especie humana: la
guerra, la corrupción, e1 abuso, la contaminación... generando
así la sensación de que así es el género humano. No se muestran
oüas capacidades, otras experiencias que tienen que ver con .el
arte del buen vivir" y clue alienten a apostar por la construcción
de una sociedad más fraterna.

Por otra parte, en el ámbito interpersonal, familiar, íntimo,
también observamos muchas dificultades para la comunicación
verdadera, honda, plenificadora. A veces es la falta de tiempo,
el que nos dejamos arrebatar por el propio sistema consumista y
el ritmo de vida. A veces por temores, por prejuicios, por miedo
al encuentro con el otro... Sin embargo, en gran medida, porque
no hemos aprendido a comunicar, a comunicarnos, a dialogar
verdaderamente. Nuestra educación, tan centrada en 1o con-
ceptual, no se ocupó de desarrollar/nos las habilidades sociales
de la comunicación ni nuestra "inteligencia emocional.,

"Es parte de la constitución del sel humano el poder comuni-
carse con los demás, tener libertad plena de difundir sus opinio-
nes así como de recibir otras sin ser coaccionado por la represión
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frDrroRrAL

o por el miedo. Para comunicarnos las personas debemos poder
reunirnos o pertenecer a organizaciones de cualquier clase, de

esta forma los ciudadanos podemos pensar y trabajar juntos para
fines comunes". Así reza una frase de la muestra Gráfica de
Derechos Humanos, realizada por sERpAJ. Y creemos que Ia

educación, a través de las múltiples propuestas de trabajo coiec-
tivo, de organización de actividades, del esfuerzo por la consecu-
ción de metas comunes, tiene la oportunidad de promover
canales de comunicación en distintos sentidos.

Desde la perspectiva de los Derechos Humanos se deben aprove-
char esas oportunidades y hasta crearlas, estimulando la amplia
comunicación, en diversas modalidades, sentidos y niveles. Una
comunicación que humanice, no que domine, que libere a todos
y no que silencie a algunos. Esto no es fácil en las instituciones
educativas, complejas desde el punto de vista organizacional. Sin
embargo creemos que es posible clarificar roles, explicitar supues-

tos, objetivos e intereses, que hagan de la comunicación entre los
diferentes actores y estamentos, una práctica más transparente,
menos viciada.

Los artículos de este número no agotan, ni pretenden hacerlo por
supuesto, toda la riqueza y amplitud de la temática y sus

implicancias en una educación inspirada en los valores que
emanan de los Derechos Humanos. Intentan sí mostrar otras
miradas posibles y contagiar las ganas de recuperar la autentici-
dad en la comunicación humana, en sus diversas formas. .
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IREFLEXTONES

La comunicirción es ur-r objeto de estudio común
cle las diversas ciencias sociales qlre tienen ur-r enfo-
que humzrnistir del tcma: Sociología, Antropología,
Psicología, Psicología Sociai, Etnología, Demogra-
fía, Geogr:rfía, Linguística, Semiótica, Hisroria, Eco-
nornía, Econornía Polírica, Cier-rcia Política, Filoso.
fía, Lógica, CienciaJurídica. También 1o es er-r cliver-
sas técnicas científicas y de ingeniería.

Daclo, entonces, los múltiples puntos de referer-r-
cia desde los que se puede enfocar el tema, nos parece
necesario señalar que nosotros haremos Lln recorte
para abordarlo clesde el discurso, y a propósito cle las
dirnensiones transubjetiva, intersubjetiva e
intrasubjetiva. Cuar-rdo se habla o se reflexiona acer-
ca delte ma comr-rnicación nno se encuentra inmerso
en distintas implicancias: indivicluales, vinculares,
soc iocu 1tu ra les.

Nos parece irnportante introducir la concepción cle
ios espacios transr-rbj etivo, intersubj etivo e intrasubj e-
tivo como perrenencientes a una subjetiviclad individual.

A los efecros de ir-rtroducirnos elr el tema de 1a

comunicación, cuanclo hablamos de subjetividad
haremos referencia a la estructura psícluica del sr-rje-
to. Se tratir de Lln yo col1 sll mundo interno, que tiene
relacióncon elmundo externo, asícomo una inscrip-
ciór-r incor-rcier-rte de los rnoclelos sociocuiturales.

Pr.fesora Adjunta del Departame,t. de Educacirin de la Escuela cle Nutricitin
y Psicoter¿lpeuta.

La comunicación: ineludible
espacio para la educación

ANn leÁñez
SrlvrR ReoÍru*

La palabra comunicación proviene del latín
.comunis, que significa común. E1 Diccionario de la
Lengua Castellana l¿r clefine como orelación entre
persOnas», «existencia de un nexo o contacto entre
dos cosas, y dice de común «que es poseíc1o o utiliza-
do por varios,.

Parecería obvio señalar la uriversalidad que im-
plica el cor-rcepto. De hecho si hacemos una recor¡ida
pensando descle la cliversiclad de 1a naturaleza hasra
una sofisticada computa¿lora, vemos que sin duda la
comunicación está presente s iempre, corDo ese « nexo
común" que permite una existencia.

un ecosistema es en realidad un sistema de co-
municaciones, el cuerpo humano también 1o es.

La existencia hurnana depende de la comunica-
ción, ya que el ser hurnano, que a cliferencia de los
aniurales nace «prematuro», necesita de que otro
atienda-entienda sns necesiclades para sobrevivir.

Toda la existencia se entreteje en una red cle
comunicaciones. Incluso los emprendimientos que
ei hombre realiza en su medio ambier-rte -corno
ejemplo gráfico u1r plrente sobre ur-r río- los podemos
pensar como intentos de comunicación. La más alta
tecnoiogía está basada en sistemas cle comunicación.

Ana lbañez es Psictiloga y
Silvia Redín es PsictiLrga
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IREFLEXIONES

Espacio transubjetivo

Enter-rdemos ia dimer-rsión transubjetiva como el

espacio en el que el yo del sujeto se vincula cor-r e1

contexto social, en el cu:ri las instituciones básicas

(pareja, familia) y la perter-rcncia a cllas, proporcio-

r-ran al ir-rdivicluo r-nodclos dc funcionamiento'
Lo transubjetivo tiene r:t-i rigor taL, que irsí conto

la estructur:r de 1:r lenguir, precede a los hablantes, el

código de 1a lengr-ra es el icr-igr-rajc, simbolización
convencional y sister.r-ratizircla quc figr-tr:i 1tr realiclacl

-ta11to interna como extcrna- inclr,ryer-rdo la historia

social, la prácticrl social y las ideas dc 1:r socieclacl'

Nombrar es Llrl:l mancrir sirnbólic¡r de adneñarse

de las cosas, <1e las persor-ras, cle las vivcncias, cle los

conocimientos , a tr:rr,és c1e una vocaLizaciór-r (fonet-r-ra)

o su escritura (grafema), clue se organizan y articul:rn
(sintaxis).

Nombrar implica ur-r lcnguaje verbal y ur-r lcnguir'
je no verbal. La palabra, el gesto, '.rúr-r el silencior no \
sólo describen sino clue tan-rbión significar-r. El signi-

ficado, que cla cuentir cle 1o simbólico, l-ros it-rtrocluce

en el plano inconciente de la comunicación.
Existe una compleja recl cle fenóuenos cle comu-

r-ricación muy v:,rliosos, no solirtuente er-r el lengLreje

verbal sir-ro tarnbién en el no verbal, que t.uuchas

veces se pierdcn en cl contexto soci¡rl actllal cllle

privilegia 1o intelectual en c{etritnento clc lo afcctivo.

La comunicación es un proceso: es dir-rámica, activa,

cambiante y sc moclifica a cad'.r instante.
El marco de referencia de la comulricación es 1:'r

vida coridiana, que es un it-rterjuego cle réplicas c1e

lenguaje y c1e comunicaciór-r. En la comunicación, el

tema al que :rltrde el mensaje (referente) es siempre

versión de una realiclad. El perceptor seleccior-ra el

mensaje para orientar sus concluctas en 1o coticliano'

El código que se utiliza es combinaciór-r de elementos

del lenguaje, pcro implicir así mismo un:r obligaciór-r

cle ir-iterpret:rción. El emisor tieuc un aspecto reaL, en

la n-redicla er-r c¡re eligc el terna de comunicación, pero

es también Uocero .1e tet-t-ras c1c <<ot1'os».

Es im¡rosible prescir-rclir, cuanclo hal.lar-nc¡s .lc cotllt-
nic:rciór-r humana, cle los procesos psíqr,ricos que

subyacen y se manifiestan en la cotidianeiclac'l clc lir

interacción social.

Espacio intersubjetivo

Aristóteles cn sr-L Rctóric:r planteó la consicleración

de tres componelltes cn l:r comunicación: el oraclor,

el eliscursc-,, y cl auclitorio. P'.'rrte cle un:r concepción
c'llre entiendc 1'.r couunici'tción cotno inforrnación
persuasiva. El oracic,r utiIiza c1ivers¿rs habi1iclircles re-

tóricns buscanclo couqr-rist'.tr ltr preclis¡',t'rsiciór-r firvo-
rable clel perceptor tr trirvés cle lir soliclcz cle ios

argLlmcntos.
Toclo discurso ticne una semántica (qr-ré se dice),

un'a sinúaxis (ccirno se dice ) y ur-ra pragmrírrca (palir c1ué

se clice); o sea los mensajes tienen un contenido,
tienen cicrt:rs rcgLas acerca de cómo se etniten y

tienen una utilicl¡rcl.

Er-r tc¡do tnct'tsajc l-riry r-u-r inlento cle ir-rducir con-
cluct:rs er-r cl otro, y:r quc en todo discr-rrso se conjug:tn

tres planos sitl-tultline'.rtlcnte: eL de la acción, el clel

irrterc:ttnbi,, y el .le l,rs ¡ropt.rslciottes.
En Lr comur-ricirción hay ide:rs, irníigeues, afectos

qtre sc quieren colnpartir, apunt:'tnclo a la creación cle

un es¡-rlcio cotlún entre quienes ir-rtercambian' Sc

busca afectar a1 otro; sieupre hay un:r intencionaliclacl.

Lo que se comunica no sol1 sólo cor-rtcnidos siuo

tarnbién formas de vincularse, que conciente o
inconcientemente pueden ser propuestas de compar-

tir, de controlar, .1e compreuder o cle obturar al otro.
La comunicación puede promover ia creatividad,

la transformaciór'r y el saber- conocer, o por el contra-

rio des-conocer lir riclueza cle la interacción.
Poclríamos plantearnos aqr-rí Ia diferer-rcia que

existe entre cotnunicarse y ernitir comut-ricaclos. Co-

municarse 1o et'rtendemos colno intercan-rbio de vi-
siones, afectos, vivencias y experiencias; espiral dia-

1éctico clor-rc1e surgen tesis, antítcsis y síntesis

provisorias. Emitir comunicados refiere a contenidos
dogmáticos, verdades únicas e iucues¡ionables.

I
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Entendemos que la comunicación más significa-
tiva se establece cuando ponemos en común con el
otro nuestras diferer-rcias, sin intención de conven-
cer-convencernos, sino de establecer un nexo cle

unión con las actitudes, aptitudes y motivaciones de
cada uno. En este sentido, la comunicación es un
aprer-rdizaje consrante que implica asumir las dife-
rencias, como invitación a un encllentro creativo.
Comur-ricamos es, entonces, ubicamos, descubrimos,
tomar conciencia del ro1, lugar y poder de cada uno.

Espacio intrasubjetivo

"En la vida anímica individual aparece inregrado
siempre, efectivamer-rte, 'el otro', como modelo, ob-
jeto, auxiliar o adversario..." (Freud,1921)

El mundo interno de1 sujeto -espacio
intrasubjetivo- no es tan indiviclual; se construye a
partir de ese otro que está desde antes de nacer, clue 1o

pre-existe pero que a su vez 1e posiblita la existencia.
El espacio ir-rtrasubjetivo es un mundo de comunica-
ciones. Las fantasías, los deseos, los proyectos o los
nliedos siempre incIuyen persorrajes.

La comunicación es una acción del yo del sujeto.
Todo acto comunicativo irnplica, por parre del suje-
to, un equilibrio dinámico de su yo en un esfuerzo por
integrar sus deseos, las normas sociales y la realidad,
de forma de generar una relaciór-r con el interlocutor
en la que se pongan en juego tanto los aspectos
afectivos como los cognoscitivos.

Si bier-r en 1a comunicaciór-r utilizamos un código
comprensible y compartible denrro cle un mismo
idioma,y en este sentido, los signos tienen una signi-
ficación cognitiva determinada, desde el punto de
vista emocional, no tienen un sentido unívoco.

La persona traslada inconcientenlen[e senti-
mientos, deseos, situaciones y pautas de sus vínculos
pasados a la situación de comunicación presente.
Por ejemplo, la palabra .docente, movilizará en los
diferentes interlocutores distintos sentimienros:
alegría, amistad, satisfacción, castigo, amenaza, frus.
tración, según cual haya sido su experiencia previa.

De esta manera todo diálogo nuevo tiende a trans-
formarse en situación conocida y repetitiva.
La comur-ricaciór-r in-rplica, por tanto, la expectariva
de una actitud determinada por parte del inter-
locLrtor, actitud que no necesa¡iarner-rte se desprende
del otro.

Podemos decir, entonces, que a través de la
comunicación se vehiculiza el deseo.

El proceso cle comunicación, si bien tradicional-
mente 1o pensamos dirigido a orro(s), no podemos
dejar de tener en cuenta que siempre conlleva un
aspecto intrasubjetivo. Cada uno de nosotros se-
escucha 1o que está diciendo, re-lee lo que escribe, se
piensa al pensar, y sobre todo se siente, se percibe a
sí misrno en 1o clue dice, a través de 1o que dice, y en
la respuesta interactiva clel otro. El otro es otro, pero
también Lrn representante representativo de sí n-ris-
mo y cle las figuras significativas presentes, pero
tarnbién pasaclas de su vicla. Pasadas err un sentido
cror-ro1ógico, aLrnqlle vigentes atemporalmer-rte.

El tiempo en Ia comunicación está defir-rido er-r

función de ur-r discurso. Tier-re slr punto centrai en el
presente del momento en que se habla. Presente clue
se desplaza hacia el pasado que se evoca y al porvenir
que se anticipa. Las referer-rcias al pasado o al futuro,
en realidad no remiten al tiempo, sino a enfoques cor-r
respecto a éste, que se proyecta hacia atrás o hacia
adelarrte, pnrrielldo deI tienrpo presenre.

Yo hablo, me escucho, me escuchan, recibo una
respLresta; tne re-co11ozco y conozco al otro. Tarr-rbiér-l
puede suceder que me desconozca y desconozca al
ot¡o. Este interjuego generará estilos y efectos dife-
rentes en la comur-ricación.

En todo diálogo descubrin'ros instrumentos, re-
gulaciones y aserciones. La comunicación será ins-
trumentai cuando las intervenciones se realicen pre-
dominar-itemente en el plano de las acciones. Será
regulatoria si las intervenciones que predominan
tratan de modular el intercambio. La comunicaciór-r
es asertiva cuando las intervenciones sor-r fundamen-
talmente en el plar-ro del contenido.

¡ES MUY
LiNDO/...CME
LO PRESTAS
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El singular espacio de la educación

La educación, que conjuga experiencia y vivencia, es

al mismo tien-rpo incorporación y trirsmisión. Por ser

humana y hutnanizante conlleva conflictos, dilemas

y problemas.
La comunicación er-r la educación tiene un as-

pecto de racionalizirción, cn tattto encubridora clc

verdacles ir-rtr:rsubjetivas. Pcro es al n-rismo tiem¡ro,

búsqueda y desentrañamicnto de cspacios intersub-
jetivos y transubjetivos. Nuestra propuesta es e11to11-

ces, entender la comunicación en el espacio de la

educación desde la subjetividad, variable poco cot-r-

siderada en la práctica.
Cuando el docente llega al aula, la forma en que

presentará al grupo el conteniclo cle su clasc estar'.i

influícia por 1o quc suce.lió previauente en el trayec-

to hacia la instituciór-r, por cótno ingresó a ésta, qr'ré

intercan-rbios hubieror-r con 1os colegas, y finalmente
cómo encuentra a sus alumr-ros en el au1a. Es clue la

afectividad sustenta e 1 desarollo cle la personaliclacl y

por lo tanto la vicla intelectu:rl y soci'.rl de todo ser

humano.
La educación, que es un acto cle comunicación

humanizante, irnplica la instrumentaciór-r del 1en-

guaje en los planos cluc hemos mencionado anterior-
mente: el contenido (proposiciones y asercione.s), el

intercambio (regulaciones) y L:r acción (in strumentos) .

.Lo que el alumno aprer-rcle no es sólo el conter-ri-

do c¡.re se enseña, sino también el tipo de vínculo
educador-educando que se c1:r en la relación".r

El docer-rte cllle se apega a trastnitir cl conoci-
micnto en forma rígicla -emitc comunicaclos-, que

ordena sin persuadir, que privilegia la comur-ricaciór-r

de contenidos sin orientar ai educanclo, obtura cl
plar-ro del intercambio, protnovieudo u11a actitud

sumisa o rebelcle, en cuya base siemprc está el eludir
responsabilidades por parte del alumno.

IBÁÑEZ, A. , CARBAJAL, S. Y PALUMBO, R.

Interacciót docct.ttc-alumno en el proceso dc cns¿ñanza'

aprendíyajc. Montevideo: FascícttLos de aLttoaprencliz:rje,

UDELAR, F¿rcultad de Medicir-ra, Esctrela cle Nutriciiin,
Departamento ile Educ¡citin, 1998.

El docer-rte que priviiegia el plano de las regula-

ciones es el clue atier-rde :'r 1a relación con el edr,rcando

y desatiencle el cor-iter-rido de lo que tiene clue ense-

ñar. Este tipo de tt-r,"r.¿1¡L'rio ubica al alumno en un
lugar cle sutr-risiór-r y clepeL-rclencia frente a un:rpropLlesta
que tnucl-ro tiene cle scducción.

Un docer-rte que se comunica adecuaclamente

con los alumnos, apunta a la trasmisión cle cor-roci-

mientos, est:1ndo permiinentelnente atento a 1a regu-

lación cn el intercan-rbio que implica la subjetiviclad
del educando y la suya propia. Er-r cste acto de educar,

la efectividacl clel mismo tatlbiér-r estar:í dada por el

manejo del plano rle la acción, favoreciet-rclo r.tn

aprer-rdizaje no solirmentc a nivel cle conocimientos
sino tarnbiéu de clestrezirs, actitudes y tnotivaciones.

La educación es comun¡cac¡ón.

.Cuando ios clos del diálogo se ligan así, con nlttor,
con espcranz:r, con fe el uno et-r cl otro, se hacer-t

críticos cn lir búsclueclir cotnún de algo. Só1o ahí l-ray

comunicación."
Paulo Freirc
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Recientemente estuvo de visit:r cn nuestro país estc
filósofo y teólogo, naciclo cle unir encrucijarla de

culturas: sier-rdo su madre siriolibanesa y sr-r padre
itaiiano, é1 nace er-r 1a ciudad cle el Cairo, Egipro. Tal
vez sea esta mismir circur-rst:lr-rciir 1o cpe le ha hecl-ro
transita¡ en su vida corro en trna búsqueclir constan-
te, pudiéndose sentir libre frente a las estrucruras
mientras está siendo parte Lle el1as rnismas, tirntcr
como idcr-rtificalse con culturirs bier-r cliferentes cor-r

especial sensibilidacl. Así por cjcrnplo, critic:r pro-
funclamente :r 1a Iglesiir Cirtólica, sier-rdo él mismo
parte de ella; se iclentificir con cxquisita sensibilicl¿ril
y gran compromiso con las car-rsas inclígenas y

afrolatin¿rs de Latir-ro Amóric:r, hal¡iér-rdol:rs cr¡noci-
do recién a sLls cuarenta y seis ilños.

En 1926, casi ir-rmccliatanenre despuós cle su
nacimiento, se trasladtr con sus padres a Pi,rrís y
cuar-rdo iba a en-ipez:rr 1:'r escucla tr-:rrimirria pasrln a

vivir en Beirut h:rsta 193 7. Lc toc¿r vivir algo e xtrario
para la época y es 1:r scparación legal cle sus paclrcs. Es

así clue a sLrs once años rruelrre ir vivir a Egipt.r
(Alejandría) y continúa cursanclo srrs estudios allí,
siempre en colcgios católicos. Indtrclablcmenre lir
int'luencia cle su ecluc¿rción es ftrertc cn la rneclirla cr-r

clue a los trece irños picle para hacerse salesiirno y se

le envía a Italia parir formarse.
Habiendo recibiclo forrnación religiosa clcsde ruuy

pequeño, es llarnativo quc cnanclo adr-rlto es capaz cle

mirirr a lir institr,rción Iglesia tar-r desprendidi'uner-rtc.
Luego cle orclenarse sace rdotc, en Tr-rrín, el 1q de

enero cle 1955, comicnza a ejercer corno prolcsor en
distir-rtas universid:rclcs cató1icas e institutos clc for-
mación, por varios irños. Jr-rstamente, en el año 1974,
cuando trabajaba con 1os jesuitas en e1 ]nstitr-rto
Sr-rperior de Pastoral LumenVitae tle Bmscl¿is corno
profesor asociirrlo, vivió ur-rr situ:,ciór-r confl ictiva
que resulne y evoca así: "Hacía cu2ltro :lños rlue
trabajaba allí cuando c'lcciclían rni expulsión. lvfori-
vo: cor-rsideraban incornpatiblcs cor-r la orientacitin
doctrinal de1 instituto, mis posturas respecto al mar-
xismo y la teologí:'r de la lil¡eración, clue eran jLrsta-

mer-rte los objetos cle mis cursos. Er-r acluella oportu-
nidad pucle contar con el apoyo no sólo de la gran
mayoría de los profesorcs y cle 1os estr-rcliantcs, sir-ro

tarnbién de tres persor-r:rliclacles cle prirncr orclen:
Gustavo Gutiérrez, FranEois Houttrrt y Paulo Fre ire,
profesores c1cl rnisrno cen tlo, LllricrlL.s Len u nc irrror-r

por solidariclad.
La declaración con la cual Paulo Freire acom-

pañó su decisión irrevocable rne conmovió profun.
damente. El n-risrno lir rccuercla en el prólogo que
escribió, poco tiempo después, a rni libro Para una
erlucaciónreuolucionaria: 'Si ii Girarcli le invit:'rbar-r a

dejar su puesto a callsa c1e l:rs posiciolles que ffrante.
nía, yo me sentía incluido cn la invitación, puesto
Lflle me identificaba con la forr-na peculiar clue é1

adopta a 1a hora de ir-rterpretar lir historia y de
entencler el papcl de los hornbres en 1a rnisma; en 1:r

forrna de interpretirr 1:,1 cducación, negánclose a con-
siclerarla neLrtra o inocentc'.,

P'ara cluienes 1o cor-rocir-r-ros irhora porprir-r-rera vez,
sll aspecto trar-rc¡-ri1o, sn melen:r canosa, su ritmo
pausaclo, poco reflejan su l.ristoria polémica y
cornL¡ativa. Sir-r err-rbargc', a pcsar de estos ir-rciclentes
y cle sr-rs postllns controvcrticlas, col-rtinlló siempre
vincr,rlaclo a organizacior-res eclesialcs. Y rr..is allá clc

aclherir o no a sus pl'.lrlteos, debemos reconocer cllrc
l:r solic{cz 1, profuncliclacl coll Lllre rrata las remátic..rs,
hace retomar temas L}lc ¡tarecían anacrónicos, cor-r

una vigenci:r Y frescr¡ra tirles que rcclrperir su poten-
cial fermentaL y trar-isiormaclor. Su c..rpaciclacl cle

motivar a1 ar:ditc¡rio parece quc 1o acompaña descle
joven, scgún e1 restinonio cle Josó Lr-ris Rebell:rto,
quier-r nos acerca a Girar.lr c]ocente cle estir lnanera:

"Lo conocípor it¡s años 6,1, cu:rndo 1,s s¡¡1sa1esiantr
y me rnanclan ir haccr lc-i,. estuc]ios rle filosofía cn
Roma, La Por-rtifici¿r Universi.'1¿rd S:rlesiana, y yo yil
ibir clc acá cor-r:rlguna inclic¿'rci.in.1c qlre virlí:i la pena
clesdc cl prir-rcipio tener lrr c¡rientaciór-r cle un clocentc
clcscle al-rí h¡rst:r Ll licenciiitur:L v si 1-ncí'.r el cloctorr,Ldo
tarnbión. Descle ircltrí rne recomcnJirrorl qllc ese clo-
centc podía ser Gitrlio Girarcli, Jc rnoclo cpe y:r iba
pensanclo en él sin s'¿L.er much.¡ r'llrié11 era. Daba dos
cursos: Mctafísica I y II v .lespués claba serrinarios
sobre marxisrno y ateísr-r-ro. Elr-rpss6 a entrar el1 col-I-
tacto co11 é1 y fr-Le prácric:'irncnte ltr persona con L:r

cual fi-ri h¿rcienclo los trab:tjos n-riis irnportantes a 1o

lirrgo cle tocl¡r mi carrer'.:r dc cstr,rcliante. Allá se r-ros

reqnerí:r rrna tesis cle L-.ac1-riLlerato y l:r hice con é1; era
tluy ir-itcresirr-rte; L'L 1-ricc sobre Santo Tor-r-riis dc
Aqr-rino. Dcspr-rés hice l:r rcsis de licenciatura y éi mc
propllso col-ItinLlrlr trtrbr'Ljar-rclo sobre S:rnto Tor-l-l:is clc
Ac¡-rir-ro, y Lucgo l.rice ia tesis de doctorarlo sobre r:n
pensarlor francés er-r la cpe é1 rnc orier-¡tó. Para mí la
relación en ese momento estaba fuertemente mar-
cada por la parte académica, después más adelante
fue más la parte de amistad. Para rní era Lrn

cstupentlo profcsor. En ¡ealicl:'rd é1 daba mctafísica,
pero el nc¡rnbre c¡-re le claba a la :rsignatura er:l
Ontología, porrllle metafísicir cperríir clecir algo mírs
irllir c1-rc la experie nci:r y ó1 clecía .r'ro pocler-nos cstar
sesuros clc qr:e existrr :rlgo n-rás :rllá cle la cxperiencirr,
entonces villrlos a llamario Or-itología que quiere
clccir trataclo sc¡L¡r'c lii rcaliclacl ". Y:r eso signific:rba un
planteo mr:y interesantc, cllestional)a desc]e e1 norr-
brc. Toclas sus clases er:lr-r cl'.rses cle exposición y c1e

cliscusiór-r. Cor-r él aprendí a esrudiar a los filósofos, é1

r-ros daba los cursos cn segunclo :rño; cluizá los cursos
anteriores, en cl primer año, nosorros hal¡íilnos
tenido clocentcs qLlc fácilrner-rte decíar-r las posturas
cle los pensaclores y fácilmentc las rebirtí¡rn. E¡an
pens:rclores fáciles y él nos ecl-rcó, nos sensibilizó a
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que un pensador era un pensador profundo. Por
ejemplo, recuerdo claramente clue la primera clase o
la segunda planteó la objeción clc Parmór-ricles: si el
ser tiene que ser un ser absoluto o no; y la planteó tal
como la plante'.r Parmér-ricles pero sin dar respuesta.
Nos cli;o ¿ ustedes c1ué piensar-r cle esto ?; cor-r lo cual
hubo un siler-rcio brutal porquc nadie sabía qué decir.
Después fr-rimos clicienclo cosas pero é1r-ros cucstior-ra-
ba las cosas. Entonces al fir-rirl clice: *Bueno, ven cllle
Pannér-rides era un señor clue pcnsirba rnucho. Ese fue
su estilo, el estilo de :rlgnien qlle nos ayudó a tomar.
nos en serio a los pensadores. Es ¡lna anécclota clue
atravesó toda su rnanera de pensar y cle educar. Luego
la otra cosa que lne pareció siempre estupendir era lo
que él llamaba "la imporrancia dei tema, importan-
cia de la cuestión,, que tirmbién otros docentes 1a

desarrollabar-r pero la clesirrroll:rbar-r rnr,ry rirpiclito.
Giulio se preocupaba rnucho por dedicar práctica-
mente una cl:rse entera a lnostrar clue esa cuestión
tení'.r repercusiones rnuy ir-r-rtr-ror.tirntes. Por ejernplo e1

tema de Dios, 1o clue er-r filosofía se ll..rmi'r o la cuestrón
de la an:rlogí,.,. Él ,"r.r.tuba quc nosotros constn-ri-
mos la in-ragen c1e Dios a p:rrtir clc la experienciir
hr.rmana y luego la proyectamos y se supone qr-re Dios
es alguien qlle trasciencle :unpliamente esa in-rager-r,

pero esa imagen es nuestra maner¿r de acceder a1

conocimiento de Dios, es unl im..rgen que sc constrLl-
ye desde nuestra experienci..r, de 1a experiencia de1
arnor, de la experiencia de acluellas cualiclades más
profr-rndas, la creariviclacl, etc. y luego las proyecta-
mos. Y es interestrnte porque Girardi fue perito asesor
clel Concilio Vaticano lly es uno de los que colaboró
en la redacciór-r clc la Gaurliunr er Spes (documento
que empieza cliciendo: "Alegrías y esperanzas, de
lrllestros pueblos son las :r1egrías y esperanzas de 1a

Iglesia"), f:lrnoso documenro cle la relación cle la
Iglesia con el n-rundo actual. Un documento muy
discutido que tlrvo una cantidad cle reacciones pero
ftre él que lar-rzó 1o que e1r aquel momento se llar.naba
.diálogo de la Iglesi:r con la socieclad acrual,. Y había
una parte que se refiere al ateísmo contempor:ineo,
donde se ve rnr-ry claro el aporte de Girardi y clonde se
dice que el ateísn-ro l.ray que valorlrlo; la iglcsia 1o

había desechado corno una especie de perversión o
inmor¿llid:rd. El ateísr-r-ro es quizá para muchos ateos el
rescate o la adhesión a valores éticos muy pro{un-
dos y que si se han clistar-rciado de la religión, proba-
blernente hay:r rnucha responsabilidad cle los crisria-
nos al haber trasmitido una imagen cle Dios que es
deforme y que nada tiene ver con el rner-rsaje crisria-
no. Esto se relacion:r con esa vieja tesis n-retafísica
de que la imagen de Dios la construimos a través de
nuestra experiencia, nuestra experiencia está concli-
cionada por culturas y el Consranrinismo er-r 1a iglesia
rnarcó una cierta imagen cle Dios, triunfador, Cristo
Rey, dios soberano, monarca absoluto, etc., que fue la

imagen qlle se translnitía siempre l-racia afuera y c¡_re

obviarner-rte generó rechazo en montones de gente.
Ahí siento quc hubo un aporte muy importante en
todo el terna c1el ateísmo y en otros temas. En esa
época él intcgrabir, asesorirba, 1o que se llarnó "El
secretari:rclo para los :lteos>>, que era un secretirri:ldo
clel Vaticar-ro abierto al cliálogo cor-r el ateísmo; por lo
rlenos é1 lc clab:r el tor-ro de diálogo, orro capaz cllre
era rnás de polémica, cle apología. De esa época clata
es:r enciclopedia tan imporrante qr,re é1 dirigió, r,rna
enciclopecli:-r rnr-ry valiose rlonrle escril¡er-r por lo
nenos cier-r peritos (por ejernplo R:rr-rer) sobre el
ateísmo conten-iporáneo en 1a fitosofía, er-r l:r teolo-
gía, en el arte, en el cine, ctc. Era una época mr-ry
dinár.r-rica, algo n.r:ís qr-re clir-iárnica porqlle aqr-rellas
clases cle filosofía se volvían un l-rervidero. Gracias a
clocentes cor-no é1, uno automáticamente asociaba la
reflexión filosófica cor-i los debatcs qlre se estaban
clando en eL Vaticano y veíamos qué ter-rí:r clue ver l:r
filosoiía con l:r vid:r. Ese rr-rensaje :r rní rne marcó
porque yo traro de qr-re lir filosofía c¡re doy, teng¡r cllre
vcr con ia vida y evicler-ite mente las fuentes estár1 cl-r
Cirrrrcli. Hoy siento qr-Le la filosofía acaclémica, por lo
mcnos la (llle conozco que se c'la, está muy empobre-
cida. Es una filosofí:i que poco tienc tluc ver con 1..r

vida y si riene algo que ver no se 1o explicira,
entonces los alurnr-ros no visualizan que eso se¿r im-
portante para 1a sociedad actual, para los problemas
qlle estarnos viviendo. Con 1o cual se va crear-rclo tocla
una atn-rósferir cle expertos en pensar y argLullentar
cr-rt¡e ellos y 11o tengo claro, cuál cs el aporte que t1:rn
a la sociedircl contemporánea.,

La opción por los exc¡u¡dos.

Si bier-r est:1 terminologítr es más acrlral, desde jover-r
Girardi lnantuvo ur-ra li-rea de cor-rducta clara en
cuanto a str preferencia por los sectores soci.¿Ies
r-nargir-rados o ernpobrecidos.

L)e ahí su firanera .marxista, de interpretar la
historia, a d iferencia de la hisroria de 1os triunfos y los
héroes, una historia leícla desde los pobres. De al.rí
tar.r-rbiér-r su idenrificación con la Teología dc 1a

Libcraciór-r.
Cu:rnclo puclo conocer Latinoaméric:r r-io tuvo

dificr-rlt:rcles cn h:rcerse eco de los sectores indígenas
y negros.

"Girirrcli ha descubierto una fuenre mr-ry impor-
tante entre los sectores excluiclos -sigue cliciendo
Rebellato- er-r especial en el movimier-rto indígena.
Naturalrnente uno se siente más cerca de un movi-
miento que de otro porque su práctica es esa. euien
está más cercano al movirniento sindical puede po-
ner más el acento en ese sector. El ha visualizado una
mayor cre atividad er-r el movimier-rro de los excluidos
y no en lo c1,re pilede ser la lógica que a veces hiry
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dentro de los movimier-rtos sit-rdicales. Hizo expe'
riencias de investigirciór-r participativa el1 cl rnovi-
rniento obrero de Tnri-r, por los años 80, en Italia."

.Fue muy interesante, que el movimiento Turín
(siernpre fue el movin-rier-rto cle efervescencia tnás

fuerte) lc invitara:r hacer trna investigación; era r-rna

distinción y fue para él una experiencia muy irnpor'
tante. Pero yo no estoy t:ln segtlro si eL tnovimiento
obrero cle Turi-r aceptó las cottclusiones de csa inves-

tigación. Mi cor-rclusión es cllle en el for-rdo cttestio-

naba un cierto funcion:rtliento institucional cluc

ahoga a veces la expresiór-r c1e La conciencia críticl.
Lo que buscaba la ir-rvestigación es un espacio en el

cual 1os trabajadores pttclieran rccuperar su concier-r-

cia, pero no solamente su conciencia objetiva, sino
las motivaciones subjetivas que están en el fondo dc

su conciencia y por t.111to adcl-ririeran un desarrollo,

una maclurez y una autorromía cluc seguratnente les

iba a llevar a tener un:l postura crítica frente a sus

dirigentes. Eso crco que no fue muy bien er-rter-rdiclo;

se esperaba una invcstigación que legitimara y que

refrendara moclelos, no se esperaba una investiga-
ción quc pucliera, no digo poner en cuestión al
movimiento olrrero, pcro sí que plante :rr:r pregllntas
o interrogantes clLle pr-rclier'.rr-r suscitar una actitllcl
crítica ante ciertos comportatnientos. Entonces yo

creo clue eso a é1 tarnbién le fuc tlarcanclo los sectores

cloncle sc puerlen hacer aportes mírs interesantes; no
significir alej:rrse clel movirniento obrero. L:r iclea cle

mov irniento continental ir-rcl ígcr-ra, negro y populirr,
está abierto, inciuye ir 1os sectores trabajadores. Des-

cubre en ios excluidos un espacio de creativiclacl, r-rr-r

espacio de iniciativa, desarrollo de otros poderes y yo

comparto esa ii-lei'r. Es reaL que el movimiento dc los

trabajaclores tiene grancles clificr,rltacles c1e acercarse a

otros rnovir-r-rientos. La experiencitr nllestra acii er-r el
Uruguay dc1 Cor-rgreso cle1 Pueblot fue bastattte ex-
cepcional porrlue tormó parte cle toclo un tnovitliento

El derecho de autodeterminación
de los oprimidos

solidaria
pueblos

Asurnir el punto cle vista cle los pueblos oprimidos
es una totna de partido ir-rtelectual, inseparable c{e

la opción ,ético-política por los pueblos oprirni-
dos como sujetos. Es lu-ra opción intelectual, que

afirrna la validez cultural del punto c1e vista de los

pueblos oprimidos couo sujetos, en contraposi-
ción al punto de vist:r cle los pueblos dominantes.
Y es una opción,ético-politica, que consiste en la

afirmación beligerar-rte clel clerecho de los pueblos

oprirnidos, y particularmente cle los indígenas, '.r

la autodeterminirción; es at mistno tiempo una

declaración de confi:'rnza er-r los pueblos oprimi'
clos, es decir en su capaciclacl ir-rtelectual, moral y
política a ejercer ese derecho.

El rnovir-niento inclíger-ra, negro y popular
entiende Ia autodeterrninaciór-r clc los pr.reblos

corno soliclaria y policér-rtric:r. Es decir qtre a1

afirmar su propio derecho, cada pueblo reconoce

teórica y prácticamente el derecho de todos los

otros puel',1os, propugnanclo una organiz:rción
soliclaria y policéntricrr cle1 r-nr-rr-rdo. Esta interprc-
tación se contraponc a la que vige en 1a organiz:r-

ción ir.r-rpcrialista \, neocolonialista del rnturclo,

dor-rde sólo los p:ríses nás poclerosos pueden ejer-

cer reahnente ese clerecho. Este se convierte, para

el1os, en un ctlerecho cle clon-rir-raciór-r, es clecir cle

una autodcterm inac ión etnocéntrica, fr-rnclamer-r-

to c1e un prol,ecto imperial de grar-rdeza nacional.
Esta opciór-r fundament:rl es una toma de

partido entrc clos proyectos de civiliz:rción, que se

enfrentaron en la conquista y que siguen cnfren-
tándc¡se al final clcl segundo milenio: el c1e los

imperios y el cle los pr,reblos oprirniclos. El proyec-

to cle los ir.r-rperios, encarnado er-r la globalizaciór-r

capitalista ncoliberal y el cle los pueblos oprirni-
clos, representaclo l-roy particularmente por las

rnovilizaciones inclígenas, a nivel nacional, con-
tinental y mundial. .

t. Co¡vt¡catgria realizada por [a Central de Trabajadorcs a tt¡dr¡s los trtr¡vitnieutos sitciales, ¡rara clebatir sobre el sisteura

ect¡n(rmico actual.

I
l
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que viene desarrollándose, pero ha sido rnuy clifícil
reeditarlo y Lll-io por lnomenros sier-rte (bueno hay
ur-ra crisis en el movimienro cle los trabajadores), que
no es fácil que logren abrirse y poder pensar ciue
existen rnovirl.Iientos negros, que hay sectores ex-
cluidos, sectores infonnales, sectores clesocupaclos,
que habría que desarrollar una estrategia muy especí-
fica. Y eso es fruto de un proceso que también riene
que hacer el movimiento cle los trabajadores. Toda su

investigación se enmarca en una convocacoria am-
plia que integra a toclos los sectores que están sufrien-
do la explotaciór-r pero hay un acenro en la exclusiór-r,
porque además me parece que es la realidad más dura
de este rromento, la que más nos golpea,. Así inter-
preta Rebellato 1a opción de Cirardi.

Aportes a la Educación.

Le pregur-rtarnos a Rebellaro cuáles son según é1 1os

aportes de Girardi a la educación fonnal. Tar-r iden-
tificado se siente con Girardi y su caLlsa, que casi
responde todo en prirnera persona, pero reconocien-
do que sus enfoques actuales tienen una impronta
imborrable de 1o que aprer-rclió de su profesor y ruror
er-r Italia.

"La educación liberadora riene que encontrar
caminos por toclas partes, no puedo decir que 1a

educación liberadora termine a 1as puertas de ur-r

colegio. Capaz que asumir un compromiso de educa-
ción tiberadora re puede generar siruaciones clifíci1es
y a veces irnposibles de seguir trabajando, pero no
creo que r.rno puetla entrar a r-rn colegio y clejar para
atrás su apuesta liberadora, comportarse cofiro Lrn
educador forrnal y sirlir y volr.er a ponerse un hábito
liberador. Hay que l¡uscar en el espacio de la clase, el
espacio formal, un lugar dor-rde uno pueda 1legar a la
maduración; eso no te 1o puede r-regar nadie, te
pueden echar pero nadie te puede impedir que tú
desarrolles r:n pensamiento crítico liberador, que en
el fondo es crecimiento de la libertad y auronomía,
y ayudar a pensar por sí mismo. Pueclo tomar cua1.
quier tema y desarroilarpensamienro crítico liberador.
Lo poquito qlre yo di, er-r el comienzo de la dictadura
fueron tres meses de clase (después me surnariaror-r). La
idea ftre siernpre desarrollar temas (lue ayuclaran a clue
los estudiantes fueran descubrier-rclo el trasfor-rdo de la
libertad, y fueran desarrollando actitLrdes de autono-
mía, pensarnier-rto crítico, etc., etc.

Probablemente esa apuesta sea una apuesta muy
difícil. Pero creo que es la apuesra que vale la pena y
que es la que ayuda a pensar por su propia cabeza.
Creo que hacerse preguntas es una clave fundamen-
tai en la educación, h¿rcerse preguntas serias, en el
sentido de profr-rndas, clue tu las sientas que son
tuyas, que no te las está haciendo otra persona por
vos o a que no hagas la pregunta sólo por satisfacer

al docente o por ur-ra búsqueda técnica. Me parece un
desafío importante una pregunta que sale de uno
porque a veces un cierto modo de estudiar filosofía
lleva a la convicción de clue tú antes de hacer una
preglrnta tienes que haber estudiaclo toda Llna cal-rri-
clacl enorme de corrientes. Entonces hay sólo Lrgar
para e1 silencio porqlre mientr¿rs yo estoy estudiar-rdo
a Lacan a Hegel y me voy a hacer Lrna pregunta, ltt
rnás probable es que esa pregLrnta no tenga nada que
ver con ur-r trasfondo existencial, rni trasfor-rdo sigr-ri-
ficativo está ahogado por una enonrre cantidad de
visiones y de docrrinas y de teorías muy importantes
que yo estoy asimilando, entonces qué queda de ese
trasfor-rdo significativo. La pregunta sigue sier-rdo 1o

más importante porclue la pregunta socava, lrrueve,
re[rueve, ayuda a tolnar una actitud crítica frente al
pensador, frente a la vida y frente a todo. Ahí vuelve
a ser liberadora la propuesta porque es precisamente
una propllesta qLre n¿tce de 1a pregunta. Creo que se
puede hacer en todos los niveles, descle primaria,
porque 1a pregur-rta es algo que acompaña al ser
humano desde siempre y esto vale para todos ios
ámbitos. Eso supone de parte del docer-rte la misma
actitud, la actitud de que se esté preguntando, de clue
seanos docentes que nos estemos haciendo pregun-
tas en se¡io y que demos lugar a la pregunta y clue
acepremos que responder las pregur-rtas 1leva rnucho
tiempo y que c¡-rizá cuando respondamos alguna
preglllrta nos quede Lrn gran calnpo de incerticlum-
bre. Esa sensación de que uno está siempre buscando,
de muchas incertidun-rbres, eso ecluczr muchísimo y
no hace perdcr el respeto al clocente corno cornún-
mente se piens:r. Yo antes tenía 1a idea, me trasmitían
los profesores, la iclea cle que para ganarse el respeto
había que mostr..lrse siempre seguro. No es verdad, tú
el respeto te lo ganas con rn¿is fuerza, si el estudiante
ve clue las preglrlrtas qlre tú les pedís a ellos qr-re hagan
te i:rs estás haciendo también; si estás buscando cor-r
los estudiantes, si esrás diciendo qlle no ter-rés claras
las cos:rs, si estás investigar-rc1o y pensanclo, si ven que
1as pregllntas tienen clue ver con tll vida, si no son
preglll-Iti:ls que no tienen convicción. La idea no es
conectar el pensamiento con la vida sino que el
pensamiento nazca de la vida. Es bien clistinto, no es
qLle yo primero el¿rboro un pensamiento y luego veo
c1ué tiene quc ver el pensarniento cor-r la vida. No, las
preguntas tienen que nacer cle la vida y de la propia
experiencia, tienen que ver con un trasfondo
existencial significativo y por eso mismo se vuelver-r
válidas e inreresanres. Me parece que los filósofos
clásicos que conozco, los modernos, todos o casi
todos se plantearor-r preguntas así. Cuando Descar-
tes, Kant, etc., empiezan a preguntarse, parten de ur-r
punto muy interesante que es el cuestionan-iiento
ante la filosofía anrerior. Lo que hace un filósofo más
o menos serio es decir "yo polrgo en cuestión la
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filosofía anterior, porqlre no cluiero aceptar pasiva-

mente la filosofía que ir mí rnc cnseñan sit-to clue de seo

partir cle una pregunta, Llrla freglrllta quc riene que

ver, en cualquier caso, en c:rso cle Kant, cn el caso de

Descartes, de Hege1, en caso cle Marx, en caso de Los

existencialistas, etc. tienc cltre ver con las pregtrntas
que inquietan a los homl¡res cle su época.

Se clice que a los filósofos l-ray clue cstudiarlos er-r

sí mismos; ¿qué cluierc clecir estudiarlos en sí

rnismos si ellos sus pregllnt:rs se la hicieror-r clescle

otros ?

Creo quc es factible, Lllre sltpone riesgos, qlte en
muchos momentos 11o vas a salrer qué hacer, pero

tarnbién sr,rpone que los eclucadores que pierisan:rsí en
algún morner-rto se encuentrcn cntre sí para encontr:rr
caminos. Esta no es una propllesta para hircer solos,

r-ri solas, es una propLlesta p::trit compartirla jtlnto con
otros c¡.rc pier-rsen lo misuo. Es un'.1 propuesta aclen-rás

de difícil, exigente; lo clifícil cluizri sea cuanrlo uno t-ro

logra encontr:rt camir-ros. Cuanclo Llllo ve qr-re 1a

institución tiene tanta fuerzl, o los progr:rn'Lirs o los

ritmos, clue clificultan scguil corl estil apuest'.r. Esta

'.rpllesta es lnlly exiger-rtc L)cro se gtrna tie tl-rpt'r Frrrque
cuando Llno estimula ciertas preglllrtils que ayutlau ir

pensar, el estudiante puede seguir pcnsando por sí

mismo. Es bastat-rte contrrlrio ir esa otríl mallerar clue

es dar una gran canticlad de material cn la clase pero

qLle se tomir pasivamente. Er-r este caso hay un:r

memoria creativa, qr-re yo ll:rmo, r-rna tlcmoria por la

cual los cot-rter-riclos más qttc memorizaclos que,-1:rn

integrados en rní. Se aclclttierc un tr-rétoclo clue pertr-ri-

te segr-rir pensando."
Giri,rrcli Io ve dc este tnoclo: .Nosotros ahora

estalnos habLando de ut-ur alternativa política y eco-
nómica que surge de sujctos c¡:e se foruen el1 otra
lógica y evider-rtemente esta 1ógica ¡rretencle tam-
bién penetrar 1a Educación Formal, no só1o realizar-

se en orgar-riz:'tciones p:rrirlelas, en org:rnizirciot-tcs
jLrstamente llamadas de Educaciór-r Popular, pretel-r-

de tan-rbiér-r penetrar en la Educaciór-r Fonnal. Pero

esto no es fácil porque l¿r Educ:rciór-r Formal está

domir-rada por los grandes pocleres y por 1o tanto es

fundamentalmente integraclora2. En la rnedicla en
que maestros '.tsulncn el riesgcl de introtlucir esta

nueva metodología inclusive en las escuelits, en ltr
universidacl; en esta rneclicl¡r sc eupieza'a consttuir
una alte¡nativa tatnbiét-r peclrrgógica clcntro cle lirs

estructlrras. Pero este no pucclc ser el pur-rto de partida
por(lue justamente se trata de estrllcturas cllle están

cerradas y (lue por lo tanto hay clue dcrrocar para
podcr introdr,rcir en eLlas Lllra. nueva metodología, r-rn

tl,:ii,.:.:::l,lr;i::.#:l:,,,:..,,..,,']..i1]ffi-.,ir,#ii.,,,.

nuevo proyecto ecluctrtirro.,
Nos parece irrportante reseñar algru-ras de 1a

características cpe, según Cirardi, describen a la
ecltrcación liberadorir, yn clue pueden ilnrninar nucs-
tras pr:ictic:rs:

1. DeL¡e clenur-rci:rr e1 irutoritarismo y conlleva un
cllestionirniento rr1 objetivistlo ecor-iomicistrr,
atributenclo importancirr decisiva a lirs motiv'.r-
ciones óticirs v polítictrs, a la fr-rcrz'.r clel clerecho, la
vercl¡rd v L-r s.¡liclariclarl.

2. DeL.e reconocer ).prornover al pr,reblo opriuri-
do corn., sujeto.

3. Debe pronroler eL clesarrollo loc:rl sosteniblc y
cl ¡',.1s¡ l,,c rl ltcrrrrtivo.

4. DeL,c ten.ler rr Lir ionnación cle lrr :Lutonotlí:l
intelecturrl \' lnLlrirl .le 1'as personas.

5. DeL-.e explicit.rr sli potencial cstratégico no
violet-rt.¡.

6. DeL¡e virLorer lrr cJuc.rción bilir-rgr-ie de los
pueb los it-r.l íger-rrr-..'

"E.1 
papel dc Ll E.luc.rcirir-r es iiLr-rJ¡rr-rentirl en toclo

esto porqlle torlos estos lllo\-il'nientos surgen de ttna
torna cle concier-rci¡r en LLrs \''.lrios sectores y estos

movirniento-s se vr'ru i,r tbrtirlccer. se e-stlín iortalecieu-
clo a partil c'ie tomlr-. Jc concrencial r-lLle sltrgen dc

Lrrocesos rle EciLrc,rcrón Poi¡Lrlirr Liber:rclorir, no cle

cui'rlc¡-rier prLlce so ,,le e.lucirción. Existe uua iumensa
recl de eclucrrcirin inteqra.lor.ri ilue contribuye a for-
mar personas allre ilcept:rn cste sistetll:], qtlc sc some -

ten il sli lcigicrr, .1lie consiJemn clue lir n-rirrginación de

1:rs grancles r¡urvorías cs :rigo uortn¡rl y cs itnportante
el surgin-riento .le otro nc¡.1elo cle pcrsona, c1e horn-
bres nuevos 1' r-nujercs nllevas Lluc sean rebeides
frente a csta Lógicrr, que plauteeu una lógica c1c l:t
soliclariclacl, ur-ra lógica cle la 1il¡eración y est;r nttevir

concienci¿r surgc Ce Lul l-tllevo moc]elo eclucativ«r quc
yir estii lnlr\r presellte cn todo el contincnte , que se

ir-rspira r-nucho en eL peusirtnicnto, en 1a obra de Panlo
Frcire y clue tiene l'r,ry ur-ra vigencia exttaorclinari¡r
porrllle jr.rstarrentc creo cllle cs cl punto cle particla cle

cu'.r1qr-rier proccso cle transfortn'.rción de la socicclacl

porclue es clrnc¡r,in-rier-rto 1l:'rurac1r¡ a fortnar los nttevos
sr.rjetos 1-ristóricos. Y a fonnarlos, a crear en elLos csta

p:rsiór-r por La libertacl, por la soliclariclacl, ir tan-rbiét-r

forn-rarlos a e'nter-r.ler l.,r importancia del con-rpror-r-riso

Z. El autr¡r Lrtiliza la pala[rra intcgraclrra eu el scntido de

adaptativa, firncional al sistetnt

Ver ponencia "Paukr Freirc; Vigencia de stt urensajc cu la
época dc la g[rbali:acitin r.re,rlil¡era["

Ver cita 2.
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local. Existe una red cle eclucaclores populares clue se

están dedicanclo particularmente a la formirción de
líderes locales porque es una de las dirnensror-res
importar-rtes de la alternativa en una estrategiir clue
accpta 1o loc:il, el poder local, 9l desarrollo iocal, corno
punto de partida, no como elemento único pero como
punto Lle partida de un proceso de transforn-ración.
Entor-rces sí creo clue 1os eclucaclores (...) tienen r,rna

enorme respor-rsabiliclad, una enor[re misión en este
momento para reconstrr-rir la esperanza y para crear
las conclicior-res cle un..,r ¿rlternativa popular.'5

La autodeterminación sol¡dar¡a
de los pueblos como alternat¡va
al neoliberal¡smo y la globalización

Uno de los temas que ocrrpa a Girarcli es el del
neoliberalismo y sLrs colrsecuencias sociales, cultura-
les y psicológicas. Hace ¡rn rninucioso ar-rálisrs de este
sistema, no sólo desde r-rn pr-u-rto de vista económico,
sino desde urpr:nto cle vist:r ético, político, geopolítico
y cultural, que lo 11eva::L afirmar cllre «una alternativa
a este sistema es urgente» porque "ei sistema no se
limita a destruir la vida sino que socava también las
razones de vivir, actuando como rodillo compresor
de valores, culturas y espiritualidades".

E1 sistema neoliberal, aunque lieno de cor-¡traclic-
ciones, se sostiene aún porclue goza de un an-rplio
consenso muncli:rl, que ira logrado a través ctle pene.
trar las subjetiviclades cle los pueblos y n-rayorías
oprimidas, quienes l-ran incorporado los valores y los
discursos de los poderes dc¡minanres; de ese moclo
colaborar-r, incluso inconsc ienre rrrente, en perpctLrar
el sistema y sus concornitantes injr-rsticias. .Los opri-
miclos, qlre son dominaclos r-ro sólo po1ítica y econó-
mic:rmente, sino tarnl-¡ién culturalmente, llegan a
menudo a interiorizar 1:r cultu¡ir y los valores cle sus
amos. lvlientras se rrantellga esta conclición cle c1c-

pender-rcia, el pru-rto cle vista cle los oprin-riclos, coin-
cide con el de los opresores».

¿De qué forn-ra los cliscursos dominantes llegan a

iograr estos .efectos cle verdad,, como diría Foucault?
Una de las maneras, en el orden de Io ideológico, es

a través del uso arnbiguo clel lcnguaje, en-rpleando
palabras qr,re respor-rden a las expectativas, anhelos y/
o necesiciatles de los grupos más desfirvoreciclos
aunque con otros contcnirlos, o asimismo negando
en la práctica esos misrnos discursos. Es patente por
ejernplo cor-r la apología qr-re se h:rce cle la libertacl por
parte de los sectores hegernónicos, generando l..r

creencia social de que nunca podemos ser m¿is libres
colno en este sistema; pero si se observa con Lrn poco

Girardi en entravista realizada por esta revista

El ejemplo
de Nicaragua.

"... El proyecto cle La edLrcación popular
liberr'rclc-,rir no es la toma o l:r conservación
clcl pocler, sir-ro la fonnaciór-r de sujetos,
hombres y rnujeres nLrevos, capaces de
colnprometerse por la transformación es-
tructurirl y cultural de la sociedacl; 1o que
slrpone, de parte dc ellos ur-r nivel cle
autonomía intelectual y moral respecto rl
las ideas y los valores dominantes. Se
pr-recle afirn-rar que 1a cdr-rc:rción ha frac:r-
saclo no cu'.rnclo estos sujetos pierclen el
pocler, sino cuando, desdc el rnismo po-
cler, o ircosados por la represión o la clerro-
t:r, abanclon:rn sus opc iones funclarnent..r-
les, se sorncten a 1:r icleología domir-rantc y
se venclen al enernigo de aycr; cuanclo
ellos reaccior-ran como si las icleas clerrota-
d¿rs fueran por eso mismo equivocad:rs.,

"El clima cle hermanclad y educaciór-r
nlLrtua que se creó entre 1os habitantes de
la ciudacl y los del campo era como el
anuncio del tipo cle relaciones que iba a
c::Lrircterizal a la nueva sociedad.

En la intcr-rción cle sns organizadores.
1a campaña de ¿rlfabetiz:rciór-r no tení:r qr-re

ser srilo Lr11 rromento piuticlllar en la
historia cle la educaciór-r revolucior-raria,
sino el paracligrna cle la nuevtr ecluc:rciór-r
en su cor-rjunto."

"El proyecto arnbicioso de reforrnar
en este espíritu la misma educaciór-r for-
mal no puclo realizarse: tuvo plles qlre
enfrentarse a trernerldos obstáculos y es-
pecialmente a 1a persistencia clel espíritr-r
autoritario en los educaclores a todos los
nive les y en los misrnos dirigentes revolu-
cion:'rrios que no lograbar-r liberarse cle la
mentalidad rnilitarisla y verricalisra for-
rnacla en la guerrilla." .
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de atención, la libertad se reduce a respirar el aire
contaminado clue 1as transnacionales nos dejan, mi-
rar los programas de televisiór-r que podemos elegir de
entre los que producen los grandes capitales, decidir
si ver o no la informaciórr y las noticias que ellos
seleccionan, optar entre Ia explotación o la desocu-
pación, etc.

Cuando se van reduciendo tar-rto los ámbitos de
autonomía o autodeterminación, cuando dominan
los dobles discursos, cuarrdo se genera la conciencia
de que las utopías son ilusorias y vanas, se va conso-
lidando la creencia de que una alterr-rativa a este

sisterra es impensable e ir-nposible.
Girardi hace viger-rtes sir-r embargo las palabras de

Bakunin: "Es apostando a 1o i¡rposible que, a 1o largo
de la historia se ha avanzado en el descubrimiento y
la realización de lo posible. Y todos los que se han
contentado con creer en 1o posible, no han avanzado
ni un solo paso". Revela así el poder transformador y
productor de lo que Galeano ha llamado el "derecho
a soñarr,, a visualizar un mundo mejor, una sociedad
mejor que nos impulse a caminar, a trascender las

actuales condicior-res de vida, en definitiva a hacer-
nos más humanos.

¿Cuál es la forma, cuál es el camino para lograrlo?
Girardi no es Lrn romántico o un ingenuo colrro
podría parecer en una lectura rápida. Da algunas
pistas concretas que él entiende válidas, para lograr
construir una alternativa o unas alternativas al siste-
rna imperante. Pasa por ejen'rplo por la solidaridad
como valor fundamental, y en ese sentido fortalecer
los lazos entre grupos, pueblos, personas y organiza-
ciones que apuntan a la "liberación de los oprin'ri-
dos", En ese sentido le da una gran importancia a los
encuentros regionales, continentales y al funciona-
miento en redes sociales y de organizaciones, como
forma de superar fragmentaciones y consolidar una
«nueva {orma de poder o un contrapoder,.

Pasa también por reivindicar el valor del desarro-
llo local y comunitario, aunque advierte: .Ahora,
proyectar una civilización alternativa a la clel
neoliberalismo no sigr-rifica renunciar a los valores de
la mundialización, para volver al localismo y la
fragmentación, sino asumirlos plenamer-rte en un
proceso respetuoso de la autodeterminación solida-
ria de los pueblos y por 1o tanto de la diversidad de
todos los pueblos. De 1o que se trata en últir-no
término es de oponer al proyecto dominante, de
globalización imperial, un proyecto alternativo de
globalización popular".

"Quiero ahora tlamar la atención sobre un aspec-
to fundamer-rtal de este conflicto geopolítico: la con-
cepción de la globalizaciór-r. Palabra cuyo sentido
parece evider-rte, y que sin ernbargo está cargada de
ambigüedades, por el uso que de ella impor-re la
cultura dominante: es clecir que son ambigüeclades

r-ro inocentes, sino que ir-rfluyer-r fuertefirente sobre la
orientaciór-r y desorientación de la práctica. Por esto,
aquí como en otros casos, el análisis del lenguaje se

convierte en una tarea prioritaria de la lucha
ideológica.

¿Qué es entonces la globalización? Cor-r esre rér-
mino se desigr-ra, en primera aproximaciór-r, el proce-
so de unificaciór-r que caracteriza la situación actual
del mundo, transformándolo en 'aldea global'. Esre
proceso tiene fundan-rentalmente dos motores. Por
un lado, el desarrollo de Ia tecnología, de los medios
de transporte y de con-rur-ricación, que favorece una
fuerte inte¡acción e interdependencia entre las va-
rias partes del mur-rdo. Por el otro lado, la urificación
de los mercados a r-rivel rnundial y la irstauración de
un mercado total, que, imponienclo sr-rs leyes a todos
los estados, orienta la evolución de su economía, y
por tanto de su vida. Aquí la unificación se realiza
alrededor de un poder central transr-racional y conlle-
va una hornologación económica, política y cultural
orier-rtada por e1 neoiiberalismo.

Cuando se habla hoy de globalizaciór-r se desig-
nan ai mismo tiempo estos dos aspectos del proceso
de unificación del r¡rundo. Lo que es perfecramenre
legítimo, porque en la realidad ellos no son separa-
bles: Ias leyes clel mercado total dominan pues la
esfera de 1os transportes y de ias comunicaciones.
Sin ernbargo esta es también una operaciór-r ideoló-
gica, orientada a afirmar que los dos aspectos son
inseparables, insinuando que el rnercado total y
totalitario es el único camino para realizar la unifica-
ción del mundo y que por lo tanto el progreso que ella
indudablemente representa hay que atribuírselo a é1.

En otras palabras elúnico camino para la ur-rificación
del rnur-rdo es la libre competencia,.6

Poder y contrapoder

Reiteradamente Girarcli habla de la importar-rcia cle

construir ur-r contrapoder y en especial él se refiere a
un contrapoder indoafrolatinoamericano. Le pre-
guntanos ¿por qué hablar de un contra poder, qué
sería el poder y qué el contrapoder/, a lo que respol1.
dió: "Bueno, porque el poder que domina el proceso
de globalización es el poder de las grandes potenc ias,

el poder de las transnacionales, y este poder está
claramente orientado a mantener la lógica de la
globalizaciór-r r-reoliberal, que es una lógica de con-
quista y de colonización clel mundo. Entor-rces para
introducir una nr-reva lógica es indispensable 1a cons-
trucción cle un nuevo pocler qr,re sea popular, clue

Ponencia sol¡rc "EI rnacroecrLrnenismo popular
indoafrolatinoarnericant¡: perspectivas ético-polític:rs,
cultura[es y teoltigicas".
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Por qué creemos que la historia
no se ha acabado: el análisis crítico

de la globalización neoliberal.

Para plantear cl problemir de [:r alternativa, será

útil partir del análisis de la globalización
r-reoliberal, enfocado desdc ei punto de vista cle

los oprirnidos y las oprimidas, preguntándonos
qué, eiemcntos r-ros brinda al respccto.

1. La estabiliclarl clel sisterua neolibcral se fur-rc'la

en el consenso del cual goza a nivcl murrdial:
consenso renovado hasta ahora en casi tocl:rs

las eiecciones .clemocráticaso. A partir cle

1990, el neoliberaLisrno (representado por la
suprema autoricl'.rd clei Banco lv'lundial) in-
ter-rta defencler con particular vigor este con-
senso, poniendo en prin'rera plana la lucl-ra
contr:r la pobreza n-rundi¿rl. Sin embargo, el
consenso está gravemente'¿menazado por el
fracaso de csta lucha, que se constata en tollo
el munclo, especialr-nente cn los países
periféricos. Frircaso provocado por la opción
fi.rndalnental clel propio neoliberalismo: la dc
absolutizar e1 objetivo del crecimiento eco-
nómico cuantitativo y el método cle la lil¡re
competencia. Este tiac¿rso le inflige un fla-
grante desrnenticlo ¡r su dogrn'.,r fr-rndarnentirl,
el de l:r racionalidad cleliibre rrercaclo, earirn-
tizada sr-rpr-restalnente por la intervenciór-r cle

una «lrano ir-rvisib1e".
Esta toma t1e conciencia, clue se produce
especialmentc frente a las mecliclas rn:ís bru-
tales, está desatar-rdo un proceso masivo de
conscientización y de rechazo clel sistema. EL

tema clel consenso o de lt-r hegemonía repre-
senta entonces el raión de Acluiles del
neoliberalisuro.

2. E,l neoliber:rlisrno pretende fundar su estal¡i-
lidad e irreversibiliclacl pobre l:r convicciór-r
de qr-re la libertad de rnercado es una ley
objetiva y científica. Er-r realidad, la fuerza de

esta ley cs el fruto de una clecisión política,
tomadil por las grancles potencias, particular-
mente por los Bt¿rdos lJniclos de Ronalcl
Reagan y la Gr;rn Bret¿rña de Margaret
Tl-ratcher, e impuesta a toclo el rnunclo. En.
tor-rces, una nucva decisión polític:r, tomaclir

Llor u11 contri¿pocler popul:rr, o por un blooqr-re
clc pocler alternativo, podrí:,r invertir la tcn-
clencia históricir. Esr'.r cs, por lo dernís, Ll
1-r ipótes i.s qr-rc ir-rsp ira el rnov im iento incl íger-r:r

y sus irli:rdos.

3. La cstabiiidacl e irreversibilidacl clel sisrema
ncoliberalse fi-rn,,l'.r cn 1'.,r cor-rvicción cle qr-re no
existe ni prrede existir una flrerza capaz cle

contraponerse al bloque irnperi:rl y c1e prorr-ro-

vcr un proyecto po1ítico y econórnico cle irlter-
nativ.r mundiirl. Ahora, 1:r insr-rrgenciir indíge.
na y su llarnado a una movilización intcrnir-
cional «por la hurnanidircl y contra e1

neoliber:,rlisrno, se fundir en la convicción cle

que estc contrapocler ¡-ropular, que por ciettc)
ahora r-ro existe, sí se pr,recle constrnir con c1

aporte cle todos los excluidos. I)e lo c1r.re se

trata sin crnbargo, es cle un pocler qr-Le no aspira
zr una superioridacl y tr un triunfc¡ r-nilitares,
sino a una superioridad y un trir.rr-rfo, éticos y
políticos; que, en otras pirlabras, no se apoy..r

sobre el derecho de la f¡-rerza sino en l:r fuerza
del clerecho. Esta confianza surge cle la opciór-r
por los oprirniclos y p:rrticulannentc por los
indíger-ras como suje tos, interpretacla en toLlo
su :rlc:rnce. Al-rora, el rechazo clel sistcn-rir

vigentc y 1:r confianz:r de un pocler altcrnativo
pneden clesatar Lln proceso orient:rdo a realiz¿rr

a,lueila irltenativa, clue e1 neolil¡eralisn-ic¡ cor-r-

siclera imposible. r

I
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exprese otra lógica; col.rtra la lógica de la don-rina-
ción, una lógica de liberación y de solidaridad. La
construcción realmente de una globaiización de la
solidaridad."

¿Sería un nuevo poder o sería un contrapoder?:
Es un nuevo poder pero que se contrapone al poder
dominar-rte, entonces en ese sentido es las clos c<-rsas,

es el poder del pueblo, pero en este contexto contra-
puesto al poder de las grandes potencias, de las

transnacionales, de este conjunro tlue orienta el
proceso de giobalización.

Esta reflexión es por un lado una propuesta y por
el otro una constataciór-r de lo que está realmer-rte
pasando en el continente. Yo considero muy impor-
tante el viraje del 92, cuanclo reaccionando a la
propuesta de celebración de parte de ias grandes
potencias y también de parte de la Iglesia Carólica,
los ir-rdígenas, los negros, y los sectores populares,
lanzaron la cor-rtrapropuesta de una campaña de

reconocimiento de los 500 años de resister-rcia indí.
gena, negra y popular. Quiere c{ecir que ellos recha-
zaron la idea de celebrar el V centenario diciendo
que no tenemos nada que celebrar, lo que tenemos es

que rechazar ur-ra exaltaciór-r cle lo que fue e1 crimen,
lo que fue el inicio de nuestro genocidio. En esta

reacción se verificó la ernergencia del punto de visra
de los oprimidos rebeldes que cuestionan el punto de

vista de las grandes potencias, su punto de vista sobre
la conquista, sobre el llarnado Descubrimier-rto de
América, sobre la llamada Primera Evar-rgelización,
pero también slr pu11to de vista sobre la historia y sus

perspectivas futuras. Entonces alrededor cle esta re-
acción se crea esta u-ridad ir-rdíger-ra, negra y popular
qlre se llamó justamer-rte Ur-riclad en la Diversidad,
pero se trató, me parece, de una verdadera unidad
que er-rcontró una plataforma común en la reivindi.
cación del derectro de autodetermir-ración de los
pueblos oprirridos; que es un derecho fur-rdamer-rtal
de todos los pueblos que se contrapone a la lógica de
la globalización neoliberai, a la lógica de los con-
quistadores que justamente pretendían imponer su

propia dominación y por 1o tanto que violan y siguen
violando sistemáticamente el derecho de autodeter-
minación de los pueblos. Entonces ahí surge esta

unidad indígena, negra y popular a nivel cor-rtir-rental
que celebra tres encuentros. El primero en Colom-
bia, el segundo en Guatemala y el tercero en Nicara-
gua en el ai.o 1992, donde la campaña de quinientos
años de resistencia indígena, negra y popular, se

transforma en Movimier-rto Continental Indígena,
Negro y Poputar. Es decir que ya deja de concentrar
su atención sobre el pasado, sobre los quinientos
años de resistencia y se proyecta hacia la construc-
ción de un nuevo futuro, que no puede ser el mismo
que el futuro que pretenden preparar las grandes
potencias. »

"Las grandes poter-rcias, celebrando la conquista
como un gran acontecimier-rto positivo, estaban anun-
ciando que los próximos quinientos años se parece-
rían mucho a los anteriores, porque si se celebra este
acontecimiento, si se 1o considera como algo posiri-
vo quiere decir que hay que continllarlo y continuar
en la misma lógica. Aquellas celebracior-res anuncia-
ban un tercer rniler-rio de dominación, de esciavitud
para estos pueblos. Entonces hay ur-ra rebeldía a este
proyecto y esta ¡ebeldía se expresa hoy día parricular-
rrente en la insr,rrgencia indígena, en la reivinclica-
ción de este derecho de autodeterminación cle los
pueblos oprimidos.»

"Después, a partir de esta movilización indígena,
negra y popular surgieron y se fortalecieron muchas
movilizaciones continentales a r-rivel sectorial. Los
pueblos indígenas siguieron movilizár-rdose y creo
que la movilización que más llamó la atención y sigtLe

llamando la atenciór-r es la de Chiapas, donde real-
mente los pueblos indígenas están teniendo un papel
de movilización de todo el país y que tiene impacto
tarnbién internacional. Así rambién a nivel de la
ir-rsurgencia indígena de Chiapas se está construyen-
do una forma de red internacior-ral de solidaridacl y de
comunicación que ellos han llamado It-rternacional
de la Esperanza y que celebró dos encuentros conri-
ner-rtales; uno en Selva La Candona y el segundo en
España".

"En el 92 surgió al lado de la resistencia indíge-
na, negra y popular, un movimiento de creyentes que
se llamó'asatrblea del pueblo de dios'que realizó en

Quito su primer encuentro continental y realizó un
segundo encuentro continental en Colombia, en
Cachipay y que se prepara a realiza¡ su III encuentro
continental en República Dominicana en el 2000.
Aquí hay otro proceso de construcciór-r de un poder
o de un contrapoder continental de parte c1e los
creyentes que se han ider-rtificado con la resistenci'.r
indígena, negra y popular y que asumell sLr proyec-
to de su reivindicaciór-r de autodeterminación,
que insiste particularmente sobre el derecho de
autodeterminación religiosa, 1o que sigr-rifica un
recor-rocimiento de las religiones ir-rdígenas, las reli-
gior-res de origer-r africano y la apertura de un diálogo
con ellas; significa la renur-rcia cle la masacre clue

hicirnos colno creyentes y como iglesia de estas

religiones a to largo de los siglos; sigr-rifica una volun.
tacl de reconocer estos errores y estos crímenes y de
trabajar para alguna Jorrna de reparación c1e todo,
esto colaborando con el rescate de aquellas religio-
nes, de aquellas culturas y poniendo los medios de los
cuales disponen las iglesias al servicio de la libera-
ciór-r económica y política pero tarnbiér-r cultural y
religiosa de los pueblos. Otro estallido que está te-
niendo un impacto continental es el llarnado Grito
de los Excluidos que surge en Brasil para expresar la
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Antropología liberadora
versus antropología dominadora

¿Pero cs re:rlmcnte posible esrc vir:rje l-ristórico?
La icleologia clominante ncc,lil¡era1 lo niega cate-
góricirmcnte, sobre la base de su antropología
incl ividualist:r, marerial isra y elit ista. L-rcl iv idua.
lista, porclue considera qlre la acción hLrn-.uln¿,r

pucde ser orientacla únic:lmente por motiv:rcio-
r-res egoísticas y competitivas; rnaterialista, por-
que atribr-rye eficacia únici,u'nente a p:rlancas rra-
teri:lles; e1itistir, por(llre distingue clos categorí:rs
c1e personas y dc plreblos, los que estár-r llirn-raclos
:r penslrr, a clirigir y ..'r clon-rinar y los c1r-re cstár-r
llarnaclos ir ejecr:trr y a clcpenclcr.

Al-rora, una ¡rlternativir cs ¡rosible sólc¡ si e xis-
ten o pucden existir persor-r,.rs capaces cle irnagtr-ra-
ria, proyectarl:r y realiz:rr1:r. En orrirs paiabrirs,
segúr-r lir profirncla intuición clcL Che, Lrllil lrueva
socieclad es posible si son posiblcs r,m hornbrc y
una tnujer nuevos, si es posible un pueblo nuevo
cap:rz de constmirla.

La afirmación cle esra posibilidacl slrpone Lrnil
arrtropologí:'r liberaclora, alrernariva a la c1e I libe-
¡alisrno. Esir antropología les:rtribul.e a la persona
y al pueblo la c:rpacidacl cle supcrtrr elegoísn-io y 1,.r

con-rpetitivitlac'l, opranclo por valores éricos y en
priurer lugirr por 1¿r 1iL-.ertad, e1 arnor y 1a soliclari-
dacl; les atribuye enrLrnces ln capaciclacl cle con-
vcrtirse cn Lrersonirs nlle\:its r. pLreblos nlrcvos, y
cn protagonistas de ln l-ristoria. De lo cltre se trata
no es cle una conccllcicir-r ingenua de la persor-u,r,

naturalnente buer-ra y corrornpicla por lil socie.
dad; sino cle una visiór-r cli:rléc¡icir de l:r psicologí:r
humana, en lir cual se enf¡cntan tendencias ai
egoísmo y la gencrosicl:rcl, a l:r volur-rtacl de potenci¿l
y la solidaridacl, ir1 servilisrno y I:r libert:icl, tr ia
lnentira y L'r verclircl. Sir-r err-rbargo r:na antropolo-
gía liberirdorir apLlesra por la posibilidacl cle cluc er-r

est:l luchir interior a Ia pcrsona, ltr tcnclenciir :,1 la
generosiclircl, Lr soliclaricltrcl, 1a libertad pneclrr triun-
far. Esre triunfo es jusrirrnente e1 objetivo cle la
educ:rción popular.

La :rnrropología liberaclora es aclcmris
univers:rlista, es decir cpe les atribuye a todas las
personas y los pr-reblos y r-ro sólo a clcterminad¡rs
categorías de cllos cl clerccho y lir capaciclad c1e

autogoLre rr-rarse y cle irsumir en la historiir un papel
protagónico.

La :rntropología liberi,rclori'r cs t:ulbién descri-
briclora: rel)rcsc11trl pLres Ll11 proceso cle descul¡ri-
r.r-ricr-rto clc los oprin-riclos y clc los pr-reblos oprir-r-ri-
clos, cle sus clerechos corrculcaclos y rle sus recrlrsos
inteLectualcs, rrorales y po1íticos desconociclos.
Ella fur-rclarncr-rtrr la confiar-rza ética en ia persontr
y cl pucblo oprir-r-ridos: r1o en sus acritucles espolr-
táneas, sino en el poter-rciirl rle entregir y de valor
que se csconclc en su irlma y que la eclucirciór-r
1il¡e¡adc¡¡a tiene la tarca de despertar. Reprcsenta
pucs el verdadero descubrimiento, mejor dicho
el ¿rutodescubrimiento de Arnérica. E1 frurcla-
rnento cle cualquier proyecto y proceso :rltern¡rti-
vo es justarrente la confianza en 1os oprin-itlos
colno sLrjetos, y sobrc toclo l:r confianza de los
oprirniclos cn sí rnismos, en sn capacidacl cle rebelar-
se y rr-rovilizarse, de entregarse :r ul-tir cnusa.qrande
inspirtrcla por los v..rlores clc la liberrad y 1a solicla-
rid:rcl.

Estir confi:rnzil no se alirnenta sólo en irrgr-r-
rnelltos filosóficos y teológicos, sir-ro tarnbién v
qr-rizás sobre toclo en los innurncrables testin-ror-rios
cle entrcga yclc i'reroísmo clue llenan la lar.qa hisroria
cle las lucl'ras popr-rl:rres clc liberación. Testimo-
r-ric'rs c1:e cncllentran cr-r el Che Guev.ara una c1e

sr-rs expresior-res rl:is ..r1tas y emblernáticas. r

protesta de todos los secrores cle la socieclad y del
mLlndo que se sienter-r excluiclos por el nr-revo pocler
cconómico y clue rcacciol-tiln, que protestan contra
esta exclusión. Sé que t:unbién aquí en lJruguay se

está consolidando este ntovimiento qlle \/l a tener
aiguna manifest¿rción pública los clías 11 y 12 de
octubre pero éste no existe sólo en LJruguay, está

presente en Boliviir, en Ecuaclor, creo que tarnbién
he oído que va ir haber algo er-r Nicaragun en esta
dirección. Ac1-rí se cst:i rambién construyenLlo orra
puerta cle c:rr¿icter continental.

Creo que aclcmás existen muchas redes de pe-
queños proyectos locales, proyectos de desarrollo
Iocal sostenible y de poderes locales alternativos. Se

I

17 ] E»ur:xr;rÓn y DEurcHr¡s HLr\jANOs Ne 3S / NovtrvllliE I999



está imponiendo en muchas partes la cor-rvicción de
qLle para cambiar el mr_rndo hay que empezar por
cambiar a nivcl local, a nivel cornunitario, desarro-
llar-rdo proyectos comunitarios alternativos, constrll-
yenclo pocleres locales alternativos, pero después a
partir de estos poderes corlstruyenrlo redes, redes
locales, redes regioni'rles, re des nacionales, redes cor-r-
tir-rentales, recles intercontinentales, y este no es só1o
Lln proyecto, es una realiclad; r.rna re:rliclacl, a lo mejor
desconocida, subterránea, pero sí clue existe y que es
uno de los signos cle clue el pueblo no está aceptando
pasivamente el poder económico sino que por 1nu-
chos caminos lo está rechazando y por muchos cami-
nos está buscando ias posibilidacles de akerr-rariva.,

"Todos estár-r llamados a apoyar y a sentirse parte
de esta propuesta. Evicler-rtemenre en.ada sectoi hay
niveles de concientizaciór-r más o lnenos avanzados.
Esta propuesta alcar-rza especiaimente ios sectores
rnás concientizados, pero a partir de ellos la idea es
que el l-rornbre va n tlovilizar clesde der-rtro rodo el
sector, entonces hay una gran parte de indígenas que
se están n-rovilizar-rdo y h:ry uni,r parte qlle no, pero el
punto de partida rnás eficaz para la movilizaciór-r de
los indígenas son ios pobres indígenas concientizados
y aigo parecido está pasanclo en el campo c1e los
negros, en el campo de ias mujeres. No he hablado
entre los poderes continentales, los contrapoderes
continentales, e1 cle las rnujeres que en muchas partes
están teniendo ur-r papel protagónico y que también
sienten la necesidacl de coordinarse a nivel conti-
nental. Recuerdo que después del segundo encuentro
de la "Asamblea de1 pueblo de Dioso, se realizó un
encllentro de mujeres qlle era más de la mitad del
encuentro, entonces se realizó Lln encuentfo collti-
nental cle mujeres, se realizó al rnismo tiempo ul
encuentro col-Itinental de negros que habían partici-
pado en el encuenrro cle la o[5¿6llea del pueblo cle
Dios", y que aprovecharon para reunirse a nivei más
expresivo. Me parece que son posibilidades que se
están abriendo, que se están construyendo en todos
Ios sectores y que es importante conocer y hacer
conocer porque fundamentan la esperanza y son
cuestionamientos del fatalismo que es una gran
amenaza, para nosotros en este ffrolnento la convic-
ción de que ya no h:'ry r-rada que h:lcer, que e I sistema
domir-ra y va ir dominar nuestro futuro. Entorrces
saber que no, que hay r-nuchos sectores, muchos
movimientos que están reaccionando creo qLle es Lllt
elemento muy positivo, lrruy esperanzadoro. r

Algunos de sus escr¡tos
Obviar¡er-rte su obra refleja los temas de su preocu-
paciór-r e inrcrés, que son, básicarnente los aludidos
en este artículo. Citamos aqr-rí solamenre algunos
cle sus escritos qr.re ei lector pdia consultar sf .ler"a
profundizar:

Sa¡dinismo, mar,rismo, crislianismo: la confluencia,
Marragrra, Ccntr..¡ Valtlivicso, I 9BZ.

I-a conquista: ¿con qué derecho?, Maclrid, Nueva
Utopía, 1992.

Los excluirlos : ¿construirán la nuec)a historia? El
mouimiento indígena, negro y popular, Madrid,
Nueva Utopía, 199{.

El derecho indígena a Ia autodeterminacíón política y
religiosa, Abya Yala, Quito, 1998.

El aporte de Girardi no proviene únicamente de
sus planteos académicos sino de su propio testimo-
r-rio y actitud de virla, que conmovió a quienes
tuvieron oportunidacl de estar cor-r é1 irquí en
Montevideo.
A pesar de su corra esr:rdía, la densiclad de sus
discursos fue tal, que al terminar este artíclrlo nos
queda la sensación de estar negándole al lector
partes importantes de los mismos. Esto no es tnás
clue una aprerada síntesis y recopilación de textos
suyos así como de una entrevista a él y otra
realizada sobre él a José Luis Rebelhtá, por el
Concejo de Redacción. Bperamos qu. ál ,r"rlo,
gene¡e la tentación de conocer más sobre Girardi y
sobre todo reviralizar y fortalecer el compromiso
en favor de los menos favorecidos.
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La Historia como excusa

Mnntnxe ALBtsruR*

"El modo de uivír deputr).e dc cóno
conozcamos y un cambio ¿n cl co¡oc-c¡

cambia la rcalidnd quc cotrsttuinos . V iuír

es conocer . V íuitt'tos porque colloc¿rnos ;

porque ínteracarumos cfectiuametrc can

nuest¡a med.io. "

Gonzalo Gutiérrezl

Btas líneas cuentan una expe-
riencia educativa clue se ciesarro-
lló er-r el LiceoN" 32, Gr.rayabo, de
Montevieleo, con estuclianres de
los segr-rndos años del turno inter-
medio; un grllpo cle alumnos sor-
dos (Segundo Cinco) y un grupo
de alumnos oyenres (Segundo
Cuatro). Se realizó fuera del hora-
rio curricular.

CUTIÉRREZ Gonzah,
Información y putrto tlc Cantbio.
Noras en tomo allugar de la
hfomtación cn la anergencia de una
nueq,¡a conciencía hw¡tana .
SerieTeoría y Príctica
No 3. Sanriago de Chile, enelr de
1998. (pág.11)

Ar-ra Abot, profesora cle Geo-
grafía cle ambos grupos, Dorita
Lenzi, profesora de Historia de
Segundo Cuatro, Mónica Pirieyro
y Lorena Barrios, ambas intérpre-
tes de Lengtra de Señas Urr-rguayas,
Luis Morales, profesor de Idiorna
Español de Segundo Cir-rco y
Mariana Albistr-rr profesora de
Historia del rnismo grupo,
intercambiamos ideas para pro-
mover acciones que integraran a
todos los esrudiantes del nivel.

Trabajar la integración de gru-
pos, es una tarea que irnplica su-
mar múltiples y disrir-rtas climen-
siones hurnanns, desarmar ciertas
caracterísricas idenrificarorias y
desarrollar una prácric:'r d iferente
a la habitual.

Sin enrbargo cada vez que he-
mos prornovido actividacles ten-
.clientes a interactuar con otros
grupos, obtuv imos irceptaciór-r por
parte cle los estucliantes. Esto faci-
li¡a la elaboraciór-r y apropiación
de referentes distintos en l:r con-
ducciór'r cle forn-ras y rnoelz,rlielrrdes

Je trabrjo que se convirtcrr crr

naturales dentro del proceso de
relación humana cliaria; afirrna
otros sentimier-rtos de pertenen-
cia, identidad y bier-resrar.

Er-r el rnarco de una concep-
ciór-r integral clel ser, toffraffros
como objetivos válidos ios que
tielten que ver col) cónrtt cons-
lrrrir, córno proponer ilcercarn ien-
to, cornunicación, conocimiento,
reconocimienro y apropiaciór-r
rutónonla de rprendizajes, aten-
diendo las dirnensiones humanas
socio-históricas-culturales, invo-
lucranelo lo afectivo, 1o corporal,
lo relacional.

La cornunicaciór'r no clebía ser
un obstáculo en el desarrollo de
las actividades a proponer. Ter-iía-
mos qlle plantearnos .hacer, ta-
reas qlre no necesitascr-r explica-
ciones, cornentarios ni discusio-
nes. Los objetivos tenían qlre ser
realizables a rravés cle significati-
vos y reconocibles materiales de
trnbajo, instintos humanos de re-
lirción y acuerclos que facilitirran
la r:ipida cor-rc¡eciór-r cle resultados
procluctivos.

Mariana Alhisrur es plrfesora de Historia e integr¡nte cle SERITAJ.
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- IEXPERIENCIAS

Plar-rteamos a los estudiantes
directamente clue intentaríamos
crear juntos un esPacio qtle nos

ayudara a entender la Educación
en el rnás :rmplio cor-rcepto de

oinstrumento, al servicio clet ser

humano.
Desde el primer tnomento l¿r

propuesta estuvo sujeta a la Pre-
ocupaciór-r por el cuiclado cle nues-

tro cIirna de trabajo. El ejercicio
consistía en pensar permanente-
mente los significados de respeto,
voh-u-rtad, iibertad, espor-rtaneiclad

y gusto por sentirnos bien. Si la
práctica quebr:rba por cualquicr
motivo este ejercicio Y no encon-
trábamos soluciones, ir-unediata-
mente se disolvía coltto proplles-
tA, como trabajo y como grllpo'
Sin embargo la experiencia servi'
ría, nos dej:rría enseñanzas' Itn-
plicaba un desafío y lo clue acon-

teciera en este proceso sería eva-
luado aunque no llcg:iramos al
destino planificaclo.

A l.os ¡lLrrnrros les trastnititttos
claramer-rte qlle se participat ía en

forma voiuntaria y sin uás re-

compensas que 1as clue obtuvie-
ran de las vivencias. Sir-r ernbargo
se les exigía respor-rsabilidacl, pues

irnpIicaba compartir durante tres

meses un espacio semar-ral de "tra-
bajo, "extra".

Esta propuesta exige condi-
ciones locativas adecuadas, for-
mas alternativas c1e aprer-rdizaje y

una lnotivación rer-rovada Por ia
adquisición del cotrocirttienl.o.
Creernos que estos espacitrs

deberían estal previstos cletttro
de un horario curricul¿rr porque

digr-rifica 1a tarea, la hum'ar-rización

y el aprenclizaje. Todos sabemos

que las :lctividades fuerir de ho¡a-
rio fortalecen ia formación pero

condicior-ran la participación.
La convocatoria en este c:rso,

comprometía los rniércoles et-rtre

1745 y 18:30 horas, desde se-

tiembre hasta 1a finalización de

los cursos del año 1998.

Los grupos no eran iguales

numéricamente; Segundo Cr-ratro

tenía una lisra de treinta aLumnos

oyentes y Segr-rndo Cinco se colI)-
ponía por cinco alumnos sordos

en total. Los talleres se proponían
para clicz o docc integr'.rntes cLrtro
máximo.

C,-,rr Ios esttrJi¡ntes inreres.r-
dos en participar, acorJ'am..s ro-
taciones a 1o largo de los distinros
nr iórcoles, consen and,¡ conrinu i-
dacl en la presencia de algunos
compañeros que oficiaríar-r cle

nexo entre taller v taller. Ellos
mismos resoir'ían quién asr-rmiría

ese rol y qr-riénes rotarían. Dos o

tres oyentes v dos o tres sordos

ilebíar-r pruticipar sien-rpre er-r 1os

talleres, er:r Llna con.lición no
obligatoria pero necesaria para clar

mayor consistencia al sentido de

la experiencia.
El primer contacto intergrupal

se propuso en horarios clrrriculares
y consistió en visitar el Museo de

Arte Precoiombino, motivirnclo
rrnrr irrvcstigación que rnticinrrii
los ralleres.

Promoción
de conocim¡entos

En los t¿r1lcres, los jóvenes debían
pro.lrrcir rnrteriirl .'lidáctico, cx-
pres:rndo en cartlrlinas l:rs síntesis
sobre difercntes ternas.

Comer-rz¿ibamos cacla taller cou
una presentaciór-r persor-ral de los

pirrticipantes prescnles ese c1ía.

Comentábamos 1o realizado er-r ta-
lleres anteriores y col-ltilrLlábamos

el ejercicio cle claborar ura especie

de rnen-roria que permitiera colec-
tiviz:rr lir experiencia. La rotaciót-r
cle cstudiar-rtcs hircía inevitable este

nroccso.
EI trabaj.r.le raller sc inicia-

ba con ir-rfort-r-raciór-r sol¡re la te-
m'.írica específic'.i, a tr'¿vés ale

ilus¡racior-res. Se entregabar-r fo-
rtrco¡ia: rle libros y revistes su-

giriendo agreg:rr otras e incluso
dibujos.

En la n-rayoría cle los casos hubo
r.asta información, la cual no po-
día utilizarse en su totalidacl para
la construcción de ias cartulinas;
por 1o tanto el primer desafío del
grupo de estudiantes consistió en
seleccionar lo rnás adecuaclo, cla-
ro y significativo. ur-ra vez selec-

cion:rdo, recortado y order-raclo el
material, :rcordaban descle 1a for-
1na ell qLle utilizarían la cartulina
(en vertical u horizontal) hasta la

distibución de la ir-rlorrnación y
preser-it:rción de la misma (título
al tema, subtítulos y textos expli.
c¿rtivos). Realizaron tnapas, taln-
bién en cartulina, utiliz¿rndo conlo

AyII[J{/AA
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recurso el Retroproyector, llevan-
do la transparencia clcl cliseño ..r

calcar, d irect:rmente ..1 la c:rrtulir-rir
pegada a la parcd. Los estudianres
desarrollaron ampliamente sus
habiliclacles p..rra reconocer,
j erarc¡-rizar, org:rnizar, c'lar senticlo
estético, l-racer acuerclos, etc.

lvfier-rt¡as se desarrollaron es-
tas activiclacles, traslaclar-nos cle

un espacio traclicional a otro
tallerizaclo y del talleriz:rc-lo a1 ¡r:r-
dicionirl, e1 ejercicio cle 1a lectunr
e interpretación cle in-riígenes, :rsí
corrro Lrn rnodo n-rás espontáneo
cle ir-rterrelaciór-r personai.

Cuanclo propr-rsirnos lir cons-
trr-rcción cle cste mate¡ial, r'alora-
tnos el alc¿rnce clue tenclrí:L como
apoyo didáctico a clases firtur:rs cle
Historia y Geografia. Est,-rrliirr rr

p:rrtir dc lo c1r,re los :rlumnos selcc-
cionan, nos d:r pistas :Lcerca clc por
clónclc comenzar:r conocer el tcnur;
nos hace rnirar lo que ellos estiir-r
miranclo.

"La rnente humana es trr-r
instrurnento adecuaclo parir
conocer y actuar err cL

mundo y 1as cienciirs )¡ artes
de rod., f i1ls 5r,') srr rrrrjor
producto. Mediante ellas
usalnos, habitarnos y
arreglatnos nlrcstra c¡sa.
Podríamos clecir qLrc

occidente ha v:rloraclo Lrna
exterioridacl logracla y
definida en el ler-rguaje
propio cle la razón: el habla.
1...1 Del silcncio no poderros
hablar. Pero, sí, clar
testirrouio; y r-ros

aclentr:unos cn el c:unpo cle

la acciór-r. Allí, conocer es

ver. Pe¡o tarnbiér-r sal¡en-ros
t¡re corrociruienr o es,rcciin
efcctiva. Silencio, palabra y
acción se entrecruzar-r y allí,
en ese entrecruzamicnto, a
veces nace una luz; hay ur-r

ver y Lr11 c:unl¡io cle actituc1.,2

Cutiérrcz Gonzaltt, irlem, ¡r:igs.
14-)1

Valorarnos los rccursos y fucr-r-
rcs de] conocirniento qrre tuvic-
ron tanta significación Enlra esros
esturliantcs, pcro a sLl vez consicle.
ritrnos qlle tenclnos quc cuidarnos
cle la tentación cle convertirlos en

"1a, fonna cle investigaciór-r cie

toclos los estLrc'liantes; evitlL¡ en Io
posible el carírcrcr unidireccional
clire le acljr-rclici'rmos i,r la Eclucaciór1.

Estos reclrrsos clLre an-rp1ían las
estrtrtcgi::rs clc investig:rcicín tc-
nier-rclo la glob:riiclad ternática (1o

cual perurite ir hacia irtrás y haci:r
.lelantc),..1ue conlorrrrrrn unr in-
teresante inforrnación, (irtractiva
e ilustracla), que scñalan acontc-
cirlientos prescntirnclc, procesos
históricos, que contiencn plurros
dc particlir para la construcción cle
ejercicios, explicaciones tcr»áti-
cas y cuestionarnicr-rtos (interac-
tuanc]o con textos científicos, es-
píritu crítico, etc.), f:rcilitan otros
:rprencl izajes.

lntegración,
comun¡cac¡ón,
humanización.

Compi,rrtir lirs clases de Historia
con Mónica y su ftnción explícita
de intcrprcti'rr rnensajcs, nos obli-
ga :r irlgo rnrís cluc coordinar el
tr:rl.;rjo. Ir»¡,1¡q,, ctr principiu rrrre
pr:íctica inusual cn Secunclariir:
:rcompañamos. Dcsaparece ln so-
le.l,r,l y lrr irlrirui,lad ([ue cirr:rctcri-
za llLrcstra práctica docente y sur-
gcn ir-rfiniclad clc oportur-riclacics
oricr-rt'.lrli'rs a clescubrir, cliscutir,
retlex ionilr y corregir. Es r:na prác-
iica qr-re no clej:r cle sorprcnclcrnos;
perr)ttnentet)lclll c csl ltntrrs int crt-
trln\l( ) ltovcllirrles .litl;íct ic;ls l);lr I

l.r'.rcer :rccesiblc li'r aclquisiciór-r cle
cor-rocirnientos.

La cornunicación se rnc¡clifica
sustanci:rlmelrte cn este ¿lúo Llo-
cente pues carrbia ln cst¡uctuta
cntrc los locutores Se est¡rl¡lecer-r
redes cl iferentes de cornunic:,Lcirir-i:
hacia ur-r l¿rclo l¿rs rlue gcnerarnos
:rrnbas docentes, hacia otro las cluc
vinculan a la inrérprcte con lc¡s

alumnc¡s y por otro l:rc1o las qr-rc se

desar¡ollan entre los pro¡.rios
:llurnnos. La comunicación co-
rtiir'nzrr I gencrtrse ct¡rr una irrtct.l-
cionalic-lacl que debemos col'rocer
teniendo en cuenta qr_re se establc-
ccn tres recles diferentes cle intcrlo-
cutorcs. Los oyentes tenemos clue
aprcncler a escuch,¿rnos, los sorclos
taml¡ién. Rcsulta funclarnentirl en-
tcnrlcrnos, ;rprcndcr lr rrrir-lrilrtrs 1 tr

clecin-ros cle a uno por vez.

"Ltr socializirción es cl
proceso por el cr-ral e1

incliviclr-ro va graduahnente
1'rornologar-rdo sus necesidirc-les
a l:rs necesiclades del grr-rpo
social al que pertenece. Este
proceso pr-rcde clurar toda 1a

vicl:r, pero se concentra
funclarnentahnente en la
rriircz y cn la r.lolcsccrrci;r; cs
rrn proceso cornplejo, clne
irnp Iica ur-i:r intri ncacla
v:rriedircl c1e niveles; ur-r

proceso plural, que exige cl
desirrrollo clc variaclos
insl lunri'Lll r les. EI lerrgrr:rje,
rrec:'u-i isino de ir-itegración
irrtemctivrr y sirnbólica, juege
rlli trrr ¡.rrpql prcpo¡rlerilrte:
todn la :rdecuirción cit:l
ir-rclivic'L,ro humi'u-ro a l:r
cu lturir hurnana 1-rercclird:r cle
Lls gcneracioncs anteriores
pasir por la cxpericr-rcii,r
lingr-iística. "l

llehr¡cs Luis E¡nesro, .Los
clereclros lingiiísticos c]el niño,
a¡tículo de la Revista Rel:rcir¡nes ,

M, rr1¡,'1 ¡3,.,,, , '¡¡¡¡l'¡s ,1., ¡ ,7q4.
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Fecha Organización temática

Miércoles 26 de agosto Visitamos el Museo de Arte Precolombino.
(En horario de clase con los dos grupos de segundo año)

Miércoles 2 de setiembre Civilizaciones Maya, Azteca e lnca.

Miércoles 9 de setiembre Población indígena en culturas americanas.

Miércoles 16 de setiembre La España de la conquista.

Miércoles 23 de setiembre Terminación de los trabajos
realizados hasta el momento. Se realiza evaluación

Miércoles 30 de setiembre América conquistada.

Miércoles 7 de octubre Mapa del ltinerario de Marco Polo 1272-1295.
Esquema del mapa de Toscanelli.

Miércoles 14 de octubre Mapa del mundo conocido por Europa.
Henricus Martellus 1 489.

Miércoles 21 de octubre
Miércoles 28 de octubre
Miércoles 4 de noviembre

Línea de tiempo de la Época Moderna
construida en paralelo: España en la
Europa Moderna, América española.

Miércoles 11 de noviembre Medios de transporte y comunicación.
(Coordinación Historia-Geografía )

Miércoles 18 de noviembre Comercio. Puerto. lntercambio. Tiempo y Espacio.
(Coordinación Historia-Geografía)

Miércoles 25 de noviembre Evaluación y conclusiones.

Miércoles 2 de diciembre Salida pedagó gico-recreativa.
Museo de Arte Precolombino. Ciudad vieja.
Plaza lndependencia. Parque Batlle.

Jueves 10 de diciembre Exposición ante padres y alumnos de los trabajos
realizados durante estos meses. Se proyectan imágenes
del desarrollo de los talleres registradas por
Televisión Educativa de Secundaria.

Despedida del año.
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Metodologías,
act¡v¡dades y
aprend¡zajes.

Aprendin-ros er-r y de cstos talleres
la importancia de propor-rer clife-
rentes actividacles en cacla encuen-
tro cle trabajo, irnpiclienilo lir rei-
teración pero sobre toclo oticcien-
do varias opciones c]entrt¡ clc cacla

espacio particuiar, qr-re los 'air-ul-

nos pudiesen elesi¡ a su gusto o su

interés personal. lod ían ¡or ej crrr-

plo haccr letras de papel, escribir
textos, rccortar, pegar, dibLrjar, cal-
c¡r, or(lenirr, .ltr tcrtnrrr,rcitrrrcs l
l:'rs cartulinas con recuaclros, etc.
Mucl-ras cle éstas fueron propuestas
de los propios estudirutes rlue con
srr h,rbirua I cre;r t iv i.l, rJ en ri.¡r rcc ie-
ron 1os trabajos gr-rarclanclo proLiji-
dad y estética.

Descubrirnos r'luc l,r cun)rini-
cación tiene infiniclad de r-rir.e1es 1,

que no necesit¡rnos exigir ni exi-
girrros "una" Lrrnla de corrrunic,r-
ción. Conlpartir e intercarnl.¡iar
instrumentos y materi:'r1es cle tra-
bajo, aunque resulte ínsignifican-
te, se convirtió cn un n-rcdio eficaz
para superar algruras de Las clirnen-
siones tle ias clistancias hun-ranas.

{.Jna vez miís reconocir-r-ros lirs

personas que son nucstros alurr-r-

nos, gratificación quc nos invacle
afectiva y profesior-ralmente. Los
alumnos, los jóver-res liccales, par-
ticipan, proponen y trrbaj¡n col'r

entusiasmo. Se interesan por con-
ter-ridos temáticos y por lir cor-rs-

trucciót-r de valores hr-rn-rirnos. Por
esta cxperiencia pasaron en total
veinte cstudiar-rtes y 1o hicieron

con alegría, con esfuerzo, con cle-

dicación, con respeto, etc.; el resto
cle 1os cornpañeros, a pesar qlre no
se iulcgraron a los talleres, est rrvic-
ron involucraclos cor-r preglrntas y
coment:lrios fi-rera de este '.imbito.

Sobre fir-r cle año se re:riizó una
salida con los clos gmpos erlteros
con el objetivo cle :rcerc'.rrnos y

de recorrer la CiLrclacl Vieja y Las

sedes .le anriguirs instituciotres
coloni:rles, reconstruyendo
conceptualmente la fundación
de Montevideo.

Visitamos La Iglesia Matriz, El
C:rbilclo, El Puerto, El Mercaclo
c1el Puerto, L:r Puerta cle 1a Ciuclir-
de1:r, La Plaza Independencia.
Vc¡lvimos'.rl Museo de Arte Pre-
colombir-ro para registrar y reco-
nocer contenidos tr:rbajaclos y r-ros

despeclimos en el P:rrque BatlLe
jr-rgi'rndo.

EI últirno encuentro del año
fue el clía cle l:r presentación a

padres y estucliantes. Consistíir cr-r

una exposición dc las cartlllinas
plastificaclas y encuadriidas y c1e la
línea de tiempo, tr:rbajo el'.rbora-
do por alumnos para alumr-ros y
docentes.

Sc finalizó ltr presentaciírn dc
sus rraterialcs clicl¿icticos cor-r la
proyección cle algunas imágenes
registraclas en estos lneses en Lln

vicleo que todavía no hernos pocli-
do compaginar.

La evi'rluación de esta expe.
riencia está impregnada cle todo
1o que aprer-rclirnos. Sus comen-
tarios son flrnclament¡rles, clan

nautas pltrn próxirnas lcciorrcs rr

desarrol Iar:

"El trabajo que hicimos de coordi-
nación fue para poder unirnos más
porque antes no nos conocíamos, 11o

sabíamos nuestros nombres 1 ahora
con este trabajo podemos mós o me-
nos comunicarnos. Algunos apren-
dimos el abecedario de la lengua de

señas. Pero tampoco habia mucha
comunicación , F ue compLicctdo l'tero
ahora clue nos conocemos más es

más fácil."
Analía Cavetano

,.F ue una exPeriencia nueu a que hace

tieml')o que la queríamos hacer y nos
sentimos bien .,'

Ltrcía Mallo

"Al principio tuue miedo porque era
nueuo pctra mí, pero después me fui
ctcc¡stumbrando, entramos en una
rekrción como en cual4uier otro liceo
quc Lc saltdns con rodos rus amrgos.,.

Michcll Lafalguez

"El único Droblcma fue la comunica-
ción, nosoffos sentíamos un ¡;oco de

o..tergüen7a 1 también nos sentíamos
nerc,losos porque ellos hablaban rá-
pido y nolos entendíamos ) noso¿ros

habLó.bamos .señas y tampoco nos
entendían. Entonces fue un poco
difícil, solamente nos comunicál:¡a-
mos Para,l)r.cstdrnos lns rijerns y co-
sas así; ¡rcro dcspués nos comuniL'a-
mos bien.,,

Lorena ViIleneatL

"Me sentía bien , me gusta estar cotl
o)enfes. N o podía comunicarme muy
bien. Pero Jo me sentía tranquilo."

Diego Rojas

I
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« Algunos^)anos conocíamos delaño
pasado. Me gustó mucho el trabajct

pero fue lmgo."
Diego Tuch

"U n día nos integrwnos pora trabajar
sobre temas difíciles pero fue lindo"

Cariua Romero

" Antes era muy difícil poder conuer-

so¡ con ellos . Después de integrarnos

fue lindo J me gustó mucho.,'
Micae[a Troche

Nos reconocimos personas, con
modalidades diferentes tanto adr-rl-

tas como jóvenes. Nos enritlueci-
rrros con estas diferencias, perso-

r-ral y colectivamente, Pusimos todo
en juego: los miedos, los prejuicios,
las ansiedades, las cr-rriosidades, la
confianza, las gauas de experirnen-
tar, de participar y de cornpren-
der, en un ambier-rte de franco res-
peto.

Cuestionar los valores implí-
citos en la época de La Conquista
en qlle una cultura domina a otras,
obligó a rescatar valores impor-
tantes y necesarios en esta época y

erl este colrtexto de distintas co-
munidades lingtiísticas. Había que

tener n-ruchas características hu-
manas en cuenta, incluso, la situa-
ción numérica de población.

El trabajo puntual ha termina-
do en diciembre de 1998. Pero
este 1999 tiene más vivencias y
sentimientos, únicos aprendizaj es,

recíprocos, verdaderos.

Agradecimientos
A los jóvenes estr-rdiantes por en-

señarnosel -valor" de tér¡ninoscorno
alegría, confianza, esfuerzo, dedic¡r-
ción, responsabilidad,solidaridad, res-

peto, afecto.

A sus padres por animarlos a cre-
cimientos más abiertos, desafiantes y

carentes de recompensa rnaterial.

A Mónica y Lorena que ensusroles
de intérpretes colaboraron y confiaron
en lapropuesta desarrollando una tare¿r

seria, comprometida y generosa.

A Televisión Educativa de Secur-r-

daria por seguir nuestros pasos de cerca. r

Dulcinea Cardozo participó er-r el taller y nos acercó
este poema donde expresa sus vivenci¡s.

Palabras desde el Corazón

Que bello es mirar ¿r¿s ojos,

es como uer, senttf , esa$hor
cala palabra de u coralón
y que cadalotido
me hace respirar 1 poder soñor,
porque hq algo nos inrenso
que eL propio hoblar,
que el lenguaje de los olent¿s
o ellenguaje en señal,
es la fuerTa que sale de oÁen¡o.
que el. mundo entero ttene \
no sabe usar.
Se siente pero. . .

no se sabe comunicar.
Este sentimiento del almn;

Cuando eI amor, nque la puern de tu ccnaión,
Sabrás de que hablu'
omásbien, comomirar
esa persona que estd ahí
en cada latido de tu corazón,

J entonces toda cc¡municcción
uerá la realidad,
que cual4uier miraia,
comunicará.mós que

crnl4uier paktbra.

Otra de las tantas manera-s de comunicar es pror medio
del Amor )'una manera muv eiica: son las miradas.

Drlcinea Ca¡doa, 14 años.

Setiembre 1999.
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En el medio de dos comunidades.

Mórurcn PrñEYRo*

Para ser intérprete cle Lengua de Señas, como
para cualquier actividac{ humana, tiene que exis'
tir vocación y formación. lvli interés por el sorclo

motivó el aprendrzaje cle Señas. Esta es la razón

por la cual cursé cinco años en la Asociación clc

Sordos de1 Urugr.ray.
Reconozco que sentirse en el rnedio de dos

comuniclades r-ro es fácil. No poclemos ger-rerali-

zar; 'así como los o)'entes son-ros distintos, tarn-

bién hay distintos sordos. Algunos busc:rn que

seas un profesional, que no te ir-rvolucres con los

mensajes ni con la comunidad; otros buscan que

estés, que participes cle sus cosas, de su vida;
quieren corltar cor-rtigo para 1o que sea, sobre

todo los jóvenes.

En la mayoría de 1os casos el oyente requiere

que seas objetiva y el sordo disposición l'racia

ellos. Y nosotros en el tr-redio solllos persollas y

Lenernos que cnretrJer a persultas y nrctrsljes;

todo lo cual cot-rstituve el.lesarrollo cle nuestro rol'
Los sordos representatl una comunidird cotno

tantas otras cle la ciud:r.l t'del país. Entrar en una

cornunidad ir.nplica r.r-rodiiic:.rr nuchas reglas c1e

juego. La tradición mLtestra experiencias de cles'

confianza. Te estudian para aceptarte, sobre todo
si rrabajas con talltas generaciones, porque no tc
relacionas de igual manera con todas las edacles.

EI vi-rculo que rDantengo con La comut-riclad

sorda desde el año 1992, es muy er-rriquececlor y

aunque clejara cle trab:'rjar con ellos, inteutaríir
no perder contacto con eLIos. Ser ir-rtétprete cs

una circunstancia, es un t-nedio que me pcrtnite
ser partícipe cle la comunidad, sin embargo la

experiencia cotnuuicativa es maravillosa y enor-

me porqlre te abrc posibiLídacles de hablirr con
gestos y con mímici'rs, es decir expresarte cle

muchas formas.
Cuando la Asociaciór-r de Sordos nos propuso

en el año 1996 ir-rterpretar clases en Cet-itros de

Enseñanza Secundaria, veíamos grandes dificul-
tades porque no nos formamos para trabajos de

aula; ter-ríamos y tenelnos que hacernos en L'.r

práctica.

Miinica Piñeyro es intérprete de Lengua de Señas Utuguaya

Al cornienzo los grupos erat-r ir-rtegrados, eso

requería otro ritmo er-r las explicaciones y los

oyentes se clistraían mucho. Era lir-rdo pero era

difícil. A los pocos meses se formaron grlrpos

plrl sor.[,-,s cxclusivaurettte, para potetrctltr stts

aprcndizajes y aclecr-rar los ritmos de tr:rbajo.
Es otra cosa, te scntís más cómodir, no tan

observacla, no tan cxpuesta r-ri ridícul:r. Pata el
docer-rte t:unbién es diferentc, pierde protago-
nismo, sc desdibuja su intervención, en carnbio
se cotnprencle tnás tr-ri fi-rnciór-r. Interpretar tna-
n,¡ahnente mer-rsiljes, es mi trabajo natural.

E1 sordo adolesccnte es reservado, se trluestra
interesado y abierto (aunclue en general es des-

confiado), carel-ite de afectos y de comunic:r-
ción. Le gusta relacionarse con e1 intérprete para

llegar a conocerLo, está bastante clesacostr-rmbra-

clo a ia figr,rrr,r del intérprete, tnuchos 1o conocen
recién en el liceo. No quieren que hayir secretos,
quieren saber c¡,rién sos, qué hacés, por c1ué

elegiste ser intérprete de la Ler-rgua de Señas.

Luego c1e aquella pritnera experiencia cle

integración de alutlnos sordos y oyentes costaba
imagir-rar una proplresta atractiva y adecuada.

Ter-ría que ser diferer-rte y pennitir aprendizaje
parl tod,:s. Al ¡rinci¡io estuvierotr tlll foco
nerviosos pero lograron sentirse bien y trabajar
colro se esperaba.

Es intcresat'rte conocer la situación acerca

cle I conocirniento clue ellos poseen, dan gar-ras dc
ten.:r Lln lugar específico pala acl,rrar y explicar
dud'.rs acerca dc cualquier tetla. No tienen mo-
delos ir scguir, refcrentes co11 características
aLcar-rzables ni clesde un punto de vista tnaterial,
r-ri descle Lrn punto de vista laboral.

Esta cxperienci:r de integraciór-r ayuda '.r

socializarnos y nos prueba que podemos crear

cor-rdiciones para hacer crecer formas de convi-
vencia respetuosas y adecuadas. Todos vivirnos
cn el rnismo mundo. .
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Derechos Humanos
y medios de comunicaciÓn

JosÉ Tuvlt-ln RAYo*

Este artículo trata de la estrecha relación existente

entre Derechos Humanos I' medios de comunicación

en el sistema deNaciones Unid.as' tanto en el ámt'ito
jurídico como el piano educatir-o' Esta descripción

.i.,r" pu.r r"flexionar sobre el papel Je lL-rs meJioi le
comunicación en el fomento de 1a pa: v la compren-

sión internacional; así como para presentar a granles

rasgos algur-ros de los desafíos actuales para el ejerci-

cio de los Derechos Humanos en un conte\to inter-

nacional de mundialización económica'

Son tan amplias y estrechas las relaciones enue

Derechos Humanos y medios de comunicación que

cualquier tentativa de aproximación superaría la

extensión de esta colaboración' Es por ello que' en

primer lugar, me limitaré a describir brevemente

ulgrr-t". dá 
"rtu. 

relaciones, en el ámbito jurídico'

eslablecidas dentro del sistema de NacionesUnidas'

Estos vínculos nos servirán cle preámbulo para exa-

minar el papel de los n-redios de comur-ricación en ia

construc;ión de una cultur¿r de paz, en el plano

pedagógico, y para presentar, por írltimo, a grandes

.urgo"r, 1lgl.rt-tot de los desafíos y peligros que la

*ÁdirhÁ.ión de la econornía supone para el ejer-

cicio de los derechos humanos, de cuya influencia no

son ajenos los medios de comunicación'

EI papel del sistema
de Naciones Un¡das

Desde su funclación, las Naciones Unidas, al buscar

el modo de establecer una paz verdadera después de

la segunda guerra mur-rdiai, reconocieron el papel

que fodía desempeñar la comunicación como factor

i.te.mi.la.tte de comprensión it-rternacional y como

ir-otrument.-r de un mejor cot1ocimiento recíproco

en¡e l¡s puebl.-s \- n¿ciLrnes. Este 
"rqanismo 

inter'

n-rci¡nal.'.: er s: primer-r -A-'-lmble ¡ Gener¿l' lecl'r-

ró -cn ul" r¡¡::-.er.r-- ie r-ir'.-'recuerJo Je i"s controles

r cerÉuÉi ie titrn¡: Je querr.i- que la libertad de

:nlcn:,-r¡i-ii-, e:-r l-: p:ei:e ie tÑ¡t Ia. libertades y un

lerech-. h:::.;¡.- i¡ni¡men¡a1' No era extraño pues

que a ;... meji.-s ie comunicación se les asignara la

.,f ;.;:,ít: nru ; :nt esrigar los hechos sin pre juicio y
jii,r;. :¡ ii-.-ja,'rrion¿s sin intenci ón maliciosa"t '

Re...rlu;i.in 59 (l) de l4 de diciembre de 1946 del prirner

¡.rr,rl,, de sesiL)Iles de le As¡¡nhle¡ Cenel'¡l de Naciones

LniJrs.L¡ Pre( )cttnxci(')lI ds ¿5¡g 1'rgatr isttlt' ¡ ¡¡¡s¡¡1¡¡i(rllrl

¡r, el pap.l a desetnpeñar por kls meditls será tnhs

.rid.ni.-e,, atios posteritlres. En este sentidtl desucatnos

(lrras detertninacitlnes cotntl la resoluciíln 1 i0 (tl) de 3

de diciernl¡re de 194? cltre condeua toda fonna dc

nrrrplllJnd3 qtre sigtrifi.¡Lte tllla ¡lllellaza I la plz' Ll
pn,i".ai,i,, de l,,s derech,rs htttn¡lt,rs talrtbién tietle stl

ibnnulación ¡urídica en otros text¡¡s elabo¡adt¡s pt¡r

oruxrtisttttrs iuternecit,tllles de carácter regit'lral, tal es el

.ai, de l¡ Decl¡racirin s,rhre Ia liherrrd de expresitin y de

informacitin (1982) del Consejo de Ettropa o la Carta

Africana cle derechos humanos y de ltx puebk» (1981)

de la OUA, entre (ltros.

José Tuvilla Rayo es Mierubro del Centro Internacit¡nal de Formacitirt en [a Enseñanza de lt¡s Derechos Httmanos y la Paz

(clFEDHor) de Ginehra.
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Este artículo trata de la estrecha relación existente

entre Derechos Humanos Y medros de comunicación

en el sistema deNaciones Unidas. tanro en el ámbLto

jurídico como el plano educativo' Esta descripci'in

,irr. p"ru."flexionar sobre el papel de ios medi'-'s Je

comunicación en el fomento de la paz v Ia compren-

sión internacional; así como para presentar a gralJe-'

rasgos algunos .1e ios desafíos actuales para el ejerci-

cio de los Derechos Humanos en un contexto inter-

nacional de mundialización económica'

Son tan amplias y estrechas las relaciones enrre

Derechos Humanos y medios de comunicación que

cualquier tentativa de aproxirnación superaría la

extensión de esta colaboración. Es por ello que, en

primer lugar, me limitaré a describir brevemente

,lgrl,-ru. dá 
"rtu, 

relaciones, er-r el ámbito jurídico,

eslablecidas dentro del sistema de NacionesUnidas'

Estos vínculos nos servirán de preámbulo para exa-

minar el papel de los medios de comunicación en ia

.o.rrr.r.iiir, de una cultura de paz, en el plano

pedagógico, y para presentar, por último, a grandes

iurgo"r, 1lg.,.tot de los desafíos y peligros que la

,rrlr-rdiuliÁ.ión de la economía supolle para el ejer-

cicio de los derechos humanos, de cuya influencia no

son ajenos los medios de comunicación'

El papel de! sistema
de Naciones Unidas

Descle su fundación, las Naciones Unidas, al buscar

el rnodo de establecer una paz verdadera después cle

la segunda guerra mundial, reconocieron el papel

qr" fñío d",empeñar la comunicación como factor
jeterminante Je comprensión internacional y como

in-.trumeni,r Je un mejor conocimiento recíproco

entre i... puebi.'s \- ntrciLrnes' Ete "'rqanismo 
inter-

n:ci¡n¡1...-: e:l s-trrimer: -\-rmbleaGe neral' Jecltr-

r.í -en '.r" r¡J::ren¡; ie l-ir'¡ recueri'"' Je l¡s con¡roles

v cer-<'rr-L< je riern¡; Je nlerr;- que la liL'ertad de

inrinii-:¡:ir, e:: l-i pred:a ie toi-* la-t iibertades y un

Jere¿h¡ h::::..ur¡ i¿nl-rmental' No era extraño pues

que a ;-.. meii.-. Je cornunicación se les asignara la

. r5ri;:,j- n.r; ; int esigar los hechos sin ptejuicio 1

,irur], = ;:'.: ",rrru'ion¿s s in intenc ión malicios a " 
|'

i.¿r¡lu¡i.in 59 (l) de 14 de dicienil¡re de 1946 del primer

re¡rñ.r de sesittnes de la Asarnblea Cetleral de Naciones

L¡rirs.t-, preocupaci(ln de este organistm¡ internacitlnaI

¡:r el papel a desempeñar prlr ltls medios ser¿i urís

etide.rte-er. añtls ptlsteriores. En este sentido destacalnos

orras deternrinacittnes cr¡tlttl [a resoluciót-t 1 i0 (tl) de 3

de dicienrl¡re de 1947 c¡re crludena tt¡da ftlrma de

nr(rnaHírndx qLre signifi,¡rre tlllf, alllellaza a ll pez' Ll
¡r,,ia..i.in de l,,s dcrecht,s htttnatt'rs lltttlriétr tietre stt

iirrmulaci,in jurídica en otros textos elaborados ptlr.

()r[anisrn()s inrern¡ci,,u¡les de carácter regi()llcl, tal es el

.ri, de la Declaracií,tr srrhre la libertad de expresir'xr y de

informaci(ru (1982) del Consejo de Europa o la Carta

Africana de derechos httmant¡s y de kx pueblos (1981 )

de la OUA, entre ottos.

José Tuvilla Rayo es Mielrbro clel Centrtl lnternacional de Formackin en [a Enseñanza de lt¡s Derechtls Hutnanos y la Paz
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I ACTUALIZ1'CION

En materia de libertacl de opir-rión y de expresión

diversos debates y resoluciones se han referido a 1os

derechos, obligacior-res y pr'.icticas clc los n-redios cle

comunic:rción social. Pe ro descle 1946 se ha pr oduci-
do una rápida evolución, y t-taclie por-re er-r ducla ya que

1o que cabc esperilr cle los n-redios cle comunicación
social es mucl-ro rnás que una "libre circulaciór-r de 1as

ideas,. La informaciól1 colno elernento fundamental
de 1a problemáticzr tloclerna ha impuLsaclo 1a preocr-r-

pación por el empleo de los meclios c1e comunicación
con fines educativos y en pro del desarrolio, así como

salvaguarda c1e 1a integridacl cultural de los pueblos c

instrumento válido de un nuevo orden internacional
más equitativo )'respetuoso c1e los particularismos.
Sin ernbargo, pese a la sir-rcera creencia cle que una

difusión internacional cle la infonnación bastab:r

para que los pueblos se comprendieran y se rcdujerar-r

los conflictos, otra reirli.lacl uenos encubierta clesve-

laba la desigual distribución internacional de los

meclios de comttt-tic¡tciór-r. Era evitlente que cn ul1

periodo de domir-raciór-r coloniaL 1a clifusión universal
de la ir-rformación result:rl.,a er-rgañosa y abría el

camino a una información de sentido único.
Hoy en día, los contextos har-r car.nbiado, pero

siguen pendientes, en un mrlndo donde la comunica-
ción puede ser una poderosa r'ía de integraciór-r

social, los grandes retos cle los medios: ser vehículos
de opresión, de ur-r saber y una fortna c1e pensar

mor-rolítica conforme ir una úuica fiIanera c{e entcn-

der la realidad, social r' poLíticarnente o; por el

contrario, ser irgentes decisivos cle cor-rcorclia entre
los pueblos, constituir 1a basc de ur-ra mejor cotnpren'
sión it-rternacior-ral y fouentar e1 mantenimier-rto cle

la paz a través de la deuocracia. Debate sicmpre

abierto y al que 1os organismos del sistema cle Nacio-
nes Unidas, encargados del problema cle los medios

de comunicación, a veces no han er-icontrado solu-

ciones duraderas2.
La Conferencia de Nacior-res Uniclas sobre la

Libertad cle I nfortnirc ión, celebrada en abril de I 948,

hizo suyos Los conceptos establecidos et-r resoluciones

anteriores y procr-rró hacerlos comp:rtibles. No obs-

tante, desde entonces los órganos colrpetentes el-r-

contraron dificultades al tratar cle definir ei concepto

z. Teniendo en cuenta cltte las cttestiones de comrtnicacitiu
mLrndi:rl producen prohlemas de índole técnica, jtrrídica o

cultural, varias agencias de la oNU se cucargan de esttls

asuntos colno el Trit¡trn¡l lnteruacitlnal de Justicia, la

Unitin lnternacional de Teleconrutticaciones, la

Organizacitin MrLndial dc l'nrpiedad lutelectual, UNESCO

o la Universidad de Naciones Unidas. Para ttn nrejtlr

conocimiento de las ¡ro1íticas dc Nacioues Unidas sugiertr

la lecttLr:r de TAPIO VARIS (1996): "As políticas de

comunicacitir-r d¡s N:rciorres Unidls, evtlluciriu e

proposrirs », A trabc dc our o, T onto III, Año V II, p 32 5'3 53.

cle libertad de i-rformación, de liegar a un acuerdo

sobre sus legítimas liruitacior-res y de recomeuclar

n-recliclas efectivas para su aplicación. Al 31 cle cli-

ciembrc c1e 19BZ el proyecto c{e convención sol¡re

lil¡ertacl c1e inforn-rirción r-ro había siclo aclopt:rc1o, se

h:rbíar-i abanclon'.rc1o los esfuerzos etlprenclidos p,.lr

preparirr un cóc1igo cle conducta sancionado
internacionirlmente para Ltso clel personal cle infor-
mación, y la Cornisión c1e Derecl'ros Humar-ros h:rbía

ilejaclo de examinar los infonnes periódicos sobre

libcrtacl cle inforn-ración al ponerse fin en 1981 a ese

sisterna de protecciór-r. En 1os últimos años, el interés

principal respecto a lir aplicación del clerecho a la
libertad cle opinión y expresiót-r recayó en la realiza-

ciór-r clel Progrirua Intert-racional para el Desarrollo
de la Comlu-ricaciór-r y el estabiecimiento de rur

nuevo orclen rnunclial cle la infonnación y la comu-
r-ric'.rción, tlediantc 1:r cooperación elttre Naciones
Ur-ridas y UNESCO, y otr¿is organizacior-res dcl siste-

ma, piuticlrlannente la Unión Internacional de Te-
lecomun icaciones.l

Sor-r r-rutnerosos los iustrutnentos jr-rríclicos que

desarrollar-r el clerccho a la informaciór-r como ur-t

derecho hum¿rno esencial, así como aqueilos que, a

la luz clel desarrollo de la cier-rcia y de la tecr-rología,

tratan de poner en evidencia sus relaciones y de

frenar sus peligros.
El derecho a la libertacl cle opinión, expresión e

ir-rformación fr,re rccor-rociclo en ei artículo 19 de la

Declar:rción Universill c1e Derechos Hutnanos de

1948. También en el Pacto Internacional de Dere-

chos Civiles y Políticos se garantizir este derecho (art

19) y se prohíbe tocla prop:rganda cn f:rvor de la
guerra, la incitación a la discriminación o la violen-
cia (art 20)a. Otlos instrumentos vendrán posterior-
lnente a ¡rsumir el papel de la información y 1os

me.lios cle comunicación en favor de los clerechos

humanos como la Declaración sobre la eliminación
de toclas l:rs formas de discriminaciór-r racial, la Con-
vención Internacionirl sobre 1:r Elimiración de To-
d:rs 1as Fonnas clc Discriminación Racial de 1965, 1a

Declarirción de los principios dc la cooperaciór-r

Sol¡re hs medidas clc Nacioues Unid:rs pala asegurar ll
libertad de opinitin y de ex¡rrcsitin, reurito a ONU (1986)

Acriuid¿dcs dc ln.s Nacioncs Unidas en natarirr dc D¿rcchos

I-lumanos, Nueva York, pp I82-196.

Respecto a esto es evidente la necesidad de articttlar
r¡recanismos jtrrídicos cle proteccitin, puesto cltte tnttchos
de estos instrrrrnentos solt vttlneradtls constantemente.
Un anáLisis, por ejernplo, de las publicacitxres
infrrrmáticas :rctuales "bour[¡ardeano n lltrestros j(ivenes

corr ullil pLrblicklad carg:rda cle noved:rdes belicistas y

sexistas contrarias:rl espíritu de la coniprcnsitin, la

tolerlnci¿r y h paz. No cligauros nada de ltts dibujos
aninraclrs, de ciertos plogt¿rInas televisivirs o del tLso de

I Lrternet plrl usos ilícitos.
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cultural Internacional, 1a Convenciór-r sobre el Dere-
cho Internacional de Rectificación o la Declaración
de la UNESCO sobre los principios funclamentales
relativos a la contribución cle los medios de comur-ri-
cación de masas al fort:rlecirniento de la paz y la
comprensión interr-racional, a la pron-roción de los
derechos humanos y a la lucha contra el racismo, el
apartheid y la incitación a la guerra.

La cuestión de la repercusión de los adelantos
científicos y tecnológicos sobre los derechos huma-
nos se planteó en las Naciones Unidas en 1968 corno
consecuencia de ur-ra iniciativa tomada por la Con-
ferencia Internacionai de Derechos Humanos, cele-
brada er-r Teherán, ese rnismo año como parte del
programa del ARo Internacional de los Derechos
Humanos. La Confe¡encia aprobó una Proclama-
ción en la que se señaló, entre otras cosas, que si bien
los recientes descubrin-rientos cier-rtíficos y adelantos
tecnológicos habían abierto an-rplias perspecrivas
para el progreso económico, social y cultural, esa

evolución podía sin embargo, comprometer 1os dere-
chos y libertades de los individuos f, por ello, reque-
riría una atención permanente5. Preocupación que
no ha dejado de existir y qr.re se ha puesto de rnanities-
to en otros instrumentos recientes.

En nuestra década el papel de los medios de
comunicación y su relación con los derechos huma-
nos ha sido establecido en otros instrumentos jurídi-
cos como la Convención sobre los Derechos del
Niño/a ( i989), la Declaración ),programa de acción
adoptados por la Cor-rferencia lv{undial de Derechos
Humanos celebrada en Viena ( 1993) o 1¿e Declara-
ción y Plan de acción de la Conferencia de Naciones
Unidas sobre el desarrollo social mundial de 1995 .

6.

5. IDteresante, sobre esto, es [a lectura de Naci,lnes UniJr.
(1983): Los derechos humanos 1 los adelcncos ci.nly'cos r
teurológicos, Nueva York.

El papel de las Organizaciones no-gut.emamentales no
debe c¡redar relegado como quedti puesto de manifiesto
en la Cumbre de Río de 1992. Con ocasitín de [a
celebracirin paralela del Forum lnternacional, las
Organizaciones no-gubernarnentales intemacionales
presentes elab,rraron Lrn conjrrnto de acuerdos como el
Tratado de comunicaci(¡n, lnfrrrmacir'rn, Medios de
Comunicaciórl y redes de ir-rterconexirin. En dicho
tratado se establece la creacirin de sistemas de alerta
sobre las amenazas contra el rnedio ambiente y a nivel
social. Y se estimtrla el establecirniento y el acceso a las
radios libres y locales y a las televisiones, consideradas
como medios de expresirin adecuadas y tarnbiér-r de
soporte a lcls mr¡vimientos democráticos en urbanas y
rurales, así comt) poner en marcha programas de
formacitin cor-r la finalidad de que la poblacitir-r llegue a
dorninar el rrso de los medios de cornunicacitin. Sobre
esto, invito a la lectura de Forum lnternacional de ONGs
( 1993): EIs Tractats dcl Forun Internacional
d'Organizacíotts No Goucrnanrentals.Compronisos pcr al
Futur, Centro de Unesco de Cataluña.

Lejos de ahuyentar los fantasmas clel pasado la
Conferencia sobre los derechos de propiedad inte-
lectual, ¡er-u-ritla er-r Ginebra en diciembre del año
pasado, ha marcado tu-r hito en la equivocacla dr¡ec-
ción c1e priv'.rtizar el conjunto cle clatos trar-rsmltidos
graciils a las nuevas tecnologías, especiahnente a
rravés de Internet. Y es así que en nombre de la
propiedad intelectual el prir-rcipio fundamentai clue

sostiene que las ideas en sí se consideran propieclad
colectiva de la humanidad está siendo cuestionado
en sus términos con la evolución del contexto social
y la política de giobaiización que defienden las ideas
neoliberales, por una parte, y ta revolución virtuai,
por otra. Como ha escrito PhiiippeT Queau: "Con el

fin de ku ideolo§as, la f alta de compromiso de los Esrados
I la domirución del paradigma del 'mercado', asisúimos

a Lo:'a pT op ensión a priuile giar de j ure J no solamente de
iacro elinterés de ciertos grupos depresión enl>erjuicio de

ln colecrit,idad".
Si en los años setenta, el terna del nuevo orden de

la comunicación era polémico y de debate en rorno
a io que se llarnaba Nuevo Order-r Mundial de la
Comunicación y de la h-rfonnación, er-rfocado desde
la constatación de que prácticamente el B0% cle las

comunicaciones eran emitidas por los países ricos; en
la actualidad, la situación no sólo no se ha corregido,
sino que se ha agravado cle manera abisn-ral, entre
oüas causas, clebido a la concenrración de los medios
en unas pocas multinacionales. Este dominio sobre
1os medios, en ios sectores dei capital, de la tecnología
y de los programas, repartido entre los res poios
(Europa, Japón y EE.UU.) que dominan el planeta
hoy en día, pone en peligro la visión de un mundo
respetuoso con los particularismos y distorsiona la
lerdad de 1as cosas, de 1o clue ocurre en el murrdo y
cuestiona 1o que liamamos opinión pública y repre-
senta, desde el punto de vista democrático, un pro-
t lema capitirl.

Si la intbrmación ha pasado a ser una base esen-
cial p'ara el progreso de la civiLización y de la socie-
dad, la inexistencia de medios eficaces para su inter-
cambio constituye un factor limitador en el desarro-
llo económico y social de los pueblos. Por otra parte,
esaconcentración en una escasa minoría contraclice
la propia doct¡ina de la con-runicación que no entra-
ña solamente un emisor activo y un receptor pasivo,
sino que exige la participación, la puesta en común
de todos los interesados en el proceso de comunica-
ción, que pasa a ser entonces una corriente
pluridimer-rsior-ral de informaciones y de canales cor-r

múltiples retroacciones. Es evidente que muchas de

Philippe Queau (1997): 
"Ofer-rsiva insidiosa contra el

derecho priblico ir l¿r informacirin", Le Monde
Diplomaticlue, Febrero, pp 28.
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las decisior-res sobre la proclucciór-r cle prograrnas y lirs
políticas de comunicación sc¡cial no siernpre tienen
en cuenra las necesicl:rclcs cle la población r-ri respon-
den al ideal consagraclo por los organismos inte¡na-
cionales de fomer-rtar el espíritu dc paz y contribuir cr-r

la construcciór-r de ur-r mundo mejor. Para la lógica
del mercado, deciclida a imponer la iclea cle que ei
rnercado equivale al bien gcr-reral, existen tcrrenos 11e

interés público corno la eclucación, ia sar-riclad, la
solidariclacl, la ayucla :rl clesarrollo, la protccción del
medio ambiente, etc. cllrc son clespreci:rclos por ser
considerados r-ro rentables. Y en este c:rrnpo tarnbién
los rnedios se hacen córnplices y revel:rcloresE. Sin
duda que el moclo cle logrirr el acceso a una inforrna-
ción veraz sobre 1o que pasa en ei munclo, el n-rodo de
administrarla y la forma c1e aprovechar cficazmenre
los recursos infonnativos en relación con el respeto
de los clerechos humanos scguirár'r siendo tres de 1os

grandes problernas a resolver por 1:r comunidacl ir-rtcr-
rrlciorral cn los próxinlos rrños.

((

. . .pero siguen pendientes, en LLn

mundo donde la comunicación
puede ser una poderosa vía de
integración social, los grandes

retos de los medíos: seyi.)ehículos
de opresión, de un saber J una

forma de pensar mot:olítica
conforme d. una única manera de

entender la realidad, social J
politicamente o; por eL contrario,

ser agentes decisiqtos de concor-
dia entre los puebl.os, constituir
la base de una mejor coqren-
sión internacional y fomentar el

mantenimiento de la pa7 a traués
de Ia democracia.

))

Educación, cultura de paz
y medios de comunicación.
- . . j'rc.rción en su sentiLlo rnás amplio y la cscuela,
:r- : r r-.:.loJ r-to pueclen trantenerse al margen dc los
:: :-::r-,:-i que prcocupan a 1os seres humanos de
.--=:.:- =:'---.r. 1.Ii clcsconocer los esfuerzos c1e personirs
'' ::-:,-i : --. :n Lr actualiclird, en toclos los colltinentes

'-:. :¿Llitt¡ aL lector al rnonográfico de [a
,. :'-.-:r'.err¡ 16911996, titulado Podcr y
:,.-'..,'-:-':i,i. Dc interés es el altículo de

-:ri : "Si¡Lracirin y perspectivas de los
,:-:: -,::-:..L,rs uredios escritos", pp 33-57,

se enfrentan a e11os. Si bien es cicrto que la escuela no
ha tcnido ni tiene un papel privilegiado en 1os

esfuerzos liberaclores, eso no clebe implicar la neg:r-
ción de la capacidac'l que ésta tiene para ir-rtervenir y
concienciar sobre los peligros de una cultura vertel¡r:rda
er-r la violcncia y la obligación morai cle abrir esp:rcios
cloncle ir-rclivicluos plurirles puedan pensar, dialogar c
imaginar juntos nuevas posibilidades cle vida.

En lir actualiclad la Educación en los Derechos
Humanos y para la Paz -concebicla er-r su triple
fin¡rlic]trtl cie in{ormar, formar y transformar- col1s-
tituye ur-r importante instrurnento de constrr,rcción
c1c una r-rueva ctrLtura, irspiración antigua en la socie-
clacl y cr-r la l-ristoria cle l:'r educación, asimilacla e

ir-rtegracl:r hoy transversaLrnente por algunas refor-
tnas ecluc:rtiv¿rs en toclo el rnundoe.

Poner 1a escuel:r al servicio de 1a hurnanidircl,
entcnclicla esta :Lsistencia como solución a los graves
problernirs qlle nos afcctan, irnplicir, en prirner lug:lr,
ircolncter r-rn irnálisis profur-rdo de 1a realidad cle

clichos proble mas al objeto cle clefinir clararnenre quó
es lo cluc se entienrle por probler-r-rática r.nunc1ial,
cuáles son sus orígenes y c:iusas, l:rs consecuenci¿rs
que dicl-ras tcr-rsiones suponen para 1ir vida cle las
persol-rirs y ltrs posibles soluciones barajacl:rs para
clichos fcr-rón-renos. El reto de la eclucaciór-r está, sir-r

dr-rc1a, er-i colabora¡ en l¡r tarea c1e 1a hurnirnidacl cle

tratar de encirmir-rirrse hacia fonnas ftrturas cle organi-
zaciór-r soci:'rl y cle relirciones con el entorno que sean
justas y ecológicarnente perdurables. La edr-rcación,
entenclida como u11 proceso g1obal de concienciación
y cle reconstrucción cultural de lir sociecl:rd, tier-ie
corno rnisión prirrcra informar sobre el conocimicn-
to caclu vez más profurrclo cle los problernas globalcs
c1e 1a poblaciórr mtrndi¡rl y clel estaclo clel planet.:r, c1e

su clesirrlollo y tendenci:Ls, cle 1os rcsultaclos cle 1as

inclagirciones sol¡rc sus car-rs:rs y cle los obstácr-rlos clue
clificultar-r su resoluciór-r positiv:r; así corno reflexio-
nar sobre cón-ro los agentes sc-¡ciales podríar-r prolno-
vcr les trlrrslorrnlrc ioncs enxrnc iplrtorils trecesln¡s.

Poner la escuel:L al servicio de l..r humaniclad
significa tcner siempre prcsente qr-re lir problernárica
rnur-rclial se c:rractcriza por su lJniversalidad: funda-
cla en el hecho de c¡-re 1os problcmas afectan a todos
los indivicluos cle todos los continer-rres; Globalidad:
puesto qr-rc la crisis clrbre todos los aspectos y toclos lcr

sectores cle 1a vicla; Complejidad: daclo qr.re los clivcrsos

Esta triple iin¡lid¡d constituye ur-ro cle los princi¡rios
rectorcs clc la EchLcacirin con vocacirir-r intcrnacional,
firrnrLLlados en 1974 por la UNESCO en [a Rccomcnáción
sobrc ld Educación puo la Contprcnsión,lo Cooparación 1 Ia
Pa1 intctnackncLlcs, t h Educaciótt rclatic,'a a los Dcrcchos
Hurrrr¿nos y las Líbartadcs Fundantuttalcs. En clicha
recourendacirin se lrace especial l-rincapié en el papel a
jLLgar ¡ror Los uredir¡s de comunicacitin.
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aspectos de la problemática mur-rdial están extrema-
damente unidos de forma que no puede examinarse
a fondo un problema sin tener en cuenta las relacio-
nes con los otros; Intensidad: que exige medidas
extraordinarias y profur-rdas para extirpar 1a raíz de los

problemas; y Gravedad: puesto que los problemas

son tales que ponen en peligro Ia superviver-rcia

misma de la especie humanaro.

((

...la educación paraln pazJ los
derechos humanos -concebida en

su triple finalidad de informar,
formar y transformar- constitu-

Je un importante instrumento de
construcción de una nueud

cultura...
))

La educación cumple una función esencial, cada vez

mayor, como motor que contribuye al conocimiento
y sensibilización de los rniembros de la sociedad sobre

los problemas mundiales y, sobre toclo, como medio
de posibilitar la participación cle todos los ciudada-
nos del mundo en la solución de dichos problemas.

La educación así entendida, no sólo en su función
socializadora sino también transformadora, ha en-
contrado en la Educación para la Paz (gp) una de sus

mejores expresiones.
LaPaz, posible desde ur-r punto de vista positivo,

con significado intrínseco y posibilidad de construc-
ción social, necesita principalmente, en primer tér-
mir-ro, de métodos científicos que analicen la proble-
mática mundial y las situaciones contrarias a la paz de

modo que aporten soluciones globales y creativas a

dichos problemas (lnvestigación sobre la Paz). Des-
pués, de la concienciación de la población en general

sobre dichos problemas y las formas creativas de

resolverlos a través del acceso a la información y de

una formación específica (Educación para la Paz).

Por último, se necesita la puesta en práctica de

medidas, recursos y esfuerzos humanos, económicos,
po1íticos y sociales que construyan la paz a la luz de las

investigaciones (Acción para la Paz)rr.
Teniendo en cuenta las consideraciones anterio-

res, podemos defir-rir la Eclucación para la Paz como
un proceso dirigido tanto a los indiuiduos como a la

Sobre los cor-rtenidos de una educacirin basada en [a
probleniática mundial remitr¡ a la ob¡a de S, Rassekh-G.
Vaideanu (1987): Les Contenus de l éducation.Perspectiues
mondiales d'ici dl'an 2000, UNESCO, París.

José Tuvilla (1993):Educar cn los Dercchos Humanos,
CCS, Madrid.

socied,el para que actúen conforme q los principios

contenidos en La Declaración Uniqtersal de Derechos

Humanos y todo el corpus jurídico internacional que Los

desawolla, en favor del desarrollo sostenido de los pue-

blos , la protección y conservación del medio ambiente,

la aspiración y acción en pro del desarme, el fortaleci-
miento de la con+,it,encia social y la resolución no
,,tiolenta de los conflictost) .

En este proceso global ile la sociedad en favor de
una cultura de paz, ios medios de comunicación
tienen una función importante a desempeñar tal
como ha sido recogido en numerosos documentos de
UNESCO. En la Declaración sobre los principios
fundamentales relativos a la contribución de los

medios de comunicación de masas al fortalecimiento
de la paz de noviembre de 1978,en su artículo 2 se

dispone que: "El arceso del público a la información
debe goranilorse medicmte la diqtersidad de las fuentes y

delos meüos deinformación de que disponga, permitien-

da así o cada persona uerificar la exactitud de los hechos

;* iundu objeiuamente su opinión sobre los aconLcci-

mientos. ( .) Igr,wLmente, los medios de comunicación
debenresponder alas preocupaciones delos pueblos y de

los i¡diúduos , favoreciendo así la participación del púbti-
co en la elaboración de la información". Tan-rbién, er-r

ctro artículo, se le asigna a los medios de comur-rica-

ción el objetivo de participar en Ia educación de los
jóvenes dentro de ur-r espíritu de paz, de justicia, de

litertad, de respeto mutuo y de comprensión, a fin
de fomentar ios derechos humanos, la igualdad de
derechos entre todos los seres humanos y naciones,
v el progreso económico y social. Igualmente desem-
peñan un papel importante para dar a conocer las

opinione,s v las aspiraciones de la r-rueva generación.
La función sociai de los meclios de comur-ricaciór-r y la
tarea e-sencial de contribuir en la construcción de

una culru¡a de ia paz ha sido reconocida por los

educadores en torlo el mundo y puesto de manifiesto
en numero,sos encuentros y congresos pedagógicos.
También los ministros de educación de todos los
países reconocieron esta misión, con motivo de la
Conferencia Intemacíonal de Educación celebrada
en Ginebra en 1994, en el Plan de acción integrado
sobre la educación para la paz, los derechos humanos
y la democracia donde leemos: "Las tecnologías de

enseñan7a a dtstancial eL conjunto delos medios moder-

nos de comunicación deben ponerse al seruicio de la
educación para la pa7, Los derechos humanos y la demo-
qacia,. La educacién del ciudadano -se reconoce
por esta Conferencia internacional- no puede ser

12. Para interés del lector remito a josé Tuvilla (1996):

"Hacia una perspectiva global de [a educacitin en
Derechos H urnanos ", N oqt e údes E ducatíu as, Núnr 68,
Buenos Aires, pp 50-53.

10.

11.
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responsabilid:rd exclusivir clel sector educativo.
Y manifiesta que "paraque éste cumplaeficazmente sus

funciones en este dmbito , ha de cooperar estrechamente,
en particuldr, con La f amilia, los medios de comunicación,
incluidos Los canales tr adicionales de ¡ansmisión, el. mundo
del trabajo y las organiTaciones no gubernamentales, .

Algunos desafíos
para los derechos humanos

El fir-r del mundo bipolar ha rnodificaclo profr-rncla-

rnente el orden intern:rcional y ha rnarcaclo eL trir-rn-
fo c1e la economía c1e rnercado y su n.rundialización,
producienclo consecuenci:rs prcocupantes para la vida
de millones de personas clebiclo :r 1:r agudización de
los problemas sociales. En vcz cle suprimir o atenuar
las diferencias y las clcsigualcl:rc1es, la integraciór-r cle

las economías n:rcionalcs cn ur-r sisterna mur-rclial h¡r

hecho que esas diferencias y dcsigualdades se vuel-
van, irl contrario, rniis plltcntes y, en muchos aspec-
tos, más in:rceptablesr]. ¿Es esa Ia socieclacl dc1 futuro
cllre todos dese'¿mos? Los creaclores cle irn:iger-rcs cle

este rllrevo orclen procliur:lr-r la gran oportunidacl
para 1:r democracia. Pero ¿cle c1ué clernocracia habla-
mos? ¿Qué pro,,,e6¡s ed¡cativo inspirir 1:r

rnundializaciór-r cle la ecor-rorrí:L? ¿Es posible er1 este

contexto conciliar los vaLores universales y los valo-
res particLllares ? ¿Es posible que dicha mut-rdialización
traiga consigo la justicia? Par'.r muchos no sc trata
rnás que de un nuevo tipo de color-rialisrno y apuestat-r
por ia construcción de ur-r mundo policéntrico doncle
1:r intcrcleper-rdencia sea negociada y orgarrizacla cle

rnanera que permit:-r, ir los pueblos y a los ir-rclividr-ros,

rnejorar 1as condicior-res cle su participación en la
producción y sLr ¿rcceso a rnejores condiciones cle

vida. La alclea global es Lula y cliversa. Y esta cliversi-
dad no sólo es cultural e ideológica. Es una perversi-
clad concebir un rnunclo dor-rcle se respete la cliversi-
clad cultural, bajo el manto de la democraciir, y al
mismo tiempo se mirntengan las desigualdades socie-
ies. Es preciso, por consiguiente, rechazar todo intcr-r-
to de mundializaciór-i de 1:r cconomía sostenida por
unos mitos dernocr'.rtizaclores y reflcxionar sobre Ia
posibiliclad cle «un proyecto humanista, universalista,
pero cuicladoso co11 respctar las cliversiclades -pero
r-ro las cles igu a lcl acl es- cl e n-ro cL.i t ic :,rs, I 4. S ir-r cl u d a c1 r-r e

13

t4

José Tuvilla (1996) ; "Pour une a¡r¡rroche globale des

valerrrs en cause» en AAVV: V¿rlcr;rs tléntocrutiqucs et
Finalités éducatiq,cs, Coilccrion Thénwtitluc, n! 4,
CIFEDHOP, Gncbra, pp 1A1-117.

Léase : Samir Aurin (1995); "Mondialisation et
partictLlarisrnes. Les conditkrnes d'une relancc du
développcnrent" cn Mond¡¿rlisarir¡rt ct particularísntcs,

C olle ctiot't thénatitlua n ! 3, Cen tro I n ternac io nal de
Formacirin en la Enserlanza de los der-echos hunranos y [a
paz, Ginebra, p.27

1a derrocr¿rcia, a firenos que inventemos un siste-
ma mejor, es el m:ís cleseado procedirniento para
regular l¿rs relaciones de los inclivicluos en el seno
de la socied:rcl. ¿Pero es posible consolidar regírnenes
clemocr:iticos cuyas estnrctur¿rs económicas respon-
den a una rnodernización r-reoliberal c{e la econon-ría ?.

¿Qr-ré papel juega aquí el sisterna edtrcativo? ¿Qué
valores lo inspiran? ¿Pueden los valores implícitos de
los sistern:rs educ:rtivos clemocráticos estar a1 milrgen
c1c 1os valores de un sistema ecor-rórnico brrsadc, en
una ¡acionaLiclad que proclucc marginación, segrega-
ciór-r y exclusiór-r social? Frer-rte a la moclerr-ra racion:l-
lid:rc1 cltrc aspira a vencer los obstáculos clei progreso
y clisolver e1 conflicto social a través de l:rs libertacles
n-rorales y el librc comercio, el movimiento
ecop:rcifist:r surge con un cliscurso sLrstentarlo en Los

principios cle autonomía, ¿lutogestión y autodetcnni-
n:rción. Dicl-ro rnovirniento promueve unir clemocra-
cia participativtr y un clcsarrollo descentraliz:rclo y se

inscribe en la t¡ansición de una rnt¡clernicl:rd marcacla
por la hon-rogeneiclacl cnitural, la rircion:rlid:rd tecr-io-
lógica positivista y la lógica del mercaclo, hacia r:n
nrrevo proyectc¡ alternativo de democracia ftu-rclarl¡r
en una racionalidad arnbiental, un nuevo partrcligma
cloncle l:'r pirz, el rneclio ambientc, ei desarrollo y 1os

valores hum:rnos ir-rventen nuevas formirs dc solidali-
dacl, c1e convivencia pacífica y respeto del entomor5.

((

Es una peruersidad concebir un
mundo donde se respete Ia
diuersidad cukural, bajo el

manto de la democracia, y al
mismo tiempo se mantengdn las

de s i gu aldade s s o ci ale s .

),

Los meclios c1e comunicirción no son ajenos a est..r

nueva situación de munclialización o cle "regtmenes
globalitarios", en expresión de Ignacio Rarnonet, que
rompen la cohesiór-r social y ponen en peligro las

bases mismas c1e la dernocraci:rlr'; y cllyo rnensaje
r-reoliber:rl se transmite por la televisión:r rnillor-res cle

hogares de toclc-, ci plirr-retir como la úr'rica verclircl y e1

úrr-rico fr-rturo posible. Un mer-rsaje sirnplista,
unidirner-rsior-ral y milit:rrista cle lo que acontece en cl
mr:nclo, tirl corno cs clifr-rr-rclido por a[gr-rnas caclcnas

15.

[6,

Enriclue Leff (1994): "Medio anbiente y desarrollos
:rltern:rfiurs" en AAVV: PttTy prospectitLa: Ttroblunas
globalcs 1 futuro dc la lluntanidad, Coleccirin Eirene,
Universiclad de Gran¡da.

Iguacio Ratnouet ( 1997) : "Regímenes'Globalitarios'"
Lc Mond¿ DiplontariLyue, Número 15, Enero, p 1.

l
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como la CNN. La rnundialización de la economía
tiene necesidad de una nueva armada para imponer-
se. Armada cuyo instrumento principal consiste en
la fabricación de imágenes de una nueva cultura
imperiairT impuesta a través c1e los rnedia que difun-
der-r universalmerite ur-r úr-rico slogan publicitario: el
símbolo de la fuerza del progreso y la garantía c1e

prosperidad para los que lo producen y col-rsumen.

Regalo envuetto en el papel de l:r accesibilidad de los

bienes en conformidad con el espíritu cle los derechos
humanos. Pero como ha escrito Juar-r Goytisolo: "El
mensaje del liberalismo a ultranTa -supremo y tLniuersal

c,)alor de nuestras élites- difundido por la teleuisión a

centenares de millones de hogares, aÁormece nuestra

capacidad de respuesta articulnr)a, intelecru.al 1 politi-
ca,18. Ante 1o global y 1o r.irtual, frente a los peligros
de la revolución multimedia y el control de unos
pocos de los medios de comunicación, la escuela no
debe permar-recer ajena. La educación debe hacer ut-r

verdadero esfuerzo para qlre los jóvenes aprendan a

ser activos y creativos con los n-redios de comunica-
ción. "No mires sólo la televisión, hazla" sería ur-ro de

los objetivos de una escuela abierta y con capacidad
de reconstruir la cultura que los medios ofrecen. Los

medios de comunicacióir constituyen un ecosistema
donde se desenvuelve nuestra vida y clonde se re-
crean y producen lenguajes, conocimientos, valores
y orientaciones sociales. Clarificar esos valores,
desmitificar sus mensajes, desvelar sus desafíos en
relación con los derechos humanos deben ser algr,r-

nos de los objetivos cle la educación del futuro. La
escuela debe rnovilizarse y tomar partido en el debate
abierto sobre 1¿r introclucción de las nuevas tecnolo-
gías de la inforrnación y de ia comunicaciór-r en los
sistemas educativos. Así Io entendió la Comisiór-r
Internacional sobre la educación para el siglo XXI:
oN o cabe la menor dufut de que la capacidaÁ de acceso de

los indiq.¡iduos ala información y de uatarla c.)a aresuhar
determinante para su integración no sólo en el mundo del

trabajo sino también en su entorno social y cultural. De
ahí que sea indispensable , particulnrmente a fin de euirar
quelas desigualiades sociales aumenten aúnmá.s , quelos

sisremas educativos puednn formar a todos los alutnnos
para que sepan manejar y dominar eses técnicas. Tal
manera de p'roceder debe orientarse según dos objetiuos:
logr ar una mejor difusión del saber y fortalecer la igualdad
de oportunidndes ,, . re r

17. Sobre las conexiones de krs rnedios de comunicación y el
fenómeno de rnundializacitin remito al lector a: AAW
(1995): Mondialisation et particularismes,
CIFEDHOP,GiT-rebra; especialmente los trabajos de Jear-r
Henaire "Mo'ropole de la realité et ponvoirs réels de
changement", pp 67 -77 y Diane Savard-Robert Cadotte

"Mondialisation de la culture irnpériale. Jeunes face at¡x
hérgs de l'écran", pp 103-ll i.

Juan Goytisokr (1996): .Resistir., LeMonde
diplomatiquc, nu 14 , díciembre , p 1-2 .

19. lnforme a la UNESCO de la Comisi(rr-r Internacional sobre
' la Educacirin para el siglo XXl, presidida por Jacques
De lrrrs ( 1 99 6 ) : La E ducación enciem o un úcsoro, UN ESCO,

París, p 202.
18
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Táller en CEDIN

El CEDIN es un centro de

formación de educadoras
preescolares, con el que ya

hemos tenido la oportunidad de

trabajar en talleres
anteriormente.
Este año, la propuesta de las

directoras fue hacer un proceso

con las estudiantes,
incorporando los talleres c1e

derechos humanos y educación
en valores a su curriculum.
Er-r julio se realizó la primera
instancia de taller, la que

coordinaron Mariú Nari y
Cecilia von Sanclen.
La participación de las futuras
educadoras fue buena, en esta

instancia de iniciación a la
temática, que a diferencia de

otros talleres estuvo orientada a

personas que recién están
comenzando ur-ra práctica
docente.

Encuentro
de sistematización

enDerechos Hl,Lmanos

Es la primera orez que se realiza un
encuefltro de este riPo, con el fin de

releuar expenencias realizoÁas en

toÍno a estg tefilatica,
sistematizmlas, J poderLbgar a

f ormukv criterios metodológicos de

educación en Ia esfero de los

derechos humanos.
Debemos reconocer qtle coma
primer a e xp eri enci o ha r es ulutdo

akamente s atisf actcrio J
sltmamente emiquecedcna. l-a
diuersidad y la profunlidad deks
experiencias, habla alas clmas de

las potencialidales de los y las

docentes sensibles a ln tanática, y
de su quehacer educofun.

Participaron docentes dc lns *es
niveles de enseñanza y tnnto de

Montevideo y eL intericr.
De algttn modo se reafirma que es

posible aprouechar los
ointersticios, del cunículuml del

sistema, Dara generar espados y

enfoque s nueq)os, humanizantes.

Fue una oportunidal de conocer

k» valiosas propuestas que se estón

lleuado a cabo , contrastando cofl l0
sensación (lue se tiene a oJeces de

qut t.L n-Lercia y la apatía dominan
entre los docentes.

En el próximo número se recogerd

lamemona de dicho encuentro,
pudiendo ellector conocer a¿Em^
algunas de las experiencias

presentadas.

Táller en el Liceo Ne 25

Un grupo de docentes de este

liceo pirblico, ubicado en las

afueras de Montevideo, solicitó al
SERPAI la coordinación de un
taller sobre la temática de los

derechos hutnanos, dado su

interés de irnplemer-rtar una
üansversal en esta temática.
El mismo se realizó el viernes 2 de
julio. Pese al frío y la víspera de
las ¡¡¿626i6¡ss de invierno, la
participación fue buena y
animada. Se tocarou tópicos
como la historia y concepción
integral de los derechos humanos,
los valores de los estudiantes, las

distintas maneras de concebir la
transversalidad y las implicancias
para e[ trabajo docente.
Fue un taller corto pero que
suscitó reflexiones polémicas y
seguramente dejó pistas abiertas
interesantes para seguir
transitando.
Agradecemos desde aquí [a
apertura del liceo y la dirección,
así como la posibilidad de

compartir inquietudes y aunar
voluntades hacia ur-ra educación
más humanizante.

de experiencias
de educación
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Táller en el liceo
de Piriapolis

Se llevó a cabo el sábaclo 25 cle

setien-rbre entre las nueve y las
diecisiete horas.
Asistieron veinte clocentes de
diferentes asignaturas, lo clue
enriclueció rnuchísimo el
intercambio.
Los conter-ridos aborcl¿rclos

fireron básicarnente los
proplrestos para el curso :Lr-ru:rl,

realizanclo por supllesto una
selección para irdccuarlos a los
tiempos de una jornacla. Esto
l'rizo que quedasen mucl-ros
aspectos a proftrnclizar. Sin
embargo fue un encucntro
intenso y animado co11 un grupo
que mostró gran rlotivaciór-r
haci¡ lrr tarea y i;r terníticrr.
Sería muv L.ueno poder
continuar en la senrla cle

expl icitar supuesros ir.r-rplícitos
en las práctica-. eilucativas y
confrontarlrrs con el marco ó¡ico
de los derechos humanos. Es una
tarea de reflexión pennancnte
que nos exige una gran dosis cle

humildad y aurocrítica,
características que según Paulo
Freire, son imprescindíbles en
un eclucador que busclr,re

transformar realidades de
inj usticia y desigualclad.

Curso-taller

Se realizó el 4e curso anual oLos
c.,alores en la formación del ser
integral, , como )a es tradicional
en el mes de agosto.
Nos sigue sorprendiendo el gran
interés que despierta esta temótica,

1a que la lista de interesados
nueuamente superó ampliamente el
cupo preuistct. Todos los que no
han podido realiTarlo este año, sin
duda en el próximo tendrán la
oportunidad. Sel'ta puesto en
euidencia una q)ez mós la gron
necesidad que sentimos los
docentes, educadores y directit,os,
en formarnos en una temdtica
compleja J contovertida en el
mundo actual.
En un mundo en constante
cambio, en tiempos ofractales, , la
educación debe reo¿isar su pal>el en
la sociedad, J en este sentido, la
educación en q.,alores parece ser

una prioridad, 1 lo.s derechos
humanos un referente ineludible,
en una época donde al)arentemente
otc¡do uale,.
Muchos de los participantes del
curso de este año ocul)an cargos
directiuos, por lo cual tienen en
sus manos la posibilidarl de

intr o ducir ef ecti+t amente
innovaciones que comprometan a
Ia institución en la línea de la
educación en y para los derechos
humano s . T r ansf ormac i on e s

rcalcs cn al campo clucatiuo,
requieren ineludiblemente del
compromisct de todos los acfore.s.

Cátedra UNESCO

Se ha ir-rstalaclo en nuestro país
este año, la Cátedra UNESCO cle
Dercchos Humanos, ir-riciativa
que saluclamos y alentamos. La
Cáteclra esrá fi-rncior-ranclo en ei
írmbito de la Facultad dc
Derecho de 1¿r Universid:rcl de la
Rcpúb1ica y se inregra por
rniernbros representantes de
divers:ls organizaciones
gubernamentales y r-ro

gu bernamen ra les.
SERPAJ fue ir-rviraclo a inregrarla
y están yendo en su nombre los
comp'.rñeros Cecilia von Sanden
y (itrillermo Payssé.
La activid:rcl más relevante es e1

Scrninario Permanente de
Forrnación, que ya ha sesionaclo
en cLlatro instancias sobre
ten-ráticas divers¿rs: Pena de
Muerte, Cultura de Paz,
Ombudsrnar-r, Derechos de1

Niño, etc.
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Jornada recreativa

El grupo de trabajo AIMO-A,
integrado por adolescentes
atr i madores-recreadores,
orgarrizó una Jornada rccreativl
por los Derechos del Niño, en
una plaza pública, Plaza Israel,
de Mor-rtevicleo. Se clesarrolló el
dorningo 22 de agosto. Dada la
temárica, el Sfnfa; fue invirado
a participar para realizar en ese

marco una charla dirigida a los
padres.
Finalmente resultó ur-ra charla
participada rnuy cá1idir,
compartida por madres
(mayoritarianrente), niños y
adolescentes vecinos de la zona,
pasando luego a participar c1e los
juegos cooperativos.
En esta oportunidad
representaron a la ir-rstitución las
compañeras Ma¡iana Albistr"rr y
Cecilia von Sanclen.

El proceso

de reconciliación
en Sudáfica

El Presidente de la Comisión de

Derechos Humanos de Sudáfrica,
Dr. Nyameko Barney Pitlana,
estueo enMonteuideo el día 3 de

setiembre y realiTó una importante
exposición sobre el proceso que se

lleua atlelnnte en su país , en la
búsqueda de una nuetta socieda¡).

Este camino pasa necesariamente
por encarar una solución altts
+tiolaciones de los der echo s

humanos, especialmente agr au ados

por la ttiolencia ejercida contra la
población en la úhima etapa del

apartheid.
Luego de una dura Lucha, el país se

encontraba en un equilibno tle

fuerzas, donde nalie había ganado

la contienda. AL decir de Pit¡ana
e s te equilibri o " p o dí a hab er
resultado en un punto muerto de

no mediar el. hgenio d¿ Nelson
Mandela, que inició contoctos con
cl régimen cwndo aún se

encon¡aba en prisión, con miras a

una s oluci ón ne go ci ada. "
El onólisis de Barnel Pit^';ana es

mry amplio 1 no t)ejo aspecro sin
aborda'r, tomando también ks
críticas que se hacen al p'roceso de

recc¡nciliación nacional, por lo que

la lectura de esta exposición resulta
de sumo interés, para aludnr a
c ompr ender t ambi én nue s tr a
realidad.
Este material se encuentra a
disposición delos interesados en
nuestro Centro de Documentación
y Biblioteca:
" D emocr acia y r econciliación
nacional en la nueea Sudáfrica.

¿Hacia dónde se dirige
Sudáfrica? " . Discurso pronunciado
por el Dr . Nyameko Barney
Pityana, Presidente de la Comisión
de Derechos Humanos de

SuCnfrica" , en el Paraninfo de ln
Unic)ersidad de la República, el día
3 de setiembre de 1999.

Jornada en Paysandú

La escuela de Paso del Dayrnarr
organiza anuahnente una
jornada abierta a la conlu-ridacl.
Este año tomaron la temática
clerechos humanos, y en ese

marco se exhibió la rnuesrra
gráfica cle Derechos Hurn¿rnos
of¡ecida por SERPAJ. Dicha
jorr-racla se llevó a cabo el dia 5

de setirlrebre y paruicipó lrucstro
compañero M'.rrio Costa en
represer-rtación de la institución.
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Suscripciones
tele fónicas
E»ucaclóN y DEnpcuos HuunNos se encuentra

en venta en librerías, pero además puedes suscri-

birte anualmente por tres números llamando por

teléfono a nuestra instirución enrre las 11:00 y

las 18:00 hs., por el número 408 53 01.

Revisra Nq37 $ +S

Núme¡os anreriores $ 35

Núniero 26 (Especial) $ SS

Suscripción anual América Latina U$ 25

Suscripción anual Resro del Mundo U$ 30

Año 1999 $ 150




