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La era está pariendo un corazón, 

No puede más, se muere de dolor 

Y hay que acudir corriendo 

Pues se cae el porvenir 

En cualquier selva del mundo, 

En cualquier calle. 

(Silvio Rodríguez) 

 

 

Las/os amigos y lectores de KAIROS, revista de temas sociales ya conocen que 

este proyecto tiene en su impronta de creación no ser simplemente un espacio donde 

publicar avances o ensayos de investigaciones. En más de una ocasión procuramos 

mostrar situaciones y hechos que adquirían relevancia en ese momento histórico y por tal 

razón entendimos que era preciso reflejarlos en KAIROS. Estamos convencidos que no 

somos sujetos aislados sino pequeñas y múltiples historias que vamos andando caminos 

comunes. 

Por otro lado, como publicación siempre hemos tratado de respetar los períodos 

de edición. En esta ocasión la pequeña alteración a aquellos tiempos tiene su fundamento 

en que decidimos incluir un dossier con temas surgidos mientras preparábamos esta 

edición. De allí las disculpas del caso. Sin embargo entendemos que valía la pena pues 
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advertimos una ligazón entre los temas allí incluidos. Tales elementos comunes o 

“parecidos de familia” tienen como tres ejes: la política, el conocimiento y las ciencias 

sociales y la lucha por los derechos de sujetos vulnerables.   

Con relación al primer tema, la política y sus nuevos vientos, entre el 12 y el 14 de 

marzo de 2015, se realizó en Buenos Aires el Foro Internacional "Emancipación e 

Igualdad" auspiciado por el Ministerio de Cultura de la Argentina. Puede accederse a las 

exposiciones en www.foros.cultura.gob.ar. En dicho Foro participaron políticos y 

académicos de diversos lugares del mundo. Durante los tres días previstos se llevaron a 

cabo Mesas de trabajo y conferencias magistrales. Entre estas últimas la de Noam 

Chomsky. En cuanto a las Mesas las mismas se dedicaron a los siguientes temas: 

a) Desafíos y encrucijadas en Latinoamérica: la cual contó con la participación 

de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ex gobernador y senador mexicano; Constanza 

Moreira, senadora uruguaya por el Frente Amplio; Emir Sader, profesor del Programa de 

Posgrado en Políticas Públicas y Formación Humana (Brasil) y Piedad Córdoba, líder del 

Movimiento afrodescendientes, Corporación Poder Ciudadano y vocera de Marcha 

Patriótica (Colombia).  

b) América Latina y Europa en espejo: participaron: Iñigo Errejón Galván, 

doctor en ciencia política y militante de Podemos (España); Ignacio Ramonet, actual 

director de Le Monde Diplomatique en español; Ricardo Forster, secretario de 

Coordinación Estratégica para el pensamiento nacional (Argentina); Álvaro García Linera, 

vicepresidente de Bolivia. 

c) Nuevas izquierdas y tradiciones populares en América Latina: Nicolás 

Lynch, ministro de Educación, embajador y coordinador del doctorado en ciencias 

sociales de la Universidad de San Marcos (Perú); Gabriela Montaño Viaña, ex senadora y 

representante presidencial (Bolivia); Vladimir Acosta, escritor, historiador y ensayista 

(Venezuela); René Ramírez, secretario de educación superior, ciencia y tecnología e 

innovación (Ecuador). 

d) Nuevas izquierdas y tradiciones populares en Europa: Martina Anderson, 

miembro de la asamblea legislativa, asesora del Primer ministro y eurodiputada (Irlanda); 

Jean- Luc Mélenchón, miembro del parlamento europeo (Francia); Konstantino Tsoukalas, 
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doctor en literatura y humanidades (Grecia); Germán Cano, consejero ciudadano de 

Podemos (España). 

e) Actualidad de las tradiciones emancipatorias: Leonardo Boff, teólogo, 

filósofo escritor y profesor (Brasil); Gianni Vattino, filósofo y político (Italia); Horacio 

González, director de la Biblioteca Nacional (Argentina); Marcelo Sánchez Sorondo, 

sacerdote (Argentina). 

f) Cultura: nuevas subjetividades, neoliberalismo y proyecto emancipador: 

Paco Ignacio Taibo II, secretario de arte y cultura del Comité Ejecutivo nacional del 

Movimiento Regeneración Nacional (México): Ticio Escobar, ministro de cultura 

(Paraguay); Eduardo Moisés Torres Cueva, director de la biblioteca nacional de Cuba 

José Martí (Cuba); Nidia Díaz, fundadora del FMLN (San Salvador). 

g) La nueva generación ante la disputa del presente: Gabriela Rivadeneira, 

presidenta de la Asamblea Nacional (Ecuador); Camila Vallejos Dowling, fue dirigente 

estudiantil y actualmente es diputada (Chile); Axel Kicillof, ministro de economía 

(Argentina); Marisa Matías, miembro del parlamento europeo (Portugal)      

El Encuentro – que pudo ser seguido por el canal público y la web del ministerio de 

cultura de la nación- mostró la importancia de analizar y debatir temas de la actual 

situación geopolítica y su vinculación con latinoamérica. Temas relacionados con la 

construcción de la izquierda en la contemporaneidad, los proyectos políticos actuales y su 

vinculación con aspectos sociales, económicos y culturales estuvieron presentes en las 

diversas exposiciones, cada cual con sus propios matices, mostrando que más allá de 

algunos discursos que pretenden instalar la idea que el debate ideológico ya no tiene 

sentido, la dinámica y compleja historia global demanda resignificar el valor de los 

debates de ideas, en particular si ellas proponen alternativas para enfrentar las 

encrucijadas contemporáneas superando las voces de aquellos que intentan mostrar una 

sola salida ante las crisis socioeconómicas, políticas y culturales.    

Un espacio relevante, entendemos, implicó la participación de jóvenes dirigentes 

latinoamericanos y europeos. Las exposiciones de los representantes de la nueva 

generación de políticos puso de manifiesto que - más allá de los estereotipos 

estigmatizadores que en muchas ocasiones intentan mostrar al colectivo 
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sociogeneracional con características que los acercan al desinterés social y la frivolidad- 

hay una generación que no sólo desarrolla funciones institucionales, sino 

fundamentalmente una clara expresión de la importancia del papel de las ideas, la 

necesidad de debatir y buscar alternativas políticas y culturales superando los proyectos 

que en algunos momentos se erigen como hegemónicos. Al mismo tiempo la 

resignificación del protagonismo de las juventudes – en su concepción como categoría 

sociogeneracional - propone un camino de esperanza en los nuevos tiempos políticos…. y 

anima a dejar de lado algunas desilusiones de otras generaciones que asistían como 

mudos testigos ante la aparente destrucción de las ideologías. 

En este tema agradecemos la colaboración de la senadora uruguaya Constanza 

Moreira quien generosamente nos acercó sus comentarios que invitan también a la 

reflexión. En el mismo sentido, nuestro agradecimiento a la Dra. Alicia Naveda, docente 

investigadora en la Universidad Nacional de San Juan. Ambos aportes, entendemos 

desde KAIROS, buscan colocar en palabras alternativas sociopolíticas y culturales 

valiosas para el debate. También se advierte la preocupación por el papel del 

conocimiento en un tiempo que requiere - de intelectuales y políticos- un compromiso 

histórico en la búsqueda de alternativas.     

El otro eje del Dossier está destinado a mostrar que -desde otras instancias no 

gubernamentales vinculadas al conocimiento- pareciera ser un tiempo apropiado para 

poner en el debate el lugar que ocupan en la actualidad las ciencias sociales, tanto en los 

espacios académicos como en los nexos con la investigación y las condiciones en las que 

se desarrolla la docencia. En este sentido se incluyen cuatro exposiciones que, en el 

marco de la reunión de Centros miembros de CLACSO (Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales), se realizó en la Universidad Nacional de Córdoba el 13 de mayo del 

2015. Los expositores fueron: Sandra Arito, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, 

quien se refirió a los modos de organización y trabajo que se vienen cumpliendo en los 

últimos años desde el Consejo de Decanos Ciencias Sociales y Humanas de 

Universidades Nacionales (CODESOC). En ese marco señaló los vínculos entre tal 

organismo, los tiempos políticos sucedidos en el país, los programas implementados 

tendientes al mejoramiento de la formación docente, las carreras y la investigación. Al 
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mismo tiempo colocó en el debate la necesidad que desde el Estado se efectivizaran 

acciones tendientes a la reparación de las ciencias sociales atravesadas de modo 

negativo por tiempos de dictaduras, políticas neoliberales y hasta, en ocasiones, 

desconocimiento del desarrollo epistemológico y del pensamiento crítico de las ciencias 

sociales por parte de algunos sectores académicos y políticos. Alicia Servetto (Directora 

del Centro de Estudios Avanzados /UNC) y Silvina Cuella (Directora de la Escuela de 

Trabajo Social/UNC) reseñaron acerca de la situación de las ciencias sociales en la 

Universidad Nacional de Córdoba y el reiterado proyecto de lograr la creación de la 

Facultad de Ciencias Sociales en ese ámbito institucional. En ese sentido expusieron un 

recorrido por la historia de la citada universidad y los vínculos que desde el poder 

académico y científico fueron colocando en espacios subalternos a las ciencias sociales. 

El citado proyecto que viene siendo impulsado desde hace varios años por el CEA, la 

Escuela de Trabajo Social y el Instituto de Investigación y Formación en Administración 

Pública (IIFAP) procura consolidar las ciencias sociales en Córdoba teniendo presente su 

dimensión crítica y la capacidad de incidir en las políticas públicas y en los procesos de 

transformación social. A continuación Yamile Socolovsky, Directora del Instituto de 

Estudios y Capacitación de CONADU, centró su exposición en las condiciones de 

producción de las ciencias sociales desde una perspectiva sindical. Con tal análisis 

propuso debatir acerca de los contenidos de la agenda actual de las ciencias sociales, las 

condiciones en las cuales se produce el conocimiento, el proceso de enseñanza-

aprendizaje, las agencias de evaluación y las consecuencias hacia el interior del 

funcionamiento de las universidades en cuanto a las implicancias simbólicas y de trabajo 

que ellas traen consigo. A partir de todo ello propuso que “la política sindical debe 

afirmarse en la perspectiva crítica de un proyecto que coloque las demandas por la 

mejora de condiciones de trabajo del sector en un marco más amplio, y proponer una 

mirada que procure abordar la actividad académica en toda su complejidad, atendiendo a 

las contradicciones que atraviesan su concreta y situada actualidad”. Finalmente Julián 

Rebón (Investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA) y del CONICET) 

tras referirse al recorrido histórico en Argentina respecto a las ciencias sociales y su 

institucionalización, afirmó que si bien en la actualidad se han producido modificaciones 
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favorables en la evolución e inserción de tales ciencias en organismos relativos al 

desenvolvimiento de las ciencias en su totalidad, nos hallamos en “un momento de 

transición” en el sentido que aún hay tensiones entre la inserción académica  de las 

nuevas generaciones, los criterios de evaluación y las condiciones de producción de los 

conocimientos. 

Con los acentos colocados en aspectos propios de las experiencias académicas 

de los protagonistas, sin duda los ejes comunes estuvieron atravesados por el 

conocimiento, quiénes definen las agendas, modalidades de evaluación, el papel de las 

ciencias sociales en el marco de un pensamiento crítico relacionado con los momentos 

sociopolíticos vivenciados en los últimos tiempos. De igual modo la referencia a la 

incidencia de organismos e instituciones en la construcción de espacios académicos que 

ponga en lugar de importancia a las ciencias sociales y la revalorización de las prácticas 

docentes como aspecto central en la formación de las nuevas generaciones. 

El tercer eje del Dossier comprende a las expresiones ciudadanas y académicas 

relativas a situaciones sociales que reclaman urgentes acciones políticas y culturales. En 

ese marco y respondiendo a una convocatoria nacional que tuvo como tema central la 

lucha por los derechos de género, en la ciudad de Villa Mercedes (San Luis) -de modo 

análogo a otras ciudades del país- se llevó a cabo una marcha bajo la consigna “Ni una 

menos”, el día 3 de junio pasado. Las calles citadinas volvieron a ser un territorio de 

expresión y lucha por la defensa de derechos de personas vulnerables y en riesgo por sus 

vidas. La marcha tuvo la adhesión activa de organismos culturales, sociales y educativos 

junto a ciudadanas y ciudadanos sin vinculación institucional aparente pero unidos bajo la 

convocatoria que aúna a la sociedad sin marcar diferencias de ninguna índole. Un 

aspecto que merece destacarse en la marcha fue la numerosa y activa participación de 

jóvenes integrantes de agrupamientos culturales y sociales, lo cual una vez más, vuelve a 

colocar en el protagonismo ciudadano a las juventudes poniendo en evidencia sus 

preocupaciones como sujetos políticos comprometidos con su tiempo y circunstancias.  

En este eje agradecemos las colaboraciones, en muchos casos desde expresiones 

emotivas y otras con acentuación en aspectos jurídicos y políticos. Los textos incluidos 

corresponden a Marcela Calderón, docente universitaria(FCEJS/UNSL) y concejal por el 
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FPV en la ciudad de Villa Mercedes; Susana Alegre, docente e investigadora universitaria 

(FCEJS/UNSL); Analía Aucía, abogada y especialista en temas de género y violencia, 

docente universitaria (UNR) y Cecilia Betervide, estudiante universitaria(FCEJS/UNSL), 

integrante CTA San Luis. Cada una de ellas reflejó en sus textos la preocupación, el 

interés y el análisis legal que amerita el tema de la convocatoria a la marcha.  

Desde ya, que tanto el tema de este último eje del dossier como los otros dos son 

una invitación a continuar el debate. Cada uno de ellos requiere proseguir aportando 

enfoques, análisis, propuestas desde diversas miradas disciplinares, políticas y culturales. 

Desde su origen KAIROS, se propuso ser un espacio para el debate y fundamentalmente 

no desconocer las circunstancias que devienen del contexto social y del tiempo político. 

Siempre entendimos que los intelectuales no son tales sólo por un barniz meritocrático 

sino - y especialmente- por el compromiso histórico y el sentido crítico que se debería 

buscar y reflejar en sus prácticas. La ideología, el conocimiento y la lucha por el respeto y 

vigencia de derechos no constituyen temas aislados, por el contrario se imbrican y 

demandan no desconocer los vínculos entre sí. 

Por todo ello nuestro agradecimiento a las/os amigos y colegas que aceptaron la 

propuesta de ser parte del DOSSIER, de igual modo a los/las autores de los demás 

artículos incluidos en el número 35 de la publicación por su tolerancia a la extensión del 

tiempo de la presente edición.  

   

 

           

   

 

Junio 2015. Villa Mercedes (San Luis) 

    

 

























































































































































KAIROS, 

revista de temas sociales 
Nº 35/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

    DOSSIER ESPECIAL 
EL PAPEL DEL CONOCIMIENTO  

DEBATE DE IDEAS  

Y LUCHA POR DERECHOS  






































































































































