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Prólogo 

Escribir en estos días sobre Humanismo es propiamente 
una necesidad y hacerlo con sentido académico constituye 
un tributo al verdadero quehacer de la Universidad. Son 
tiempos de procesos desbocados en que lo material marca 
el sentido y las grandes frustraciones de una parte 
importante de la población. El “tener más” se torna un 
comportamiento compulsivo que justifica lo injustificable y 
alcanza a la “codicia” como una nueva diosa que idolatrar. 

El hombre y la mujer, en su condición de personas, viven 
muy fuertemente un individualismo que reina en la cultura y 
que va transformando la idiosincrasia de nuestra sociedad. 
La desconfianza del otro y de los otros, se posiciona como 
parte de la realidad social. No es la adscripción a algún 
pensamiento único y, por lo mismo, no es una convicción 
asumida por el discernimiento. Son la suma de 
comportamientos que van constituyendo una conducta que 
se transforma en lo normal, conveniente e indispensable 
para vivir de acuerdo a los tiempos. Los compromisos, 
cuando se tienen, son coyunturales y muy difíciles de 
dimensionar como compromisos de toda una vida. Son los 
tiempos de la inmediatez, de avanzar rápidamente 
desconociendo la dirección. 

El hombre masa de Ortega y Gasset se presenta de un 
modo diferente: es un hombre masa que vive, practica y 
copia comportamientos masivos, pero lo hace sólo, frente a 
la pantalla de su televisor o computador. Reforzando la 
visión individualista, el ciudadano se transforma en un 
cliente que posee supuestamente derechos y sólo derechos, 
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que conceptualmente rechaza el correlato de deberes para 
con la sociedad y el resto de  los ciudadanos. 

Así, la vida hay que vivirla intensamente. El cuerpo hay que 
aprovecharlo pues éste es finito. La cultura del cuerpo a 
ratos asume el carácter de una nueva ideología. Este relatos 
e comienza a instalar en las instituciones y también en la 
visión de algunos respecto del modelo que se aspira para 
las instituciones de educación superior. Así se dice que la 
sociedad requiere de profesionales y técnicos que estén 
formados de acuerdo a las necesidades de los procesos 
industriales y de servicios. Las ciencias sociales ya nos 
entregan  algunos primeros efectos de este individualismo y 
de esta supremacía de lo material. La salud mental de la 
población se deteriora y las enfermedades sociales crecen a 
pasos agigantados. 

Las depresiones, ansiedades, aumento de la confictividad y 
de la violencia en las relaciones son una parte  de estas 
constataciones. La droga, el alcoholismo y la ludopatía van 
siendo parte del diario vivir. La atomización de las 
comunidades y el fortalecimiento de las tecnoestructuras es 
cada vez mayor. Sin embargo, paralelo a este proceso, va 
surgiendo una demanda personal por el mejor desarrollo de 
los aspectos no materiales de la vida. Sea las necesidades 
de la mente, de la inteligencia, del alma o del espíritu, hay 
una búsqueda, un reclamo, un llamado a una respuesta 
humanista a esta demanda de las personas, que busca una 
equidad humanista integral y que paso a paso va asumiendo 
el carácter de una demanda de la sociedad. En este 
contexto, presentamos esta obra de nuestro destacado 
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Doctor y Profesor de la Universidad, don Carlos Santa 
María. 

El es en esencia un maestro universitario, comprometido 
con sus cátedras, con sus alumnos, con el proyecto 
universitario pero, por sobre todo, con una visión humanista 
del mundo fundada en su creación de pensamiento, esto es, 
la Humanología. 

En su escrito hay sabias reflexiones, creación crítica con 
método universitario, propuesta de senderos y caminos por 
recorrer, entregados con la pasión de quienes poseen la 
fuerza de una concepción  y de un conjunto de ideales que 
lo guían en su accionar. Porque creemos en la formación 
integral, en el pluralismo y en la creación universitaria, es 
que respaldamos este nuevo libro del profesor Carlos Santa 
María, que ponemos a disposición de la comunidad 
universitaria y de toda la ciudadanía. 

 

Gutenberg Martínez Ocamica 
Rector Universidad Miguel de Cervantes 
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Introducción 
Existe en gran parte del mundo temor ante lo que está 
ocurriendo y lo que pudiese suceder debido a  las crisis 
presentes, con la presunción bastante certera que ellas 
no acabarán en tan corto tiempo. Los conflictos están 
extendidos en todo el orbe y afectan desde el cono sur 
latinoamericano hasta los confines del planeta mismo; 
hechos que parecen tan específicos como el embargo 
de la fragata argentina Libertad en Ghana por parte de 
fondos buitre, las protestas en Panamá por leyes que 
asolan las tierras de Colón, pugnas en la eurozona que 
tocan a  España-Portugal-Grecia y sus “aliados”, el 
sempiterno problema palestino, la inutilidad de la ONU 
para resolver conflictos de liberación o su eficacia en 
defensa de los intereses particulares de 
potencias(unido a la propuesta de su refundación o 
creación de un ente paralelo), junto a la pobreza de 
miles de millones de seres, la falta de trabajo y 
educación, además de un calentamiento global 
inexorable, darían a entender un pronóstico deplorable. 

Sin embargo, para las mentalidades dialécticas, 
abiertas al cambio, a la dignidad de la especie, a los 
proyectos de sostenibilidad, a la ciencia social y natural 
como mecanismo de crecimiento humano, a la defensa 
de nuestra única nave espacial, la tierra (Walter 
Martínez), el camino de violencias tiene que ser 
asumido como una posibilidad para que los senderos 
adquieran luz y sean inteligentemente conducidos 
hacia una humanización holística, de vida por sobre la 
muerte. No sin razón, el candidato a Premio Nobel de 
la Paz, Izzedin Abu el Aish (no escogido  por un jurado 
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actualmente investigado pues entregó esta presea a la 
Unión Europea en su periodo de mayor auge represivo 
después de la Segunda Guerra Mundial), decía que es 
la hora precisa para visualizar el hoy y el futuro donde 
los niños tengan asegurada su felicidad.  

Todo nos indica que existen múltiples oportunidades: 
porque el ser humano tiene la capacidad para crear 
diversidad de opciones, porque millones de personas 
están interesadas en que la sostenibilidad del mundo 
en calidad con calidez sea permanente, porque cada 
día se hace más clara la verdad a través de los mapas 
de la realidad que con transparencia muestran la 
historia actual, porque nadie es invencible en especial 
aquellos que han usado todo su poder para domesticar 
o desaparecer a quien confronte su ideario, porque 
cada ser puede dar una dosis de entrega la cual se 
convierte en geométrica por su propia energía llegando 
a todos los lugares donde se precisa, porque el temor 
como creencia y sentimiento interno o colectivo se 
comienza a transformar en valentía comunitaria para 
hacer lo debido y no lo siempre ordenado. 

Es un momento histórico donde la ruptura de 
paradigmas considerados únicos, exclusivos, 
indestructibles, empiezan a ser sobrepasados por 
nuevas visiones. En esta dirección es preciso inscribir 
las propuestas que nacen con ímpetu en las arenas de 
la civilización invitando a la humanización de la 
sociedad. 

En esencia, este libro es resultado de una  
investigación reflexiva, producto de largos años 
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estudiando el mundo pasado y presente para proponer 
tesis que provean un porvenir acertado, no defectuoso, 
con lenguaje refrescante en contenido y expresión, 
adosado con ideas que contrastan con las habituales y 
en una producción intelectual que confronta 
culturalmente hipótesis sobre el conocimiento, la 
información, la educación, la política, entre otras. Por 
ejemplo, aquel axioma que establece que los niños hoy 
son más inteligentes que antes (exaltando lo moderno 
como panacea y reafirmando las leyes del consumo), 
es circunstancial puesto que los hechos corroboran el 
incremento de habilidades (para alcanzar, golpear, 
matar, evitar, destruir, desaparecer, en los juegos 
artificiales), paralelamente a la pérdida de capacidades 
interpersonales, aumento del individualismo, sobre todo 
desconexión con el espacio-mundo: preguntar sobre 
los problemas sociales, políticos, éticos, es 
improcedente. No hay respuesta: pensar desaparece.  

Las evidencias son actuales, algunas  desconocidas en 
nuestro entorno, referidas a contextos vigentes lo que 
permite debatir sobre el acontecer diario. El 
instrumento empleado, la metodología dialéctica 
humana (mdh), enriquece el texto con indagación 
reflexiva que conduce a preguntarse constantemente 
no sólo por las afirmaciones sino por interrogantes aún 
no planteadas o respondidas sin definir su intención de 
modo diáfano. Ante realidades mantenidas en incógnita 
y que es transparente develar, la hipótesis de este libro 
es que la Era de la Humanidad, aquella donde se 
comienza a construir el sistema de peldaños para 
levantar el edificio inmenso de la paz mundial, 
continental y local, puede materializarse pese a la 



14	  
	  

	   14	  

oposición de complejos inmensos que no la desean, 
puesto que los pone en su sitial como individuos y no 
como dioses inflexibles. Solamente somos seres 
plenos de sal y coraje para abrir las puertas de la 
libertad. La Humanología como el estudio de lo 
humano aporta  claves teóricas para interpretar y 
modificar la sociedad. 

Indudablemente estos centros-poder que intentan 
hacer “partícipe” de los problemas al planeta entero 
(pretendiendo inocular en la conciencia mundial que 
todos son responsables de todo), es una creencia que 
conlleva a desligarlos de la causalidad y conflictos 
provocada por ellos y, por tanto, ocultándolos de modo 
efectivo. Debido a lo anterior es adecuado tener 
cuidado sumo en que no se logre hundir al mundo 
producto de sus maquiavélicos principios e intentos de 
salvarse a través de la técnica del cangrejo (“a ustedes 
no los dejo salir de su canasta porque entre ustedes 
mismos se impiden el ascenso”). Por el contrario y 
fundado en una esperanza serena, existe una alta 
posibilidad de transformar las energías que se 
manifiestan en los diversos movimientos en el globo 
terráqueo para consolidar la equicracia (modelo integral 
de equidad), evitando involucrar a los pueblos en una 
crisis internacional ficticia pues es directamente 
causada por las estructuras de complejos financiero-
políticos. 

Cuando las vendas caen significa que los ojos de los 
ciudadanos comienzan a ver la realidad y aquellos 
obstáculos, solidificados históricamente, son 
dilucidados pese a múltiples esfuerzos para seguir 
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manteniendo las cintas que producen ceguera obligada 
y persistencia en los mitos de domesticación. Y 
Latinoamérica se erige como una alternativa fresca, 
con vientos nuevos, que proponen modelos a la 
Humanidad. La reciente elección del sacerdote 
argentino Jorge Mario Bergoglio como Francisco 
Primero, Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, dirige 
las miradas hacia el sur. 

Es  una obra actual,  producto de una amplia 
investigación que invita a descubrir claridades e implica 
desbrozar el camino de barreras para avanzar raudo 
hacia el verdadero progreso-desarrollo holístico de la 
sociedad. El propósito fundamental es apropiarse de 
este minuto histórico para interiorizarse de la realidad 
que vivimos, avanzando en la edificación sostenible de 
nuevos tiempos. Y ello es posible.  
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Protocolo I.  La era de la humanización. El 
ser humano. 

“Pensar es el trabajo más difícil que existe. Quizá sea 
ésta la razón por la que haya pocas personas que lo 
practiquen”.   Henry Ford  

Después de un dominio casi absoluto de la mentalidad 
materialista en el sentido de destacar en los análisis y 
comportamientos la necesidad de guiarse por el 
consumo y el mercado prioritariamente, se comienza a 
fortalecer una nueva tendencia fundamentada en lo 
humano como criterio fiable para lograr el propósito 
para el cual la Humanidad existe, es decir, conseguir la 
felicidad social. 

Esta opción inicia un proceso que logra paulatinamente 
mirar hacia la esencia del Ser como sendero de 
humanización, de modo tal que se retorne a las raíces 
y se vuelva a ser-humano nuevamente después de 
superar el modelo basado en la desacreditación de la 
libertad responsable, la creatividad, la equidad, 
cimentado por una homogenización globalizante e 
intencionada. 

Parece ser el momento histórico de la Sabiduría y la 
Serenidad Social. 

I.1.   La humanidad: concepto e interpretación. 

Al conjunto de todos los seres humanos en la tierra se 
ha denominado Humanidad, así como a la 
característica de una persona que actúa con 
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compasión u otros generalmente asociados a la moral 
piadosa.  
 
No obstante, es factible ir más allá de los límites 
formales para construir sentidos profundos que 
permitan ver nuevas facetas de lo que significa Ser, los 
cuales aportan versiones diversas que ofrecen 
interpretaciones usualmente ligadas a una realidad 
dinámica y comprensible. Compete valorar 
reflexivamente los orígenes biológicos y naturales del 
hombre, los cuales se extienden hacia el oicos (casa-
hogar-tierra-pacha mama), cuyo piso es el que ofrece 
un lugar para el descanso y la perpetuación de la 
especie. Por tanto, la Humanidad se extiende hacia lo 
bioecosocial como parte de un todo no diferenciado en 
cuanto estructura de vida. Del conjunto armonioso a la 
quiebra de esta simbiosis social y utilización de los 
animales, tanto para el desarrollo como para el 
alimento, no es posible desligarse.  
 

El uso y abuso de éstos proviene de fuentes objetivas 
al inicio de la división en clases y de obras con alto 
contenido ideológico que establecen el dominio o 
superioridad del hombre en el Universo, lo que ha sido 
contemplado inadecuadamente como un privilegio 
exclusivo de la especie. Una vez superada 
científicamente la anterior idea ha llevado a discutir 
sobre las diferencias que posee el ser humano de otros 
seres vivientes, como los animales, empleándolos de 
modo impreciso como criterio referente para exponer el 
nivel de desenvolvimiento humano pues dicha especie 
no es categoría válida  para medir a la Humanidad, 



18	  
	  

	   18	  

teniendo que ser valorada en sí misma, con sus pares. 
Insistir en que los animales son débiles, sin un  
lenguaje sofisticado o que no poseen capacidad para 
construir herramientas, confirma lo evidente: “En ese 
contexto, atribuir precisión al concepto de humanidad 
parece imposible. No hay criterios objetivos claros en 
ningún campo del saber que demuestren por qué 
seríamos humanos. Características anteriormente 
esgrimidas como únicas a los seres humanos, tales 
como la razón y la conciencia, igualmente también 
vienen siendo puestas en jaque en función del 
desarrollo del concepto de humanidad en las ciencias 
sociales …Las percepciones clásicas sobre la idea de 
humanidad en las ciencias humanas se basaron sobre 
la tradicional ruptura entre naturaleza y cultura. 
Rousseau, Durkheim, Levi-Strauss y Geertz fueron 
algunos de los autores que reflexionaron, directa o 
indirectamente, sobre tal separación. Sus percepciones 
sobre el concepto de humanidad se basaron en la 
creencia de nuestras diferencias en relación con los 
animales.”(1) 

Desde el método dialéctico humano (mdh)(2), esa 
distinción es importante en cuanto una racional mirada 
sobre su significado, aunque secundaria para ver con 
prospectiva el hoy, la crisis, la sociedad y la felicidad , 
factores que no se enriquecen con la discusión anterior 
ni es primordial en este nuevo contexto, excepto para 
delimitar la forma en que los animales sean tratados 
con respeto social y como parte del incremento 
civilizador. 
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Es claro que el ser humano posee capacidad de 
educarse frente a una cultura que se crea y recrea, 
adquiere memoria de su historia y la escribe, 
intercambia hechos y razones, produce y genera 
productos, establece proyectos de vida y políticos, 
registra y transmite una memoria cultural, entre las 
muchas acciones que configuran un corte de 
humanidad. Al respecto: “El hombre es el único animal 
vivo que necesita de tales proyectos, pues es también 
el único animal vivo que posee tal historia evolutiva, 
cuyo ser físico fue, en gran parte, moldeado por la 
existencia de esos proyectos, siendo, por lo tanto, 
irrevocablemente cualificado por ellos. A medida que 
se vaya reconociendo toda la importancia de ese 
hecho, irá desapareciendo el antagonismo entre la 
teoría que considera al hombre apenas como un animal 
talentoso y la que lo considera un animal 
inexplicablemente único, junto con las concepciones 
erróneas que dieron origen a tal antagonismo.”(3) 

A partir de lo anotado, la primera reflexión fundamental 
es que todo fundamento filosófico que aspire a utilizar 
dicha cualidad como soporte para avalar la 
desigualdad, queda sujeta a una sobreexposición clara 
puesto que no compete al concepto humanidad sino 
como un conjunto de elementos que establecen 
consideraciones sobre los animales simplemente. 	  

La medición de lo humano sólo puede ser realizada en 
relación a sus pares, es decir, como persona, 
extendido a las condiciones sociales actuales 
vinculadas a las diferenciaciones y los sistemas o 
gobiernos que actúan en esta realidad. Por tanto, cabe 
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ver el proceso de los seres en relación a sí mismos y el 
entorno. 

1.2.  La hominización. El homo sapiens. 

El proceso de hominización se refiere a un paulatino 
desarrollo de las características que diferenciaron a los 
homnímodos de los primates( monos), en forma de 
evolución biosicosocial comprendida desde la cultura, 
la biología y su expansión territorial, la que no ha 
finalizado pues es inmensamente amplia en su devenir 
en cuanto perfección del mismo hombre como tal.   
Entre estos cambios que van imperceptiblemente 
creando la estructura humana, al inicio se combina una 
forma física, mental, social, de modo conjunto, las 
cuales se expresan en la marcha bípeda, el aumento 
de la capacidad craneal, los dedos de la mano, la 
forma del rostro, el desarrollo del lenguaje, un trabajo 
colectivo, el paso de herbívoro a omnívoro, donde el 
fuego tuvo una importante contribución junto a los 
cambios climáticos y gracias a un cerebro que amplió 
su corteza cerebral destacando las funciones de 
conciencia, análisis, inteligencia, voluntad. (4)  
Los desacuerdos en la comunidad científica se 
encuentran en diversos puntos: cuán rápido fue el 
proceso de hominización, cómo llegaron a otros 
continentes, cuál fue su ruta y condiciones obligantes, 
teorías que aún son discutidas y cuya validez es 
importante para descubrir la realidad del hombre, 
aunque es importante centrarse en los fundamentos 
que otorga la hominización para ser incorporados en la 
categoría referida a este estudio. 
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“Una línea del pensamiento asegura que la especie 
humana ha dejado de evolucionar. La razón que 
plantea es que los avances en la ciencia ahora 
permiten sobrevivir a personas que de otra forma 
habrían muerto y también permiten una movilidad a 
nivel global, diluyendo cualquier novedad genética en 
una población tan grande.  
Sin embargo, existen otras posturas que consideran 
que son precisamente los adelantos tecnológicos los 
que impulsan actualmente la evolución humana. Por 
una parte, se ha propuesto que el entorno 
actual favorece la reproducción de las personas 
inteligentes, independientemente de su fuerza física o 
su estado de salud. Además, es posible que 
la ingeniería genética humana permita seleccionar las 
características genéticas de la descendencia. Por otra 
parte, también se ha propuesto que en el futuro la 
tecnología posibilite a las personas vivir como seres 
digitales dentro de cuerpos artificiales.” (5)  
Una primera reflexión conduce a afirmar que ante estas 
ideas innovadoras es importante aceptar que la 
evolución continúa aunque algunos la relacionan con la 
movilidad –inmigración, por ejemplo, o con la edad 
promedio de vida .No obstante, diálogos importantes 
sobre el territorio y su propiedad (tales como las 
privatizaciones de los recursos naturales unida al 
desalojo de culturas originarias o desplazamiento 
forzado), la superespecialización, el sedentarismo, la 
domesticación, tienen que ser  resultado de un análisis 
sobre la hominización como un proceso complejo y 
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dinámico. El hombre se hace hombre a través de su 
propia superación como Ser. 
La frase de Ashley Montagu en su libro “La revolución 
del hombre: ”Todo organismo viviente debe adaptarse 
al ambiente determinado por el clima en que se 
encuentra, o sucumbir a él”, se comprende en su 
contexto y es aceptable pues no existían más 
posibilidades para sobrevivir en la antiguedad, sin 
embargo, significaría  apoyar el paradigma según el 
cual el hombre no tiene el poder de manejar su entorno 
lo que conduce a las teorías de un cambio climático 
autoregulado naturalmente o la creencia acientífica y 
muy extendida según la cual  existiría una mano 
invisible que controla armónicamente el comercio 
mundial, cuando en realidad son sujetos que sustentan 
una ideología y la hacen efectiva provocando efectos 
consecuentes. 
 
Una segunda reflexión conduce a afirmar que sólo si 
comprendemos al ser como un proceso estructural 
complementando una y otra característica, y sin las 
cuales el producto final no sería el que hoy existe, es 
que se entiende el mundo en una dinámica 
permanente, es decir, creándose y recreándose; por 
ello, todas las políticas actuales que impidan al hombre 
actuar críticamente en sentido de pensar la realidad, 
ver nuevas formas de comprensión, ir más allá de lo 
instituido, no están acordes con una línea científica 
adecuada a las nuevas realidades del saber.  

No es posible olvidar que el cuerpo físico y su 
pensamiento siguen un proceso evolutivo y 
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sociopolítico correlativo. Una parte corresponde a lo 
ficticio como es, por ejemplo, la estética mejorada 
quirúrgicamente (operaciones de glúteos, senos, nariz, 
pantorrillas, pecho, etc.), y otra aquella referida a las 
mutaciones o alteraciones que se están provocando 
claramente como las dermatológicas y cánceres, que 
unidas a la contaminación ambiental, sedentarismo, 
estrés, se confabulan para determinar rasgos 
corpóreos preocupantes. La obesidad degrada 
claramente la biología humana en tanto es el símbolo 
más claro de la opulencia unida a la estrechez 
económica máxima, engarzados a la cultura del 
“consumo chatarra” y las enfermedades correlativas. A 
su vez, la estatura se ha incrementado notablemente 
constatando el aumento longilíneo y también 
“cuadriculado” del cuerpo.  

En cuanto al pensamiento subsisten serias dudas si 
éste está avanzando y el cerebro se hace “más 
pesado”. La contradicción es interesante: por una 
parte, aparecen más sectores develando su realidad y, 
por otra, confluye la amenaza a la reflexión debido 
tanto a una omisión en la pedagogía innovadora-crítica 
como a una población “dormida” a través de los 
Medios, el consumo-individualismo y la represión. Sin 
negar el valor que adquiere la diversificación 
tecnológica incesante, lo que no indica desarrollo del 
pensar entendido como construcción comprensiva de la 
realidad y su modificación, desatar las vendas se 
refiere a confrontar la cantidad enorme de mitos que 
transitan por la sociedad y que aún no se pueden 
esclarecer o, estando dilucidados, son ocultados. Ello 
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indica que la capacidad de indagación todavía sigue 
vedada para una importante área del orbe.  

Cabe mencionar como evidencia que el homo faber 
(constructor), se ha transfigurado en homo economicus, 
el cual conlleva un peso grande en su espalda pues de 
sujeto-posibilidad se ha configurado en un ser 
angustiado, pre –ocupado desde ya de su subsistencia 
en el futuro debido a la inseguridad que aporta el 
presente. Se supone que el tiempo caminado habría 
dado a las naciones más desarrolladas un margen 
importante de experiencia para constituir modelos de 
sociedad armónica que establecieran los derechos 
humanos como fuente, lo cual dista de la realidad que 
vive la sociedad internacional hoy día. 

La humanización tendría que conducir a este hombre 
distraído (Facundo Cabral) a transformarse en 
omnilateral, ampliando en cada momento de su vida 
todas las opciones de conocer y tratar en el mundo, 
convirtiéndose en una persona–individualidad-colectivo 
pleno de satisfacciones conjuntas con el otro, en 
comunitariedad. 

I.3.   Una teorización desde la Humanología. La 
categoría  Humanidad. 

El Ser ha sido conceptualizado como toda 
individualidad que habita un oicos-casa con el fin de 
utilizar inteligentemente su tiempo de existencia en el 
mundo. De igual modo, su origen, desarrollo y 
actualidad indican que el camino seguido ha sido 
acertado en cuanto conocimiento para el próspero vivir 
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y extraviado al olvidar que no se puede transitar a 
costa de la supervivencia del orbe.	  

Una vez realizada  la distinción y acercamiento con el 
reino animal, junto con evidenciar las reflexiones sobre 
el proceso de hominización( el cual mostró el primer 
camino hacia su despliegue armónico confirmando el 
respeto a la dignidad de los seres, hacia los animales y 
el entorno integral), la humanización conjugó los 
procesos elevándolos a un grado superior, los que no 
pueden quedarse en el plano de la discusión informada 
o formal sino que deben pasar al análisis que conduce 
al sentido de vida, dando la oportunidad de centrarse 
en la categoría Humanidad, aunque cabe hacer constar 
que ese proceso armonioso no ha sido constante y se 
prevé conflictivo. Resolver el qué hacer compete a las 
disciplinas del hombre.   

Los conceptos de humanitas, humanismo y 
humanitarismo permiten una complementación 
necesaria. Humanitas tuvo desde su origen griego 
(Cicerón, Varrón), una significación ligada a la 
educación del ser de acuerdo con su verdadera forma 
humana, lo que significa destacar la autenticidad de su 
esencia. La Paideia instruye  una generación 
ciudadana, con espíritu colectivo y criterio de dignidad. 
Por tanto, su fuente le da un sentido alto, magno, a la 
palabra:”Hay dos ideas importantes relacionadas con el 
concepto de humanidad. La primera se 
llama humanismo y surgió hace unos quinientos años. 
Nos enseña que el mundo gira alrededor del hombre y 
sus acciones, pues mucho de lo que pasa en él es 
responsabilidad humana. Por otra parte, recuerda que 
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los seres humanos poseen valores importantes y útiles 
y grandes facultades, como el razonamiento, que 
permite tomar decisiones y transformar el mundo. Los 
humanistas le dan valor a todas las actividades (cada 
una tiene su importancia) y rechazan las guerras que 
ponen en peligro a la humanidad. Consideran que las 
personas forman una gran hermandad cuyo objetivo es 
mejorar las condiciones del mundo. La segunda se 
llama humanitarismo y nos explica que todos somos 
responsables de la humanidad en su conjunto y por 
eso debemos ayudar a quienes se encuentren en caso 
de necesidad.” (6) 
 
El Humanitarismo se identifica con la sensibilidad 
humana que reacciona ante aquello que le ocurre a un 
niño, a la mujer, al trabajador, a quien se encuentra en 
situación de indefensión tal que la naturaleza o los 
poderes hacen de ellos personas en peligro mortal 
incluso. Las ayudas a refugiados, las misiones para 
aquellos que han sufrido embates de la naturaleza, las 
campañas de salud en sectores que demandan fijarse 
rápidamente, los afectados por incendios, 
corresponden a esta situación. La sensiblería se refiere 
a aquellos que emocionalmente se unen a situaciones 
de tragedia creyendo que sufrir junto al desvalido hace 
parte de la estrategia de solidaridad aunque 
usualmente no se vinculan a ninguna solución de largo 
plazo ni aportan su esfuerzo al mismo, desligando al 
Estado de su responsabilidad. La experticia de los 
Medios paternalistas ha sido efectiva puesto que han 
inscrito muchos de estos fenómenos  supeditándolos al 
Poder y las formas de solucionar sus contradicciones, 
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fomentando una mentalidad basada en la caridad o 
“buena voluntad” que hace al inválido sobrevivir sin 
tener más futuro que un presente dependiente. 

La condición de humanitas, al adosarle la proyección 
ciudadana de bienestar integral, permite establecer la 
condición de persona que vive en interacción constante 
y se debe al otro para hacer una fusión casi perfecta de 
espiritualidades concebidas en el marco de la 
conciencia. Albert Einstein manifiesta: “Cada ser 
humano es parte de un todo que llamamos universo, 
una parte limitada en el tiempo y el espacio. Cree que 
él mismo, sus pensamientos y sentimientos son algo 
aparte del resto de las personas, pero esa creencia es 
sólo una ilusión óptica. Creer que estamos separados 
de los demás es una especie de prisión que nos limita 
a nuestros deseos personales y al afecto por unas 
cuantas personas que se encuentran cerca de 
nosotros. Nuestra tarea es liberarnos de esa prisión y 
ampliar nuestro círculo de compasión para abrazar a 
todas las criaturas vivientes y a toda la naturaleza en 
su conjunto.” (7)	  

Estas distinciones no son gratuitas pues se conjugan 
con la diferenciación que se extiende a los seres 
humanos y pueblos, de modo similar a los débiles y en 
términos modernos a los desarraigados, 
“desadaptados”, “desnormalizados”, desplazados, 
pauperizados, precarizados (clases sociales), aquellos  
que no tienen las oportunidades para desarrollar las 
iniciativas individuales o colectivas para superarse. Es 
importante este origen, aliado directo de la 
discriminación social desde el Esclavismo como 
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segunda formación socioeconómica que se extiende al 
Feudalismo y Capitalismo, comprendiendo las 
debilidades del Socialismo no clásico.  

En esa constante, la categoría de Humanidad se va 
definiendo tal como Pablo Lucas Verdú lo manifiesta: 
“Mireille Delmas–Marty nos dice que la idea de la 
Humanidad, en cuanto implica el reconocimiento de 
derechos comunes a todos los humanos, se ha abierto 
camino lentamente. Desde el punto de vista jurídico 
apareció en la noción de los derechos «del hombre» y 
luego se ha afirmado con el crimen contra la 
«Humanidad» y el patrimonio común «de la 
Humanidad».“ (8) Continúa: “El concepto de 
Humanidad no es excluyente, tiene carácter progresivo 
y abierto, al mismo tiempo a los fundamentales 
derechos humanos, respetando la singularidad de cada 
uno de esos derechos que configuran un todo armónico 
de modo que cualquier violación de ellos supone un 
atentado contra la Humanidad.“ (9)  
 
Estas apreciaciones conducen a afirmar un sentido 
trascendente, que no es abstracto o reduccionista sino 
concreto, referido a lo vital, que escapa a categorías 
como globalización o modernización(información, 
ciencia, grupos étnicos o sociales, tecnología, 
sofisticación), ya que en este caso se hace parte de la 
esencia de la especie y del rol que le compete como 
forjador de ciudadanos para el servicio a su 
generación, protegiendo el ambiente que lo rodea. 
Tarea difícil aunque dentro de una utopía realizable ya 
que la lógica de un poder omnímodo que controla el 
mundo se opone a la libertad holística, similar a  una 
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religión que castigue a quien no la comparta: las 
Cruzadas fueron tanto una empresa económica como 
un aparataje de dominación fundados en la fe en un 
Dios que propicia violencia…lo cual también desvirtuó 
el pensamiento cósmico. 
 
En esta dirección: “Es considerado normal, en estas 
épocas,  que nuestras acciones y los pensamientos 
que las preceden, estén imbuidas de tendencias que 
privilegian la manifestación de lo tecnológico-científico, 
lo práctico, lo funcional, y un marcado énfasis en “la 
búsqueda de la eficiencia” y optimización de los rindes 
económicos en desmedro de la presencia de los 
valores espirituales. Y esa situación reduccionista no es 
para nada inocua. 
 
De ese modo hemos ido creando un mundo chato y 
fragmentado. Nos olvidamos que quienes habitamos 
este mismo mundo somos seres multidimensionales, lo 
cual produce la sensación de frustración que casi todos 
los seres-más o menos sensibles- estamos 
experimentando en nuestras vidas. Una dolorosa 
mutilación de la expresión plena de nuestra 
multidimensionalidad y unidad natural. Y este síntoma 
es un signo claro de que algo no está bien. Y sin 
embargo, el mundo sigue encauzado en este camino, y 
persiste en ir por más.” (10) 
 
Comprendiendo este concepto y la discusión 
epistemológica, ideopolítica y cotidiana que implica 
debido a los contenidos que emanan de su definición 
social, se entiende a la Humanidad en su significado 



30	  
	  

	   30	  

más amplio en cuanto tiene relación con los Derechos 
Humanos, con la movilidad libre de la ciudadanía, en la 
generosidad de modo fraterno y altruista, con la 
consideración coloquial de ser gente decente, 
apropiándose de la solidaridad más allá de las 
connotaciones morales de bien o mal para hacerlas 
partícipes del compromiso por la eticidad. Considera a 
la  comunidad en tanto expresión de la integración que 
ofrece puertas al desarrollo a través de la conjunción 
de esfuerzos y la gregariedad destacada por su 
fidelidad a lo humano, simplemente humano. (11) 
 
La Era de la Humanidad es  alcanzar un tipo de 
sociedad donde el Ser se ha dado cuenta de sus 
debilidades y diferencias provocadas por sí mismo 
como clase (preocupado del dinero básicamente como 
mecanismo de comunicación y existencia), 
encontrando la sabiduría para proponer un mundo en el 
nivel que la humanización nos exige. Desde que cada 
persona es concebida en su origen concreto, nace 
como sujeto de un ambiente que lo coarta o lo 
catapulta hacia un destino extraordinario. En su inicio 
es ya un triunfador en potencia que gana a millones en 
la lucha por nacer y, por tanto, demuestra su energía 
existencial. Objetivamente debe respirar, movilizarse, 
nutrirse, compartir, crear, defenderse, todo lo cual 
implica límites. Sin embargo, dichas fortalezas vienen 
junto con él, hay que entenderlas como naturales que 
son y si se aplica una metodología inteligente se 
emplean para convertirse en parte de la estructura del 
placer, la fecundidad, la fertilidad, la felicidad 
(eudemonia). 
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Hoy existen problemas mucho más importantes de 
resolver que la separación secundaria a la cual se 
acostumbra mediáticamente a las comunidades: las 
desigualdades y el desempleo, las violencias y sus 
gestores, los modelos de intereses egoístas, 
conforman una trilogía demasiado fuerte que tiene que 
ser desactivada pues es una bomba de tiempo con 
consecuencias previsibles e imprevisibles, todas 
negativas por cierto.  
 
En momentos que se intenta crear un problema 
mundial a partir del fundamentalismo espiritual desde 
diversas vertientes que, escudándose en doctrinas 
esconden sus propios intereses, es hora que todas las 
religiones sean permitidas en la medida que no 
impongan a otros sus creencias como inobjetables y 
únicas. En términos de eticidad, Dios es uno para todos 
por su carácter indivisible, universal, lo cual implica 
identificarlo como un ícono, sin propietarios de “su 
verdad”. De igual modo, su carácter propositivo o 
magnanimidad,  implica necesariamente una opción de 
paz. No hacerlo es demoler la esencia y, por tanto, 
forzar una ideología religiosa a quienes no la 
comparten es una contradicción antagónica que 
devasta la transparencia necesaria del aparato 
eclesiástico. Lo cierto es que no hay relación entre Dios 
y los negocios y, de haberla supuestamente, la religión 
se convertiría en una creencia que trabaja por el 
beneficio comercial y financiero de quienes la imponen 
en la conciencia social: en ese caso, el temor y la 
ignorancia son sus instrumentos para la  subordinación. 
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Todo rito que tenga como objeto la dominación se 
colude en una amoralidad con “pecados mortales” 
incluidos, por tanto, cuestionable desde los cimientos si 
lo propone como bases de su   autorepresentación 
divina. 
 
No se puede ocultar que la paz mundial hoy está 
amenazada por una estructura de complejos militares 
que, independientemente de lo que podría significar 
para naciones, millones de ciudadanos y la niñez, 
están dispuestos a realizar aventuras para provocar 
batallas ficticiamente organizadas que desemboquen 
en guerras reales, destructivas, conduciendo a una alta 
probabilidad de “Catastroika” en sentido bélico, 
desolando el mundo a través de un nuevo holocausto, 
esta vez, nuclear. Ante ello, la obligación ética del 
mundo, de la gente decente y los gobiernos soberanos 
con equidad es la Humanización comprendida como un  
proceso integrador de intereses comunes, reflejado en 
la concordia de las naciones e intentando con 
parsimonia y alta persistencia  diluir consistentemente 
las fronteras que obstaculizan el pensamiento de 
comunidad. La era de la Humanidad corresponde a los 
tiempos donde del Ser se hace conciencia y de su 
reflexión procede una acción inédita en términos del 
mundo próximo: adquiere una rara enfermedad que le 
impide curvar su espalda y, producto de ella, mira a los 
ojos a quien le imponga o intente obligar a sus 
designios de tal suerte que cada vez más la luz se 
vuelve parte de la claridad social. Enfrentar, confrontar 
y afrontar los retos son un propósito inexcusable para 
consolidar un devenir con porvenir. 



33	  
	  

	   33	  

En términos holísticos es el momento de superar al 
homo distraído en sus bienes y codicias  para 
transformarse en el hombre omnilateral donde el rol de 
lo humano se convierte en prioridad. Tal vez Kant aquí 
otorga una razón de peso para sustentarlo: "Todo tiene 
un precio o una  dignidad. Aquello que tiene precio 
puede ser sustituido por algo equivalente; en cambio, lo 
que se halla por encima de todo precio y, por tanto, no 
admite nada equivalente, eso tiene una dignidad." (12) 
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Protocolo II.   Educación, pedagogías y 
aparato escolar. 

“Transformar la mentalidad funcional en pensamiento 
dialéctico humano es definitivo si se desea alcanzar 
una educación pública, universal, gratuita, de calidad 
con calidez.”     Fausto Molina 

Es indiscutible que lo educativo ha sido considerado 
primordial en el desarrollo de la sociedad. Ello ha 
hecho que se encuentre en toda discusión importante 
sobre el devenir del hombre. No obstante, la diferencia 
ha estado en su enfoque y dimensión: instructor de 
abecedarios, oficios o profesiones, inculcador de 
información y autoridad,  profesor de culturas y técnicas 
o ciencias, formador de generaciones, maestro de 
modificaciones sociales y ciudadanía, definiciones que 
orientan una dirección determinada. 

Optar por una cosmovisión incluyente, indelegable para 
el Estado, no negociable ni transable en principios, 
puede convertirse en una alternativa que un gran 
sector la considere benéfica para la verdadera 
soberanía integral de las naciones.  

II.1.    El concepto educación.  

Una primera aproximación al concepto educación la 
comprende como un proceso de búsqueda inteligente 
para dar respuesta a las interrogantes humanas 
cardinales, con el fin de obtener conocimiento y 
sabiduría que se exprese en la construcción de 
instrumentos pensados -prácticos para edificar un 
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mundo dirigido hacia la felicidad social sustentable o 
equicracia, como modelo integral que facilite a los 
seres convertirse definitivamente en personas que 
consoliden una civilización humanizada. (1)                      

Los fundamentos de la educación así concebida, con 
un propósito omnilateral, se apoyan en Principios los 
cuales se comprenden como bases orientadoras de las 
políticas y procederes del ser humano en tanto 
individuo, grupo, comunidad o sociedad en su conjunto. 
Estos son cuatro básicamente: la Educabilidad, el 
conocimiento y la sabiduría, la esencia humana y los 
fines o sentido de la educación. Para asumirlos es 
preciso emplear tres recursos lógico analíticos que 
permiten entender en su dimensión amplia este 
fenómeno sociocultural: la dialéctica en tanto método 
comprensivo y de praxis que sugiere el pensar y la 
reflexión como herramientas de privilegio, la 
conceptualización para establecer el punto de partida 
del estudio y los Principios como fuente de acción.   

La Educabilidad es el proceso por el cual genética y 
originalmente de modo social la humanidad recibe la 
transmisión de cultura integral, la procesa, acumula, 
transforma y recrea con el fin de preservar al ser 
viviente, construir un presente próximo y poseer la 
esperanza de un futuro sostenible. Se inicia 
simbólicamente con la procreación en cuanto un 
espermatozoide es ”educado” para conseguir una 
fecundación proclive a la generación de la especie. El 
Ser es el símbolo de la lucha por sobrevivir frente a la 
multiplicidad de competidores a los que supera 
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señalando la potencialidad enorme de convertirse en 
persona. 

El conocimiento es el saber adquirido en el  tiempo, 
acumulado como una energía de crecimiento 
(supeditado a los intereses sociales), cuya utilización 
adecuada corresponde a la sabiduría como una 
concepción acertada de las decisiones de este ser 
(Margarita Morales). Se desarrolla a través de una 
historia y la investigación cuali-cuantitativa que forja las 
ciencias,  por medio de una dinámica que enaltece la 
dignidad del hombre en cuanto se dirige hacia la 
consecución de un Propósito Común. En la naturaleza 
del hombre está integrar a sí mismo la felicidad como  
objetivo supremo de la más alta inteligencia, meta de 
una sociedad con dimensión holística, reconociendo  la 
autorrealización como política social imprescindible. 

Los fines de la educación se refieren al sentido que 
debe tener este proceso ya que por su origen está 
destinado a ser compartido sin distinción alguna, 
evitando convertirse en una parte negociada del 
conocimiento. Su propiedad, así como los mecanismos 
institucionales para distribuirla equitativamente, tienen 
que estar encauzados por un Estado que considere 
como su función fundamental consolidar ciudadanos 
que conserven las mejores tradiciones y las modifiquen 
en la medida que contribuya a crecer en comunidad. El 
sistema educativo es un generador de cambios 
sociales adecuado a los tiempos. 

En esencia, la educación es el arte de crear sueños 
que la ciudadanía hace suyos para contribuir al bien-
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ser y bien-estar social, impulsados con fortaleza por un 
Estado configurado para construir futuro sostenible. Por 
tanto, no es concebida como negocio sino como 
proceso destinado a desarrollar la individualidad por 
sobre el individualismo en forma colectiva de 
humanización. 

II.2.  ¿Cuál es el rol de preescolar, primaria, 
secundaria (media) y universidad? 

“Pues el estudio es una pasión, no una profesión, una 
aventura y un riesgo, no una carrera, un fuego, no un 
acto burocrático, el desafío de la libertad... y lo demás 
se da por añadidura, y con creces”.   Rafael Gutiérrez  

La educación pública universal cumple un papel 
determinante en la medida que no confunde su función 
social con la búsqueda del título profesional como 
sustento curricular unívoco. Lo universal se refiere a 
que todos los habitantes de una nación tienen el 
derecho asegurado a estudiar gratuitamente o con 
mínimos costos en los diversos niveles, incluida la 
universidad; no está limitada por las restricciones 
económicas puesto que el Estado, junto a las familias, 
apoya todos los esfuerzos para tal fin. Lo anterior no 
olvida que actualmente llegar a ese objetivo es un 
proceso álgido debido a los intereses de las Jerarquías. 
(2)  

Aunado al trabajo intensivo por el conocimiento 
compartido y vivenciado creativamente en el aula o la 
realidad concreta (acorde con las necesidades 
modernas de desarrollo), pensar tiene que expresarse 
como un instrumento fundamental del devenir humano. 
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Es herramienta clave para constituirse en persona en 
cuánto razón y razonabilidad que permiten descubrir la 
realidad de la existencia. 

Para lograr este propósito (pensar), el aparato 
educativo se debe comprometer a impulsar un 
estudiante considerado sujeto activo, racional y 
razonable de sus procesos, comprendiendo lo escolar 
como parte de su presente integral y no sólo en la 
escala laboral, categoría que sí ha degradado 
definitivamente la escolarización en su sentido 
trascendente. No consiste en negar la importancia de lo 
profesional sino en acentuar que es alienador confundir 
el trabajo con la totalidad de la acción productiva-
recreativa del individuo expresada a través de la 
educación. El aparato escolar pierde su origen cuando 
todos los esfuerzos se concentran en el único logro, el 
título profesional, pues la inmensidad del rol 
pedagógico queda enclaustrado en los requerimientos 
globalizantes. (3) En esta dirección, es preciso que la 
educación sea concebida como cultura de investigación 
y ciudadanía. 

Pese a las reiteraciones de los gobiernos asegurando 
las visiones críticas,  definitivamente en el currículo 
latinoamericano existe un ramo pendiente que no se ha 
incluido y genera una debilidad inmensa ante la 
sociedad misma: corresponde a la mentalidad 
interrogativa, la creatividad y la conciencia de 
compromiso, todas en un conjunto coherente e 
indisoluble. Usualmente en la universidad existe aún el 
vacío de una asignatura que no está incluida en el 
currículum transversal de la institucionalidad pública y 
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particular cual es aquella referida a la construcción de 
una sociedad humana integral,  enriquecida por medio 
de metodologías dialécticas y soportada en el 
compromiso generoso de los ciudadanos estudiantes, 
docentes, directivos, padres de familia, políticos, 
materia que debe recorrer como vasos comunicantes 
todo el aparato escolar.  

Ese intento no ha sido desarrollado de modo 
homogéneo y más bien corresponde a determinados 
centros que la utilizan como herramienta privilegiada. 
Es entonces un deber construir la cultura investigativa 
desde los niveles de pre escolar y primaria, 
extendiéndolos a secundaria y universidad, con el fin 
que continúe interiorizada como instrumento propio de 
alta inteligencia para la vida plena. Si consideramos la 
educación como fuente del desarrollo armónico de un 
país, sin exclusión social, respetando la diversidad, en 
pre escolar se debe entregar una amplia formación en 
principios y búsquedas, ya el niño requiere eticidad y, a 
su vez, al ser un indagador por naturaleza se tiene que 
estimular al máximo su inventiva evitando que el 
conocimiento estandarizado estanque la interrogación, 
la sorpresa, la mirada al horizonte. En primaria, edificar 
una propuesta creadora de  una intelectualidad crítica 
analítica en ascenso, más que enciclopédica, es el 
primer paso, labor que puede iniciar definitivamente el 
sector público debido  a que la libertad de enseñanza 
es su pilar fundamental, engendrando la construcción 
de una generación activa, solidaria , inteligente y con 
claridad de presente próximo. 
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En Secundaria, donde los adolescentes comienzan a 
definir con argumentos más sólidos sus criterios, es 
conveniente ampliar los caminos de la participación 
para que no queden recluidos al aula o a los programas 
de asistencialismo sino que se exterioricen en grupos 
artísticos, ciudadanos, de organización interna, 
movilizadores, como cuerpos sociales que aportan al 
saber integral, no parcializado. El respeto es un valor 
clave, intransable, para la nueva educación soportada 
en la lógica como componente de aprendizaje 
cognitivo. 

La Universidad tiene que consolidar la cultura científica 
dando mayor prioridad a asignaturas consideradas 
muchas veces apéndice de los currículo (verbi gracia, 
las  metodologías de investigación), entregadas como 
un ejemplo normativo o formal, para convertirlas en 
continuas e imaginativas permitiendo a los actores del 
proceso innovar, experimentar, errar, procrear ideas. 
Equivocarse es una oportunidad de acertar y allí se 
hace trascendente el papel del maestro.  

Un ejemplo actual permite establecer un pensamiento 
de fondo desde esta cosmovisión educativa dialéctica. 
Ante los problemas-delitos denunciados en los 
estrados judiciales competentes respecto a las 
relaciones entre funcionarios del Consejo Nacional de 
Acreditación y universidades privadas chilenas (que 
puede darse de modo similar en varios países de este 
continente y que no han sido explicitados debido a  
poderosas élites con intereses financieros inmensos), 
tal vez la falta de un concepto de investigación ligado a 
la ciudadanía, es decir , protectora de los intereses 
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nacionales y que provenga de  autoridades respectivas 
con mayor nivel, da una respuesta del grado de 
conciencia alcanzado por esa sociedad y los caminos 
para resolver dichas problemáticas, no sólo 
académicas sino nacionales. (4)  

La propuesta soportada en la necesidad de mayor 
calidad y exigencia en los estándares exigidos, 
sugiriendo una evaluación a realizarse por instituciones 
estadounidenses o europeas, debe ser sopesada con 
base en una claridad meridiana pues  detrás de un 
paradigma válido se puede pretender una 
concentración de la educación en instituciones muy 
fuertes que se “repartan“ el mercado, obligando a 
ingresar en condiciones desventajosas tanto a las 
instituciones universitarias “chicas” como a los 
aspirantes de clases medias, bajas e incluso 
acomodadas. No basta simplemente con remitirse a los 
expertos sino que es obligatorio dilucidar su intención 
profunda. De partida, la desconfianza en la Nación y 
sus ciudadanos da pie a un cuestionamiento grave al 
intentar entregar la educación a entidades que validan 
desde la europeización serios impedimentos 
conceptuales. 

Cabe mencionar que la más alta fragilidad en el 
sistema educativo no estriba usualmente en los 
discentes, pues ellos ingresan confiando en una 
organización que provea de los contenidos y métodos 
para desempeñar el conocimiento en la práctica. Sin 
embargo, cuando una sociedad y el gobierno define 
sus paradigmas a través de videos que muestran el “ 
terrorismo estudiantil en las calles“ y no el tiempo 
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inmenso de carnaval, consignas, creatividad, 
demandas, reflexión y argumentos, está en una grave 
situación analítica: creer que las temáticas globales de 
la educabilidad se resuelven con el sistema de parcheo 
( típico de la pavimentación y sinónimo del agujero 
impertérrito), descartando que el sentido de la 
educación es consolidar una generación de ciudadanos 
que procuren aplicar su conocimiento a la construcción 
de una comunidad con equidad en sus condiciones 
para la obtención de la felicidad social. 

Se debe insistir en el papel humanizador propio de la 
educación. En esa coherencia con los niveles 
anteriores, el Alma Mater es un sujeto en reflexión 
permanente orientado hacia la construcción o la 
consolidación de lo que podríamos insinuar como 
demoequicracia (5), que considera su función 
antropológica primordial estimular el deseo-pasión por 
el conocimiento en su propósito de país soberano. 
Pese a ello, no hay que desconocer la pérdida de este 
sentido actualmente por obra de la mercantilización 
donde la Acreditación como recurso para establecer la 
calidad se ve alterada en grado extremo. 

El papel que han asumido algunas élites, tanto 
gubernamentales como particulares, se diferencia de la 
misión institucional y el aseguramiento de la calidad 
concebido primigeniamente como correlación entre 
país, desarrollo y cientificidad, ya que son guiadas en 
una orientación diferente. Existe una certeza: las 
Jerarquías asumen la responsabilidad histórica desde 
su propia dimensión de lo que significa obligación o 
compromiso. Ello implica que su cosmovisión particular 



43	  
	  

	   43	  

de la vida, la libertad, la fraternidad, son aplicados a 
través de los instrumentos de poder disponibles en sus 
manos para sus propios fines y se traduce en una  
validación concreta de lo que se considera educación. 

En términos generales, el Estado y la universidad “no 
han sabido dar al profesor la dignidad social que 
merece y los medios de seguridad y libertad personales 
que requiere para dedicarse exclusivamente a la 
investigación y a la docencia. Sin garantías suficientes 
para que quien tiene vocación docente se realice y 
sirva a la sociedad eficientemente, sin determinadas 
exigencias científicas para seguir la carrera de profesor 
y para que ésta sea una carrera al mismo nivel 
económico y social que la del industrial o el banquero, 
por ejemplo, no sólo no se puede exigir 
responsabilidad, sino que se fomenta la 
irresponsabilidad del profesor.” (6)	  

 La tendencia actual es clara: contratar un número cada 
vez más alto de docentes hora que de tiempo completo 
(incluso en algunos países se ha suprimido la palabra 
cátedra), con el fin de “disminuir los costos“ y aumentar 
la eficiencia . Ello bajo el supuesto que quienes sean 
“enganchados” son de tan alta calidad que aquel que 
desee ingresar a la carrera profesoral debe ser eximio, 
aunque es dable reconocer que las relaciones 
personales, de parentesco, amistad u otras por fuera 
de lo estrictamente intelectual, pueden también 
convertirse en determinantes ante la selección de 
docentes. Ello no es óbice para reconocer que otro 
porcentaje corresponde a la meritocracia como factor 
de preferencia. La Universidad Pública participa de 
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estos procesos cuando desde el Estado el Principio de 
Subsidiariedad es privilegiado. En esa perspectiva, los 
profesores se convierten en técnicos que deben aplicar 
tácticas pedagógicas de  estandarización y control, lo 
que limita su actuación onmilateral, pese a la 
dedicación extra jornada que muchos  realizan 
producto de su real vocación. 

El problema fundamental tampoco es la cualificación de 
los maestros que es lo que primero se menciona en la 
discusión sobre el problema educativo( aunque sea 
imprescindible al igual que una evaluación permanente 
en condiciones concertadas),sino que la dignificación 
de la educación, lo que implica reconocer al ciudadano 
discente y docente como ser respetable, instruido e 
instructor, compartiendo un mismo camino, 
diferenciándose radicalmente de una fábrica de títulos 
para profesionalizar y que exige entrar al mercado de 
los posgrados. 

Cabe mencionar, en aras de la transparencia, que 
existen universidades particulares “chicas” que 
desempeñan un muy buen rol académico de tipo social 
recibiendo a sectores precarizados económicamente y 
cuyas ganancias no alcanzan el límite llamado lucro. 
Por el contrario, aportan grandemente a la posibilidad 
de un sector inmenso de la población de acceder a un 
título universitario de calidad por lo que su estímulo y 
regulación rigurosa ofrece amplias posibilidades de 
servir a la sociedad. 

En el campo de las Metodologías es factible mencionar 
una tendencia bastante tecnologizada, basada más en 
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los aparatajes de tipo técnico que en el contenido y la 
discusión, llevando usualmente a la inveterada lectura 
de power en vez de hacer de la indagación un núcleo 
vital del currículo formal; prácticamente en todas las 
evaluaciones de los docentes se exige dominio 
tecnológico como un requisito sine qua non…aunque 
pensar no aparece en ningún acápite. Desde la 
Humanología se ha invertido tiempo en la reflexión 
sobre metodologías innovadoras que permitan logros 
en la conciencia crítica, en la expresión correcta del 
idioma, en el aprendizaje de contenidos y en su 
aplicación razonada. Entre éstas se encuentran la  
Disertación Reflexiva, bajar las clases o encuentros 
académicos a la red, el uso constante del humor 
reflexivo, el manejo del pizarrón interactivo, sin olvidar 
lo “viejo“. (7) 

El humor reflexivo es un instrumento que se propone 
como parte integral de las herramientas pedagógicas, 
pese a ser descartado por determinadas autoridades al 
considerar que la solemnidad de la clase (ojalá con 
estudiantes sentados, inmóviles, con ojos fijos, atentos 
a la autoridad que les expone el saber), debe ser 
respetada en tanto academia. Pensar obliga a crear 
ponderando la potencialidad del alumno, aplicando la 
frase de Georg P. Burns: “Quien nos hace reír es un 
cómico. Quien nos hace pensar y luego reír es un 
humorista.” Es un instrumento muy aceptado por los 
discentes y proporciona a la pedagogía un recurso que 
atrae hacia el conocimiento. 

La Evaluación se ha convertido tanto en un apoyo 
como  en un problema  significativo en los procesos 
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pedagógicos. El número de estudiantes que trabajan 
por una nota es inmensamente mayor que aquellos que 
dedican tiempo a estudiar para saber; la alienación ha 
sido desbordada incluso por una correlación directa 
entre dos categorías que se asumen como 
determinantes: nota y éxito, calificación y dolor-placer.  
En este campo existe una propuesta alternativa 
fundada en el método dialéctico humano (mdh), el cual 
se  ha convertido en un eficaz aliado a través del uso 
del pensamiento analítico-crítico-interpretativo 
comprendiéndolo como un proceso que une tres 
aspectos: formación ciudadana, potencialidad múltiple 
y conocimiento específico. 

Cabe, además, otras reflexiones: si el nivel de la 
educación en un país se mide por el número de 
estudiantes inscritos en primaria, secundaria o media, 
universitaria y posgrado, la sencillez del planteamiento 
es inmensa. Sirve para las cifras internacionales 
comparativas y es un buen anuncio que, aunque 
necesario y conveniente por el ingreso institucional, no 
responde a las preguntas más importantes: ¿solamente 
preparación para trabajar?, ¿sin calidad y calidez 
humana?, ¿dóciles y acríticos?, ¿preocupados de su 
vida personal sin colectivismo como mentalidad?, 
¿preparar artesanos del saber o investigadores con 
crítica dialéctica integrada?, entre algunas de ellas. 

II.3.   ¿Puede lo público ser universalizado con 
calidad y eficiencia?  

“Necesitamos otra educación para otra sociedad y otra 
sociedad para otra educación.”    Marx 
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La respuesta es afirmativa. No existen obstáculos 
imposibles de resolver para lograr dicho propósito 
trascendental. Uno de los temas fundamentales es 
respecto a la necesidad de lo público, lo que es 
controvertido por empresarios de la educación quienes 
sustentan la obligatoriedad comercial de este “bien de 
consumo”. (8) La educación no es un bien de comercio 
pues es esencial para el desarrollo social ya que a 
través de ésta se transmite la cultura. Al respecto, 
Gutiérrez ratifica la debilidad de los argumentos 
esgrimidos en la educación colombiana: “Suele 
argüirse, también, que la negación de la legitimación de 
los particulares para educar, para fundar universidades, 
es, cuando no un principio comunista, un atentado 
contra la persona humana y sus inalienables derechos. 
Pero, cabe preguntar, ¿no atenta la desmesurada 
exigencia particular contra los derechos de la 
universidad y su comunidad? La justificación ideológica 
del particularismo impide el planteamiento de cualquier 
problema. Y en un pluralismo universitario, el problema 
central de la universidad en Colombia es el de que no 
se puede plantear ese problema, es decir, el de un 
anómalo particularismo.” (9)  
	  

Continúa : “Para una sociedad cuyo sistema educativo 
se asemeja cada vez más a los anacrónicos clubs, la 
universidad solo puede tener una función marginal y 
parcial: la de corresponder a las necesidades 
simplemente mercantiles de los ambiciosos de 
enriquecimiento. Ellos no pueden saber–y 
posiblemente no quieren saber–que la primera 
condición para el enri¬quecimiento de un país es una 
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universidad autónoma, en la que una industria, 
consciente de su papel en la sociedad moderna, solo 
tiene una tarea: la de fortalecer esa autonomía y la 
libertad de enseñanza por medio de donaciones. La 
autonomía universitaria y la libertad de enseñanza-no 
la de fundar colegios y universidades-son los 
presupuestos para que la universidad produzca 
patentes, inventos y clarificaciones, es decir, para que 
cumpla con su tarea social. La producción científica 
tiene leyes propias que no pueden ser sometidas a 
necesidades mercantiles inmediatas sin que dichas 
leyes se supriman automáticamente. Ello implica que el 
Estado adquiere la función indelegable de la educación 
universal con calidad, calidez y gratuidad como 
proceso y realidad. Y respecto a los discentes, 
Gutiérrez es nítido:”Si los estudiantes son privilegiados, 
ello no se debe a que hayan usurpado ese privilegio, 
sino a que la sociedad es un sistema de privilegios y 
por lo tanto de desprivilegiados, si cabe hablar con los 
castizos. Por otra parte no son los estudiantes los 
culpables y sostenedores de un régimen social y 
económico, en el que todo se mide por el beneficio 
económico inmediato de la inversión. Si en un 
estudiante se invierten tantos dólares o pesos o marcos 
o francos, ello se hace con un criterio eminentemente 
económico, el de la eficacia y la eficiencia. Y es aquí, 
por otra parte, donde los estudiantes contestatarios de 
Europa y en general del mundo apoyan, en nombre de 
la izquierda, los criterios del sistema capitalista. Ellos 
ponen la universidad en tela de juicio, como lo hacen 
los del sistema establecido, porque la universidad no 
es eficiente. Pero en la inadecuada comparación entre 
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las inversiones de cada estudiante y las ínfimas o nulas 
inversiones en un enfermo cabe destacar, que es 
también propio del sistema y de sus intereses, el dividir 
la sociedad no solo en clases, que poco a poco van 
desplazándose hasta el punto de que el obrero 
asciende a la clase media, en virtud de sus frutos 
producidos para el sistema de incesante producción, y 
que el de clase media se ha ido proletarizando. (10)  

El respeto a la autonomía universitaria y a la libertad de 
enseñanza son las primeras condiciones para esbozar 
un sistema educativo adecuado a la tarea y función de 
la universidad en una sociedad democrática, es decir, 
un sistema educativo que ponga el acento no en el 
lucro, sino en la preparación eficiente-no en la 
producción de cartones-de los diversos profesionales 
que requiere la sociedad. (11) 

Naturalmente las Jerarquías se unen para hacer 
universal un criterio particular que les permita continuar 
con el paso principal: obtener capital inmenso. El 
concepto lucro ya está pervertido porque se lo define 
interesadamente como ganancia, la cual sí es legal y 
legítima. La realidad es que el lucro es la usura en la 
apropiación. Su esencia consiste en distribuir a sus 
operadores  el rendimiento y no reinvertir lo ganado en 
el desarrollo intelectual o infraestructural pues su visión 
de  emprendimiento está signada por el individualismo, 
lo que descarta el espíritu de generosidad que debe 
albergar todo proyecto educativo. La tesis 
humanológica es clara: la educación privada de 
calidad-calidez que asuma amplios sectores sociales 
precarizados o que la requieran debe ser estimulada. 
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Está dentro de una visión social del emprendimiento 
dirigido hacia el servicio social. Por tanto, el lucro es 
inviable. 

II.4.    Una educación dirigida hacia la equicracia. 

Los movimientos estudiantiles en diversos países de 
América Latina han reabierto un debate que ya se 
pretendía superado por ciertos sectores políticos en la 
medida que dejaba todo en manos de quienes detentan 
el poder para incrementar su peculio individual-familiar-
grupal. Los paradigmas no podían ser cuestionados 
pues se suponía ya finalizados en su contenido y 
anacrónica la discusión sobre su sentido. 

Quiérase o no, los alumnos fueron más allá que la 
generación adulta denunciando, con el pago de  su 
vida incluso (lo que es suficiente para darle un peso 
enorme), la desigualdad en el aparato escolar y sus 
efectos: saltar por sobre las cifras muchas veces 
fácilmente manipulables a centrarse en las 
consecuencias fue un imperativo categórico. Quienes 
deseaban discutir lo pequeño y sin cambios fueron 
sobrepasados por una juventud bien preparada y con 
formación política, palabra que se intentó desligar de la 
educación como si fuera un mal inmenso causante de 
la crisis misma. “Los estudiantes a estudiar“ fué 
superado por “Los estudiantes a pensar”. 

En países como Chile y Colombia, donde la educación 
particular ha sido estimulada notablemente por el 
Estado aunque poseen características que las definen 
de modo diferente dentro del mismo modelo, el camino 
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a seguir es establecer definitivamente, y si es preciso 
por Asamblea Constituyente, la indelegabilidad de la 
educación pública universal, de calidad con calidez, por 
parte del organismo nacional, posibilitando los 
esfuerzos particulares que contribuyan al desarrollo 
social del país. En Chile, el lucro se ha constituido en 
un pervertidor del sistema debido a que lo ha corroído 
hasta tal punto que las universidades públicas 
compiten de modo similar a las privadas, superando en 
muchas de ellas el costo de su matrícula y 
mensualidad; indudablemente se ha aumentado el 
número de ingresos gracias a los préstamos estatales 
con el fin de estimular preferentemente el ciclo 
consumidor, más no de modo significativo la inversión 
pública en nuevos centros. En Colombia todavía existe 
la financiación estatal al estudiante, quien paga su 
matrícula y semestre según estrato socio económico, 
pese a que las tendencias contingentes tienden a 
reducir drásticamente las oportunidades. 

En el caso de América Latina, la interrogante aún no ha 
sido respondida con claridad por todos sus miembros: 
¿por qué no destinar un porcentaje suficiente del PIB a 
la extensión de la educación en sus diferentes niveles, 
con una infraestructura adecuada, en vez de subsidiar 
a los estudiantes? Los empresarios, expertos en 
rentabilidad, lo han resuelto acertadamente desde hace 
siglos: es preferible comprar el bien que pagarlo en 
arriendo pues nunca se consigue la propiedad 
costeando su alquiler. Lo delicado es que los gobiernos 
pueden ser manejados por una clase política más 
ligada a los intereses personales, de prestigio, 
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beneficios económicos y materiales para sí o sus 
cercanos, que una verdadera concepción de patria.   

Por tanto, siguiendo el axioma de los expertos, le 
compete a los gobiernos latinoamericanos que aún no 
comprenden la importancia soberana de esta verdad, 
establecer la constitucionalidad del paradigma 
educativo realmente democrático e  iniciar planes con 
etapas definidas destinados a incrementar los 
presupuestos en generar infraestructura integral capaz 
de albergar cada vez más estudiantes dentro de lo 
público, en condiciones de sostenibilidad, que permitan 
finalizar en la educación para todos. Allí se puede 
hablar de un modelo en equicracia.   
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Protocolo III. Información y proyecto 
mediático. 

"Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra 
humanidad".  Albert Einstein 
 

“En 2006, un grupo independiente de personalidades 
de alto nivel, publicó un informe evaluando la 
imparcialidad en la cobertura de la BBC en el conflicto 
“palestino-israelí”. 

El panel, presidido por Sir Quentin Thomas, alto 
funcionario del Ministerio del Interior británico, encontró 
“deficiencias identificables, particularmente sobre las 
brechas en la cobertura, el análisis, el contexto y la 
perspectiva, y en el mantenimiento constante de los 
estándares editoriales propios de la BBC.” 

El Informe de Thomás, como se supo, fue rápidamente 
metido debajo de la alfombra por la BBC a pesar de 
que, inicialmente, había sido encargado por los propios 
directores de la corporación, y todo siguió igual.” (1)  
 
Esta información pone en la mesa la discusión sobre 
los temas epistemológicos que conciernen a los 
Medios: ¿son informadores neutrales o directamente 
forzados a dar datos obligados por sus dueños?, 
¿disfrazan sus reales objetivos de incentivar el 
consumo a través de la gracilidad y el decoro?, ¿es la 
verdad lo que entregan en sus emisiones diarias?, 
¿son empresas políticas escondidas en una supuesta 
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neutralidad?, ¿quién decide que se dice, publica o 
televisa? 
 
Cuando en un chat aparece una opinión como ésta: 
“Satanizar a la víctima es una manera de ocultar 
crímenes del Estado. El propósito de los medios ya no 
es encontrar la verdad, sino proteger las mentiras 
oficiales. Decir la verdad ha desaparecido 
esencialmente, ya que es demasiado caro para los 
periodistas que se atreven a hacerlo.”, lo que se ha 
enseñado a la sociedad y en diversas universidades 
sobre la objetividad, la neutralidad misma, la 
información “de centro”, la verdad informativa,” “lo que 
está sucediendo, se ve”, deja en entredicho las 
afirmaciones anteriores. Es un llamado de atención a 
las entidades de orden superior a no entregar 
contenidos que puedan conducir a confusión al 
discente que busca aprender su oficio, dejando de lado 
su función de enseñar a pensar. 

Hoy, el peso de lo mediático es determinante 
societalmente. Es preciso develarlo para comprender 
su rol y debe abocarse el pensamiento a ese esfuerzo.  

III.1.    La lógica del absurdo racional. 

“Si no puedes ganar, confunde”.   Refrán popular 

Una interrogante que habría que plantearse seriamente 
es respecto al pensamiento y el peso  del cerebro(ya 
anteriormente mencionada), el cual fue avanzando en 
la medida que su crecimiento significó mejores 
procesos neuronales, consecuencialmente 
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influenciados por el razonamiento(y la nutrición), lo que 
permitió condiciones objetivas  del ascenso en la 
escala cognitiva para conducir a una estructura 
civilizadora. 

La anterior pregunta tiene sentido puesto que en este 
mundo “postmoderno”, con un tránsito regresivo al mito 
de la caverna (2), la emisión de noticias incoherentes 
aunque dadas por ciertas se convierten en axiomas 
incuestionables favoreciendo la ignorancia de los 
hechos, lo cual es base para ejercer un control 
domesticador sobre inmensos sectores de la población 
mundial y su reflejo claro es la falta de actividad mental 
de nivel racionalizador: se recibe y punto. Cabe 
mencionar la táctica televisiva de entregar información 
en forma de dosis comprimidas de hechos, 
especialmente violentos o trágicos, como sensación 
noticiosa, sin explicación más allá del dato, narrando lo 
que se ve en imágenes…”educación” que da frutos.  

Generalizaciones informativas, que parecen exabruptos 
por su planteamiento, son reiteradas profusamente por 
los Medios, como aquella según la cual en la medida 
que se incrementan los salarios de los trabajadores 
aumenta significativamente la inflación. Aquello 
obviamente se contradice con un principio elemental 
cual es que mientras existe más consumo la economía 
de un país crece pues hay estímulo a la producción, 
especialmente si ésta es nacional. Lo contrario es 
confundir la ciencia de la economía con parcialidades 
subjetivistas. Ello demuestra que el pensamiento no 
está jugando ningún papel en la práctica, es decir, no 
se está desarrollando debido especialmente a los 
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mecanismos de alienación que hacen creer que lo 
dicho es verdad incuestionable, de allí que la pregunta 
sobre la fiabilidad se niega y da paso a la fe ciega. 

En este sentido, la dificultad para aprehender la 
realidad desde una postura reflexiva muestra en pleno 
siglo XXI un hecho preocupante: la niñez ya no juega 
de modo imaginativo creando ideas, elaborando 
construcciones cognitivas, sino que disfruta a través de 
mecanismos artificiales dados por los aparatos 
tecnológicos (celular, computador, tablet, ex box, play 
station, entre otros), de tal suerte que incrementa 
habilidades que no tienen relación con pensar sino con 
buscar visualmente precisión ,eliminar al contrario, 
escapar, etc., las que si conducen a técnicas producto 
de un aprendizaje. (3)  

La falta de comprensión se presenta en todos las 
áreas: ¿cómo no entender que la monarquía 
corresponde a las épocas más atrasadas de la 
humanidad en cuanto cultura tradicional y mítica 
desplegada, sin desconocer su papel  en determinadas 
naciones en cuanto identidad? En Kuwait, por ejemplo, 
el sólo hecho de referirse al emir cuestionándolo es 
sancionado hasta con cinco años de presidio puesto 
que se atentaría contra una figura divina. No entender 
que los seres humanos somos biológicos es ya un acto 
de desconocimiento que raya en el oscurantismo y la 
magia metafísica.   

Estos ejemplos comunes llevan a creer que el 
pensamiento progresivo, después del advenimiento de 
una burguesía revolucionaria que produjo el sistema 
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capitalista liberal fundado en una creencia ética del 
papel del trabajo y la tierra (no en la bancaria sociedad 
de poderes magnos), y de un socialismo leninista 
constructor de un estado para los trabajadores, ha 
quedado estancado en amplios lugares del mundo 
producto de políticas represivas del libre imaginar. 
Retornando, sería interesante estudiar la posible 
disminución del peso cerebral si existiese una relación 
directa entre creación, conciencia y desarrollo 
inteligente.  

El absurdo, en la medida que no va precedido de un 
humor que conduce a la risa reflexiva, se introduce en 
el cerebro y  queda como parte impresa el cual no 
conduce a ver realidades evidentes sino que dirige la 
mente hacia lo más superficial privilegiando lo 
instintivo, lo particular, lo inmediato, en forma de 
motivaciones para actuar. Profundizando en los 
mecanismos más internos del conocimiento, se 
produce una fragmentación en las estructuras 
cognitivas incentivando el quiebre de las lógicas en el 
comportamiento y comprensión. Esta tendencia está 
siendo empleada cada vez con mayor fuerza por la 
élite primordialmente, aunque es innegable que se 
aplica por otros sectores que desconocen los efectos 
tan graves que posee o les importa poco lo que 
produzca en la mente de las personas. Los Medios son 
el espacio ideal para trabajar estas herramientas de 
domesticación. (4) 

La lógica del absurdo racional consiste en una 
pretendida información solvente que esconde una 
intención profunda cual es exponer lo sesgado en 
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forma de verdad universal, reflejando con exactitud la 
frase de Einstein:” Caracteriza, en mi opinión, a nuestra 
época la perfección de medios y la confusión de fines“. 
Robert Spaeman ha dicho: “La dependencia de las 
personas de la televisión es el hecho más destructivo 
de la civilización actual.” Manuel Campo Villa 
corrobora: “Si de pronto se descompusieran todos los 
televisores del mundo, no habría escalas para medir 
los maremotos de aburrimiento”. Las reflexiones 
conducen la discusión a un nivel riguroso requerido 
para el conocimiento académico. 

Desde la Humanología cabría preguntarse: ¿qué 
pasaría si durante una semana no hubiera radio, 
televisión, prensa, internet, celular, ciberespacio, 
computadores, celulares, teléfonos, en determinada 
sociedad? La respuesta en términos reales, 
exceptuando lo referido a la salud inmediata, 
transacciones o urgencia, sería: casi nada 
fundamental. O, por el contrario: algo excepcional si la 
angustia existencial o paralizante se hace efectiva pues 
mostraría grados altos de confusión, aburrimiento, 
sensación de la nada, entre otras manifestaciones para 
aquellos que dependen adictivamente de esta red 
comunicacional. Afortunadamente a quienes conocen 
la Sabiduría seguramente les proporcionaría un 
momento de descanso, diálogo familiar, acercamiento 
afectivo, reflexión, entre las múltiples oportunidades 
que la vida como tal ofrece. 

Sin embargo, la lógica del absurdo racional ha sido 
poderosamente incrustada en la mentalidad colectiva y 
debe ser revelada con la mayor energía posible. 
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III.2.    Magia de la ilusión neutral. La guerra 
mediática.   

Hoy, cercano a mediados del 2013, ha ocurrido un 
fenómeno casi impensable que trastoca todo un 
manual recordado y transitado por décadas en la 
América post colonial: el manual de Carreño. Este, que 
de modo tradicional planteaba los buenos modales tan 
necesarios a toda civilización humana, se ha convertido 
en un anaquel pues dejar de lado al ser en su esencia 
y respeto se ha convertido en una ley recurrente y, 
hasta casi, de obligatorio cumplimiento. Por obra del 
uso del celular, al verse impedido de estar cara a cara 
conversando (que es lo natural), las personas ven 
interrumpido su diálogo por el sonido incomunicador 
que estresa y aliena en la medida que se vuelve un 
objeto insustituible. Por una parte, provee y obstaculiza 
la comunicación y, por otra, tensiona y condiciona 
comportamientos. Es la ilusión de estar haciendo algo 
y, a su vez, estarlo negando. El ejemplo no puede ser 
más claro: la creencia en lo imprescindible de estar al 
día en la moda del aparato o la vestimenta ha llevado a 
comprar también angustias en grado extremo. 

Analizando la magia de la ilusión en cuanto exposición 
de lo verdadero, la investigación desde lo humano 
demuestra como la neutralidad es simplemente una 
posición ideológica utilizada recurrentemente para 
ampararse en la universalidad de los conceptos los que 
esconden siempre una realidad concreta, contingente. 
Un ejemplo de supuesta objetividad lo demuestra la 
publicidad pagada. En el campo político, la relación 
ética (perversidad)-propaganda(utilitarismo) se denota 
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con prístina transparencia en los discursos cuando se 
plantea certeramente que una situación no se dará y en 
efecto lo que se está escondiendo es que si se 
realizará y muy pronto. Es la táctica de la simulación. 
La misma televisión, con excepciones obvias, es una 
programación de comentarios que no se traduce en 
análisis sino en opiniones sin argumentación suficiente. 
Para mentalidades pensantes aburre definitivamente. 
(5)  

Es tan evidente que  cada cuadro o mensaje, 
verdadero o falso incluso, puede ser presentado sin 
gran temor a su análisis ya que el espectador no lo 
percibe de ese modo pues su conciencia crítica está 
desprovista de instrumentos que desnuden la realidad. 
Una propaganda que manifieste que su auto lo 
conduce al cielo (no refiriéndose a su muerte 
obviamente), es una metáfora-alegoría que puede ser 
denunciada como falsa publicidad pues es imposible 
que ello ocurra, aún más cuando no siempre se cree en 
esa figura religiosa. 

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, en entrevista 
con el periodista venezolano Walter Martínez (6), 
manifestaba un axioma que durante mucho tiempo se 
ha ocultado: los Medios son  negocios políticos y, por 
tanto, su programación responde al sentido comercial y 
de poder. A partir de allí, son entidades colaboradoras 
de sus propios dueños de tal modo que la emisión 
cotidiana está vinculada a los intereses de quienes 
detentan la propiedad de éstos. Y cuando es preciso, 
especialmente en elecciones o coyunturas no 
favorables, pueden dan golpes mediáticos que alteran 



61	  
	  

	   61	  

resultados y preparan condiciones para provocar crisis 
artificiales. Esta es una afirmación brillante pues 
despoja a los Medios de la pretendida imparcialidad 
que poseen, ligándolos a la economía y sus reglas 
implacables. Como ejemplo analógico se aplica a la 
OCDE (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico), la cual en combinación con el 
FMI, “coinciden” en aplicar medidas lesivas al pueblo 
español, enviando sus doce recomendaciones de modo 
“independiente“ en el mensaje y a los Medios que 
ambos controlan, aunque la finalidad es la misma. (7) 
La SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) no dista 
mucho de esta visión. 

Sin embargo, el dinero importa (y mucho), por cuya 
razón la programación debe obligar a quienes la 
producen a obtener un rating que permita ganancias 
pues no se entiende hacer un trabajo para obtener 
pérdidas. Lo anterior implica un estudio de marketing 
para saber qué cosas gustan a la gente y como se 
puede obtener fidelidad. En el caso de l@s 
presentadores de televisión, la investigación científica 
desde lo humano (8) demuestra que el espectador o 
televidente cree que una voz sin acento, pausada 
aunque rápida, expuesta por una persona enfundada 
en un traje de calidad, aunque “modernamente 
tradicional“, sólo transmite verdades…olvidando que 
para pertenecer a dicho equipo hay que estar alineado 
con la ideología propia del canal en el cual se labora. 
Los mismos tiempos dedicados a la programación 
tienen que ser estipulados acorde a la población 
seleccionada: porcentaje alto de deportes (que 
supuestamente no posee ninguna connotación 
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partidista), farándula para divertir “sanamente” a las 
familias y jóvenes, noticias preferentemente anodinas o 
que desvían la atención de lo fundamental (como por 
ejemplo hablar sobre el alcotest y no internarse en el 
serio problema del alcoholismo), y obligatoriamente 
publicidad, que es parte fuerte del negocio. Con un 
número abismante de programas que transmiten la 
misma temática a la misma hora en canales de 
televisión diferentes, la “independencia” queda 
garantizada. (9) 

La duda fundamental subsiste: ¿por qué la gente no 
entiende que significan los Medios y acepta el mensaje 
con una comprensión limitada? 

La evidencia es que no son comprendidos en su 
naturaleza como mecanismos unitarios en lo político, 
económico y comunicativo; se entiende desde lo 
humano como una estrategia por la cual las 
atribuciones están percibidas desde ángulos diferentes 
a éstos. Lo primero es que se presenta a un público 
”amaestrado”, con un nivel de comprensión bajo, 
puesto que incluso las noticias que podrían provocar ira 
no lo hacen, es decir, no se asocia la respuesta política 
con la información. Verbi gracia, los delicados hechos 
entregados en primera página de un periódico 
tradicional según la cual Chile tiene la educación más 
cara de la OCDE, no produjo en la población ningún 
efecto que condujera como mínimo a un acto similar a 
los que realizan los “indignados”, aunque fue expuesto 
en un tabloide proclive a acciones disuasivas 
funcionales. Se desconoce incluso la táctica de la 
disciplina comunicativa en lo más primitivo que es el 
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manejo de los planos. Para personalidades que son 
queridas por los propietarios de ese Medio o 
consideradas indeseables, se utiliza el truco de 
cámaras filmando desde abajo para crear ilusión de 
magnitud, logrando que pese a una estatura pequeña 
se vea inmenso o, en su defecto, desde arriba se 
percibe diminuto; a su vez, mostrar a un candidato sólo 
en una tarima o con miles de seguidores tiene un 
efecto visual definido.  

Sin embargo, la guerra mediática entre canales que 
intentan obtener audiencia va mucho más allá de sus 
pugnas en imagen y rentabilidad,  pues la política se ha 
entronizado en este campo claramente y la tecnología 
es hoy un espacio para esta batalla supuestamente 
virtual, aunque real y encarnizada que se manifiesta en 
la lucha por la paz y la democracia. Cabe mencionar 
tres casos: la existencia de equipos encargados de 
destrozar personalidades o expresar ideas en contra de 
un gobierno, incrustados en los chat (y descubiertos 
desde donde conspiran y no de los países en donde 
supuestamente intervienen); campañas para bloquear 
páginas oficiales o sistemas televisivos (tal como 
Anonymus lo ha realizado), o de defensa como 
Ecuador lo ha efectuado para proteger su sistema 
electoral; la solicitud de hackers avanzados para 
emplearlos en la batalla por la comunicación y la 
infiltración lo que indica que la legalidad o ilegalidad ya 
no es una categoría poderosa si lo amerita esta “guerra 
fría”.  

Para responder la interrogante sobre la dificultad en la 
comprensión de todos estos procesos que se mueven 
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al interior y exterior de los Medios, se pueden 
mencionar por lo menos cinco elementos analíticos, 
además de otros que  complementan esta discusión y 
que inciden en que el espectador-oyente-lector tienda a 
asentir sobre la concepción ideológica que se les 
impone. Ellos son: 1, no se distribuye la información 
verdadera o, si lo es, de modo parcializado; 2, si se 
entrega es personalizada, revestida de causales 
subjetivas o relativas al actor de la noticia; 3, se 
descarta el análisis con base en el supuesto principio 
de neutralidad; 4, los hechos diferentes o 
cuestionadores de lo ordenado son ocultados; 5, 
sectores desafectos no tienen cobertura mediática; se 
recibe y disemina información desde una cosmovisión 
única logrando enclaustrar el pensamiento. (10) 

Queda claro, entonces, que la ilusión de una 
comunicación neutral es un utensilio para impedir ver la 
realidad tal cual es ya que infunde criterios subjetivos 
como elementos básicos de análisis: la guerra 
mediática, que va mucho más allá de la lucha entre 
canales por el rating, ahora se desplaza con mucha 
mayor intensidad al plano de lo geopolítico como 
expresión de los intereses en disputa.  

III.3.     La estrategia de confundir “aclarando”. Una 
dominación “suave”. 

“Una mentira dicha mil veces se convierte en verdad“.   
Joseph Goebbels 

Definitivamente los Medios han concentrado, además 
de la propiedad de la palabra y la imagen, la confianza 
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en su mensaje, lo cual conduce a una pasividad 
permisiva. ”Aclarar” lo nebuloso con el fin de dejar 
claros los hechos, si no conviene, usualmente conduce  
a nuevas confusiones organizadas. 

Desde una óptica científica (y especialmente en su 
análisis lógico y argumentativo), las elecciones 
presidenciales en el régimen estadounidense muestran 
una propaganda televisiva basada en el espectáculo 
oratorio sin profundidad, privilegiando el desarrollo de 
la imagen con el fin de alcanzar la voluntad del voto. 
Las diferencias no alcanzan al contenido sino que son 
retóricas ya que más allá de los discurso belicistas 
(¡eliminamos a Osama Bin Laden!), la realidad 
demuestra un desencanto puesto que un porcentaje 
superior al 40% no vota y electores son desechados de 
las listas impidiéndole sufragar. Los temas sustanciales 
como la infraestructura y su desgaste son excluidos (lo 
cual explica parte de los daños tan altos que alcanzó la 
tormenta “Sandy”), así como los proyectos integrales 
en salubridad, los millones de desalojados de sus 
casas por la especulación hipotecaria o  desocupados 
que alcanzan al 8%, el sub empleo al 23% y el trabajo 
mal pagado a más de un 19%, además de la 
inmigración y el presupuesto para la guerra. 

Son ecos de sus propias respuestas que tienen éxito 
producto de una población despolitizada y con 
desencanto individualista, con candidatos opositores 
invisibilizados completamente, coaccionado por una 
represión silenciosa y altamente efectiva, la cual 
provee una mayoría taciturna y sin actos de poder, que 
se desinteresan a través de la queja singular y la 
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pasividad alcanzando niveles altos de frustración que 
desembocan en la agresividad cotidiana o la depresión. 
Es innegable que la mayoría del pueblo  no percibe 
completamente el significado de una propuesta 
nacional en salud, educación, vivienda, trabajo u otra, 
de tal forma que su acostumbramiento a  discursos 
vacíos e irrelevantes son puestos en escena para 
sensibilizar de modo telenovelesco y tienen un efecto 
eficiente.   

En términos concretos, la dominación se instala 
aplicando determinados procesos de inculcación 
ideológica a través de herramientas diseñadas para tal 
fin: la magnificación o disminución, entre otros, son 
empleados magistralmente. Una de las preferidas es 
aquella que recurre a la valorización universal por la 
cual nunca se dice lo que se pretende, sino que se 
insinúa y se oculta con palabras aceptadas 
generalmente como paz, libertad, igualdad, tolerancia. 
En la misma línea, la “televisión caridad” o “televisión 
trágica” poseen una alta rentabilidad presentando 
casos que producen emociones fuertes basadas en la 
sensibilidad positiva de ayudar ante situaciones que 
conflictivan los sentimientos (verbi gracia, personas o 
niños que no tienen posibilidades de vivir 
normalmente), o que incentivan la preocupación por el 
delito o la muerte. 

Se hace obligatorio mencionar la peligrosidad que 
encierra el control de internet para la libertad real de los 
ciudadanos del mundo: “Los proveedores de servicio 
de internet (ISP) se verán obligados a espiar los 
correos; las redes sociales, como Twitter o Facebook, 
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tendrán que censurar cualquier mensaje de sus 
usuarios con contenido protegido; Youtube a retirar 
videos que tengan supuesta protección, como por 
ejemplo un vídeo de un bebé bailando una canción 
famosa. Si una persona escribe un artículo en su blog 
con referencia a un contenido protegido se verá 
obligado a retirar dicha publicación so pena que su blog 
quede bloqueado. 

Aunque sean leyes que regirán en EEUU, afecta a 
todos, ya que la infraestructura de internet se 
encuentra principalmente allá, así como de alojamiento 
y nombres de dominio. Twitter y Facebook son de ese 
país. La salida de internet de Venezuela va 
directamente a EEUU, todo el tráfico de internet 
generado en Venezuela pasa por allá, por ley será 
revisado y, posiblemente bloqueado. 

Estas propuestas de ley han generado reacciones en 
contra de Wikipedia, Google, redes sociales, entre 
otros. Los argumentos son que generará censura en 
internet y limitará la innovación, eliminará la posibilidad 
de compartir información a nivel mundial. (11)  

Las discusiones anteriores responden también a que 
se ha identificado a los Medios como parte del sistema 
de dominación “suave” pues se convierten en fuertes 
controladores con mejores resultados que ejercer el 
terror a través de la agresión directa. El 
adormecimiento es una de las más tenaces 
características de adiestramiento, aunque hoy se 
visualiza como un procedimiento que va más allá de la 
somnolencia pues se utiliza para provocar estados 
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mentales a partir de las órdenes del hipnotizador-
dirigente. Pese a que no tiene un fundamento biosocial 
ampliamente estudiado es factible que la condición 
asimiladora esté presente en quien se somete a un 
aprendizaje en las mejores condiciones como son tener 
un cerebro receptor dispuesto a introducir sin ningún 
cuestionamiento todo lo que le entreguen, cambiando 
su propio pensamiento y sin darse cuenta de ello. 

Una tesis inexorable es que la televisión narcotiza o 
sugestiona, en los términos explicitados anteriormente, 
por cuanto el aparato mismo tiene un poder tal que a 
través de la imagen disuade de levantarse o moverse 
y, asimismo, conlleva poder de convencimiento. (12) 
Desde la Humanología se combinan varios factores del 
orden bioquímico, social y humano que corroboran esta 
tesis.  

En primer lugar, se encuentra la confirmación empírica 
del diario transcurrir  evidenciando que las personas 
sienten ”algo” que les impide moverse con rapidez 
cuando están ante el aparato, o lo hacen de un modo 
inmediato cuando requieren seguir viendo algún 
programa. Naturalmente puede que lo interesante sea 
una causa aunque no siempre es así. Segundo, el 
cerebro se relaja por lo cual recepciona un contenido 
ideológico de modo casi subliminal quedando en el 
inconsciente como si fuera propio y emerge de él 
cuando lo acepta y defiende (incluso sin tener 
argumentos), en una ocasión determinada. Tercero, 
físicamente existe un acomodamiento que impele a 
disfrutar sin pensar ya que se entiende como una 
relajación en el razonamiento. Cuarto, las imágenes 
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llamativas son tan impactantes que incluso los bebés 
se concentran en las luces o figuras, aunque borrosas, 
entrenados desde muy pequeños en este proceso 
televidente que afecta su cognición. Cinco, el cerebro 
sigue trabajando después de recibida la información y 
procesando acorde a las lógicas que se han ido 
incrustando, de tal modo que no sabe de dónde 
proviene lo que siente como suyo aunque lo considere 
acertado.  

Sexto, a través de los personajes se establece una 
interactividad real-relativa en la medida que se puede 
comunicar telefónicamente con el programa o por 
medio del consumo virtual girando dinero para 
“participar” apoyando algún personaje. Las voces que 
lo invitan a “auxiliar” a su favorito jamás estimulan el 
pago de modo reflexivo sino como frase rápida y 
condicionante que se refiere al amor, a no dejar 
abandonado a su “protegido”, al sentimiento y la lealtad 
(¡!)…lo que cuesta dinero. Dos elementos son eficaces 
para lograr estos propósitos: apoyarse en lo subliminal 
moderno y crear una mitificación ideológica no 
entendida como tal.  Así, la matriz de “opinión pública” 
se logra de modo natural aunque “neutralmente” 
comprometida.  

El caso del príncipe Harry responde a las campañas 
mediáticas por Internet, preparadas, financiadas y 
reproducidas por quienes poseen un interés claro en 
ello. La noticia: “Talibán amenaza con matar al príncipe 
Harry. El tercer heredero al trono británico que cumple 
servicio en Afganistán es blanco del movimiento 
fundamentalista” (13), sitúa a un “noble“ perseguido por 
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terroristas…y eso es “gravísimo”. “Según ha revelado 
uno de sus compañeros” (¿?), el príncipe Harry mató 
su primer comandante talibán durante un ataque 
lanzado en octubre, “con un potente potente misil 100lb 
Hellfire“, evitando comentar que lo hizo desde un 
helicóptero a bastante altura  y sin riesgo a su 
integridad. Lo extraordinario del caso narrado es la 
ficción para recuperar la imagen del príncipe, más 
ligado a fiestas y fotografiado en paños menores 
después de un baile (cercano a las locuras de 
juventud), con el fin de darle un valor de héroe, 
reconfigurando la alicaída monarquía. Las encuestas 
indican que los miembros de la “realeza” comienzan a 
ser personajes menos queridos que lo habitual, 
especialmente el rey Juan Carlos después de los duros 
escándalos que lo han “maltratado” y el rechazo 
inmenso a sus fotos eliminando un elefante “en 
territorios hostiles y de peligrosidad”. La ley de la 
imitación parece cumplirse con el príncipe Harry al 
mitificar una persona común y corriente, impulsada de 
modo artificial, cimentando una imagen necesaria para 
un reino que se mantiene a costa de los 
contribuyentes. Aprovechar su castigo fue la idea.  

Contrasta, por ejemplo, una noticia destacada y su 
difusión diferente: Argentina, Brasil, Venezuela, 
Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Cuba, Haití, Guyana, etc. 
registraron positivos en sus economías, sin la 
intervención de las autoridades y recomendaciones del 
FMI (14), lo que si enaltece a sus pueblos y tendría que 
ser de amplia difusión en tiempos de crisis de la 
eurozona. En este caso, la Agencia EFE y CNN no 
están autorizadas para emitir información que aliente a 
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seguir modelos diferentes a los instituidos y calificados 
positivamente por las Jerarquías. 

En esencia, los Medios son aparatos de poder que  
sugestionan, encantan, atraen, evaden, evaporan, 
ilusionan, orientan, transparentan, a través de sus 
propios mecanismos concebidos para dichos fines. No 
son entidades abstractas sino concretas con objetivos 
delimitados y materializados por medio de mecanismos 
programados donde la imagen de espontaneidad es 
uno de los recursos más empleados para debilitar la 
conciencia crítica y hacer creer que todo es natural, sin 
existir supuestamente propósitos previamente 
consensuados por sus propietarios. Cuando un país 
posee comunicación escrita, radial, televisiva, que no 
admite posibilidades diferentes a un mensaje unilineal 
en la medida que su oferta está adecuada a esa línea 
editorial, el mundo se ve pequeño, mínimo y además 
sesgado. Por tanto, la búsqueda, dejar que las vendas 
caigan, es una obligación ética del hoy. 

III.4.    Un Estado comunicador cultural con raíces 
comunitarias. Pensar es la alternativa. 

“La arquitectura financiera a partir del mercado enhebra 
de modo muy fuerte y en forma delicada sus líneas de 
entrecruzamiento sólido de tal modo que hay que 
descubrir cuáles son los “colores“ y quién realiza esa 
costura exquisita en tanto invisible”.   Humanología 

Es profundamente preocupante que se haya instalado 
en la conciencia social una tesis premeditada según la 
cual la gente está muy informada. Ello ratifica que los 
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niveles científicos de análisis en este campo son 
tenues, débiles e incluso vacíos. Problemas 
importantes son excluidos de lo recibido por la mayoría 
y olvidados. No basta con tener alta información en 
hechos o cifras. Es preciso que sea fiable, desarrollada 
en su núcleo y que despierte análisis. Se confunde 
poseer datos en gran magnitud con información. Las 
numerosas evidencias demuestran que es falso que se 
esté entregando todo lo importante que ocurre en el 
planeta pues sólo se expone un porcentaje inferior al 
1% de lo que sucede realmente, lo cual confirma el 
carácter intencionado del producto. Mientras en un país 
la concentración de los Medios esté en las Jerarquías, 
el mundo será cada vez más pequeño con imagen de 
grande, aislando de la realidad a la población y 
conociendo particularidades entregadas como 
universalidades. La Globalización también es 
parcialización. 

Ante esta situación, es necesario proponer formas más 
cercanas a la transparencia que den respuesta a las 
necesidades de in-formación (formar hacia adentro) de 
las comunidades y sociedades, haciendo de la cultura 
mucho más que un espectáculo. Si los Medios son 
empresas políticas en forma de grupos de presión que 
ideologizan de modo sutil al hacer desaparecer el 
fundamento y transformarlo en forma, es preciso 
reorientar su rol para convertirlos en entidades de 
servicio público o, en su defecto, si son particulares, 
coordinar su función social. La estimulación de 
periodismo comunal, organizacional, cultural, radios 
populares, grupos de vecinos con voz, son 
mecanismos que un Estado equicrático debe estimular 
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progresivamente para ver la realidad desde donde 
ocurren los hechos. Los legisladores tienen que 
proponer un equilibrio informativo en cuanto propiedad, 
proporción y mensajes, es decir, número de periódicos, 
radios y canales, junto a diversidad de centros 
informativos mundiales que permitan optar, como 
mínimo, a dos visiones o realidades diferentes con el 
fin de poder analizar teniendo referentes diversos. 
Pese a que supuestamente la concentración está 
prohibida, en muchos países aparecen diversos medios 
de modo encubierto como representados por dueños 
diferentes y con nacionalidad del país donde se 
presentan, cuando en efecto son conglomerados 
transnacionales 

El Estado tiene que proveer una plataforma ciudadana 
que involucre los proyectos de cultura, deportivos, 
noticiosos, de recreación (que son apreciados pese a lo 
coloquial), novelas sociales, etc. Metodológicamente se 
enseña a los televidentes a mantenerse activos viendo 
el programa a través de una búsqueda incesante por 
captar los detalles, percibir los resultados, analizar 
conclusiones, etc., es decir, la cultura de la 
interrogación o sospecha creativa. Enfocado de este 
modo el quehacer de los Medios  supera la 
competencia para internarse en una 
complementariedad por atraer el mensaje, ya no 
basado en que una sola línea es la privilegiada sino en 
que se puede optar por un mundo de posibilidades.  

De los ciudadanos también  depende tener un mundo 
mejor, un mundo maravilloso a la altura de 
posibilidades ilimitadas. Por tanto, una posición 
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humanológica tendrá que ser de riesgo y eticidad ante 
la verdad para demostrar el valor de la indagación 
dialéctica. Por ese mecanismo se sostuvo que Bin 
Laden ya había muerto antes de ser “neutralizado” en 
Pakistan. De igual modo,  se transparentó la 
explicación sobre la muerte del embajador 
estadounidense en Bengasi (Libia), atribuido a una 
película y no a lo que realmente sucedió: un ataque 
planeado en respuesta a la intervención de Estados 
Unidos (en cuyo consulado se encontraban dos 
ciudadanos encarcelados); desafiar a la “prensa 
mundial” y demostrar que dicha información  

no correspondía a la verdad es lo correcto. De allí los 
intentos de reiterar que Bin Laden fue asesinado, a 
través de películas consideradas exitosas o supuestos 
informes de veteranos que dicen haberlo 
eliminado…aunque el gobierno no los quiera: es la 
teatralidad con objetivo o intención profunda. (15) 
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Protocolo IV. Política y poder. Las 
mentalidades perversas. 

“Hay que tener cuidado al elegir a los enemigos porque 
uno termina pareciéndose a ellos”.     Jorge Luis 
Borges  

América Latina se encuentra en una nueva etapa 
signada por vientos más frescos, indicando que existen 
senderos menos tortuosos para conseguir la felicidad 
social que es el propósito más preciado por la 
Humanidad. 

En este escenario, la política se ha puesto de presente 
como uno de los tópicos a ser analizado. Y las cifras 
son contundentes: se manifiesta por parte de amplios 
sectores un rechazo inmenso al estamento político, 
inclusive aún siendo de partidos denominados 
progresistas  ya que se estima que su papel ha estado 
dirigido a defender en numerosas ocasiones los 
intereses particulares de ciertos grupos o familias.   
Paradójicamente, un alto porcentaje de elegidos para 
los cargos son usualmente los mismos que se han 
postulado anteriormente, por lo cual existe un 
contrasentido entre lo dicho y la realidad.  

El concepto de política se ha convertido en negativo ya 
que involucrarla en determinados campos 
supuestamente implica pervertirlos. No sin razón, en 
los movimientos estudiantiles que han propuesto 
medidas que van más allá del campo específico se los 
ha denominado parcializados ya que existiría un interés 



76	  
	  

	   76	  

oculto debido a que sus reivindicaciones no deberían 
relacionarse con áreas o temáticas como salud, salario 
mínimo, defensa del medio ambiente u otras. Según los 
detractores, estarían “politizados”. 

Lo cierto es que lo fundamental en la sociedad ocurre 
por las acciones políticas, formalizadas o legítimas, ya 
que de ella depende la sustentación de un sistema .El 
tipo de modelo económico, con las consecuencias que 
implica, el abandono estatal de la educación, los 
formatos estrictos de salud pagada, las pensiones 
gestionadas por sectores privados que lucran de los 
capitales depositados por los trabajadores insistiendo 
en la obligación de incrementar sus aportes (“densidad 
de la cotización”), las condenas judiciales tan diferentes 
en su concepción, son ejemplos del valor que la política 
adquiere y su definitiva influencia en la marcha social 
de una nación. En tiempos donde la verdad comienza a 
aflorar con más intensidad pese a denodados 
esfuerzos por desviar la atención hacia problemas más 
ligados a la sensiblería, farándula u otros que impidan 
comprender la realidad, la política tiene que ser 
entendida como una de las herramientas más 
importantes en la dirección social por lo cual hay que 
estudiar claramente los mecanismos de participación 
para constituirse en ese poder. Sin la capacidad de 
poseer fuerza decisoria en los importantes eventos que 
ocurren en las comunidades nacionales e 
internacionales, amplios sectores quedan excluidos de 
hacer que su voz sea escuchada, se convierta en 
legalidad y haga parte del desarrollo consecuente para 
servir a las mayorías que lo requieran. 
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Lo anterior conduce a reflexiones interesantes: ¿será 
necesario definitivamente que los ciudadanos y 
especialmente las juventudes comiencen a interesarse 
en concretar sus anhelos por medio de la política?, ¿se 
ampliarán los escenarios democráticos o habrá que 
insistir en nuevas formas para engrosar esta equidad 
imprescindible?, ¿se convertirán los movimientos 
sociales en una herramienta esencial para dar a 
conocer el ideario de aquellos que desconfían de los 
cauces tradicionales por no haber respondido 
adecuadamente a sus demandas?, ¿podrán las 
tendencias vinculadas con la justeza influir en los 
proyectos políticos? Las respuestas tendrán que ser 
prístinas y plenas de conciencia: negar la politización 
de la sociedad es simplemente engañar o intentar 
hacerlo con aquellos que ven claramente que la 
despolitización es un mecanismo para sujeccionar 
aquellas mentes que saben que el futuro está en el 
presente real, ahora, pleno de movilización por los 
Derechos Humanos, contribuyendo a diseñar un 
sistema que implica reconocer que la igualdad es 
prácticamente imposible debido a la diversidad 
humana, aunque la construcción de condiciones 
similares en progreso para todos si son factibles y 
absolutamente indispensables. Lo anterior es un 
cambio estructural: sólo si existen escenarios de vida 
en paz y sustentabilidad material-espiritual para el 
conjunto social estamos en presencia de la diversidad 
respetada y plena de derechos. 
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IV.1.    El principio fundamental: la política es 
estructural y alcanza todas las dimensiones del ser. 

El fantasma de la apoliticidad, expresado claramente 
en la indiferencia, recorre algunos países y la 
obligatoriedad del voto disimula o encubre el que 
amplios sectores no desean participar directamente 
puesto que se sienten excluidos,  consideran que 
ocurra lo que ocurra todo seguirá igual, desconfían de 
la política y los políticos o simplemente “no están ni ahí 
“, frase coloquial profundamente esclarecedora y 
expresiva del des- compromiso social. Por otra parte, 
en naciones con mandatos populares la gente muestra 
entusiasmo porque se ve reflejada en las propuestas 
representadas o considera que está viviendo un 
escenario donde se juegan efectos importantes para la 
región, el país o el mundo mismo. Esta es una de las 
realidades aunque no agota en modo alguno las más 
amplias formas de hacer sentir la presencia, que son 
transversales a las elecciones y se dan cotidianamente 
en la marcha de una sociedad y en el desarrollo del 
Estado. Lo anterior implica la creación de espacios 
para descifrar los roles de la política, hacerlos 
efectivos, contribuir en la participación como criterio 
básico,  innovar y evidenciar avances sociales.  

La política, entendida en una aproximada 
conceptualización, es la ciencia, arte y proceso por el 
cual se ejerce actos de poder a través de instituciones 
específicas o no para tal fin , por grupos con intereses 
multivariados, similares o en contradicción, puestos en 
acción en las relaciones dinámicas de la sociedad, con 
el fin de preservar, establecer, consolidar o crear 
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fundamentos sobre el manejo integral de la sociedad a 
partir de una cosmovisión estructurada, así como 
desvirtuar las ideologías contrarias. Posee un carácter 
local, regional, nacional e internacional.  

La política se define como el uso de la fuerza coercitiva 
legalizada tanto como las acciones dirigidas hacia la 
toma de decisiones para la consecución de los 
objetivos de entidades, organizaciones, grupos o 
individuos quienes se proyectan desde concepciones 
ideológicas imbricados a las contradicciones que 
emanan de la lucha de fuerzas al interior social. No 
obstante, es factible delimitarla como proceso en 
relación con actos de poder (1), en cuanto mecanismos 
para preservar la estructura de relaciones y los 
beneficios que se expresan en la realidad para ciertos 
sectores sociales. El Estado es un núcleo que 
escenifica dicha dinámica al disputarse su control 
debido al poder que emana de la institucionalidad, 
aparato y estructura compleja que posee. 

Feijo sostiene que es un “Arte y Virtud de servicio al 
prójimo y a la comunidad. Como Ciencia, porque el 
político debe resumir en su concepción política el punto 
de vista científico, filosófico y teológico, de todo el 
quehacer humano, conocimiento para poder 
comprenderlo y conducirlo en su conjunto para el bien 
de la sociedad.  

Arte, porque no hay una sola forma de alcanzar el 
objetivo que nos marque la política, sino que habrá 
variedad de formas estratégicas, tácticas y dialécticas 
de llegar a un mismo objetivo. En esta parte, la política 
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se convierte en un saber hacer, buscando la forma de 
alcanzar los objetivos propuestos con seguridad y 
economía de medios. La política es también una virtud 
de servicio, al prójimo y a la comunidad. Porque si 
todos los seres humanos debemos servir al prójimo y a 
la comunidad, para el político ésta es la esencia de su 
misión, dar felicidad, progreso y bienestar a cada uno 
del conjunto de los ciudadanos, con un sentido de 
servicio, que por amor, logra entregar todas sus fuerzas 
en ese acto ejemplar.  

A esta visión política, se le contrapone la política 
entendida solamente como arte de dominio, 
dependiendo únicamente del saber hacer, es decir, un 
arte práctico que lleve al dominio de la sociedad 
…Existe clara conciencia que una forma así de 
entender la política, no tanto en cuanto a las 
estrategias, tácticas, formas, aunque se relacionen ,  
las que están supeditadas por la concepción filosófica y 
humana del fin para el cual ha sido dispuesta la política 
misma, no es lo que hoy predomina aunque existen 
gobiernos que desean ir más allá del la política como 
arte de la dominación cuyo fundamento es el capital 
como glorificación de la nada material”. (2) 

Las tácticas políticas alcanzan un impresionante campo 
de aplicación e innovación cuando se expresan las 
contradicciones y los intereses de sectores sociales, las 
que una vez empleadas no agotan la creatividad 
aunque existen algunas que producen efectos 
inmediatos y de largo aliento como la “compra de 
gobiernos“, que existe y se oscurece, exigiendo un 
análisis profundo aunque no se perciba para el 
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espectador común. La estrategia se refiere a potencias 
que, viendo afectados sus intereses económicos en las 
que consideran sus colonias principalmente, llaman a 
“aliados internos” en la lucha por dicha nación, ofrecen 
regalos, robustecen patrimonios, financian la 
distribución “hacia abajo” y configuran vinculaciones 
militares para repeler la “desnormalización”. (3) 

Coincidiendo con Aristóteles en que el hombre es un 
animal político, entendido en su integralidad, es factible 
esbozar una tesis arriesgada según la cual se reconoce 
con inmensa alegría que en la esencia del ser humano 
existe un “gen” que no puede ser alterado con gran 
facilidad; más bien es portador de transformaciones 
inmensas y da sentido a lo político: éste se llama 
dignidad. Dicha categoría, referente histórico de los 
hechos que han engrandecido a la Humanidad 
ubicándola en su verdadera dimensión, se expresa 
como una “rara enfermedad “(atribuida a un ex 
presidente colombiano que la expuso públicamente 
como la grave imposibilidad de doblar su columna 
vertebral ante quien se lo exigiese), en clara 
demostración de una enhiesta bandera de pulcritud. En 
esta dirección, el sujeto Comunidad tiene que poseer 
una mentalidad soberana, es decir, una conciencia 
colectiva incentivada día a día la cual de ningún modo 
es un nacionalismo chovinista. Es “extraño” que 
cuando la gente se une para defender sus principios 
básicos de soberanía se lo llame fascismo y la 
represión o eliminación de “blancos perniciosos“ sea 
denominada “legalidad necesaria para defender la 
patria”. Los falsos positivos o asesinato selectivo de 
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inocentes son una de las muestras más ignominiosas 
en la actualidad. (4) 

La dignidad conduce a millones de personas en el 
mundo a decir que su clamor debe ser escuchado pese 
a que se lo intente ocultar ya sea por indiferencia, 
manipulación, ahogo o destrucción, impulsándola a 
salir a las calles y lanzar su canto de paz y justicia. Se 
asocia a la valentía, valor poco apreciado ya que la 
cobardía es el bien más consumido (relacionándolo 
directamente con el individualismo extremo); quedarse 
en el espacio reducido de la casa es bienvenido en la 
medida que sirva para salvaguardar la vida, bienes y 
honra de los suyos, aunque sea en detrimento de 
aquellos que sufren los embates del cercenamiento a 
sus derechos vitales. “Los indignados” en su enojo 
social, por ejemplo, muestran que la calle vuelve a ser 
una parte del extraordinario ambiente que fue, las 
esquinas un centro de conversación, las veredas un 
medio para divertirse y las calles mismas en espacios 
donde el juego era practicado a falta de canchas para 
ello. Que la ciudad se convierta en un “cementerio de 
cemento”, tanto por la insuficiente convivencia que 
provoca y la invisibilidad que conlleva a través de la 
escasa interacción humana, tendrá que ser superada 
por tres características imprescindibles para la vida: 
comunicación, recreación y arte. 

Pese a identificar usualmente la política con estos 
hechos y tocar gran parte de la vida del ser, expresa 
otras vertientes distintas a lo económico aunque 
pueden estar relacionadas directamente en numerosos 
casos. El amor es un elemento que no está asociado al 



83	  
	  

	   83	  

capital, aunque los modelos actuales intenten 
aprisionarlo a toda costa, influyendo por intermedio de 
una mentalidad globalizada. La felicidad, proyecto 
político de gobiernos inteligentes, se la desliga de lo 
esencial y se convierte en una suma de cosas que 
permitirían incrementar una calidad cuya imagen de 
alegría por siempre es el resultado, degradando esta 
categoría al burdo materialismo o cosificación de la 
vida humana.  

La primera hipótesis que hay que sustentar es que la 
política concebida como acto de poder para el servicio 
comunitario es imprescindible. La segunda, que ella 
está vinculada a todas las esferas humanas y sociales 
por lo cual nada escapa a este fenómeno. 
Naturalmente, que existan relaciones vinculantes 
explica una parte de los sucesos de la sociedad donde 
otros pueden escapar a este influjo como lo afectivo, 
por ejemplo, puesto que no engloba toda la vida 
humana. 

IV.2.    La política: concepto y acto de poder. ¿Por 
qué los gobiernos muestran irrealidades?   

La política es la concentración de la economía según 
Lenin, adquiriendo relación directa, inextricable, con el 
modelo que rige una Nación y que da una función al 
dinero. A partir de allí se comienza a inferir el fenómeno 
en su dimensión concreta: no existe la política 
abstracta ni utópica sino una actividad ligada a 
intereses determinados  que permiten comprender la 
dinámica que surge de los mismos. Los actos de poder 
son demostraciones de fuerza material o social 
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expresados por individuos, grupos, instituciones, 
colectivos,  naciones o cuerpos de países, que se 
encuentran en los más amplios espectros del devenir 
humano, manifestados en forma de contradicciones  
que se materializan en la realidad jurídica-social como 
expresión de legalidad o ilegalidad. 

A partir de allí, es factible precisar dos elementos: uno, 
la política como expresión concentrada de la economía; 
dos, las posibilidades de materializar el acto de fuerza 
en pro del interés propuesto. 

Que la política es la concentración de la economía es 
sostenido especialmente por las Jerarquías que la han 
conducido a su nivel máximo; situación diferente es 
que se intente negar como objeto de los conflictos  
donde se involucra la ideología. El capitalismo en su 
expresión mental se apropia de este concepto hasta tal 
punto que pone al capital como factor que define la 
existencia de la especie, por tanto, en este sentido las 
grandes multinacionales coinciden absolutamente con 
el marxismo ortodoxo porque actúan validando que  la 
política es la concentración de la economía y que lo 
económico es determinante. Prueba fehaciente son los 
actos de poder a través de los cuales se han apropiado 
de las reservas estratégicas de varios países del Medio 
Oriente, América Latina y el Caribe. 
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El objetivo de todo gobierno es lograr la máxima 
aceptación a su labor y aglutinar a su alrededor una 
capa de ciudadanos o instituciones que rodeen y 
fortalezcan su gestión sirviendo de “colchón protector” 
ante todo intento de cuestionarlo. Las voces que se 
desprenden desde los pobres e indigentes, clases 
trabajadoras de bajos salarios, clases media 
semiemprobrecidas-favorecidas, hasta sectores 
privilegiados–acomodados y élites, pueden acompañar 
un proyecto y mientras más extendidas estas muestras, 
menos lesiones o desgaste sufre el Poder. La idea es 
atraer a ciudadanos que acompañen al gobierno y, a su 
vez, determinar las áreas de conflicto para disuadir a 
los contradictores. El uso de negociación es amplio y 
depende de las concepciones que se sustenten: hay 
persuasiones, diálogos, mandatos, hasta llegar a la 
tortura, desaparición, asesinato clásico o “simplemente“ 
daños colaterales.  
 
Esclarecer la verdad significa internarse en lo medular 
de un fenómeno, tal como lo es la política. Preguntas 
sobre los modelos de poder, las estructuras 
condicionantes, las prácticas de la polis, los 
mecanismos de comunicación con la ciudadanía, son 
campos que deben ser abordados más allá del 
academicismo para centrarse en la realidad, es decir, lo 
que significa el proceso político. 
 

El caso de la última elección municipal en Chile para 
elegir concejales y alcaldes (Gobernadores de 
Provincia o Intendentes de Regiones no son elegidos 
por voto popular sino designados por el Presidente de 
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la República), mostró un hecho singular que evidencia 
las cosmovisiones que se confrontan en esa arena 
donde las fuerzas tienen  que demostrar su poderío 
para pervivir o decidir. Las interpretaciones de triunfo o 
fracaso atribuidas por los sectores en contienda son 
miradas realizadas desde las diversas organizaciones y 
sus contradicciones con otros informes no permiten ver 
dos verdades ya que la ley de silogismos lo indica,  por 
lo cual alguien no está diciendo lo correcto. Eso 
advierte de las lecturas en todo proceso eleccionario 
similar. 

A partir de esta reflexión sobre las interpretaciones es 
factible preguntarse si los gobiernos nacionales están 
obligados a evitar la nitidez por razones que puedan 
justificar su decisión. Usualmente se ha manifestado 
que fundamentos soberanos obligan a postergar o 
cambiar la verdad, muchas veces con el fin de “no 
alterar el orden público o constitucional “, tal como las 
medidas de precariedad de la Eurozona. El hecho que 
no se exponga la causalidad (por ejemplo, que la 
banca en asocio con gobiernos se han colusionado 
para obtener ganancias personales o familiares en 
detrimento del estado y la ciudadanía), se encubre bajo 
la aplicación de medidas que afectan a los trabajadores 
desplazando “la  culpa “ a los que menos tienen que 
ver con la crisis. Allí se miente flagrantemente.  

Los gobiernos falsifican la realidad cuando su principio 
originario no está sustentado en la Transparencia, es 
decir, en establecer una relación de confianza con la 
ciudadanía, considerando que un manejo estatal 
prístino es la fuente de la información. Lo anterior 
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implica que, si hay errores, es imprescindible 
exponerlos y resolverlos. Ello es difícil para quien sabe 
que su doctrina lo impide pues cambiar su cosmovisión 
implica dejar de ser en esencia. La otra alternativa es 
vincular el bienestar del país con los intereses de las 
mayorías por lo cual la verdad es compartida y se hace 
responsabilidad conjunta. La falsedad se da cuando los 
modelos socio económicos adaptados como propios 
afectan a amplios sectores: ¿cómo decirle a la 
ciudadanos latinoamericanos que las AFP utilizaron los 
dineros del estado durante más de treinta años para 
obtener ganancias inmensurables(que no pueden ser 
medidas debido la inexistencia de una contabilidad 
certera e histórica), y aún más, que sus pensiones 
serán máximo el 40% de sus salarios actuales?, ¿cómo 
explicar a sus familias que sus padres no pueden 
jubilarse pues estarían condenados a una vida de 
supervivencia?, ¿ cómo justificar que las pérdidas por 
la “crisis internacional” ellos las deben asumir y no la 
institución donde “invierte“ como cliente y no persona?, 
¿cómo explicar que las pensiones con el Estado son 
mejores? Esos son motivos que impelen a engañar  a  
la Nación.  

Cuando las políticas no están dirigidas a resolver los 
problemas desde  la raíz (radicalidad), los servicios se 
convierten en una tortura psicosocial de indudable 
magnitud. ¿Cómo explicar que determinadas familias, 
dueños de esas empresas o socios beneficiados, se 
apropian de ganancias insospechadas? Un  Gobierno 
que ampare dicha política está obligado a hacer del 
dolo su respuesta: apelan a la falsedad como recurso 
de estabilidad. La génesis de las violencias, además de 



88	  
	  

	   88	  

las coyunturas concretas, tiene su nacimiento en los 
Principios que sustentan una política de la inequidad 
sólo “resuelta” con bonos, subsidios, aportes, en vez de 
determinar el empleo como prioridad nacional con un 
salario digno para todo ciudadano, lo que se evita con 
el proyecto paternalista de la mentalidad regalo (Erick 
Rosales). 

El profesor Mario Ossandón ha planteado dos 
hipótesis: una, en Chile se ha agotado el modelo de 
maximización de beneficios y, por tanto, exige desafíos 
estructurales para realizar nuevas propuestas. La 
segunda, que lo que asusta al ciudadano, más que la 
injusticia, es el desorden y la inseguridad, mentalidad 
muy arraigada en la sociedad. (5) 

En el campo internacional, la política de las potencias, 
el juego de las estrategias, los intereses geopolíticos, el 
ajedrez mundial, revelan con claridad el enfrentamiento 
antagónico. En el caso de las intervenciones militares, 
se ha asegurado que “se perdió el guión” de Libia e 
Irak(a modo similar como un profesor neopositivista 
extravió su manual que durante dos décadas usó para 
dictar su clase), pues no se ha encontrado el modo 
como derrocar al presidente sirio Bashar al-Asad ya 
que la hoja de ruta-George Bush-fue efectiva en los 
anteriores países, incluido Afganistán. El caso de Irán o 
la denominada trampa palestina, el suministro de 
armas a grupos terroristas en Siria, los asesinatos 
selectivos de funcionarios estatales y el uso de drones, 
el reconocimiento de un gobierno legítimo en exilio, el 
inmenso bloqueo económico occidental, la guerra 
mediática mundial contra el gobierno, etc., han sido 
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una fórmula ineficaz hasta ahora debido a que existe 
fuerza interna muy sólida y una condicionante de 
países para impedir que otras naciones resuelvan la 
problemática que le concierne a los propios estados 
como naciones soberanas. 

Es preciso discernir que la Humanidad ha sido 
involucrada en conflictos que no le corresponden y 
cuyo basamento es la búsqueda de dinero o poder 
como supuestas herramientas únicas para el desarrollo 
del Ser. Y uno de éstos corresponde al negocio de las 
armas, el cual deberá ser urgentemente regulado y, por 
tanto, tratado también como parte de un tráfico de la 
muerte en la medida en que se utilice para fomentar el 
terrorismo, la intervención a países, la represión al 
pueblo, el asesinato local, etc. La posibilidad de una 
guerra nuclear o de una confrontación  internacional no 
es una simple duda sino que requiere de complejo 
análisis pues las tensiones pueden conducir más allá 
de las decisiones de la ONU, cuya autoridad es 
limitada para aquellos que no son potencias. Un 
enfrentamiento entre Estados Unidos y su Alianza ante 
Rusia-China, la intervención en Irán o la guerra entre 
las dos Coreas, sería catastrófico para el mundo hoy. 
(6) 

En síntesis, los gobiernos falsifican la realidad cuando 
sus determinaciones favorecen a sectores privilegiados 
de la sociedad para lo cual desarrollan mecanismos de 
encubrimiento a través de las más diversas tácticas, 
con el fin de no enfrentar y confrontar el rechazo 
general de la población. Este mecanismo ha dado 
resultados, especialmente apoyado por Medios que 
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cumplen la misma función simplificando la realidad  con 
el fin de aglutinar mentalidades, ambas en un claro 
propósito unificador. Sin embargo, paulatinamente las 
vendas están cayendo y demostrando las evidencias 
de lo incorrecto de ese proceder. 

V.3.     Equicracia: proyecto de principios 
indelegables. 

Una sociedad que aspire a superar los lastres actuales 
que corroen la arquitectura de intereses colectivos 
debido a una visión particularista y domesticadora, 
tendrá que resistir esos embates fuertes a través de 
una fortaleza que haga imperar principios afectos a una 
concepción humana haciendo del trabajo un espacio de 
autorealización y la re-creación un derecho universal. 
Una democracia avanzada es equivalente a Equicracia 
en la medida que su Carta Magna contuviera, en primer 
lugar, el propósito de obtener la felicidad social para 
toda la Nación, lo que implica tanto un presupuesto 
distribuido razonablemente en los objetivos prioritarios  
como la indelegabilidad del papel del Estado en  
factores contributivos al desarrollo social sostenible. El 
Bien–ser y el Bien–estar son componentes ineludibles. 
(7)  

El Principio de la Soberanía Holística, es decir, 
autocaminos construidos desde sus bases nacionales 
con la integración como sur, tendrá que ser soportado 
de modo intransable por la “rara enfermedad“ que 
impide encorvarse ante los poderes perversos. Aceptar 
que la igualdad en tanto seres humanos diversos no se 
alcanza integralmente, significa que la búsqueda debe 
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dirigirse hacia la pregunta de fondo que trata de edificar  
condiciones similares de vida para la mayoría de la 
Nación, lo que implica ir más allá de la supervivencia, 
durar o sobrevivir, vigorizando la vida plena. El Estado 
es un gestor social que conoce la realidad financiera, 
los mercados, la producción interior y el resguardo de 
sus riquezas básicas, por tanto, puede producir 
rentabilidad redistribuida con equidad (justicia 
redistributiva), superando la imagen ideológicamente 
impuesta de ser una organización pública ineficiente. 

Las organizaciones sociales con representación 
importante por sus planteamientos y aceptación se 
consideran elementos vitales, haciendo parte de los 
gobiernos con propuestas que se constituyen en 
riqueza social. Asambleas Constituyentes y 
coexistencia con el orden no coaccionado o colonial 
son esenciales para legalizar los propósitos 
comunitarios de Nación y, a su vez, mantener 
relaciones de voces con igual intensidad. Desde los 
fundamentos filosóficos, la libertad de emprendimiento 
es aceptada y, en la medida que propone formas de 
cooperación social para las mayorías, es avalada por el 
Estado. Su regulación precisa impide el lucro, más no 
la ganancia que responde a la diversidad humana al 
crear también opciones de riqueza. El Principio de 
Transparencia, la Generosidad Social, el Servicio 
Colectivo, la Dignidad Soberana, son  elementos 
doctrinarios que corresponden a la cosmovisión de la 
sociedad, a su vez que fuentes dialécticas y humanas 
solventes.    
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Equicracia significa sociedad con políticas de 
autoprotección en medicina preventiva o cultura de 
prevención, donde el aparato escolar  se rige por la 
calidad en tanto trilogía: ciencia-ciudadanía-
humanidad. La redistribución del ingreso, el 
reconocimiento de tierras como apoyo a 
emprendedores pequeños, medianos, cooperativos, 
culturas originarias (no vía del endeudamiento sino con 
inversión planificada), es una fórmula para resolver 
problemas históricos como los que aquejan a Colombia 
y otros países de América: los pobres no pueden ser 
sujetos pasivos del beneficio sino activos participantes 
en la creación de trabajo. Vivir del otro, en el nivel que 
sea, impide la cooperación y tiene que ser clara política 
institucional posibilitar su opuesto: trabajar para la 
sociedad y exigir sus derechos.  

Volver a lo público significa un comienzo valioso, 
construyendo una nueva mentalidad de servicio y no 
abuso de poder según el cual el hombre es un lobo 
para el hombre, donde la transparencia es fuente de 
valor a través de una eficiencia que proviene de la 
inversión en este campo puesto que existe credibilidad 
y convicción en su desempeño solidario. 

Feijo sostiene: “Los  Principios deben ser 
irrenunciables, son las grandes líneas de acción que 
van a marcar el accionar del político. Frente a ese 
cuadro, está lo que llamaríamos Doctrina, que es la 
aplicación y explicación en el espacio…La Doctrina 
puede y debe variar de acuerdo a los nuevos 
conocimientos,  sin renunciar jamás a los Principios. 
Ambos, Principios y Doctrinas, deben iluminar el 
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quehacer concreto de un país, un continente, de la 
humanidad entera, partiendo de la realidad existente y 
marcando los pasos de ideas que deben llevar a 
superar dicho estado...(la política) debe tener en primer 
lugar un planteo estratégico, es decir, la visión de 
conjunto de la tarea a realizar teniendo en cuenta a su 
vez, quiénes son los adversarios posibles a la 
concepción política elaborada. Esta concepción 
estratégica se debe subdividir en tácticas para cada 
sector de la población y para cada obra a realizar, que 
permita tener la flexibilidad de alcanzar los objetivos 
estratégicos con la mayor rapidez y mayor economía 
de medios posibles.  

Todo esto se debe expresar a través de una dialéctica 
a los hechos de los adversarios con los propios, 
buscando un lenguaje cargado de verdad y de justicia 
que vaya unido a una motivación de los sentimientos 
que provoquen las acciones concurrentes...(que) la 
guerra ya no sea una solución, porque ésta tiene el 
poder de provocar no sólo la derrota de un adversario, 
sino de la humanidad entera, creando condiciones 
imposibles para la vida en todo el planeta. Por 
desgracia, esta concepción de globalización está 
encerrada en un mero sentido economicista que tiene 
al dinero como centro de la economía y no al ser 
humano. Por eso, esta globalización está dirigida por 
las grandes potencias mundiales a obtener una 
hegemonía por la cual el resto del mundo le sea 
tributario. La misma no tiene una concepción 
humanista donde el ser humano y sus necesidades 
personales, culturales, económicas sociales y políticas 
sean el centro de dicha concepción, sino, repito, que el 
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centro de esta concepción es la libertad sin medida en 
la búsqueda del dinero, nuevo dios de la historia, 
haciendo desplegar una gran ansia de placer para 
centrar todo el bienestar del hombre, en los proyectos 
materiales.”(8) 

La Equicracia como nuevo concepto  es también una 
forma de dar real sentido a la democracia, tan 
manipulada como palabra y experiencia real, 
enriquecedora en la medida que postula nuevos 
elementos para comprender un modelo a partir de lo 
humano, de la confianza como criterio, de la 
responsabilidad y el servicio hacia los ciudadanos, 
entre otros propósitos doctrinarios. Comprende un 
concepto de participación que va más allá de reunirse, 
mirar, escuchar, incluso de votar, pues se refiere a 
decidir. (9) No es sólo representativa ya que está 
presente en los escenarios de decisiones sin relegarse 
únicamente a la ejecución de lo ya establecido por 
terceros, muchas veces sin el conocimiento pertinente. 
Implica el impulso de los grupos de interés social, 
organizaciones sindicales y gremiales como son los 
Colegios Profesionales y organizaciones del más 
amplio espectro social. 

Las diversas manifestaciones de la oposición, 
entendida como aquellos que confrontan sus intereses 
ante los gobiernos y en la medida que sus fórmulas no 
conduzcan a la acción de la fuerza brutal como 
solución a los problemas, tienen que ser analizadas y 
estratégicamente encausadas en torno al propósito 
común, es decir, el pensamiento de la mayoría de los 
ciudadanos y su soberanía nacional como fuente del 
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devenir estatal. Los “cacerolazos” como forma de 
protesta son un signo que debe leerse y, en ese 
sentido, son propositivos. Es factible en vez de la crítica 
como forma de exclusión, adoptar posiciones que 
conduzcan  a establecer cuáles son exactamente las 
razones precisas de los hechos, medir su validez y 
dialogar nacionalmente, no en tono de confrontación 
sino como mecanismo que concientiza y legaliza el 
derecho a la protesta. Lo inteligente es un gobierno que 
no rompe los espacios de negociación, pues ello puede 
conducir a la represión, sino que establece nuevos 
estilos de dialoguicidad si son necesarios con el fin de 
encontrar soluciones compartidas, consensuadas, 
comprendiendo que toda dificultad significa abrir 
opciones que pueden ser diametralmente diferentes 
incluso. Para ello está la inteligencia humana y lo que 
se supone fue aprehendido en el aparato escolar. 

Naturalmente, una primera labor es la investigación 
sobre los actores principales, es decir, identificar 
aquellos que realmente promueven estos actos. Si son 
poderes-complejo, se sabe que sus Medios impulsarán 
la intención por todos los mecanismos de comunicación 
y, luego, se entregará como parte de un apoyo 
reconocido en forma de “opinión pública”. Desde un 
mdh lo principal es oír lo que dice la ciudadanía para 
evaluar sus fundamentos y considerar objetivamente la 
dinámica social. La Serenidad es fundamental ya que 
en la denominada  oposición no todos son enemigos ni 
detractores sino que también hay sectores que pueden 
comprender las divergencias: si hay una pedagogía 
política sostenible, clara, sin fomento de enemistad, la 
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posibilidad de cambiar un rumbo en dirección hacia la 
mayoría es factible. 

Tal vez, como dice Teresa López, es hora de seguir 
siendo aquella generación que quería alcanzar las 
estrellas con la mano porque ello dio pie a creer en un 
mundo utópicamente posible, superando las sombras 
para ser nuevamente testigos de haber convertido en 
realidad el mundo soñado. 
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Protocolo V.    Economía y Soberanía. 

“No sólo es más fácil que entre un pobre en el cielo, 
sino que también tiene muchas más posibilidades de 
hacerlo antes”.   Jaume Perich  

Afirmar que los problemas económicos son de una 
complejidad abismante, inciertos, implicaría reconocer 
que siglos de educación universitaria han sido 
insuficientes o, definitivamente, su carácter científico 
está cuestionado pues no conduce a resultados claros, 
controlables, objeto de toda ciencia. 

Desde el mdh se afirma que la comprensión de estos 
fenómenos no es de difícil asimilación y, más bien, 
aplicando una lógica coherente se podría avanzar en la 
solución de múltiples problemas planteados. Lo arduo 
es lograr que actores de estas dinámicas basados en el 
egoísmo como su criterio regulador posibiliten la 
resolución integral. En su defecto, la Soberanía 
Económica, referida al grado de independencia que 
alcanza un país para desarrollar, mantener, promover, 
organizar, crear e incrementar sus recursos de modo 
sostenible, se convierte en consistente política. Ello 
presupone no atentar contra los recursos naturales 
haciendo un uso equilibrado, considerar la tierra y sus 
carreteras como caminos indelegables, realizar 
negocios de comercio, producción, financieros, con 
base en la Complementariedad y la gestión económica 
inteligente. Estas alternativas se han visto afectadas 
como resultado de políticas públicas que han 
entregado la soberanía a organizaciones criollas y 
transnacionales pese a que el Estado puede manejar 
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con éxito estos procesos. El ejemplo recurrente de las 
carreteras concesionadas que estimulan lucrar con la 
necesidad de movilización de la población, aunados a 
alzas injustas permitidas en períodos vacacionales, 
corrobora que el tránsito nacional o libre 
desplazamiento está regulado por corporaciones 
extranjeras o familias autóctonas: es innegable que 
alguien no puede llegar libremente a su casa si no 
posee el dinero para el peaje correspondiente. (1)    

Sin embargo, la historia, documentos e informes 
explican claramente que siguiendo una línea autónoma 
es factible encontrar la senda auténtica del desarrollo 
integral. Lo fundamental es que paulatinamente se van 
conociendo los mecanismos con los cuales se ha 
trastocado la soberanía por dependencia. (2) 

V.1.    Modelo socioeconómico y maquillaje 
eficiente. 

“Hay dos formas de conquistar y esclavizar a una 
nación, una es con la espada, la otra es con la deuda”.  
John Adams, Presidente de los Estados Unidos.	  

Ha causado molestia inmensa en España, 
especialmente a los deudores de bancos, 
desempleados, trabajadores, amas de casa, la 
ratificación de la tesis según la cual  las utilidades se 
privatizan y las deudas se socializan. 

Lo anterior, debido a  que en diciembre 2012, el 
Eurogrupo  aprobó la entrega de 39.500 millones de 
euros para la banca española (sacudidos por el 
estallido en el sector financiero de la burbuja 
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inmobiliaria en 2008), lo que ha  provocado una oleada 
de fusiones y adquisición de las entidades más frágiles 
mientras que las que no encontraron comprador fueron 
nacionalizadas como una forma de “apoyar a la Nación 
y evitar crisis innecesarias“. Incluso, y de forma 
grosera, se manifestó en diversos medios 
internacionales que dichos recursos sólo  buscaban 
mejorar la difícil situación económica hispana, por cuya 
razón estuvieron disponibles  en la segunda semana de 
ese mes. El enfado del pueblo tiene fundamento pues 
se hace en un mínimo tiempo a diferencia de las 
tramitaciones burocráticas que sufren los deudores o 
clientes,  descargando la responsabilidad final en la 
sociedad ibérica quien debe responder por los dineros 
que se extraen para auxiliar a quienes crean las crisis.  

La respuesta gubernamental a esta situación de 
inseguridad en Europa  ha sido la política de 
Precarización (denominada eufemísticamente 
Austeridad), la que en realidad es Austeritaria, es decir, 
decrecimiento y autoritarismo para implementar una 
estrategia que “salve” al sector financiero, falacia de 
proporciones ya que lo que se pretende es que no 
tengan pérdidas y que recuperen otra parte de las 
ganancias. Diversos analistas críticos han manifestado 
que en el caso de España parece su única salida digna 
es no pagar las supuestas  deudas, que deben 
auditarse claramente porque está demostrado que se 
trata de una estafa de la Banca. (3)  
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Ante dicha situación la reflexión que compete tiene que 
centrarse  en vislumbrar si el modelo económico  
dominante se sustenta en proteger a un sector 
favorecido por el Poder y gobiernos no soberanos, en 
desmedro de la Nación y la ciudadanía, debiendo 
transformar radicalmente el  escenario nacional o 
permitir que se continúe consolidando la represión por 
parte de las Jerarquías, amparada en una “conciencia 
colectiva” que crea que proceder así es lo correcto. De 
modo paralelo a la información politizante, en el campo 
económico ocurre una acción similar ya que una 
condición imprescindible para obtener una obediencia 
consciente o inconsciente de un sector social es la 
creación de una orden o información introyectada en el 
cerebro de modo sutil de tal forma que, cuando se hace 
exterior por obra de algún dispositivo que extrae dicho 
elemento, se admita dicho axioma positivo por 
regresivo que sea. 

Desde lo humano se ha planteado que una de las 
tácticas de mayor impacto para que ese mandato se 
consolide  es la creación de una mentalidad regalo(ya 
mencionada), la que consiste en hacer sentir que la 
mejor forma de vivir no es a través de un trabajo justo, 
bien pagado, con condiciones de equidad, sino que 
ante la injusticia social se debe aceptar subsidios, 
donaciones, bonos, préstamos “especiales”, adelantos, 
etc., como obsequios gratuitos o de buena voluntad y 
bien intencionados, que deben ser agradecidos a la 
persona o gobierno que los “da”, lo que conduce a 
poderosas formas de comportamiento amaestrado que 
deben ser explicitadas claramente.  
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En primer lugar, dicha mentalidad instala la creencia en 
que la suerte es un factor que permite salir de la 
pobreza y está abierta para todos, de allí la importancia 
que asumen los juegos de azar como loterías, cartas, 
juegos de caballos,  etc., con alta credibilidad pues se 
está seguro que quien gana fue por obra de un 
designio divino...”y algún día me puede llegar”. Es 
factible que en el mundo del negocio la “rueda de la 
fortuna“ posea una dirección oculta para favorecer a 
algunos privilegiados y también incluir a “los del 
montón“. En segundo lugar, esta ideologización 
conduce a no exigir lo fundamental sino a declinarlo por 
la búsqueda de la dádiva salvadora: en vez de 
centrarse en un salario mínimo digno que proporcione 
lo esencial, se prefieren bonos semestrales o subsidios 
que “sacan del apuro”. En tercer lugar, desvía la 
atención de los problemas sustanciales que son los 
que deben ser resueltos, centrándose en lo particular 
de modo que al solucionar un tema se presenta como 
acierto del todo siendo básicamente parte del mismo y, 
por tanto, parcial.  

En síntesis, un modelo socioeconómico neoliberal con 
una base gubernamental aspiracional, ligada a políticas 
de modernización en el área social junto con acciones 
de justicia compensatoria, se caracteriza por la 
aceptación de dicha mentalidad con el fin de no 
cambiar lo sustancial y ratificar el mecanismo de 
reforma como cambio. La competitividad reemplaza a 
la Complementariedad. 

Las posibilidades de elevarse sobre ese esquema 
nacional son factibles aunque funcionales 
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primariamente, entre ellas, aplicar re-formas que de 
modo ambicioso logren incrementar los subsidios e 
inversiones en el área social, sosteniendo los principios 
de subsidiariedad aunque regulándolos 
meridianamente. Dos, corregir errores en ciertos 
sectores para no transformar los paradigmas que 
atenten al modelo instituido. Naturalmente, los partidos 
políticos u organizaciones  que ostentan el poder o que 
sus intereses están asociados a estos beneficios se 
oponen sistemáticamente a cualquier “alteración” del 
statu quo privilegiando la enmienda. El monopolio de la 
política posibilita los cambios menores a la Carta 
Magna utilizando la reparación, mejora, 
perfeccionamiento, rectificación, dejando los principios 
sustantivos minimizados por la suma de lo incluido. 

Tres, y conducente a una modificación integral que  
supere lo fragmentario e incompleto, es factible una 
Asamblea Constituyente que trascienda el Estado 
social de derecho para consolidar un Estado 
equicrático, solidario, combinando acertadamente lo 
público indelegable con lo particular.  

El Principio de Subsidiariedad debe ser transparentado: 
significa que el Estado debe entregar a los empresarios 
todo lo que pueda hacer la empresa privada, lo que 
conduce a que la Nación se niega su derecho a 
disponer de sus recursos básicos, naturales, vías, 
bancos, comercio, educación, salud, pensiones, pues 
existiendo quien también lo puede realizar hay que 
cederlo en forma de cheque al portador y, usualmente, 
sin garantía (tal como sucedió con las AFP). Esta 
máxima ha sido la fuente inspiradora de la sociedad 
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actual en América Latina aunque ya el tercer camino se 
comienza a cristalizar y obtener alta eficacia 
propiciando la nacionalización de las riquezas básicas 
determinantes para la soberanía económica, sin 
desconocer las amenazas y movimientos reales 
ejecutados por monopolios extranjeros poderosos y 
perversos, con aliados nacionales. (4) El Principio es 
que sin soberanía económica no hay soberanía 
política. 

V.2.     Matemáticas: los secretos por fin revelados. 
 
“Cuando las leyes de la matemática se refieren a la 
realidad, no son ciertas; cuando son ciertas, no se 
refieren  a la realidad”.     Albert Einstein  
 
Uno de los instrumentos más preciados es el recurso a 
las cifras como elementos que, de por sí, autorizan a 
entregar la verdad. No obstante, los números al igual 
que los sistemas informáticos (siempre acusados de 
ser responsables de todo…pues no tienen sindicato 
que los” defienda” de todas las barbaridades que se les 
atribuye), son manejados por seres humanos que los 
programan acorde a influencias ideopolíticas que 
contribuyen a su expresión digital. Por ello, se hace 
necesario descubrir trampas que se esconden detrás 
de los símbolos. 

Se sabe que  la mejor forma de no explicar una 
situación que sería rechazada si se conoce, es 
confundir a través de explicaciones gaseosas. La 
ciencia económica ha sido uno de los instrumentos 
más utilizados en desmedro de su propia cientificidad y 
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las matemáticas, como uno de sus apotegmas, siendo 
masacrada por las visiones partidistas. 

En esta dirección, cabe mencionar que en la televisión 
se ha comenzado a exhibir desde hace algún tiempo 
un programa que ha resultado de indudable interés 
puesto que un profesional de la magia (tal como se 
concibe formalmente), ha decidido revelar los trucos 
que permiten actos increíbles como hacer aparecer un 
elefante de la nada. El Mago Enmascarado, quien 
arriesga incluso su vida, explica los secretos y las 
fórmulas por las cuales se logra el efecto inesperado y 
exitante. Por una estrategia similar los números logran 
crear realidades que no son tales y volverlas nubes 
inexpugnables. Y es que el reciente experimento de 
una partícula atómica que ha superado la velocidad de 
la luz parece destronar esa teoría que parecía infalible. 
Ello implica que incluso en las ciencias consideradas 
exactas y de alta dificultad para ser modificadas existen 
nuevas evidencias que permiten una visión diferente en 
los fenómenos, razón para que las matemáticas 
también comiencen a ser pensadas en su propia 
dimensión sustentándose por vez primera que el 
paradigma de la precisión parece no ser tan cierto y 
requiere ser visto desde otros ángulos. 

Es factible afirmar que existen sectores empleando 
estos mecanismos para realizar no tan evidentes actos 
de manipulación, que posibilitan el ilusionismo político y 
económico como parte de una bien elaborada 
propuesta de distracción dirigida: las matemáticas son 
utensilio excelente ya que el halo de misterio y en 
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muchos casos de temor a lo indescifrable se combina 
acertadamente con definiciones que incrementan las 
angustias al proveerlas de inmunidad. Hablar de una 
ciencia formal que estudia propiedades y relaciones 
cuantitativas, comprendiendo entes como números 
enteros, racionales, irracionales, naturales o incluso 
complejos, tanto como la geometría, álgebra, cálculo, 
hace que la resistencia comprensiva sea mayor pese a 
la belleza indudable y su aporte a la sociedad: 
mencionar la aritmética es ya un campo inmenso para 
desarrollar. 

Así, algunos ejemplos de operaciones elementales 
permiten que los niveles de inflación sean muy bajos 
en diversos países, dejando la impresión que es más 
un acto de prestidigitación que una operación certera. 
En la medida que sube la gasolina a precios 
extremadamente altos y de manera continua (lo que 
circula alrededor del 15% o más en un año), unido a los 
incrementos en los servicios públicos que alcanzan 
términos similares, las cifras oficiales ofrecidas 
públicamente son altamente inferiores a lo verdadero, 
guarismos que incluso en ciertas naciones no superan 
el 0,3 por ciento mensual. (5) 

El primer secreto es hacer aparecer los números como 
elementos científicos por si solos ya que al enunciarlos 
implica una seriedad tal que es casi imposible 
rebatirlos. Un segundo truco es diferenciar el número 
de la realidad. El tercero consiste en asignarle 
propiedades que no posee de tal forma que se 
trastoque lo real por una atribución o cualidad 
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inexistente. Al fin lo que interesa es confundir, hacer 
creer, estafar emocionalmente, desvirtuar, entre otras 
funciones no menos importantes. El ejemplo referido al 
costo de vida es sencillo aunque desconocido para un 
gran sector de la población que no son expertos o 
desconocen la información técnica. Hay que recordar 
que el mejor modo de dominar es esconder la 
información exacta y, si ello no es posible, entregarla 
con la mayor ambiguedad de modo tal que pueda ser 
entendida como se presenta y ratificando ser lo 
correcto. Así se transforma de modo brillante lo objetivo 
en subjetivo.  

Para medir de modo “especial” un IPC (Indice de 
precios al consumidor), el mecanismo es unir un 
elemento que sea de bajo precio o que haya 
disminuido con otro que haya subido su costo, los 
cuales se combinan sin dilucidar sus secuencia, de tal 
modo que la diferencia sea imperceptible. El siguiente 
ejemplo lo ilustra: si la ropa en determinada área ha 
bajado producto de una sobreproducción o importación 
como resultado del “libre comercio” y su porcentaje es 
mucho más bajo que  cero, se fusiona con un producto 
que se ha incrementado bastante (como ser la 
gasolina), de tal forma que si uno posee -15% y otro 
+15%, el resultado es 0. Así el costo de vida 
permanece inalterable. Genial artilugio que combina el 
precio más bajo de las papas en un país para mostrarlo 
como resultado de inflación decreciente. 

El enigma  se resuelve explicando que al no determinar 
la necesidad de consumo en tiempo (es decir, lo que se 
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utiliza normalmente de modo diario como pan, leche, 
arroz), con objetos que se pueden adquirir cada tres 
meses o más (ropa, vehículos, neveras), se evapora la 
carestía. Así, por obra de la prestidigitación, se logra 
enmascarar nuevamente una realidad transformándola 
en fantasía manifestada como verdad: los ojos lo ven 
aunque el cerebro no comprende porque la farsa ha 
sido bien maquinada.  

En el caso de las utilidades de las empresas 
prestadoras de salud o bancarias, por ejemplo, el 
objetivo es que los números oculten los poderes que se 
encuentran detrás de quienes son los que manejan el 
país, que puede ser una cantidad infinitamente menor 
de lo que se cree. Cuando se dice que un diez por 
ciento de la población tiene un ingreso sobre una 
cantidad determinada, lo que se encubre es que menos 
del 0,1 % de la población decide sobre ese 99,9% 
restante, aunque un determinado número de personas 
pueda avalar dichas prácticas abusivas pese a no 
manifestarlo públicamente en votación sino apoyando a 
quienes las ejecutan, permiten o estimulan. 

Las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) 
son un ejemplo de prestidigitación o ilusionismo 
extraordinario: por obra de un ardid se entrega a un 
privilegiado una suma enorme de dinero para que 
“trabaje”  con ella durante tres décadas y luego 
devuelva un porcentaje mínimo, no regulado ni 
conocido, aunque pudiendo no hacerlo si ocurren 
“pérdidas“ producto de la “inestabilidad del mercado”. 
Así, el “cliente“ tiene una certeza:  las ganancias de la 
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empresa no serán retornadas sino que servirán para 
estimular a más personas a que inviertan allí pues son 
“seguras”.  Magia que supera la ficción. 

Ante esta bien elaborada propuesta de distracción 
dirigida,  desde lo humano se desprenden alternativas. 
Específicamente, en el campo pedagógico, los 
profesores que trabajan con cifras tienen en su 
disciplina o ciencia formal un arma increíblemente 
poderosa que ofrezca dilucidar las estratagemas que 
se ocupan frecuentemente para onnubilar lo existente,  
que los puede llevar a mostrar los subterfugios 
escondidos detrás de las trampas. Esa sería una labor 
del maestro  que cimenta la cultura del saber. Así, 
gracias al pensamiento y la solidaridad justa, siempre 
perdurará la idea constante que la magia del 
desconocimiento, la argucia del saber no compartido, 
 serán develados por obra del derecho a la verdad 
como sentido de vida para la humanidad. Medios de 
comunicación compromisarios con la soberanía 
tendrán como tarea constante aclarar correctamente el 
ilusionismo político. 

V.3.     Independencia y responsabilidad social: 
¿soberanía o geografía de la declinación? 

"No es signo de buena salud el estar bien adaptado a 
una sociedad profundamente enferma".    Krishnamurti 

En un texto publicado años atrás (6), se establecen 
predicciones significativas a partir del mdh, las cuales 
se han evidenciado claramente en este siglo. 
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La afirmación que los fenómenos naturales no son obra 
de un Dios malévolo y castigador ni el resultado de una 
naturaleza que actúa siempre por su propia cuenta en 
forma libre y anárquica, conducen a afirmar que éstos 
pese a su propia dinámica también se han visto 
sometidos a una acción que los ha ido desligando de 
una armonía impecable y transformándolos en eventos 
difíciles de manejar, incrementándose como producto 
de la intervención despiadada de complejos sectores. 
El aumento de tormentas, tsunamis, sequías, 
temblores, eventos extremos, pese a los adelantos de 
la civilización, son incontrolables debido a su 
periodicidad más constante, a la anarquía ambiental y 
aparición imprevista muchas veces, sólo manejable con 
determinados tiempos en algunos casos. Frente a este 
cambio climático producto de los gases invernadero, 
provocados por dióxido de carbono y metano emitidos 
por coches, fábricas, producción eléctrica, 
contaminantes que liberan los vertederos, actividad 
agrícola con fertilizantes, gases utilizados para la 
refrigeración, procesos industriales y la pérdida de 
bosques( que podrían almacenar oxígeno), las 
conclusiones del Congreso Doha(2013), confirman que 
la naturaleza no puede ser  concebida como una 
fábrica de materiales de la cual se puede sacar todo sin 
medir consecuencias: al estar viva se lesiona, resiente 
y reacciona especialmente afectando a los más 
débiles. 

Si en esta área hay efectos tan cruentos, este 
diagnóstico puede ampliarse y conducir a nuevas 
interrogantes sobre la realidad concreta: ¿qué tan 



110	  
	  

	   110	  

cierto resulta ser que a mayor salario mínimo la 
inflación crece enormemente?, ¿qué tan cierto resulta 
ser que a menores impuestos a las macrocompañías 
estas  generan más empleos ?, ¿qué tan cierto resulta 
ser que a mayores ingresos el consumo es menor ?, 
¿qué tan cierto resulta ser que la educación 
universitaria pública es deficiente cuando las mayorías 
solicitan acceder a ellas de modo profuso ?, ¿qué tan 
cierto resulta ser que las empresas estatales no 
pueden producir alimentos y venderlos a precios 
razonables obteniendo ganancias equilibradas ?, ¿qué 
tan cierto resulta ser que existen millones de empleos y 
que la gente no quiere tomarlos por “flojera”?, ¿qué tan 
cierto resulta ser que los trabajadores no quieren 
cotizar puesto que no entienden lo bueno que es tener 
pensión de jubilación en una AFP?    

Las preguntas anteriores son algunos de los 
paradigmas que se responde de modo ideologizado o 
no se exteriorizan por obra de la necesidad de 
mantener oculto el daño extremo a los pueblos. 
Procede el análisis. 

Respecto a la tributación, los senadores colombianos 
Luis Fernando Velasco y Luis Enrique Robledo afirman: 
“Tasas más altas para las grandes empresas y tasas 
menores para las pequeñas y medianas. Se estimularía 
la creación y fortalecimiento de empresas en todos los 
sectores…La progresividad es un mandato 
constitucional… las tasas que gravan el impuesto de 
renta de las empresas (personas jurídicas) deben ser 
progresivas, de forma que paguen porcentajes 
mayores las empresas más grandes y menores las 



111	  
	  

	   111	  

pequeñas y medianas. Hoy todas deben pagar 
impuesto de renta del 33 por ciento. 
  
No es democrático que paguen la misma tasa de renta 
los monopolios nacionales y extranjeros que operan en 
Colombia y que obtienen utilidades de billones de 
pesos, que las pequeñas y medianas empresas de tipo 
familiar que logran ganancias muchísimo menores.” (7) 
Es evidente que esta simple regla matemática que 
establece que el que gana menos pague menos y el 
que gana más pague más, cuyo fundamento ético es la 
transparencia-soberanía, no ha sido aplicado en 
América Latina entera como un todo, aunque hoy 
varios países avanzan en esa dirección. El ejemplo de 
diferenciación intencionada lo ilustra claramente y no 
tiene mayor análisis por su contundencia: un ciudadano 
que gana 1000 dólares debe pagar de impuesto el 10% 
de su sueldo y una empresa con ganancias de 1000 
millones de dólares lo mismo porcentualmente...¡si no 
hay condonación! El resultado es que uno paga 100 
dólares y la entidad 100 millones; lo delicado es con 
cuánto se queda uno y la otra: ¡el ciudadano con 900 
dólares para vivir y la empresa con 900 millones de 
dólares!  
 
En algunos países de América, las fiestas que integran 
días festivos se reciben con una protesta general de los 
usuarios-en forma individual-respecto del transporte 
privado, puesto que los pasajes de aviones y buses 
pueden tener alzas hasta de un 200%. Un gobierno 
actúa de modo colusivo si permite y, a su vez, alienta 
esta práctica inclemente contra los ciudadanos al no 
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establecer ninguna legislación al respecto sobre el 
usufructo logrado a través del aprovechamiento de las 
necesidades de la población como son las del 
descanso, recreación, afectivas, entre otras. Desde lo 
humano, ello consiste en una actividad lógica basada 
en el lucro y desde lo esencial del ser en una conducta 
desleal por parte de un grupo élite de la sociedad que 
controla este mercado, auspiciado por el mismo 
gobierno-Estado al no aplicar medidas democráticas de 
regulación.  
 

Es importante leer desde las ciencias sociales lo que 
dicen los documentos de las grandes agencias 
financieras puesto que ellas no sólo orientan estas 
políticas sino que emiten “recomendaciones 
obligatorias”,  corroborando su concepción del mundo, 
de la ciencia, de la calidad, de la rigurosidad, la cual 
exigen a todas las instituciones y promueven en los 
continentes… aunque para ellos no se aplica. De lo 
anterior da cuenta el Informe del Banco Mundial, 
analizado con un criterio técnico y social por el 
geógrafo Anthony Bebbington( profesor del Institute of 
Development Policy and Management de la 
Universidad de Manchester): “…el Informe considera 
que las políticas más eficaces para promover el 
crecimiento a largo plazo son aquellas que facilitan la 
concentración geográfica y la integración económica 
dentro de un país y entre distintos países. Tomando 
como ejemplos lo que ha ocurrido en América del 
Norte, Europa occidental y Asia oriental, concluye que 
es necesario adoptar medidas que contribuyan a la 
aglomeración, la migración y la especialización. Y que 
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no tiene sentido promover una distribución equilibrada 
en el espacio de las actividades económicas; al 
contrario, “combatir esa concentración equivale a 
combatir la prosperidad”, afirmó Indermit S. Gill, 
director del Informe, durante su presentación.” (8) 
Continúa: “En las primeras páginas del Informe se dice 
que, por ser un trabajo de geografía económica, no se 
tratan temas ambientales y sociales (!!) El 
informe usa la historia como punto de comparación y 
fuente de justificación para sus argumentos, pero 
no analiza la historia como proceso. En consecuencia 
entiende los arreglos institucionales como formas 
susceptibles al cambio, sin poder simbólico e 
independiente de las luchas o maniobras socio-
políticas que terminaron produciendo las instituciones 
que existen en un momento dado. De allí surgen varios 
(d)efectos analíticos. Primero, subestima -y de hecho 
no toma en cuenta- las resistencias y los ejercicios de 
poder que son necesarios para que las instituciones 
cambien. Ve el cambio institucional como un desafío 
tecnócrata y no político (obviamente, son ambas cosas 
a la vez). Segundo, no toma en cuenta cómo las 
poblaciones interpretarán un cambio institucional. 
Entonces, y por ejemplo, recomienda una flexibilización 
de los mercados de tierra rural (para facilitar que la 
gente salga del campo y migre a los centros de 
concentración de actividad económica) sin considerar 
las formas en que distintos actores interpretarán y 
responderán a tal flexibilización. Como hemos visto 
recientemente en el Perú, el costo humano, político y 
económico de subestimar esto puede ser muy alto. 
Tercero, hace que tengamos un Informe que habla 
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mucho de políticas, pero que no habla casi nada de la 
política.” (9) 

De lo anterior se deduce que instituciones reputadas 
como serias también producen información económica 
ideologizada que puede ser lesiva a una realidad en 
transformación, haciendo dudar de su credibilidad 
científica. Frente a esta conflictiva situación de 
inequidad que se vive en extensas regiones, una 
cosmovisión fundada en la equicracia se desenvuelve 
en un marco respetuoso del ser a través de  Categorías 
de Humanidad como la soberanía en libertad 
autónoma, el trabajo como espacio de autorealización y 
el servicio. La Era de la Humanidad implica la 
independencia de toda coacción foránea o interior que 
intente comprometer los esfuerzos mancomunados de 
la población por un destino con presente sostenible, lo 
que indica que la responsabilidad social es axioma 
compartido: ante la propuesta de una geografía de la 
declinación se erige sólidamente la emancipación. 

V.4.     Economía en equicracia. 

“La desvalorización del mundo humano crece en razón 
directa a la valorización de las cosas”.    Karl Marx 

Una economía soberana es el paradigma fundamental. 
La forma de materializarla implica reflexión dialéctica 
de la transformación adaptándose a las nuevas 
condiciones del mundo, de los continentes, de lo local. 
Corresponde a un modelo de sociedad donde las 
condiciones de vida sustentables se hacen parte de 
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toda la población y, asimismo, se garantiza una gestión 
inteligente de los recursos básicos de la Nación. 

El primer principio es que el Estado tiene como función 
indeclinable el bienestar de la ciudadanía y es 
inexcusable la función inherente a ello. Implica que el 
aparato público integrado debe garantizar los servicios 
fundamentales a su población tales como la educación, 
salud, vivienda, nutrición, recreación, cultura, servicios 
básicos, preferiblemente en condiciones de gratuidad 
plena y excelencia, desarrollando un modelo que 
propicie el trabajo extensivo a toda la población en 
condiciones de dignidad. Un ejemplo: la educación 
pública tiene que ser gratuita, que alcance a toda la 
ciudadanía; de excelencia, de tal modo que sea 
solicitada por su calidad. La situación actual es 
educación debilitada, marginal, sin calidad certificada 
con criterios de rigurosidad social, restringida 
numéricamente, sin proponer un modelo de 
complementariedad(más que de competitividad), para 
que el ciudadano decida si desea una educación 
pagada pese a tener la oferta pública de excelencia. 
Existe  equidad cuando  no se niega lo particular 
porque es un derecho, sin embargo, se ofrece lo 
público en inmejorables condiciones.  

La conciencia solidaria facilita y apoya la categoría de 
emprendedor puesto que es un reconocimiento de la 
libertad y creatividad del ser humano en participar de la 
sociedad para obtener ingresos o ganancias que le 
permitan mejorar o consolidar su situación material y 
espiritual. Un fomento de la iniciativa particular con 
apoyos legales del Estado es conveniente ya que 



116	  
	  

	   116	  

implica un avance en la producción, la creación 
científica, la circulación de productos y su distribución 
más ágil. Lo privado existe y es estimulado en la 
medida que contribuye al real desarrollo social del país. 
En su área jurídica es factible pensar en un estatuto 
deontológico con fuerza legal que promueva en las 
entidades industriales, comerciales, financieras, el 
equilibrio propuesto bajo criterios humanizadores. 
Mantener independencia de los Medios de 
comunicación o de la producción es obligante dado que 
actualmente los emporios son perfectos: capital,  
producción, comercio, unido en alta concentración de 
poder mediático para fomentar publicidad de consumo, 
lo que provee inmenso poder ante el Estado. 

Una medida justa para la mayoría usualmente no lo es 
para una élite, ínfima en número biológico y con 
supremacía geométrica en Poder, lo que conlleva una 
discusión importante en el seno de toda nación que 
desee verdaderamente obtener soberanía. El criterio 
regulador es que el emprendimiento particular o 
iniciativa privada no puede conducir a la expoliación, la 
colusión, el lucro, resultados de la concentración de la 
propiedad y consecuencias manifestadas en la 
violencia, por lo cual su sanción tiene que ser 
claramente delimitada y aplicable. 

Es imprescindible establecer control e  impuestos a los 
mercados bursátiles (negocios de acciones que no 
generan empleo), que han estado exentos y 
movilizando una cantidad enorme de dinero, 
fundamental para crear riqueza monetaria. La tesis es 
que los bancos estatales y particulares tienen derecho 
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a ejercer la función financiera que les corresponde, 
precisando que la misión de los fondos públicos es 
aportar los recursos para el funcionamiento de la banca 
estatal, la cual puede establecer una producción de 
complementariedad en cuanto productos del ramo: 
intereses, servicios, tarjetas, préstamos, hipotecas, etc. 
La banca privada tiene todas las opciones de realizar 
dichas funciones  utilizando sus propios capitales, 
desarrollar su labor sujeta  a la normatividad nacional la 
cual impide el lucro, incentivando la transparencia en el 
pago de impuestos  y fomentando la labor social que 
debe realizar una institución que acredita ganancias.  
La desviación de fondos hacia el extranjero atentando 
a la estabilidad nacional es objeto de penas altas 
incluyendo la expropiación. Lo anterior debido a la 
trágica historia de los capitales nido que, ante una 
posibilidad de minimizar sus ganancias (no de 
perderlas), emigran en forma de dineros volátiles, es 
decir, hacen sus nichos en otro lugares donde se 
ofrezcan mejores garantías de lucro sin restricciones, 
debilitando claramente las estructuras económicas del 
país donde pernoctan.  

El axioma según el cual cuando los Estados exoneran 
o rebajan los impuestos a bancos o empresas éstos 
cooperan en creación de puestos de trabajo, se ha 
refrendado como absurdo ya que la verdad es que el 
dinero dejado de pagar a la nación que lo requiere se 
convierte en capital para nuevos negocios, desarrollo 
de investigación,  tecnología, apropiación de 
maquinaria, por tanto, es engañoso y maquiavélico. En 
el área comercial, desde la eticidad, se devela una 
flagrante violación a los derechos humanos puesto que 
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existe un “currículo oculto“ en forma de radiografías 
macroeconómicas y estadísticas que evidencian la 
tendencia creciente a  visibilizar al potencial cliente 
para el consumo, de allí la amoralidad de comprar-
vender información sobre éstos, además de poner en 
peligro su integridad: los datos de los consumidores en 
una nación pueden haber sido vendidos al mejor postor 
o a organismos de seguridad extranjeros con todos los 
riesgos que implica para la inviolabilidad de derechos a 
la intimidad, seguridad de la persona y el país mismo, 
entre otros . El problema no son sólo los pobres sino 
que toda una patria y sus ciudadanos cuyos informes 
han sido expuestos a organismos de control, que los 
utilizan sin ninguna visión del respeto humano tal como 
se ha comprobado o pueden ser empleados en una 
confrontación…y para ello sirven. (10)   

La perversidad de las Jerarquías es inconcebible 
puesto que, teniendo los datos completos del usuario, 
morir ni siquiera es suficiente pues perseguir al deudor 
hasta el infinito también es legal. La gente compra 
angustias para el presente con futuro incluido, de allí 
que los clientes son requeridos hasta cuando se 
encuentran en “el más allá“ y, si no ellos, sus 
extensiones a través de padres, hijos, primos, 
parientes, in extenso. Los seres humanos nacen, se 
desarrollan y mueren; allí se cierra el 
círculo…supuestamente. Lo que no se dice es que 
existen tendencias que han cambiado esta visión pues 
hoy día hay seres que sin nacer ya existen y que 
después de morir aún perviven: son los clientes. La 
propaganda presiona el consumo antes que este niñ@ 
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vea la luz puesto que la preparación tiene que darse 
con tiempos de antelación, es decir, convertirse en 
madre sin serlo aún es un negocio rentable para 
sectores especializados en crear lo que  no se da.  

Sin embargo, seguir en este mundo es una de las 
corrientes más destacadas pues la idea de que la vida 
puede prorrogarse en otros espacios, transformando la 
energía o encontrándose con el Creador, son 
elementos muy importantes para el negocio de lo 
inmaterial…cancelado, eso sí, con dinero a la vista. Las 
creencias en la posibilidad de mantener el cuerpo 
intacto es la propuesta de la juventud eterna o por lo 
menos sostenida, ya que la inmortalidad no posee 
ninguna teoría que la confirme con algún grado de 
razón. Para ello se vende la criogenia, proceso por el 
cual inmediatamente que alguien es declarado muerto 
(con el fin de evitar las lesiones cerebrales  que ocurren 
en los diez primeros minutos), se preserva el cuerpo 
mediante su congelamiento con la idea firme de poder 
volver a la vida a dicha persona cuando se encuentre la 
droga que cura la enfermedad; conceptualmente es 
suspender la muerte por medio de la mantención de las 
condiciones físicas de la razón (conciencia), aunque 
legalmente esté fallecido. Apropiándose de la cultura 
religiosa se oferta la resurrección hacia el futuro, sin 
santidad aunque con dinero para aspirar a la tecnología 
que lo regrese al futuro presente a través de la 
nanotecnología, que encontrará la sanación y logrará 
revivirlo, resucitarlo, volverlo sano e indefinido.  
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Otra “oportunidad” después de la muerte es fundirse 
con el Todo en algún lado, ya sea desde la inmensidad 
del mar hasta pasar por los evidentes agujeros de la 
capa de ozono puesto que ahora ingresar al océano o 
salir del globo terráqueo es factible. De allí que, 
ocupando las técnicas conocidas, se puede enviar los 
restos mortales en una cápsula a un lugar desconocido 
donde se encuentre con la Divinidad (puesto que aquí 
en la tierra se ha hecho muy difícil ubicarla). En este 
negocio es permisible argüir todo lo inimaginable con 
tal de embarcar al próximo difunto en un viaje espacial 
o acuático. Asimismo, se va desde lo simple a lo 
complejo: enviar el cuerpo a la tumba en un féretro que 
no lo parezca y que sus condiciones sean de tanta 
elegancia que ofrezcan visualmente un placer a los 
deudos y prestigio a quien se encuentra adentro. Y la 
confirmación es tal que ahora existen ataúdes con aire 
acondicionado o acolchonados para mantener 
“cómodo” al cadáver y a quienes lo acompañen con 
sus plegarias.  

La creatividad combina las más diversas formas pues 
se une la simbología con la esperanza: recordar al 
fallecido, obviamente cancelando lo que vale 
ceremonia de tal envergadura (¡poner en contacto al 
difunto con Dios no es tarea fácil! y sólo lo pueden 
hacer los especialistas: nadie más está autorizado so 
pena de exclusión del paraíso), sigue manteniendo 
vigente el recuerdo, lo que es una clara muestra de 
amor...aunque ataúdes y ceremonias atestiguan la 
clase social y el estatus del cadáver en su presentación 
al Cósmico. Por el contrario, aquellos que olviden han 
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dejado de sentir el afecto lo cual es considerado 
amoral, pese a que la ciencia ha confirmado la 
necesidad de hacer duelos que permitan crecer en la 
pérdida. 

Por esas razones descarnadas es que se hace 
prioritario pensar en la vida terrena, en lo que ocurre en 
la realidad, en las condiciones que hay que construir y, 
por sobre todo, en que lo humano es reconocer los 
inmensos caminos por recorrer para mejorar lo que 
tenemos en el aquí y ahora. Mientras se continúe 
creyendo que la vida es un negocio y así tendrá que 
ser indefinidamente, la percepción de la felicidad 
integral, social, espiritual, no podrá ir más allá de lo 
esperado, aunque cambiarla decidirá la opción de 
construir una sociedad más solidaria para hacerlo 
efectivo. Reflexionar sobre la muerte para hacer de la 
inteligencia un verdadero recurso para la vida es la 
tarea inmediata. 

En lo cotidiano, de trascendental importancia en la 
Modernidad, se hace urgente analizar “la cultura del 
endeudamiento” causada por la coacción constante 
para el uso del “dinero plástico” y la deuda constante. 
Se requiere definitivamente una política estatal seria 
que informe profusamente a los ciudadanos que 
comprar con este instrumento trae aparejada una  seria 
situación desde lo existencial causada por  tasas de 
interés mensuales y otros elementos no menos 
peligrosos. El auspicio de lo particular con límites a los 
beneficios y obligación de reinvertir en la gente en 
forma de conocimiento y tecnología traería indudables 
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beneficios en el inicio de un programa regulador 
integral. (11) La ganancia razonable para los dueños 
de una empresa, cualesquiera que ella sea, es factible, 
permisible, siempre y cuando se vea reflejada como 
mínimo en el mejor bienestar significativo de quienes 
están vinculados a éstas y, a su vez , posibilite 
rendimientos a sus propietarios por fuera de la 
categoría de usura o lucro. 

En pleno año 2013, el establecimiento de impuestos al 
mega mercado mundial de acciones y, por ende, a los 
complejos-poder,  comienza a ser objeto de análisis ya 
que la creación del impuesto Tobin reformulado 
creadoramente (premio Nobel cuya idea no fue 
aplicada paradójicamente), puede convertirse en una 
opción válida y efectiva que postule tolerancia cero a la 
inequidad. 

Desde la escuela humanológica se ha propuesto 
declarar una enmienda a las leyes que favorecen la 
obsolescencia en los productos que se fabrican hoy 
debido a los daños ambientales que ocasiona, los 
efectos trágicos en el consumo y que esquiva 
sancionar constitucionalmente la producción para el no 
uso permanente o de calidad durable incierta, puesto 
que el mercado se ha apoderado de la conciencia 
social y de los dirigentes que avalan esta debacle: el 
desgaste programada de los artículos, que contrasta 
con la importancia del prestigio dado por su durabilidad 
antaño, es una extraordinaria noción “moderna”. La 
basura a-ecológica ha alcanzado niveles 
contaminantes de incalculables proporciones y es 
preciso concluir esta fase ya. Los productos 



123	  
	  

	   123	  

desechables son símbolo de la decadencia de esta 
época. 

Una alternativa viable en seguridad para el futuro serán 
los FPE (Fondos de Pensiones Estatales), que 
garantizan un ingreso seguro para el porvenir del 
trabajador y un disfrute de la vida continuado gracias a 
un manejo de Complementariedad  que posibilita 
rendimientos muy superiores a las entidades privadas 
prestadoras de salud, propósito social de todo gobierno 
holístico. El ingreso autónomo debe estar regido por 
una  política nacional de protección social que 
coadyuve a los sectores con grandes dificultades en la 
sociedad. 

La Equicracia, forma de gobierno fundamentada en el 
papel de lo humano como derecho integral, conduce a 
la justicia redistributiva, considerando imprescindible el 
diálogo directo con transnacionales y magnates para 
que las riquezas obtenidas en cada  nación también 
sean invertidas socialmente en ellas, es decir, como 
obligación ética, legal y legítima que la legislación les 
impone.  

El respeto al Ser en su máxima dimensión contrasta 
con el modo como se comprende al trabajador-
utensilio, ejemplo claro en la empresa periodística 
española  El País cuando se despide a los funcionarios 
por e mail, siendo convocados a firmar su finiquito a 
una notaría (12), tratándolos como objetos desechables 
en la medida que no sirven a los intereses de los 
dueños del diario y utilizando el  expediente de 
regulación de empleo (ERE), fórmula barata para botar 
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a un trabajador originada en la reforma laboral 
impuesta por el gobierno de Mariano Rajoy. En este 
mismo sentido, el empleo “a destajo” no es válido si se 
hace con bajos salarios para emplear a los más pobres 
y contribuir a exponer cifras de bienestar a costa de la 
expoliación: jugar con la necesidad es perversidad.  

Gobernar para la autodeterminación es adquirir un rol 
gerencial de alta dirección entendido como 
administración de calidad con propósito social. Ello 
implica hacerse parte de los procesos de producción, 
comercialización y venta de los productos que emanen 
de éste, obteniendo rentabilidad bajo una óptica 
redistributiva. La antítesis según la cual lo público es 
ineficiente ha tenido un impacto inmenso en la 
conciencia de la clase política, incluso aquella que 
teniendo un ideal transformador se ha sentido 
impotente para manejar el destino de un país desde lo 
económico específico. Se ha denostado tanto que se 
ha impedido iniciar un camino experimental bien 
concebido, atrayendo beneficios comunitarios. La 
realidad demuestra que con profesionales de la 
administración, generosa en su fundamento humano, 
se puede obtener utilidades suficientes para ser 
sustentables en el tiempo, favoreciendo a amplios 
sectores de la ciudadanía. 

Hacer caer las vendas es tener claro que 
organizaciones internacionales consideradas 
respetables por mucho tiempo se han burlado de los 
intereses de millones de personas y de naciones que 
han confiado en ellas, siendo preciso develar su papel; 
por ejemplo, el Banco Mundial sostiene a nivel 
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internacional que la  clase media gana  entre 10 y 50 
dólares diarios. (13) En dólares significaría que alcanza 
adecuadamente con una cantidad inferior a un salario 
mínimo para sostener una familia, lo cual sirve para 
durar no para disfrutar la vida. Si la clase media se 
encuentra en esos límites, la pobreza inicia de modo 
descendente a partir de esos 10 dólares abarcando 
sectores menos amplios y, por arte del milagro, la 
pobreza ha disminuido. 

Es conveniente anotar que instituciones internacionales 
y gobiernos indican que la situación general mejora 
ostensiblemente argumentando que los salarios han 
aumentado…lo que no se dice es que los precios 
también. Es una metodología mecánica,  ahistórica e 
irreal conceptualmente y su base es la ideologización: 
hacer creer que todo marcha excelente aunque la 
pobreza campee. Es innegable que hay países donde 
se ha mejorado el nivel de vida material a través del 
consumo equilibrado  o por medio de  la angustia en la 
compra de sueños hipotecados, propaganda que hace 
aparecer como valioso poseer bienes materiales. Sin 
embargo, los problemas se han incrementado de tal 
forma que la relación es otra: a mayor endeudamiento, 
menos salud mental. 

Ante esta situación crítica: ¿cómo se entiende que la 
gente no comprenda o no salga de su situación 
consumista? 

La explicación comprende varios factores. Lo primero 
es que las fuerzas económicas son las que determinan 
el pensamiento social y, si se une a una falta de 
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criticidad, influenciada por un evento ideológico de alta 
significación como es cambiar todo el espectro político 
a través de una nueva globalización del lenguaje, la 
situación de disminución en el pensamiento analítico es 
correlativo. El eufemismo como recurso de dominación 
lingüístico ha sido poderoso, potente, implacable, pues 
ha suavizado la dominación a través de un cambio 
conceptual no evidente aunque absolutamente 
concreto e imperceptible (14). Imbricada a una nueva 
categorización de la sociedad se confunde toda la 
dimensión ideopolítica y económica: la palabra 
globalización esconde la idea de capitalismo, los 
estratos o niveles dejan por fuera las clases sociales y 
sus contradicciones, los clientes individualizan en 
extremo la sociedad, la flexibilización da pie al despido 
masivo y el “part time”, la austeridad se convierte en la 
precarización de los países, los tenedores estatales de 
bonos de alto riesgo encubren los fondos buitre, etc., 
oscureciendo el horizonte de las utopías sociales y 
cambiándolas por el consumo y la propiedad como las 
fuentes de la riqueza, único camino para la felicidad.  

La creencia en que no hay otra vía que la propiedad, la 
industria externa, el emprendimiento individual, la 
competencia, azuzado por los temores a que huyan las 
empresas y el capital provocando déficit y ruina, es 
fuerte y reiterada todos los días de una u otra forma de 
tal modo que quien deje de aceptarlo crea que 
contribuye a la decadencia, perdición, desolación, 
catástrofe y quiebra de una nación. La realidad ha 
demostrado con creces lo contrario: estado indelegable 
en la defensa de la patria y propiedad particular 
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regulada, ambas dedicadas al bien común permitiendo 
ganancias sin usura, es una fórmula de prosperidad. 

Es importante develar que la mitificación de la realidad 
ha reducido el Principio de la Historicidad a una mínima 
expresión pues se analizan los procesos en forma 
limitada, con sumas de datos sin dialéctica ni pasado, 
otorgando a los factores personales, subjetivos, de 
“mala o buena  voluntad”, valóricos, las respuestas 
urgentes y profundas. 

“Es una falsedad que los pobres estimulen el consumo, 
más bien, lo padecen. Existe ya instituida como válida 
una lógica de la vida, que no debe cuestionarse por el 
riesgo de quedar” out “, fuera , prehistórico , no 
moderno, anticuado , sujeto a las burlas de los 
“inteligentes” donde el consumo no es un antivalor 
fomentado por “los pobres”, sino que por la sociedad 
capitalista. Su efecto es subir el ánimo, ejecutar  tour 
turísticos a lo(a)s moles,” para que se transforme en un 
indicio de desarrollo y autosustentación, e incluso en 
algunos casos sea un afán por conseguir respeto y 
reconocimiento, ya que la sociedad ha dado este 
sentido a "consumir". Si la televisión, hablara más de la 
austeridad, la solidaridad,el ahorro personal, o la 
inversión comunitaria, las empresas quebrarían, la 
economía capitalista se debilitaría, y viviríamos 
estudiando las comunidades. Pero por ahora las cosas 
son como son, es porque esta sociedad lo forjó, esa es 
la explicación.” (15) 

No sin gran razón, un cibernauta español esgrimía una 
propuesta inmensa y se unía a un diagnóstico fuerte: 
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creación de la Renta Universal Básica a nivel estatal, 
eliminando la “elasticidad” de la demanda que 
encadena a recibos y letras. (16) 

Tal vez aquí la frase de Krishnamurti mencionada al 
inicio es definitiva y conduce a la afirmación realizada 
por el médico Fabio Arévalo: ”La solución es consolidar 
un sujeto histórico que sea agente de cambios 
conscientes”. 

V.5.     ¿La eurozona como camino para América 
Latina? 

“Algo malo debe tener el trabajo, o los ricos ya lo 
habrían acaparado”.  
Mario Moreno, Cantinflas   
 
“De aquel que opina que el dinero puede hacerlo todo, 
cabe sospechar con fundamento que será capaz de 
hacer cualquier cosa por dinero”.   Benjamín Franklin 
 

El camino de la historia ha finalizado según Francis 
Fukuyama, es decir, se ha llegado a la cima y allí se 
habrá de mantener: el sistema mostró la única 
viabilidad acertadamente elegida por los países 
desarrollados y el peligro ahora es que estemos ante la 
posibilidad de una sociedad perfecta donde el tedio sea 
el principal desafío debido que no habrá tensiones de 
ninguna especie muy pronto. Su frase es definitiva: 
"Como Kojeve advirtió, el igualitarismo de los Estados 
Unidos de hoy representa el logro esencial de la 
sociedad sin clases previsto por Marx." (17) Sin 



129	  
	  

	   129	  

embargo, los inmensos conflictos ocasionados en la 
denominada Eurozona  demuestra claramente la 
situación actual de una organización y modelo fallido; 
es factible afirmar, si no conduce a serios efectos 
bélicos, que el 2012 fue el año de la crisis -eurozona.  

Por ello, indudablemente pasar por alto la Unión 
Europea es dejar de hablar del Viejo Continente que 
sufre los embates del antaño, tanto en su población 
que alcanza hitos históricos en vejez como en los 
modelos aplicados de modo tradicional sin cambios 
dialécticos, imprescindibles el día de hoy. Negar que la 
crisis económica no es mundial sino parcial parece ser 
un pecado mortal, aunque también puede ser venial si 
se confiesan los ocultos instintos que se esconden. La 
consecuencia es que el sufrimiento de trabajadores y 
de clases medias, más la precarización, miseria e 
indigencia de muchos, no ha sido causada por ellos 
sino por quienes han elegido, los cuales han hecho de 
la colusión una organización que somete la mayoría a 
los designios de los complejos-poder-financiero. 

Hoy ni nunca ha sido ético, aunque es una táctica 
comúnmente utilizada, des-responsabilizar a los 
aparatos financieros de los efectos que causan en la 
sociedad. España se ha remecido especialmente por 
los desahucios inmobiliarios de los cuales la banca ha 
realizado 536 desalojos por día, conduciendo a más de 
seis millones de personas a la calle, agravados por la 
deuda perpetua (no es deuda externa, sino deuda 
eterna), que ordena seguir pagando intereses por obra 
de bancos inflexibles y gobiernos estrechados con 
éstos. Grecia se ha visto convulsionada por el suicidio 
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ascendente, marcado por aquel simbólico acto de un 
farmacéutico sentado en una banca de una plaza 
transitada donde prefirió un disparo en la sien a tener 
que recoger comida de los tarros de basura, tal como lo 
escribió en su carta de despedida. Los suicidios de 
deudores en España corroboran una situación mental 
delicada. Portugal continúa en una senda crítica. La 
austeridad, palabra que simboliza una virtud, ha sido 
empleada para establecer las más difíciles condiciones 
a los ciudadanos ya que en realidad se ha instalado la 
política de precariedad, coherente con las medidas 
anunciadas. La Eurozona tiene que consolidar a los 
indignados en el poder para establecer  plataformas de 
los afectados por los desalojos en su indefensión 
hipotecaria, favoreciendo políticas salariales justas, 
pensiones de jubilación con criterios sustentables, 
eliminar las ganancias de la banca expoliadora y exigir 
el pago de impuestos correlativos. El colapso del Viejo 
Continente tiene que ser una advertencia para América 
Latina pues ese camino no puede concebirse en la 
mente de los gobernantes como una opción válida y 
generosa para sus naciones.  

La reciente medida aplicada en Holanda por parte del 
gobierno de centro-izquierda de establecer un estatuto 
deontológico a las entidades financieras regulando su 
integridad y forma de trabajo, incluyendo la prohibición 
de vender productos a clientes que obtendrían poco o 
ningún beneficio y el control a  los movimientos de los 
ejecutivos encargados de grandes transacciones, ha 
culminado en que las bonificaciones de los directivos 
no superarán el 20% del salario, acabando los 
contratos blindados y las hipotecas basura, 
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naturalmente unidos a un mensaje a la Unión Bancaria 
Europea para cooperar en el establecimiento reforzado 
del control monetario.  

Para América Latina es importante esta medida en 
tanto marca una regulación necesaria que no resuelve 
lo fundamental: su poder de decisión en las naciones. 
El caso Johnsons en Chile, condonándose 125 
millones de dólares de deuda a una tienda 
multinacional, tiene que alertar a la sociedad. (18)  Aún 
más, va unido a otras acciones como los recortes 
sociales a la educación cambiando becas universitarias 
por préstamos de bajo interés(invirtiendo 
supuestamente en formación de docentes e 
investigación), suprimiendo beneficios fiscales sobre 
gastos sanitarios en la salud, aumentando la edad de 
jubilación a 66 años,  aplicando las cuotas de 
seguridad social “de modo más proporcional a los 
ingresos“, disminuyendo el tiempo de prestación de 
subsidios al desempleo, lesiones que afectarían 
notablemente a los ciudadanos latinoamericanos (pese 
a que algunas ya se aplican flagrantemente en este 
continente), prolongando la agonía social. 

En síntesis, ahora existen nuevos modelos y América 
Latina se está constituyendo en una opción que desde 
otros continentes miran con respeto y cuidado .No sin 
razón, Mercosur se ha convertido en la quinta 
economía más solida del mundo. (19) Definitivamente 
dentro de una concepción humanizada todos cabemos; 
por el contrario, la eurozona no es un referente para 
América Latina pues lo conduciría a la bancarrota 
segura como siempre lo ha hecho el BM y el FMI, 
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induciendo al empréstito y la deuda. Ahora se 
comprende que la Soberanía Sostenible es el proyecto 
emancipador. 
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Protocolo VI.    Etica, ciencia y propósito 
humano.  

“La transparencia al sostener posiciones es una actitud 
ética. Aceptar que pueda ser rebatida o contrastada 
hace aún más vital y legítima dicha determinación”.     
Humanología  

El mundo se encuentra en dilemas éticos inmensos en 
número y dimensión: desde los conflictos personales 
internos y expresados en las relaciones con otros, 
pasando por los nacionales que van desde el uso y 
venta de los recursos naturales y la educación, así 
como las prestaciones sociales o la política hasta, en el 
área internacional, defender el mundo de su exterminio, 
impedir el terrorismo de Estado o la dominación 
económica, lo que conduce a serias reflexiones. Dejar 
pasar este análisis sólo favorece una razón instalada 
como única y que no otorga permiso para preguntar su 
validez. 

Para ahondar es preciso mostrar un hecho que ha 
causado controversia: la información pública de Gran 
Bretaña sobre Siria al afirmar que “para terminar el 
asunto“ enviaría armas directamente a la oposición  
con el fin de derrocar a su presidente legal, Bashar al 
Assad. (1) 

¿Cómo entender este hecho si no es relacionado con 
los Medios, con la salud, con la mercantilización, con la 
niñez, con el desprecio por los “inferiores”, es decir, con 
la eticidad?  Meditar lo ético es imprescindible y  exige 
una decisión consciente, comprometida, valiente, pues 
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se ha considerado que la neutralidad es la base de la 
objetividad cuando en realidad son dos conceptos 
diferentes y contradictorios. Todo aquel que se interne 
en el campo del análisis social expresa posiciones que 
pueden estar sometidas a la discusión y debate de las 
mismas. El intento de parecer por encima de la 
sociedad es una opción universalista que encubre un 
propósito oculto, supuesta representación de toda la 
verdad cuando en realidad lo que se pretende es 
autootorgarse un poder de autoridad gracias a que se 
es “imparcial”, lo que le daría superioridad sobre otros 
que tuvieran divergencias en algún sentido. Es decir, 
supuestamente es correcto no parcializarse y la 
neutralidad lo permitiría. Así, sólo quien es imparcial 
podría hacer ciencia y decir la verdad. 

Pese a lo difundido de esa idea errónea aunque 
aceptada en varios círculos, la objetividad corresponde 
a visualizar la realidad tal cual es producto de un 
análisis pormenorizado del hecho y puede ser realizado 
por alguien que tenga una tendencia manifiesta. Lo 
importante es descubrir cuan cierta es la información, 
independiente de quien provenga: eso es ser objetivo. 

Conceptualizado este punto, la ética puede ser 
concebida como el estudio de lo razonable o no 
razonable, de lo considerado justo o injusto, de lo 
conveniente o no conveniente, más allá de lo calificado 
en términos de lo bueno o malo (moral), 
configurándose como una disciplina de análisis basada 
en los cánones de lo correcto o incorrecto social y 
humanamente comprendidos, cuya verdad es 
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fundamento de la acción. Descubrir la realidad en 
conjunto con una visión ética es tarea pendiente.   

VI.1.    La ciencia en entredicho.  

Cada cierto tiempo aparecen encuestas, 
investigaciones, estudios, que son compartidos en las 
páginas mundiales de la información las cuales se 
vuelven comentarios frecuentes. En este campo se 
encuentra el café o el vino los cuales son denostados y 
luego reivindicados acorde con el mercado. Se supone 
que estos son documentos serios sustentados en la 
ciencia y, por tanto, validados como verdaderos. Sin 
embargo, su contradicción bueno-malo deja serias 
dudas sobre cuál es la verdad y la intención de la 
supuesta información científica pues su aceptación o 
negación parece estar en relación con la producción o 
escasez de estos productos más que con la fidelidad 
de la información. Lo preocupante es que de modo 
similar ocurre con una parte de la información científica. 

Comprendida de ese modo, como una interrogante que 
emite dudas, no es extraña la difusión mundial de un 
reciente estudio realizado por una universidad  
reconocida planteando que su investigación había 
llegado a descubrir ventajas de perder tarde la 
virginidad, las cuales conducían a un éxito económico. 
De igual modo, según otro trabajo efectuado por 
investigadores del instituto sueco Karolinska (realizado 
con más de un millón de personas), ”revelaba” que la 
creatividad está asociada a las enfermedades mentales 
frecuentemente. Escritores tendrían mayor riesgo de 
sufrir ansiedad, desórdenes bipolares  esquizofrenia  y 
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depresión unipolar, abuso de sustancias y el doble de 
probabilidad de suicidarse, en comparación con la 
población general. Los bailarines y los fotógrafos 
también estarían vinculados a desórdenes bipolares. 
(2) Lo cierto es que los estudios sobre medicamentos y 
enfermedades están sujetos a gran controversia por el 
factor mercado.  

Sin lugar a dudas, ya publicitado por las redes sociales, 
presentado en sociedad y no cuestionado por las 
organizaciones científicas, se supone que estos 
informes tienen alto grado de seriedad al estar 
avalados internacionalmente permitiendo extraer esa 
conclusión. No obstante lo anterior, la ciencia, 
modelada también por el universo comercial del 
conocimiento y la “fuga de cerebros”, se encuentra 
sometida a la mirada inquisidora de los investigadores 
sociales quienes descubren claramente relaciones 
directas entre la creación y los intereses sus grupos 
sociales. Por tanto, su carácter desinteresado, validez o 
uso tiene que someterse a escrutinio puesto que sus 
cánones así lo exigen. No se puede aceptar tesis 
simplemente porque proceden de un supuesto autor u 
organización considerada de alto respeto intelectual 
dado que en numerosas ocasiones contradice la 
realidad. 

En este sentido, el conocimiento se convierte en 
instrumental debido a que es empleado por sectores 
que no siempre están cercanos al altruismo, el servicio 
o, en su defecto, se vinculan al empleo sistemático de 
éste como un bien transable, con valor económico y 
político: lo nuclear confirma dicha aseveración. (3) 
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El caso de la medicina y todo el sistema que compone 
su dinámica no han dejado de asociarse al lucro o 
usura, aún más cuando se ha vinculado una categoría 
ética referente a lo impropio de negociar con la vida de 
los seres humanos. Desde la tendencia mercantil se 
denigra la política de salubridad pública haciéndola 
aparecer como ineficiente, de tal suerte que la única 
alternativa es su privatización cuando, contrariamente, 
lo gregario conduce a la resolución global de la 
enfermedad. Lo delicado es que también se vuelve 
parte de un mercado en el que hay que cuidar a los 
enfermos como clientes pues son la base de la propia 
existencia de las organizaciones de este campo. La 
restricción a las drogas genéricas es una prueba 
palpable. Así, el último descubrimiento de la creación 
de tejidos aptos para transplante con células madre no 
embrionarias generará un debate ético singular. 

En lo referente a política, el Jefe del Estado Mayor del 
ejército griego, el general Constantinos Ziazias (quien 
pertenece al partido neonazi Amanecer Dorado), 
dimitía en agosto 2012 argumentando que era por ética 
y dignidad, manifestando: ”Es indigno estar a las 
órdenes de unos políticos que están destruyendo 
Grecia“. (4) Ello suscita de inmediato un análisis que va 
más allá de la democracia y que puede proponer un 
régimen militar donde los inmigrantes sean 
desconocidos. La cosmovisión ética está sometida a 
observación. 

A partir del análisis anterior es factible elaborar un 
sistema de categorías en forma de proposiciones 
lógicas que den una determinada dirección a la 
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reflexión epistemológica sobre la ciencia, comprendida 
como el conjunto de conocimientos que proporcionan a 
la humanidad el avance necesario para promover su 
desarrollo sostenible. Son paradigmas actuales desde 
una óptica humana sustentada en la ética.  

Un primer axioma sostiene que la ciencia tiene una 
misión colectiva en su origen y, por tanto, debe ser 
compartida en todo el orbe. Ello implica gratuidad, 
especialmente cuando rebasa los marcos particulares y 
se convierte en una contribución cultural integral lo que 
comprende desde la salud hasta la recreación. Una 
segunda tesis propone realizar una ciencia con un 
carácter objetivo no sometida a los límites que imponen 
los intereses de grandes complejos financiero-
industrial-bélico, los cuales la dirigen hacia su propio 
bienestar, inclusive por sobre los rangos  mínimos de 
respetabilidad vital. 

Una tercera afirmación le otorga niveles más altos de 
rigurosidad al aceptar, asimismo, las diversas opciones 
que hoy el pensamiento avanzado propone. Un cuarto 
paradigma sostiene la necesidad ineludible de su 
estimulo a través de la creatividad sin desestimar 
avances que, en ciertos medios, la academia 
tradicional lo haga. Esto significa promover de manera 
análoga a las organizaciones formales, por ejemplo, 
premios alternativos que puedan hacer de la 
originalidad sus fuentes, destacando disciplinas que 
posibiliten enriquecer el conocimiento para favorecer la 
Humanidad. Un quinto axioma es la necesidad de 
ordenar, a quienes poseen el poder de investigar, su 
contribución al espíritu científico prolífico, pacífico, 



139	  
	  

	   139	  

estimulándolo progresivamente hasta hacerlo coincidir 
con un saber popular extendido y hecho mundial para 
lograr la identificación entre ciencia y vida.   

Estos son criterios dialécticos ligados a un propósito de 
servicio que es una de las líneas fundamentales de la 
ciencia original. 

VI.2.    Educación ética y conciencia. Transparencia, 
libertad, equidad. 

La relación entre razón y cientificidad es directa pues 
se imbrica con lo intelectual. Sin embargo, no basta 
con la racionalidad para descubrir la verdad o la 
realidad pues también es preciso asumirse como 
humanos, y ello conduce a referentes diversos donde 
la intuición o la razonabilidad permiten otras 
posibilidades. “La forma de ganar a la razón (o sin 
razón) es a través de otros lenguajes” (Daniel 
Retamal), donde también los sentidos, las emociones, 
ofrecen múltiples opciones de comprensión. Más allá 
de las palabras están incluso las vibraciones. Significa 
que lo interpretativo y lo cualitativo se transforma en 
comprensibilidad con principios que dan una lógica, 
argumento y resultado. 

En cuanto la educación misma, intentar comprender la 
realidad implica adoptar una actitud metodológica. 
Según sea ésta, la visión ulterior estará acorde con los 
sustentos de la misma ya que la pedagógica puede ser 
concebida en su concepto como bien o valor. Lo 
primero conduce inexorablemente hacia el mercado, el 
lucro, lo laboral, la propiedad y el consumo-cliente-
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máquina. Lo segundo lleva hacia la persona, lo público 
como responsabilidad social, la felicidad y una 
perspectiva comunitaria. 

La conciencia ética puede ser entendida como la 
capacidad de conocer de modo objetivo una realidad 
(con relatividad mesurada) y actuar en consecuencia 
para la resolución integral de ella. Eso implica ir más 
allá de la razón formal que es sólo informarse de una 
situación sino conocer a que se refiere y los efectos 
que provoca, de tal modo que se asume como propia y, 
por tanto, se enfrenta y afronta. En la medida que se 
aprehende una realidad desde su descripción hay 
claridad sobre su significado, aunque si no se 
materializa en un comportamiento queda simplemente 
en una idea puesto que en la práctica no se aplica un 
procedimiento para mantener o modificar lo conocido. 
La conciencia ética se refiere a una forma de entender 
lo correcto o incorrecto, lo justo o injusto, lo válido o 
inválido, lo conveniente o no de una situación 
materializada. Ella es dada por la sociedad que en sus 
divisiones de poder establece una generalización sobre 
esta conveniencia o no. 

En ese sentido, se han presentado tres categorías 
analíticas que son el Absolutismo, Relativismo y 
Pluralismo Etico. El primero se refiere a la imposición 
de lo considerado justo por poderes fuertes, de nivel 
nacional e internacional, los cuales apropiándose de 
los medios que imparten cultura o in-formación, 
entregan su propia percepción o principios de lo ético. 
Ejemplos muy claros son el Fondo Monetario 
Internacional (FMI),  Banco Mundial (BM),  
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Organización de Naciones Unidas (ONU), Agencia 
EFE, SIP o la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), los que logran por los más diversos 
mecanismos de supeditación de la conciencia que se 
crea que sus valores son los más correctos de tal modo 
que, por ejemplo, la justicia es conceptuada en su 
propia interpretación y adecuada a sus intereses. Es la 
“libertad” de quien la provee como su único postor. 

El Relativismo Etico es otra forma de plantear una 
forma de conciencia más fundada en lo individual y 
propia de quien no acepta verdades sino que desconfía 
de todas aceptando su propia conducta como la matriz 
adecuada. Es diferente al pluralismo ético pues aquí se 
hace extensivo el principio de la libertad de expresión y 
la exposición de diversas visiones y, en la medida que 
no postulen axiomas en contra de la esencia humana, 
deben ser respetados. La Educación juega un papel 
excepcional en la medida que otorga los más amplios 
modos de ver y comprender la realidad superando el 
monopolio de la información para impedir visiones 
unilaterales: es poner en juego la inteligencia lógica, 
creativa y argumentada.   

Enriquece esta disciplina tres herramientas 
metodológicas: la ética de la forma, una ética del 
contenido y la acción. 

La primera se refiere a la figura e imagen, concebida 
desde lo personal y social, como parte de una 
estructura que se concentra en mostrar la frescura, 
vitalidad, supuesta independencia, pureza, amor, 
ternura, sentimientos, personalismos, todos validados 
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socialmente…aunque no se interna en la fuente de ese 
proceder. Es aquí donde el mdh cumple su mejor papel 
pues permite ver la superficialidad convertida en 
potencia. La ética de la forma es la mejor manera de 
ocultar un contenido que no se desea que se conozca 
por los efectos que implica o presentar un criterio ligado 
a lo emocional-individual, recibido con fe. En esa línea 
existen fábricas que inventan la idea de alguien, lo 
producen y “educan” posteriormente a los sujetos-
objetos (o al mismo tiempo que se va configurando el 
producto), estableciendo la cosmética y naciendo al 
mundo un ente con figura humana que  entra al teatro 
de la vida como monigote cuyos hilos lo dirige el 
titiritero mayor. El caso del príncipe Harry es uno de 
ellos. 

La ética del contenido apunta a ver qué es lo que 
propone o esconde realmente el acto estudiado, 
determinando el actor, su paradigma, la coherencia y 
fundamentación.  La ética de la acción es el camino 
concreto que busca responder las interrogantes y no se 
queda con el simple y fuerte axioma según el cual nada 
cambia sino que expresa lo personal y lo colectivo en 
unidad analítica. Estos análisis deben profundizarse 
proponiendo la desmitificación en el campo académico 
que es un lugar privilegiado donde se exterioriza la 
ciencia. La creencia en lo intocable de ciertas verdades 
“universales” o autores sacros, cuyas afirmaciones se 
cree que son imperecederas, impolutas, han impedido 
el rescate de la imaginación confinándola a un lugar 
relegado, oscuro, pese a que cada día se ensalza y 
reivindica astutamente como imprescindible para el 
desarrollo aunque se niegan sus canales de expresión.  
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Un ejemplo cruento se devela a partir del principio de la 
historicidad que hace factible hablar del robo de la 
historia, ya que ésta es contada a partir de los 
vencedores. ¿Cómo saber si en América Latina y el 
Caribe fueron exterminados más de noventa millones 
de indígenas o si se ha dado simplemente cantidades 
aproximadas según relatos cercanos? No es 
moralmente encomiable  que los gobiernos hayan 
aceptado contar verdades a medias: es lo que se 
denomina en el vasallaje, lacayez o  mayordomía fiel 
de sus narradores. La Universidad, quiérase o no, está 
en el centro del debate y ella misma en su interior 
asume la discusión pues en su espíritu-misión se 
encuentra la interrogación, las posiciones opuestas, la 
dinámica social, pensar. Naturalmente, el Alma Mater 
desde su categoría jurídica particular puede manejarse 
sin la discusión de lo contingente pues se aplica una 
reglamentación definida por marcos estrictos, 
“autónomos”, donde ciertos niveles de preguntas 
pueden vulnerar la estabilidad fundante de dicha 
institución y allí sí se puede aplicar la filosofía de la 
Inquisición adornada espiritualmente. En lo público es 
éticamente inaceptable impedir el debate como recurso 
de cientificidad. 
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En el campo de la reflexión intelectual, Gutiérrez ha 
puesto el dedo en la llaga al cuestionar el modus 
operandi del academicismo que obliga , so pena de la 
calificación, a recitar autores a cada momento sin 
incluir la creatividad del discente como propósito 
esencial: “Sin discusión alguna de las corrientes, se 
pasa de Lukács al estructuralismo, de este al maoísmo, 
del neomarxismo a la semiótica, de Heidegger a la 
filosofía analítica inglesa, o se combina una de estas 
corrientes con otra completamente contradictoria a 
aquella. Las nuevas corrientes son como escapularios. 
Y como no se las conoce adecuadamente, como no se 
las pone en tela de juicio, puede ocurrir también que se 
conserven como reliquias sagradas corrientes y teorías 
que hace tiempo perdieron la validez de lo que 
proponían. En este curioso mercado de escapularios y 
reliquias, en esta feria de vanidades, de dogmas, el 
pensamiento ha sido degradado al ornamento 
intimidante y a la simulación.”(5) Continúa: “El mandato 
formativo de la universidad latinoamericana consistiría 
entonces en que en ella se hiciesen conscientes 
vínculos éticos que son apropiados para superar la fal-
ta de vínculos sociales. Esto vale tanto o más en 
cuanto Latinoamérica se encuentra en una etapa de 
transición en la cual el mundo de los padres todavía no 
ha sido reemplazado por un mundo del trabajo, en la 
cual, pues, la humanidad latinoamericana todavía no 
ha sido colocada frente a las pretensiones de la 
técnica.  

Como establecimiento formativo la universidad debe 
conducir a pensar por sí mismo, lo que significa 
responsabilidad ética y es la condición de la búsqueda 
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de la verdad. Prácticamente esto significa: 
pensamiento autónomo como sinónimo de la libertad 
de enseñanza e investigación en el bien comprendido 
sentido, y libertad para investigar como posibilidad real 
de la investigación. Pero la libertad de la enseñanza y 
la real posibilidad para investigar son limitadas o 
destruidas allí donde la universidad se ve 
comprometida con una visión de mundo y donde la 
enseñanza es degradada a un nivel en el cual debe 
faltar esencialmente toda premisa objetiva de trabajo 
científico.  

Es claro que una universidad que ve su tarea científica 
en formar funcionarios para la administración nunca 
podrá investigar científicamente la problemática de las 
ciencias de la administración y su papel en el Estado, 
de tal manera que ella no forma funcionarios sino 
asalariados.” (6) 

Los pedagogos tienen  en sus manos la creación de 
una conciencia ética  relacionada con  culturas de 
liberación, de autonomías sólidas, de libertad 
razonablemente aceptada, de construcción científica de 
la sabiduría .El aula, al entenderse como un espacio 
abierto en cuanto vida del educando y del docente, 
permite que los límites concretos de los espacios 
escolares posibiliten trabajar permanentemente 
en(para) la construcción de comunión, con el fin de 
consolidar un profesional ciudadano afecto 
propositivamente a su país, a su familia, a sus grupos 
de cercanía, a sí mismo como ser. Allí la profesión 
pedagógica adquiere sentido como herramienta de 
cambio, crecimiento, personalización, humanismo. 
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La conciencia ética es un actuar basado en Principios. 
La selección de éstos es tarea social. 

VI.3.    Una hipótesis enorme: ¿desconfiar de la 
razón? 

Lo que parece una pregunta absurda, si se comienza a 
indagar, no sólo es atractiva sino que conduce a 
abordar el estudio desde los más diversos ángulos 
para sopesar posibilidades y, de igual modo, descubrir 
el uso o intencionalidad que proviene de este 
descubrimiento o propuesta intelectual. Gutiérrez decía 
de manera brillante que esta es la época de las 
ciencias por lo cual (paradójicamente) nada puede ser 
controlado en nombre de ella, abriendo los espacios de 
debate. 

Si se comprende que en la mayoría de países 
latinoamericanos se instaló un aparato escolar-
mediático funcional, tenemos también una gran presión 
que obliga a comprender el mundo y su 
desenvolvimiento desde ese pensamiento hegemónico. 
Por tanto, la ciencia está sujeta a esta forma de 
concebirla. Eso implica la importancia de exponer con 
diafanidad cómo aún sigue vigente esa visión aunque 
la inteligencia de lo colectivo inicia su camino 
ascendente. Los temas éticos deben llegar hasta lo 
cotidiano que es donde se expresa la actuación 
contraética. Es coherente llevar la teorización a la 
práctica para  entender el significado de las decisiones.  

Por ello, cuando el diario español “El País”, a raíz de la 
política de precariedad postulada por las potencias de 
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la Unión Europea decide despedir a una parte de sus 
empleados por e mail, las reflexiones son claras: se 
entiende que la modernidad llegue, aunque no puede 
aceptarse que los niveles de deshumanización plena 
consideren que los seres son simplemente cosas en 
cuanto sirven a los intereses de una entidad. Es 
imposible olvidar que el abandono de los logros 
sociales, donde la flexibilización significa facilidad legal 
para despedir o subcontratar en condiciones difíciles, 
ha  conducido a suicidio en numerosos países, 
convirtiendo estas medidas en contraética. 

En este mismo campo, las acciones colusivas son 
visibles como es el caso de Colombia (que ocurre en 
parte de nuestro continente también) respecto al 
”intento de apoderarse de las comunicaciones móviles, 
internet y televisión por suscripción, donde Claro 
aparece como posición dominante, es decir, monopolio. 
Concentra el 74 por ciento del tiempo de llamadas y el 
97 por ciento de las utilidades netas del sector, y su 
Ebitda–una manera de medir utilidades operativas–
pasa del 52 por ciento, porcentaje exageradísimo 
porque entre las trasnacionales semejantes se 
considera excelente un negocio cuando ese indicador 
pasa del 30 por ciento. El monopolio, además, impone 
mala calidad del servicio–por ejemplo, se cae el 10 por 
ciento de las llamadas pero se pagan plenas–, reduce 
el ritmo del avance técnico y maltrata a los millones de 
usuarios que reclaman.”  (7) Continúa: “De no 
corregirse esta situación, Colombia puede terminar 
como México, donde el abuso del monopolio telefónico 
convirtió a Carlos Slim–propietario también de Claro-
Comcel en la persona más rica del mundo, con un 
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patrimonio de 74 mil millones de dólares. Y aquí podría 
ser peor, porque los mexicanos han prohibido que Slim 
entre al negocio de la televisión, mientras que en 
Colombia ya posee a Telmex. Este monopolio le 
genera a México pérdidas en bienestar social por 25 
mil millones de dólares anuales (OECD, 2012).” (8) 
 
En Latinoamérica, las leyes deben como mínimo  
acabar con la dominación y explotación tan abrupta 
como cobrar las llamadas por minutos y no por 
segundos (siempre perdiendo el cliente por tiempo de 
sobra),” cobrar más caros los minutos prepagos que los 
pospagos, cuando es obvio que los prepagos deben 
ser los más baratos porque son los de los más pobres y 
se pagan por anticipado; imponer que se pierdan los 
tiempos ya pagados luego de cierta fecha o cobrar 
carísimo el tiempo de más que se compra cuando se 
terminan los minutos pospago, son arbitrariedades.” (9) 
 
Sin embargo, la eticidad está cercenada. En Colombia 
se ha propuesto una ley para eliminar la tutela, 
mecanismo jurídico que obliga en el caso de los 
servicios de salud a ofrecer lo pactado o debido, 
permitiendo a millones de ciudadanos haber accedido a 
una atención que les ha salvado la vida. En la ley de 
pesca en Chile, para determinar la propiedad y uso de 
espacios con este fin, un diputado manifestaba: “en 
esta ley había dos posturas, una que pedía que en ella 
se expresara, claramente y sin dobles interpretaciones, 
que los recursos pesqueros pertenecen a todos los 
chilenos y, por ende, somos nosotros los que, 
soberanamente, permitimos a las empresas explotarlos 
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de manera temporal, debiendo pagarnos un justo 
precio por acceder a ellos. La otra, exigía que los 
recursos pesqueros fueran tratados como acciones, 
simples papeles transables, con derechos de propiedad 
perpetuos para sus poseedores, y con una asignación 
gratuita y a dedo, a 4 empresas que hoy concentran el 
93% de los recursos pesqueros del país.” (10)  
 
La ignorancia sobre la realidad regional, nacional e 
internacional en que han mantenido al mundo las 
Jerarquías es de tal magnitud que ni la misma 
universidad en varias ocasiones se ha sustraído de 
ello, impidiéndole a los docentes y estudiantes hacer su 
labor analítica bajo el paradigma que la ciencia es 
neutra y universal, aunque saber quien la ocupa y para 
qué no se aprueba como indagación permanente. Los 
niveles de ingenuidad social son altos y el Alma Mater 
no siempre ha cooperado comprometidamente en este 
proceso. (11) Avanzar en la tarea pendiente de 
considerar la ética como herramienta científica es un 
paso inexorable a dar. 
 

VI.4.      Etica y violencias. 

El reciente acoso a una niña en un colegio 
subvencionado (privado con aporte estatal), calificado 
como bullying, finalizó en traumatismo encéfalo 
craneano producto de golpes propinados a la cabeza 
por dos muchachos…observados por el resto de 
compañeros de curso.    
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Cada día los Medios despiertan al televidente,  
radioescucha o lector con agresiones que no son 
inusuales y sometiendo la imagen al imperio de las 
violencias, junto a una programación donde lo que 
llama la atención es el delito: parece convertirse en un 
afrodisíaco social que tensiona a la vez que agrada de 
un modo extraño, afectando la salud mental de amplios 
sectores. De modo sagaz, también las violencias 
sutiles, escondidas, el currículum oculto, se hacen 
presente a través de un actuar solapado, aceptándolas 
pese a que su castigo está siempre a la vista o 
ausente. Analizar el tema conduce a estudiarla desde 
diversas vertientes pues su explicación sólo puede ser 
dada a partir de la unidad de elementos donde unos 
poseen mayor relevancia que otros obviamente. 
Considerar la violencia como lo contrario de la visión 
idílica de Jean Jacques Rousseau parece ser el 
fundamento de una teoría equivocada, con 
apreciaciones válidas aunque no suficientes, incitando 
a visiones extremas como la lucha contra el terrorismo 
al ser considerado” amenaza mundial” por encima de la 
intervención de las potencias, la guerra nuclear, el 
calentamiento, peligros inmensos para la paz y la 
seguridad sostenible que impelen de modo inmediato a 
resolverlas. 

Se debe plantear con suma decisión que la ofensa  
impuesta por sectores de poder, especialmente debido 
a condiciones de inferioridad para quien la recibe, no 
es acto transparente, solidario, democrático, de 
libertad.  No obstante, farandulizar las violencias es 
importante para los complejos-poder puesto que lo 
secundario se convierte en  primordial de tal suerte que 



151	  
	  

	   151	  

se evita explicar los hechos que realmente afectan a la 
sociedad, los intereses nacionales u otros campos de 
no menor significancia.  Ello tiene una relación directa 
con los sistemas de moralidad y los códigos empleados 
pues se hace aparecer como profundamente antiético 
una situación que en otro contexto puede pasar 
desapercibido: en una coyuntura crítica se convierte en 
un “chivo expiatorio“, de tal forma que la acusación se 
vuelve prioritaria desapareciendo otros hechos del 
escenario nacional por obra de esta cortina de humo 
mediática, táctica común dentro de la política 
contingente. (12)  

Las violencias con uso de fuerza pueden clasificarse en 
fuertes y débiles. Se supone que un grito es inferior a 
una agresión con un arma. Sin embargo, estos 
extremos están también concebidos en un terreno 
bastante amplio donde existen modos de actuar que 
pueden no parecer agresivos pues ocupan el sonido 
simplemente, pese a ser invasivos en la conciencia de 
la gente: levantar la voz en un banco puede significar 
que guardias de seguridad repriman a quien manifiesta 
su descontento por alguna razón relacionada con el 
trato defectuoso de la entidad. Por tanto, se podría 
hablar de violencias gruesas y “suaves”. Los Medios 
son instrumentos que pueden ejercer alta agresión 
desde lo in-humano mismo, no tanto por las imágenes 
de brusquedad que pueden proyectar (discusión válida 
aunque no se profundiza en su origen), sino por lo que 
pueden hacer con el individuo al quitarle su libertad de 
autodeterminación e inducirlo a la pasividad. Ese es un 
acto de inmensa aspereza.  
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Siria es un ejemplo pues se emplean todos los 
instrumentos científicos de la comunicación para 
ocultar la realidad y mostrar la interesada, ya que, en 
este caso, los Medios son organizaciones políticas que 
generan un desarrollo artificial a través del lucro o 
beneficio ideológico. La técnica es diseminar una 
noticia a nivel internacional según la cual el presidente 
de ese país, Bashar Al Assad, ejerce una sangrienta 
represión contra su pueblo, luego que posee armas 
químicas y es indudable que las puede utilizar contra 
su pueblo. Posteriormente Alemania y la Otán le 
advierten que de usarlas intervendrán el país, 
complementado con la última información ya reiterada: 
“Siria: ejército prepararía ataque con armas químicas“; 
en el mismo momento en otro canal asociado se 
presenta la noticia: “Afirman que Assad busca probable 
asilo en A. Latina.“ (13) 

Lo anterior explica que el manejo de las noticias no es 
una miscelánea como se intenta dar a entender, o sea, 
un cúmulo de información sin un hilo conductor desde 
lo ideológico y económico(que es lo que realmente 
interesa a los canales particulares preferentemente). 
No hay que olvidar la estrategia según la cual hay que 
evaporar lo que se piensa realizar o causar una 
impresión colectiva de satisfacción cuando se efectúa 
el acto; tal como se hizo en Irak al acusar a Saddam 
Hussein de poseer armas atómicas y pensar en 
utilizarlas contra occidente (además de las armas 
químicas que lanzaría sobre sus enemigos), todo 
amparado por órganos de información funcionales. El 
caso de Nicaragua en 1981, con el ascenso al poder 
del Frente Sandinista de Liberación Nacional, es la 
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expresión de la misma estructura de preparación para 
la intervención que no se realizó pues desde dentro del 
país las fuerzas conservadoras, incluso, estuvieron en 
desacuerdo y numerosas organizaciones 
internacionales tanto como dirigentes se opusieron a 
Ronald Reagan. 

La estrategia es golpear la conciencia de la gente 
afirmando lo que no existe (“aunque pudiera darse”), 
razón que impele a centrarse en estudios más 
avanzados sobre el mensaje subliminal que se 
presenta en los noticieros ubicado en la parte inferior 
del televisor y repetidos una y otra vez. Lo que sí se 
puede afirmar es que repetir una idea causa un 
impacto cerebral y, si es falsa, produce similar efecto al 
no ser analizada en su contenido. Es definitivo 
comprender que lo incorrecto lo es provenga del lugar 
que provenga y no simplemente es adecuado 
demonizar lo que no está acorde con quien posee el 
Poder. Ese es el maniqueísmo ético según el cual 
existe un ente que posee la superioridad moral y todo 
lo que sea contrario es deleznable: cuando está de 
acuerdo con su posición es valioso y, cuando no, es 
amoral. 

Asimismo, es pertinente estudiar el dinero desde sus 
componentes disciplinares ya que en su origen estuvo 
determinado por su utilización progresiva como 
mecanismo de intercambio, medida o valorización, 
aunque es factible que para algún sector fuese un 
instrumento que permitiese acaparar o facilitar la 
posesión de cosas, hombres, terrenos, para su propia 
satisfacción. Sin embargo, ese objeto no nutricional hoy 
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es fundamental para vivir, sobrevivir, alimentarse, lo 
que posibilita su uso egoísta y perverso que  convirtió 
al ser humano en un objeto alienado similar a esa 
moneda material, volviéndola imprescindible para 
controlar el mundo hasta tal punto que quien no lo 
posee está destinado a morir. Es el límite máximo de la 
deshumanización. 

El reciente premio Oscar dado a la película “Argo” 
demuestra la escasa sinceridad que expresa esa 
distinción. Si desde lo artístico es una reproducción de 
films repetidos en su trama y sin efectos especiales o 
temáticas creativas, en lo ideológico juega un papel 
determinante al identificar a los iraníes como malas 
personas. Aquí la eticidad tiene que mostrar su 
dimensión analítica. Y aún más si se une a la 
afirmación del Ministro de Finanzas japonés quien en 
“un arranque de sinceridad”…”Molesto por la 
longevidad de los habitantes de su país y cómo esto 
incide en gastos médicos y gasto fiscal, solicitó a los 
ciudadanos de la tercera edad “que se den prisa y se 
mueran”. (14). La ética tiene una función destacada 
que cumplir en la medida que investigue el mundo 
como una estructura donde se encuentran en pugna 
constante visiones valóricas que conducen hacia 
mundos también distintos. Insistir en el análisis es 
pedagógica suma y la educación es uno de sus 
campos de privilegio 
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 Protocolo VII.  Educación: Humanología, 
Epistemología, Socioantropología y 
Filosofía. 

“La gente teme a lo que no puede comprender o no 
puede controlar”.   Alphas 

La Educación bien merece ser constantemente 
estudiada tanto por la importancia que adquiere para 
una sociedad y sus generaciones como por la dinámica 
de cambio permanente en sus prácticas y la 
problemática que ella implica. Quienes acceden al 
aparato escolar son personas y deben ser tratadas 
como tal, con sus realidades tanto propositivas como 
conflictivas. El hecho que Chile sea el segundo país en 
suicidios infanto juvenil de la OCDE es un llamado de 
alerta para implicar decididamente en esta área a los 
procesos pedagógicos: basta que se trate de una vida 
para que sea necesario tomar seria atención. 

Las disciplinas que estudian lo humano, el 
conocimiento, lo social y el sentido de la práctica 
educativa, tienen un papel que cumplir a través de sus 
estatutos disciplinares que acercan más la 
comprensión de la condición humana, sus formas de 
pensar y actuar, la ciencia, a las diversas formas de 
relación (grupos, organizaciones, instituciones sociales) 
en contextos históricos diversos. Cuatro de ellas serán 
tratadas en el texto: Humanología,  Epistemología, 
Socioantropología y Filosofía.    
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VII.1.    Humanología de la educación. El concepto 
holístico. 

La educación, comprendida a partir del mdh, se 
entiende como un sistema de conexiones cuya 
arquitectura responde desde su esencia a cinco 
propósitos: uno, formar gente de principios humanos 
sólidos; dos, enseñar a pensar; tres, consolidar 
ciudadanos de servicio; cuatro, disponer para la vida; 
cinco, preparar para ejercer labores profesionales. 
Todas con un destino: servir constructivamente a su 
Comunidad. Coincide con el concepto de Educabilidad 
desde una opción holística. 

Esta visión integral de la educación (que contrasta 
severamente con la realidad en varios países), se 
encamina primeramente a formar gente de principios 
consistentes, lo que se refiere a los valores que 
realmente sirven al ser ( porque también las Jerarquías 
los poseen fuertemente enraizados y éstos se ligan a 
intereses egoístas básicamente), entendiéndolos en 
relación con la generosidad social, la equidad, 
transparencia, filantropía auténtica (no de imagen o 
producto de complejos por pecados cometidos); dos , 
enseñar a pensar es una función de magnitud pues 
está en directa consonancia con elevar los estándares 
de cognición acerca de la realidad y, por tanto, actuar 
en ella acorde con un modelo societal. Pensar implica 
ejercer abstracción, síntesis, apertura, valoración, 
indagación creativa, resolución,  autonomía, elementos 
esenciales de esta labor. 
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Tres, consolidar ciudadanos de servicio que entreguen 
su mejor esfuerzo a edificar comunidades de equidad y 
participar decididamente con voz real en los procesos 
que se demande para crecer socialmente es una tarea 
constante. Cuatro, disponer para la vida introduce un 
factor que se supone ligado a la primaria o secundaria 
en algunos casos, como lo es el asentamiento de una 
generación de la esperanza, de la confianza, de la 
gregariedad. Es saber que la gente decente es 
importante en toda relación local, nacional y mundial. 
Cinco, preparar para ejercer labores profesionales que 
contribuyan a cada persona en su vida particular, a sus 
familias, a su medio y de modo coherente con el 
desarrollo del país. Asumida de este modo la 
educación provee un aire puro a los procesos 
pedagógicos, actualmente tan cercanos a la simple 
función mediadora de títulos para la inserción laboral y 
el ingreso económico.  

Al comprender el valor de la investigación creativa 
razonable, rigurosa y amplia en sus dimensiones de 
estudio, superando lo formal (que muchas veces es 
limitado pues no construye pensamiento que es el 
objetivo de esta disciplina), se logra hacer de la 
educación una dialéctica del conocimiento lo cual pone 
la pedagogía en búsqueda de la excelencia. 

Desde la Humanología, y en cuanto su aplicación 
concreta, una de las herramientas de privilegio 
metodológico es dar las claves para comprender la 
realidad. Leer consistentemente es uno de los 
elementos principales que debe ser estudiado en toda 
su complejidad dado los problemas que en el mundo 



158	  
	  

	   158	  

moderno se presentan evidenciando cada vez menor 
dedicación a este proceso, ya que gran parte de los 
tiempos se utilizan en la “recreación” que produce la 
pantalla o la comunicación virtual. Frente a la lectura, 
comprendiendo la especificidad de las diferentes 
profesiones, el axioma es leer menos y aprender más, 
lo cual consiste en descifrar contenidos,  
comprendiendo e indagando lo que se postula: 
traspasar el texto para unir el saber de lo visualizado 
con el saber de la producción personal o en trabajo de 
grupo. Leer es un verbo ampliado a Internet, a lo 
cotidiano, a la vida misma, pues va más allá de la 
visión ocular y se interna en la comprensión de los 
sucesos que rodean el entorno. 

El mito de la caverna sigue presente ya que pese al 
avance tecnocientífico indudable se ha retrocedido en 
la concepción sobre la vida humana estando incluso  
hoy al borde de conflictos nucleares. Un sector de 
Medios y Academia continúan entregando información 
que estimula la ceguera intelectual, especialmente 
cuando están soportadas en proyectos ideológicos 
destinados a impedir la Soberanía Intelectual o 
Pensamiento Propio, en vez de centrarse en la 
consolidación de la Escuela Latinoamericana del 
Pensamiento (en el caso del continente americano). 
Pensar implica crítica elegante como categoría, sin 
ataduras o cadenas, lo cual significa una diferente 
visión que puede ser sostenida dentro de los cánones 
de la legítima razonabilidad aunque sea penada por la 
fuerza bélica del poder. 
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En síntesis, la Humanología se comienza a instalar 
como una disciplina académica de lo humano que 
estudia y propone alternativas de resolución en 
diversas problemáticas, que exigen enriquecer 
propuestas vitales y comprender la prospectiva de los 
procesos dentro de una marco de respeto al Ser. 

VII.2.    Epistemología de la educación.  

Definitivamente parece que el academicismo,  dinámica 
intelectual que fundamenta su actuación en la 
pretendida función de otorgar cientificidad a las 
ciencias o disciplinas con bases formalistas, es una 
tendencia imperante en el aparato escolar.  

La Epistemología ha sido definida en numerosas 
ocasiones y cada vez más llena de lenguajes difíciles 
de precisar, tal vez con el objetivo de hacer de ella una 
asignatura insigne, metafísica, inalcanzable, excepto 
por los expertos. De allí el número reducido de 
investigaciones en este campo o mencionadas como 
tal aunque se perfilen en otras áreas específicas. 

Si se conceptúa como una herramienta disciplinaria 
que compete a todas las ramas del saber puesto que 
su función es el estudio del conocimiento, sus formas 
de alcanzarlo, los efectos que se extrapolan de ello, 
sus relaciones con el entorno social  y los mecanismos 
para la producción o reproducción de contenidos, el 
objetivo pedagógico es favorecer todos los procesos 
enunciados anteriormente para comprender y adquirir 
dicho saber. La epistemología tiene que ser notable por 
su profundidad y beneficios al conocimiento 
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entregándose de modo masivo. No implica en modo 
alguno superficialidad ni populismo pues es ciencia del 
aprendizaje a través de nuevos axiomas, 
especialmente basados en el componente humano, el 
cual adquiere significación en la medida que 
comprueba fehacientemente que aprehender requiere 
de factores íntimamente ligados al Ser. 

Muchas de las discusiones se quedan en la forma de lo 
que es la Epistemología, en sus diferencias, etc., sin 
entrar en la exigencia propia del saber: cómo se 
conoce, quién conoce, uso del conocimiento (lo que es 
definitivo), cómo se impide acceder al conocimiento, 
mostrando falta de ejemplificación y análisis 
epistémico, teorización sin práctica o información de 
modo breve. Para responder lo exigido, se debe 
soportar en herramientas como la interrogación en 
tanto superación de la repetición basada en la memoria 
(que es imprescindible en ciertas áreas como el 
derecho y la medicina, por ejemplo), con el fin de 
transformar el estudio y avance del conocimiento en un 
procedimiento de preguntas que avanzan 
paralelamente a la reflexión, es decir, pensando. La 
segunda parte comprende sus características 
concretas: establecer criterios de verdad, qué conocer,  
prioridades, validez de éstos saberes en la realidad.  

El avance del conocimiento se ha logrado a través de 
un conjunto de herramientas teóricas, metodológicas, 
prácticas, hermenéuticas, entre otras, cuyo fin es dar 
sostenibilidad al saber y aplicación del mismo. Un 
elemento fundamental corresponde al estudio de las 
disciplinas científicas desde su interior para vislumbrar 
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la veracidad, objetividad, cientificidad, naturaleza y 
alcance de las mismas. En este sentido se entiende la 
epistemología como doctrina de los fundamentos y 
métodos del conocimiento científico.	  

Es dable reconocer su origen en los griegos, entre ellos 
Platón y Parménides, quienes diferenciaron la doxa o 
conocimiento vulgar, común, de la episteme, que se 
refería claramente al conocimiento pensado. El primero 
correspondía a lo ordinario en el sentido de lo 
cotidiano, sin una rigurosa metódica de veracidad. Por 
el contrario, la episteme era un producto  reflexivo, 
válido, comprobable, lo que ha hecho referirse a ésta 
como ciencia del conocimiento. En esa dirección, se 
puede decir que la epistemología es el estudio de las 
disciplinas académicas explicativas de la realidad 
humana, en su carácter de ciencia o con niveles 
sustentables de cientificidad, cuyo análisis se dirige 
hacia la generación, producción, validación, recreación 
del conocimiento, en condiciones histórico sociales 
determinadas. 	  
La Epistemología posee tres criterios básicos que 
determinan límites fundamentales a su rol: la búsqueda 
de la verdad, el encuentro de la objetividad y el sentido 
de la ciencia estudiada. Su campo aplicado usualmente 
no ha sido bien definido en los textos pues se ha 
realizado una alta copia de los documentos 
fundamentales lo que ha impedido realizar gran 
investigación en esta área y es importante clarificar. 
Uno de los ejemplos clásicos se refiere al paso del 
conductismo en tanto doctrina que deviene en 
construccionismo como su alter ego y el cognocitivismo 
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que se impone en determinado momento como método 
de lo racional o cognitivo .Un segundo ejemplo de 
aplicación remite a la discusión sobre el sentido dado a 
la ciencia en cuanto está cruzada por intereses que la 
usan para sus propios fines, en múltiples ocasiones 
como factor de dominación y alienación, o su uso 
solidario (vacunas ,alimentos, proyectos). 
La epistemología nace como necesidad de las 
disciplinas de realizar su propio proceso de autocrítica 
que les permita la autoevaluación de sus fundamentos, 
instrumentos y prácticas para dilucidar sus grados de 
aplicación válida.  
En lo que hace relación a la pedagogía, uno de los 
primeros problemas se plantea en cuanto a si es 
ciencia, técnica o arte, los cuales son resultado de 
diversas confrontaciones al respecto. Sin embargo, la 
pedagogía tiene cientificidad  en cuanto utiliza métodos 
consistentes para abastecerse de conocimientos, es 
una técnica en la medida que utiliza herramientas para 
su avance sistemático y es un arte de creación de 
sueños, por lo cual el pedagogo debe ser un esteta de 
su profesión aplicando con plasticidad el saber 
adquirido. 
La Epistemología de la pedagogía, en tanto disciplina 
particular, acoge lo esencial del estudio del 
conocimiento ya que reconoce en lo histórico, social, 
psicológico, antropológico, filosófico, condiciones 
sociales que conducen a la producción del 
conocimiento. El estudio de los fundamentos de la 
ciencia y la relación entre las diversas disciplinas (como 
la psicología, educación, filosofía, sociología, historia, 
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por ejemplo), es un problema más complejo pues 
requiere de un saber adquirido con bastante solidez en 
su fundamentación lógica y argumentativa. Aún más, 
estudia también las perspectivas diagnósticas 
interpretativas como prognosis lo que le otorga un 
nuevo alcance en sus funciones. Si se entiende la 
pedagogía como el arte de construir sueños esta labor 
es posible en relación con la dependencia de su 
metódica para extraer teorías y prácticas que se guíen 
hacia lo específico ampliando, a su vez,  el rol docente. 
Ingresa al campo de lo investigativo en la medida que 
busca respuestas a lo histórico por su carácter 
conceptual ya que la producción de conocimiento no es 
lineal sino sometida a los embates del poder, a las 
necesidades de sectores sociales, a la industrialización.  

He aquí una aplicación concreta de esta disciplina. Se 
afirma que la Epistemología ha pasado por momentos 
en su construcción ya que en ese devenir histórico ha 
comenzado con los griegos en su intento de razonar 
prelógico donde soporta ese saber en lo instintivo y los 
temores que infunde la realidad, dando paso a la  
anécdota y el mito en forma de pensamiento primigenio 
en su origen; el momento filosófico o segundo estado 
conlleva a la razón, transformándose en 
estadio(tercero) del despertar  científico, búsqueda de 
la veracidad y comprobabilidad; el instante 
comunicativo es el cenit de la cientificidad asociado a la 
modernidad.  
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Las razones que dan origen a la Epistemología son dos 
básicamente: una, el requerimiento de explicaciones 
más razonables y no sujetas a especulación y, dos, se 
configura la necesidad de disponer de una doctrina 
articulada que se pueda integrar en función de la clase 
de los problemas propuestos y de sus necesidades. La 
Epistemología ha logrado dilucidar que, en su 
desarrollo histórico, la teoría pedagógica ha estado 
permeada por las condiciones económicas, políticas, 
culturales y sociales de cada época. Sin embargo, en 
este devenir, el debate acerca de si la Pedagogía es o 
no una ciencia, conduce a otro ámbito de estudio de 
mayor alcance. En síntesis, la discusión filosófica sobre 
la producción del conocimiento, la apropiación, el uso, 
son discusiones de hoy, producto de la utilización de la 
ciencia para fines pacíficos, comercialización, 
amaestramiento, entre otros. Es un debate inaplazable 
que vincula la práctica epistemológica como aplicación 
de diversas metódicas en los campos expuestos donde 
se analiza su validez, veracidad, sentido, alcance, 
justificación y logros alcanzables. Desde una visión 
dialéctica–humana, la pedagogía es comprendida 
como el arte de crear sueños, validados por una 
realidad transformadora en dirección hacia la equidad. 
La Epistemología de la pedagogía estudia ésta en su 
complejidad, procesos, alcances, sentido, naturaleza y 
resultados. De allí que su necesidad es indiscutible. 

 

 

 



165	  
	  

	   165	  

VII.3.    Filosofía de la Educación. 

La Filosofía nace con un destino: mirar más allá, no en 
el sentido físico simplemente sino en dilucidar los 
dilemas que se presentan al ser en tiempos anteriores, 
en su origen. Es su deber preguntarse por la vida y la 
muerte, los movimientos de los astros, la existencia de 
dioses, las leyes regulares y políticas, lo inescrutable y 
el papel de conocimiento, en esencia, el porqué de los 
fenómenos que suceden día a día y se convierten en 
históricos. 

Así, un razonar que se transforma en pensar es 
objetivo del uso temporal: existe tiempo para 
reflexionar, para sentarse, para observar, para dialogar. 

El primer momento analítico (1) nos indica serias 
preguntas: ¿porqué ese conocimiento perdura hasta 
hoy?, ¿fueron esos planteamientos ya hechos 
realidad? , ¿sus fundamentos son tan sólidos que no 
han sido demolidos aún?, ¿cuántos autores modernos 
y contemporáneos se han basado en los pensadores 
griegos u otros considerados clásicos?, ¿qué 
porcentaje de lo que se dice novedoso es sólo una 
copia moderna de lo planteado ya? 

Sócrates, para quien lo dicho o emitido verbalmente es 
más fuerte que el escrito, dejando claro que la 
responsabilidad de todo intelectual es ser coherente 
con su palabra llevándola hasta el final de sus días, 
plantea varios puntos importantes de analizar con 
detenimiento en relación con la filosofía. 
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1.La vida debe ser conducida hacia la búsqueda de 
justicia, verdad y el bien. Por tanto, la dirección del 
mundo tiene un propósito teleológico, determinado por 
valores sublimes de corte inmensamente superior a lo 
grosero material. La razón es su partera; 2. Un 
mecanismo de indagación es la propia introspección, 
“Conócete a ti mismo”, lo que guía a cada individuo en 
la búsqueda de su desarrollo: no es saber formal, 
intelectualizado, sino hecho real superior a la 
virtualidad moderna donde las palabras que se emiten 
son verdaderas; 3. El método socrático combina la 
interrogación con la ironía, que lleva a un diálogo 
conducente a la verdad y una exhortación al cambio. 
La Mayéutica o sendero hacia el conocimiento es la 
herramienta básica en forma de preguntas que guían al 
descubrimiento de la verdad misma; 4. La Educación, 
entonces, debe compartirse con el fin de hacer valer la 
justicia, preparar los ciudadanos, considerar un 
profesor que hace su labor sin pedir estipendio ni por 
necesidad (excepto la de buscar indefinidamente), 
superando la ignorancia de quienes lo sean o se crean 
sabios sin serlo, desarrollando la vocación de 
pedagogo. 

La categoría de estudiante se visualiza como 
participante o actor que inicia desde su propio proceso 
de aprendizaje “descubrimientos” copiados del maestro 
y transformados por obra de su iniciativa. Su papel es 
de asimilación y práctica. 

Platón, el hombre de las espaldas anchas, deja en 
claro que mente sana en cuerpo sano es una 
concepción de lo físico como forma de ser integral. La 
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educación es un sistema de instrucción con un corte de 
limpieza o higiene incluido (muy anterior a Carreño, el 
famoso creador de manuales de urbanidad y buenas 
costumbres), finalizando en la construcción de griegos 
filósofos, los sabios, para dirigir la nación ya que el 
Estado educa a los ciudadanos en la justicia y, ésta, 
sirve para gobernar. La Academia, espacio de creación 
intelectual, tiene como propósito la búsqueda del Bien y 
la Verdad a través de la vida, que es el tránsito hacia el 
conocimiento. La Paideia o proceso pedagógico busca 
superar la doxa, conocimiento sensible, para pasar al 
estadio superior o nous como saber eterno, inmutable. 
El Estado forma acorde a los destinos: a los más 
burdos con el metal para trabajar la tierra y la 
artesanía, la plata a los guerreros y el oro a los 
magistrados y ciudadanos de orden superior. La 
dialéctica es el método para ser artífice del bien. Los 
hijos son parte del Estado. 

Aristóteles plantea que el hombre debe ser educado, 
adelantándose a Kant y Durkheim, ya que la 
construcción como ciudadano depende de ello. La 
educación guía hacia la formación moral (areté o 
excelencia) y a la inteligencia como cultura e 
instrucción. La educación moral, física intelectual y 
crítica conforman los pilares del ciudadano. En el Liceo 
se considera secundario lo material puesto que la 
realización y la vocación permiten ser más. La ética se 
convierte en el estudio de las disciplinas de la 
moralidad, sin vinculación directa con las religiones, 
aunque posteriormente se desahucia la fuente 
convirtiéndola en estudio de la moral religiosa 
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institucional, otorgándole el concepto de ética en forma 
limitada. 

En un segundo Momento Analítico, se establece que la 
Filosofía antigua permite el paso del mito al logos a 
través de los pensadores que no creen únicamente en 
lo que ven sino que requieren de un razonamiento para 
saber si la verdad se puede obtener efectivamente. 
Aquí se corta el cordón umblical con la mitificación y se 
pasa a la racionalización en vía a la verdad. Sin 
embargo, la Edad Media nuevamente regresa a 
oscurecer lo transparente y nubla los horizontes 
promisorios, luego la burguesía lo revierte y muy 
pronto, en forma definitiva abandona su postura 
progresista y se asocia a los velos que esconden la 
certeza al darse cuenta que la ignorancia o confusión 
favorece la dominación de masas. Y ello permite 
rentabilidad. 

Lo central en lo filosófico ”es que el estudiante sea 
capaz de analizar, comprender y explicar de forma 
crítica los actuales desafíos y complejidades que 
presenta la vida social y que requieren de la educación 
nuevas responsabilidades éticas en torno al desarrollo 
de la persona, su aprendizaje, organización escolar y 
convivencia humana, atendiendo a problemáticas tales 
como violencia, intolerancia, vulnerabilidad social y 
económica, nuevos conocimientos y nuevas 
competencias para una ciudadanía activa, la identidad 
nacional y la solidaridad, entre otros.” (2) 

Esta le posibilita adquirir las herramientas teóricas y 
prácticas para desarrollar visiones amplias y fundadas 
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sobre la condición humana caracterizada por la 
diversidad socio-cultural y el desafío de la convivencia 
y solidaridad humana, potenciando una mirada 
integradora, capaz de establecer los vínculos 
necesarios aportados por las disciplinas antes 
mencionadas para la comprensión de la educación 
actual. Debe desarrollar habilidades de reflexión crítica 
y valórica, autocrítica y compromiso ético, dentro de un 
marco de comunicación oral y escrita eficiente dado 
que son habilidades imprescindibles para filosofar. 
Temas interesantes corresponden a los fundamentos 
de la filosofía moderna y contemporánea, el problema 
del ser-deber ser- conocer, las escuelas filosóficas 
tradicionales, la conceptuación de pedagogía y 
educación y el proyecto educativo institucional. Todo lo 
anterior a la luz del análisis filosófico. 

VII.4.     Socioantropología de la educación.   

La sociología de la educación es uno de los campos 
más extensos en esta ciencia social. La razón es que la 
profusión de autores y abordajes han dado fundamento 
a numerosos estudios que se internan en el amplio 
espacio de lo socio pedagógico.  Relacionada con los 
propósitos de la educación se ligan a ella férreamente 
la búsqueda de pensar y la profesionalidad. A su vez, 
la sociología aporta un importante acervo teórico y 
metodológico para la comprensión de la educación en 
la sociedad, su relación con la estructura social, la 
diferenciación social y la interdependencia con otras 
dimensiones económicas y políticas. La antropología 
proporciona una comprensión fundamental del contexto 
educativo en que se dan los procesos socioculturales, 
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relevando el rol de la cultura escolar y su incidencia en 
el aprendizaje. Son importantes los temas referidos a la 
cultura como aspecto articulador entre el ser humano, 
la sociedad y la educación, la contribución histórica  de 
la educación a los desafíos de la sociedad y la 
educación ante las transformaciones sociales y 
culturales actuales.  

La Socioantropología de la Educación es la unidad de 
la sociología con la antropología en una simbiosis 
armónica con el fin de estudiar el fenómeno educativo 
vinculando al hombre y su cultura. Para el efecto, 
expone diversos documentos del campo respectivo los 
cuales teorizan y aplican dichos planteamientos en una 
realidad concreta con el fin de lograr que el discente 
aprenda tanto de la tolerancia, la diversidad y la 
multiculturalidad así como  desempeñe con rigurosidad 
las funciones cognitivas de análisis, abstracción y 
síntesis. (3)  Esta disciplina combinada desarrolla 
categorías sociológicas que confluyen al estudio de las 
instituciones, las clases sociales, la vida material y 
espiritual de la sociedad, en relación directa con la 
cultura en dichos ámbitos, lo que abre la dimensión 
antropológica. Ambas posibilitan comprender y manejar 
las categorías básicas de estas disciplinas imbricadas a 
la educación y socialización. Las instituciones sociales 
desde la sociología y la antropología se internan en 
visiones diferentes aunque directamente vinculadas las 
que abren un espacio de interesante cruce de opciones 
interpretativas haciendo de la heurística un recurso 
metodológico indudable: descifrar la realidad 
contemporánea de la educación en relación con las 
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problemáticas atingentes es papel directo de esta 
cátedra. 

Hoy, cuando actores en este espacio se hacen visibles 
demandando calidad y calidez humana, la asignatura 
debe tratar lo que se hace imprescindible: la actualidad 
cuyo soporte es el principio de historicidad, con 
fundamentos teóricos documentados que den las 
herramientas para visualizar el porvenir educativo. 
Antropológicamente la educación se encuentra como 
partícipe en la producción de bienes culturales con 
diversos contenidos sujetos a la hermenéutica 
académica en tanto pueden ser concebidos a partir de 
las opciones ideopolíticas que se expresan en la 
sociedad. Corresponde una edificación de la conciencia 
crítica pues estas disciplinas se apoyan en las 
categorías fuente y para ello utilizan los fundamentos 
epistemológicos basados en los enfoques disciplinares. 
Temáticas propias son la socialización primaria y 
secundaria, cultura-sociedad-socialización-
instituciones,  identidad-poder-género-familia, conflictos 
estudiantiles, entre otros no menos importantes como 
el acceso en condiciones de equidad o la diversidad en 
su más amplio sentido. Trabajar la educación en 
situación micro (aula de clase), educación intercultural 
y en contextos de vulnerabilidad, son eventos 
importantes. 
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La investigación se convierte en utensilio para 
desplegar todo el campo que la sociología de la 
educación y la antropología educativa proveen como 
área de  indagación basados en una libre 
determinación. En este sentido, caben apropiadamente 
las palabras de Gutiérrez: “Tampoco se negará que en 
muchas universidades estatales de Latinoamérica la 
instrucción se ve considerablemente perturbada por la 
politización del estudiantado, mientras que esta 
instrucción transcurre tranquilamente en las 
universidades privadas. Pero de lo que fundamen-
talmente se trata, esto es, de la pregunta por la tarea 
científica y formadora de la universidad, no se 
responde de ese modo sino que más bien se la oculta y 
desplaza. Es comprensible de suyo que los 
argumentos con los cuales se defiende la organización 
de universidades privadas provienen no de la cosa 
misma sino de la ideología del particularismo. La 
libertad de enseñanza e investigación no es de ningún 
modo ninguna libertad subjetiva sino que es un 
elemento esencial, objetivo, del pensamiento y la 
inteligencia, ella es pues una libertad que solo y en 
primer lugar se posibilita por el enseñar e investigar y 
que está fundamentada en la estructura de la 
búsqueda científica de la verdad. Que el cambio en la 
significación de esta “libertad de la enseñanza” en una 
“libertad para enseñar” niega de nuevo la intención 
original de tal interpretación, en cuanto los portadores 
de esta libertad están vinculados a visiones de mundo 
o confesiones, se pasa por alto con habilidad 
ideológica.  
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La libertad de la enseñanza como libertad para enseñar 
desemboca en la arbitrariedad de los antagonismos de 
opinión que se hacen pasar como ciencia y verdad 
pero cuyo único efecto consiste en que destruyen en la 
lucha ideológica, confesional o de visiones de mundo, 
las condiciones requeridas para la posibilidad de la 
investigación y con ello de la formación práctica.” (4)  

  
VII.5.    Los códigos investigativos del método 
dialéctico humano. 
 

“La manera como se presentan las cosas no es la 
manera como son; y si las cosas fueran como se 
presentan la ciencia entera sobraría.“  Karl Marx  

América Latina posee gente brillante, comprometida, 
que ha dado su vida por ideales de luz social. En 
sectores de pobreza extrema incluso aparecen con 
frecuencia estudiantes que demuestran que la 
precariedad y la ciencia son incompatibles si no se 
entregan las condiciones para avanzar, aunque pese a 
caminos tan desiguales algunos con un inmenso 
esfuerzo logran trascender. Por ello, incrementar el 
pensamiento tiene que ser una parte de la cultura de la 
investigación y el asombro proactivo. (5) En esa 
dirección, los códigos investigativos son un sello del 
mdh. Estos se refieren a axiomas que permiten 
visualizar de modo analítico la realidad para encontrar 
su coherencia y, de igual modo, lo que esconden a 
simple vista y que es lo percibido como verdadero. 
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Uno de los primeros códigos a descifrar es analizar no 
sólo lo que se dice sino lo que no se dice. Coincidente 
con el anterior, cuestionar es un avance del 
pensamiento cuando los fundamentos invitan a 
realizarlo. Los inquisidores son los perseguidores de la 
inteligencia y las contradicciones son una oportunidad 
de enfrentar posturas que provean alternativas. Entre 
estos códigos y como un ejemplo, la episteme de la 
vida social podría ejemplificarse en la farandulización 
de la vida, es decir, en la reducción constante y 
agresiva de los límites del pensamiento de tal suerte 
que se asimila a simples opiniones, incluso sin 
preguntarse por fundamentos mínimos donde el porqué 
sea un requerimiento inexcusable. La farandulización 
supera los programas televisivos, “la prensa del 
corazón y vida social” o las ”entrevistas al sentimiento“. 
Es una forma de ver el mundo de manera inmediata, 
entretenida, enjuciadora, “viviendo” lo del otro, 
calificadora moralmente, quejosa y desprendida de 
rigurosidad analítica, lo que configura una forma de 
comprender la realidad y, a su vez, asumirla. Se 
superficializa la vida política cuando se califica los 
hechos desde la inmediatez o cuando ante las 
necesidades de amplios sectores de la población se los 
acusa de estar endeudados “por su propia culpa“, sin 
siquiera interrogarse por las razones de su conducta. 

El papel que deben jugar los intelectuales en América 
Latina y el Caribe es, además de escribir sobre la 
realidad y los senderos que permitan superar las 
contradicciones que obstaculizan las modificaciones 
sociales tan necesarias a sus naciones, hacer de la 
praxis colectiva su rol más destacado fundándose en 
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su memoria histórica como símbolo de esperanza 
presente. Los arsenales deben estar repletos de cariño 
y  la esperanza compromisaria dirá, reiterando aquel 
grafiti en una muralla cualquiera, que las Jerarquías 
pueden tener el reloj, más Latinoamérica posee el 
tiempo, y éste es una constante imprescindible en el 
mundo de hoy. 
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Protocolo VIII.   Latinoamérica y Equicracia. 

“Estamos comenzando a mirar lo que el padre 
Libertador imaginaba: una inmensa región donde debe 
reinar la justicia, la igualdad y la libertad, ¡fórmula 
mágica para la vida de las naciones y la paz entre los 
pueblos!”   Hugo Chávez Frías  

VIII.1.     Latinoamérica está en movimiento. 

Hay una vieja y una nueva Latinoamérica. Aquella que 
quiere seguir siendo parte de la Colonia, ahora 
modernizada aunque esclavista en su concepción 
original, y ésta que se renueva para mirarse a sí misma 
y hacer una radiografía de su realidad comprendiendo 
su existencia y porvenir. Lo viejo no se entiende como 
lo contrario a juventud sino como un elemento histórico 
que ata una sociedad a modelos poderosos hechos 
como signo de una  fuerza obligante. 

Así, existen naciones que parecen dirigirse hacia un 
horizonte definido por relaciones menos competitivas y 
más fraternas, que visionan a los latinoamericanos 
como parte de un proyecto no sólo territorial sino 
humano, integrado, soberano. Ello genera serias 
resistencias al exterior y al interior puesto que existe 
una mentalidad culturalmente “educada” para creer que 
aquello que proviene del extranjero siempre es mejor 
que lo nacional, idea inoculada en todas las clases 
sociales. 

La historia de América Latina puede ser contada a 
partir de los vencedores lo que conlleva supuestos tan 
especiales como que el Descubrimiento de América fue 
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el encuentro de dos civilizaciones que se mezclaron en 
armonía-desarmonía produciendo razas diversas y el 
actual desarrollo social. También a partir de los relatos 
maravillosos de Gabriel García Márquez o con la prosa 
de Eduardo Galeano se perciben mundos de una 
ficción (realismo mágico), que pareciera no hubiesen 
existido ya que lo cruento y lo fantástico se unen en 
una simbiosis literaria destacada. 

Desde una lectura dialéctica, Cristóbal Colón fue el 
iniciador de las aventuras coloniales aprestado con 
equipos de trabajo que llegaron provistos de un aparato 
económico–político, militar y mediático (la religión 
principalmente), los cuales surtieron el efecto deseado: 
unidad en la estrategia de la paz para el negocio a 
través de la pacificación de los espíritus por la guerra. 
De allí nacen  las monarquías “inclusivas”, entendidas 
como la unión de reyes con poderes inmensurables en 
el mundo, que dan participación a reyezuelos locales 
que se supeditan y aprueban el vasallaje como forma 
de vivir de sus súbditos. Es lo que hoy se presenta con 
las teorías del NOEM (Nuevo Orden Económico 
Mundial), donde un complejo-poder de seleccionados 
líderes discretos dirigen al orbe a través de los más 
modernos mecanismos y prácticas más antiguas de 
hostilidad fundadas en la corrupción, especialmente la 
compra de gobiernos, con el objeto de extender la 
dominación con una flagelación  despiadada  
“suavizada” simbólicamente, aunque si es preciso usar 
lo bélico y la tortura nunca es demasiado tarde. 

El día 12 de octubre se festeja en diversos países de 
América con cada vez más interpretaciones que se 
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suman a una vertiente pensante. En algunas naciones 
se celebra el Descubrimiento como la oportunidad de 
modernizar a una etnia atrasada e inculta, en otras 
como el encuentro y reencuentro de dos civilizaciones 
o la oportunidad de desnudar el aparato impreso en las 
tierras con el ocultamiento de una masacre; también 
como democratización del mercado en desarrollo. En 
esa misma línea, se entiende que el camino actual 
recorrido o el punto donde nos encontramos conduce a 
que el ex “ patio trasero“ ha transitado dificultades que 
congregan la sangre con la felicidad, el orgullo de 
pueblo y la desazón por el sacrificio ordenado, aunque 
hoy se percibe nítidamente una dirección hacia nuevos 
sures. Esto trae inquietudes y desvelos a sectores que 
aún no asumen que la palabra cambio no significa 
siempre retroceso o reforma estabilizadora sino que, y 
por sobre todo, transformación en razonable justeza.  

Aplicando el Principio de Historicidad se puede afirmar 
que existen tres tendencias delimitadas con cierta 
limpidez: una opción tradicional, una propuesta 
soberana y los “centros–centros”. 

Tres países muy cercanos en este momento al “polo 
norte” son Chile, Colombia y México, los cuales están 
geopolíticamente ubicados de modo estratégico: en el 
extremo del continente, en el punto medio y otro en las 
fronteras. El primero con opciones de cambio a corto 
plazo aunque con estabilidad- ejemplo lo que se 
constituye en un referente importante. Colombia, el 
país con el conflicto armado más largo y brutal del 
continente (supera con creces en muertes violentas al 
trance palestino-israelí), tiene una característica casi 
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única: su clase dominante permanece en el país lo que 
indica que esa crisis está manejada y no se prevé un 
golpe militar. La visión conservadora y liberal sigue 
presente ideológicamente, especialmente la primera 
que consolida el régimen actual a través de 
organizaciones político-electorales (denominadas 
aplanadoras): la tendencia más tradicional es de fuerza 
impresionante. (1)  

El proceso de paz que se realiza actualmente en Cuba 
es una oportunidad aunque no exenta de 
contradicciones ya que se confrontan y enfrentan 
modelos disímiles del mundo, al mismo tiempo que se 
implementa en el país duras reformas tributarias 
destinadas a solidificar el sistema de exenciones a los 
complejo-poder internacional preferentemente, 
aprobando un presupuesto nacional 2013 que 
establece un porcentaje muy alto al pago de los 
intereses financieros a las corporaciones 
multinacionales y la estructura militar, lo que afecta el 
proceso. (2) Es muy factible que estas negociaciones 
puedan ser detenidas o no conduzca a una solución 
integral sino parcialmente convenida. 

México aún es patio limítrofe efectivo de los Estados 
Unidos. Por ello, las miradas se centran en su política 
contingente actual la cual no se ve obstaculizada a 
corto plazo por una oposición popular, excepto en 
nuevas elecciones que permitan el camino a 
reconocimientos soberanos. 

En un compromiso diferente se encuentra Venezuela, 
Ecuador, Argentina, Bolivia y Nicaragua, acompañados 
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de Uruguay y Brasil, los que han iniciado procesos 
semejantes en su dirección original aunque con 
matices que son propios a su identidad: la Revolución 
Ciudadana en Ecuador, Sandinista en Nicaragua o la 
Revolución Socialista siglo XXI en Venezuela, por 
ejemplo. 

En el “centro-centro”, sin gravitación alta debido a que 
aún están en gran parte sin independencia, se ubican 
países como Honduras, Paraguay, Guatemala y otros. 

Estos nuevos tiempos proveen pronósticos 
dependientes de factores que implican variaciones y, 
por tanto, las coyunturas pueden anunciar cambios 
inesperados. Es preciso tomar en cuenta varios 
factores: la política desestabilizadora que se ha 
provocado en Argentina manifestada en el saqueo 
generalizado y organizado en varias zonas del país, el 
cambio de gobierno probable en Chile hacia una 
proyección más democrática, los esfuerzos 
mancomunados de CELAC, el avance de los proyectos 
de Revolución Ciudadana y la elección en febrero de 
Rafael Correa en Ecuador, la estabilidad de Uruguay, 
el crecimiento sostenido de Brasil, la integración del 
ALBA y UNASUR, los que es su conjunto están siendo 
observados con alta preocupación por la Casablanca  
(pese a que los Medios locales insistan en que no 
existe interés en este extenso territorio). Baste recordar 
el acto hostil a Irán por acercarse “demasiado” a 
América Latina y el establecimiento de 
aproximadamente cuarenta bases militares en este 
continente. 
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Cabe destacar que el fallecimiento del presidente 
venezolano Hugo Chávez Frías, ocurrido en marzo 5 
de este año, provee a la sociedad latinoamericana de 
una realidad y un ideal bolivariano firme, sostenido, 
pues su meta de consolidar sólidos soportes populares 
parece ser la constante. La muerte deja sin su 
presencia y fuerza ascendente a una palabra inmensa 
aunque impele con mayor fortaleza a múltiples sectores 
a continuar el proyecto de Soberanía Popular para 
América Latina. 

VIII.2.  La Era de la Humanidad conduce a la 
equicracia como modelo social integral para 
América Latina y el Caribe. 

“Radicalidad no es extremismo, sino ir a la raíz. Si 
desde los orígenes no se corrige el equívoco, la 
sociedad continúa su camino errático.”   Humanología 

Una sociedad donde sus instituciones, a partir de 
personas que las representan, inspiren confianza en su 
proceder y evidencias a través de su actuar son la 
semilla que crea posibilidades: es la coherencia en el 
decir, hacer, sentir y pensar, para que los ciudadanos 
depositen también sus fuerzas y anhelos en la 
edificación social sostenible. El éxito en la sociedad se 
concibe desde lo individual y lo colectivo como una 
estructura: se es exitoso porque se ha obtenido 
placeres y satisfacciones que han logrado construir un 
alma holística la cual se proyecta a una comunidad que 
favorece políticas en tal sentido. La crueldad, el odio, la 
envidia, el egoísmo, la tacañez, la explotación del otro, 
son categorías que se presentan en lo humano e 
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inhiben el desenvolvimiento de la esencia del ser por lo 
cual deben ser desestimuladas. (3) 

La Era de la Humanidad se ve reflejada en las múltiples 
organizaciones no gubernamentales que desean liberar 
al mundo de opresiones tales como la caza 
indiscriminada en el mar, el calentamiento global, las 
enfermedades que azotan a continentes enteros,  así 
como en un cúmulo de instituciones que en su poder 
de unidad congregan esfuerzos para una nueva 
sociedad como el ALBA o CELAC, entre otras, 
respaldadas por comunidades organizadas que poseen 
convicción racional en un nuevo camino, proveen 
esperanza y la dignidad como axioma fundamental. 
Diversos emprendimientos se conjugan con estos 
esfuerzos generosos que se ven en el mundo 
americano tales como la Semana de la Indignación por 
la Paz, la constitución de los Frente Amplio por la 
Democracia, el Congreso de los Pueblos, los llamados 
a la Asamblea Constituyente, la invención de 
mecanismos pacíficos de resolución de conflictos, la 
creatividad enorme del estudiantado latino, los que 
hacen de la inventiva, el ingenio, la mirada clara y la 
voz de la ciudadanía una fórmula para cimentar 
senderos transitables en armonía. 

El Estado tiene un rol indelegable que se refiere a la 
defensa, crecimiento y estabilidad de las condiciones 
de vida de sus ciudadanos. Ello se refiere al cuidado de 
sus recursos naturales, incluidos el agua, la 
electricidad, los metales y combustibles, la tierra, entre 
algunos que no pueden estar en manos particulares 
por su sentido patrio. Unido a ello, es coincidente con 
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este espíritu el estímulo al empleo público y su 
eficiencia con estructuras de gestión modernas, 
demostrando que se puede gerenciar con alta 
rentabilidad ofreciendo un servicio óptimo. El manejo 
del área financiera como bancos, giros, comercio e 
industria, son áreas evidentemente propicias para que 
lo público proponga cambios de alto desarrollo. 

Este tránsito no es de manera alguna fácil pues existen 
graves amenazas que son imprescindibles de visibilizar  
ya que pueden amedrentar la esperanza cotidiana que 
esos grandes esfuerzos significan. Una de las causas 
es que, apoyado en un principio de la economía, 
cuando las facturas de un país se incrementan, de 
inmediato los fondos buitre están prestos a ver como 
agarran con sus afiladas uñas a los clientes para 
someterlos a sus designios amparándose en la 
necesidad imperiosa del crecimiento, reduciéndolos 
con dominación. Eso se aplica a la política. 

Es un desafío quitar las vendas a la ciudadanía para 
que el conocimiento se instale como una fuerza 
transformadora ya que obviamente este presente 
latinoamericano es proclive a ser disuadido por obra de 
una presión externa e interna asociada con complejos 
militares, económicos y mediáticos. Cabe recordar que 
existen las antiguas formas de comprar gobiernos y las 
nuevas, todas deleznables aunque dentro de los 
cánones de la democracia, es decir, incluidas en un 
sistema jurídico donde el voto es la vedette de las 
elecciones. Antigua y simplemente se intervenía un 
país de tal modo que no había necesidad de negociar 
políticamente. Hoy, en ese sentido, se infiltra o se 
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busca desde lo externo sectores que hagan el papel 
sucio de modo “limpio”: el caso de Libia es el ejemplo 
más claro y el de Siria indica que no todo resulta tal 
como se piensa aunque los costos sean 
extraordinariamente graves para esos pueblos. Las 
nuevas formas electorales, auspiciadas por la filosofía 
de la imagen,  van precedidas de un discurso con 
palabras sin contenido real, gaseoso, fundadas en la 
trilogía de la Revolución Francesa (libertad, fraternidad, 
igualdad), aunque se esconde la ignominia: el usufructo 
de la nación.  

Lo entendido como humano se convierte en una 
herramienta mediática de alta fuerza ya que la imagen 
que provoca sensaciones, conmueve, incita a apoyar, 
tal como abrazar, dar besos, correr, mostrar fortaleza, 
agilidad, afectividad, mirar, escuchar, anotar, recibir 
papeles, etc., es destacada como prueba de que una 
buena persona aspira al Poder...sin analizar lo que 
defiende realmente. Corresponde preguntarse si los 
planteamientos políticos, especialmente en coyunturas 
eleccionarias, se sostienen científicamente o sólo son 
mencionadas de modo táctico con el fin de impresionar. 
Se hace imprescindible romper con un inmenso 
bloqueo del pensamiento por parte de los Medios e, 
incluso, la Academia y la política misma. Sin embargo, 
desde posiciones realmente democráticas también se 
produce paz  con mayorías que poseen un alto poder 
espiritual y menor poder armado ya que la Era de la 
Humanidad es una época de apertura a nuevos 
escenarios con valores de transparencia que asumen 
como legítimo y legal, valioso, vivir y convivir. Son 
tiempos de renovación.  
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Frente a las teorías apocalípticas que indican el fin del 
mundo, producto de predicciones interpretadas 
subjetivamente, que causan sensación y son rentables 
(incluso suicidios, amén de comercio), es 
metodológicamente cardinal centrarse en lo que puede 
destruir el planeta y se vincula al papel que ejerce el 
hombre mismo. 

Hace 5125 años atrás se inicia un tipo de civilización 
que ahora en pleno siglo XXI (21 de diciembre de 
2012), se transforma en una nueva era según los 
mayas, (astrónomos y sabios potentes), lo cual indica 
que el mundo no se destruye sino que hay nuevas 
energías: es el momento de asumir las 
responsabilidades, por ejemplo, la deuda histórica con 
el clima debido a la emisión excesiva de gases 
invernadero a la atmósfera por parte de conglomerados 
multinacionales. Como una lección de probidad en 
Doha ha sido entendida la posición de los países 
integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de América (ALBA),Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador 
y Nicaragua, entre otros, caracterizándose como la 
conciencia de la convención junto a los pequeños 
territorios insulares. (4)  

Latinoamérica tiene una senda. Hay amenazas graves  
que prevenir con ciencia predictiva, evaluable y, por 
sobre todo, con la unidad de las conciencias limpias 
que consideran un deber ético cooperar en la 
construcción de una sociedad justa. 

 



186	  
	  

	   186	  

VIII.3.    ¿Unipolaridad o mundos pluripolares? 

“El Apocalipsis queda postergado hasta nueva orden”.   
Humanología 

 

Los últimos eventos del siglo pasado, especialmente 
los referidos a la lucha entre el Capitalismo y el 
Socialismo como modelos socioeconómicos mundiales, 
transitando por el período de la “Guerra Fría”, dejaron 
un ganador absoluto al comenzar la perestroika y 
derrumbarse la Unión Soviética: Estados Unidos. Eso 
es indiscutible. 

Lo que parecía un camino fácil hacia el dominio 
mundial o Nuevo Orden, dirigido y controlado por las 
potencias occidentales clásicas como representantes 
de un complejo–poder invisibilizado (aunque 
extraordinariamente efectivo), pareció estancarse 
debido a otros sucesos que ocurrieron en el intertanto 
como el incremento en América Latina de gobiernos 
democráticos avanzados, un papel cada vez mayor 
jugado por China, el rol de Rusia en el ámbito de las 
relaciones internacionales, la crisis evidente del modelo 
neodesarrollista en Europa y las medidas austeritarias 
rechazadas masivamente por sus clases trabajadoras 
principalmente, la primavera árabe, el abismo fiscal en 
Estados Unidos y el papel de Israel e Irán en el 
concierto mundial. 

Ello ha conducido a una reflexión interesante desde la 
teoría y la práctica pues el paso de un mundo cultural 
indigenista(unipolar local), al estado de la 
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diferenciación económica en la antigüedad, feudalismo 
y capitalismo (unipolar internacional), mediatizado por 
la dualidad transitoria ejercida por el 
socialismo(bipolaridad), ha conducido hoy a una 
realidad inquietante y propositiva a su vez en la medida 
que una hipótesis puede plantearse objetivamente: es 
factible pensar en un mundo pluripolar donde los 
centros establecen un equilibrio que varias naciones 
avalan-preferentemente armónico más que en 
contradicción antagónica-posibilitando nuevas 
relaciones de poder, de comercio, de solidaridad, 
respetando otras opciones de desarrollo, todo ello bajo 
una concepción dirigida a construir una tierra 
sostenible. 

Paulatinamente se comienza a entender a partir de lo 
humano que, pese a repetir reiteradamente 
afirmaciones poco científicas sobre los efectos de la 
globalización, las crisis no son mundiales sino que 
competen a ciertas zonas (geopolítica), intentando de 
modo intencionado atemorizar a toda la geografía del 
orbe sobre lo que ocurriría si no se resuelven. La 
ciencia de la realidad ha demostrado que no es justo 
rescatar al sistema financiero pues no es productivo ni 
estimula un progreso integral, sino que lo racional es 
incrementar una responsabilidad del Estado sobre sus 
ciudadanos, regulando claramente a toda institución 
que debilite la participación integrada de la sociedad, 
pues extraer de ella sus recursos más preciados es 
donde radica una fuente de conflictos y a ella, 
preferentemente, debe apuntar la verdadera solución. 
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Delicado es que las violencias paralizan a los 
ciudadanos pues le impiden comprender la causalidad, 
obligados aún más la contingencia de sobrevivir 
diariamente, agudizado por Medios que se concentran 
en los efectos de la agresión magnificando la “solución” 
para impedir entender quien se encuentra detrás de 
ella. El uso de drones y su comercio proponen en pleno 
siglo XXI una discusión que compete al campo de  la 
roboética, es decir, la corrección o incorrección, de lo 
justo o injusto que es el uso de lo militar en la paz y en 
el campo de batalla. Las interrogantes son pertinaces 
puesto que escapan a toda lógica humana: ¿son 
mejores los aviones no tripulados porque no van 
dirigidos por seres humanos que poseen odios, 
miedos, donde se elude el cansancio, como aparatos 
obedientes y ordenados en una misión que evita 
arriesgar las vidas de pilotos? 

Además de ser perversa la pregunta pues no se 
inquieta por la posibilidad del asesinato de cientos de 
personas, agrega nuevas “discusiones éticas” al  
sorprenderse ante la duda si estas máquinas se 
“escaparán“ de quien los dirija al crear 
“autónomamente” su propia mente (tal como los films lo 
indican), y se apoderarán definitivamente del 
mundo…como una extraordinaria ciencia ficción de 
dominación, desviando la atención sobre quién los 
controla y para qué los utiliza. La tesis humanológica 
es que la única forma de garantizar la continuación de 
la especie tendrá que ser una convivencia mundial, 
aceptando las particularidades e identidades de cada 
nación donde los pueblos originarios tendrán un 
respeto debido y la dialoguicidad, entendida como 
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conversación entre similares, sea una constante. En su 
defecto, ante una perversa coalición de sujetos que 
tienen en sus manos el poder de degradar el mundo a 
sus mínimas condiciones, el resultado es el conflicto 
como historia. 

Basados en una convicción serena, la vida tendrá que 
fluir como la constante natural en un mundo pluripolar 
donde la existencia en dignidad sea su Presente. Esa 
es la era de la Humanidad. 
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Protocolo IX.  La teoría de la fluidez. 
Reinventar el mundo. 

"Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 
mismo".  Albert Einstein 	  

Nuevos paradigmas comienzan a aflorar sin temor, 
aunque es reconocido que tener miedo es propio de 
quien siente que puede ser violentado: en ese sentido 
es racional. No obstante, la valentía está en la 
convicción que se ejerce desde un pensamiento  
afincado en la interioridad del ser y una cultura, 
proponiendo desmitificar la realidad, asumiendo los 
riesgos y estableciendo la fuerza que emana de la 
convicción. Y ello tiene una razón de peso: el hombre 
ha sido abandonado a su función humana dejándolo al 
azar, situación diferente que ocurre con la educación, 
la política, la religión u otras áreas ya que no se conoce 
la importancia decisiva, en gran magnitud, de este 
componente. Lo cotidiano, lo que se vive a diario, las 
decisiones del presente y futuro, muchas veces están 
determinadas por la forma de ver las situaciones y no 
siempre las categorías humanas son comprendidas. 

Fluir implica una concepción sobre el mundo, 
superando el simple verbo en su definición específica 
para dimensionarse de tal modo que se convierte en 
una cosmovisión que rescata nuevamente la esencia 
de lo humano. Surgir con facilidad, moverse 
grácilmente, avanzar con cadencia, viajar con 
normalidad, crecer en abundancia, manar, brotar, 
circular, son términos que indican una dirección vital. 
Mihalyi Csikszentmihalyi  define la fluidez como “un 
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estado en el que la persona se encuentra 
completamente absorta en una actividad para su propio 
placer y disfrute, durante la cual el tiempo vuela y las 
acciones, pensamientos y movimientos se suceden 
unos a otros sin pausa. Todo el ser está envuelto en 
esta actividad, y la persona utiliza sus destrezas y 
habilidades llevándolas hasta el extremo.”(1), la que 
puede ser enriquecida caracterizándola como 
potencialidad tanto de estar absorto disfrutando en 
inmensidad como de guiar la vida de modo natural, 
permitiendo encontrar posibilidades que encajan en las 
perspectivas razonables pensadas. Sugiere que el 
mundo va marchando ágilmente en el camino personal 
aunque sin descuidar el compromiso social que debe 
acompañar ese tránsito. 

Si se establece como un estado mental en la medida 
que pasa por el cerebro, lo supera en el sentido que 
parte de una tesis cual es la de identificar  lo humano 
con la esencia.  No es simplemente dejar pasar sino 
sentir una guía para descargar el peso de lo que ocurre 
trivialmente y que se convierte en un fardo que 
desacelera el avance: es viajar ligero, liviano. 

La teoría de la fluidez, lidera desde la Humanología 
una revolución en el área de lo social integral  puesto 
que da a lo humano un valor que nunca antes había 
sido tan considerado, aplicando una visión integral, 
holística, proactiva, positiva, para la vida personal, 
familiar, comunitaria, política, económica, ideológica. 
En cuanto a uno de sus fundamentos cual es la 
felicidad, en los países desarrollados comienzan a 
darse cuenta que el modelo de consumo no lo era todo 
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invitando a darse cuenta de lo que significa trabajar 
para subsistir y no vivir para autorealizarse. Para Martin 
Seligman, los atajos son una causa básica para que no 
se encuentre la alegría en el individuo ya que de modo 
contraético e irrazonable se intenta obtener cosas en 
vez de poseer más serenidad a través de un conducto 
natural y sin quemar etapas inevitables.  

El caso de Bután evidencia que lo humano comienza a 
ser estudiado en diversos países y es uno de los pasos 
más inteligentes  pues se utiliza el poder político para 
permitir “un laboratorio vivo del que están surgiendo 
ideas y acciones que bien pueden servir de inspiración 
en un momento en que los líderes de las sociedades 
consumistas están faltos de ideas y soluciones a la 
crisis sistémica que nos acecha.  

Bután se formula el interrogante que todos deben 
formularse: ¿cómo se puede combinar la 
modernización económica con la solidez cultural y el 
bienestar social? Sus gobernantes se preocupan por 
las necesidades materiales de la población, pero 
también de las espirituales (no confundir con 
religiosas)… 
Este pequeño país asiático ha sido el primero que ha 
cuestionado los indicadores económicos tradicionales, 
en concreto, el PIB.  Y han creado el indicador de la 
Felicidad Interior Bruta (FIB). Este revolucionario 
medidor tiene en cuenta factores como el acceso de los 
ciudadanos a la asistencia sanitaria, la conservación de 
los recursos naturales del país o el tiempo que puede 
disfrutar una persona con su familia. En definitiva, es 
un corte de mangas al dogma del crecimiento. En 
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Bután están dotando a la fría economía de la calidez 
que aportan variables como la educación, el afecto o la 
fortaleza de los ecosistemas.” (2)  Con gran convicción, 
Jigme Singye Wangchuck dice: “La felicidad interior 
bruta es mucho más importante que el producto interior 
bruto”. (3)  

Esta no es la “vía del medio“ como la denominan 
ideólogos de la globalización mercantil sino que la vía 
del lado más profundo del Ser, la que unida a una 
indelegable tarea del Estado definida en pro de una 
Soberanía Ciudadana, conjuga la equicracia. En forma 
de teoría para la vida, la fluidez significa poder vivir sin 
tensiones, fácilmente, sin cargas o complicaciones, 
apropiándose de los espacios que nos ofrece la 
sociedad para avanzar haciendo de la felicidad el 
propósito magno. Por su carácter facilitador logra 
desconectarse o desmarcarse del mundo del consumo 
que provoca deterioradas personalidades y relaciones 
en el mundo actual. Es definitivo aclarar que ello no 
significa una actitud complaciente con un mercado 
deshumanizador que expolia a las personas 
convirtiéndolas en zombies del consumo. (4)  
 

Lo anterior no es un resultado que se obtiene 
rápidamente sino que es producto de una laboriosidad 
constante interpretando la realidad acorde a una 
metodología que permite dicho transcurrir social. 
Cuando se comienza a desarrollar es geométrico en su 
progresión en la medida que las contradicciones vitales 
van siendo superadas lo que no implica que existan 
detenciones, esperas, retrocesos, dificultades para 
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avanzar, entre la multiplicidad de opciones. La mdh es 
la herramienta fundamental pues utiliza la capacidad de 
pensar como utensilio fuente. Se reconoce, entonces, 
las murallas que acompañan la implicación de ser en la 
especie. (5) Creer que el destino baraja las cartas y 
nosotros simplemente las jugamos (Schopenhahuer), 
paradigma humano ampliamente extendido en diversas 
concepciones religiosas, míticas y políticas, tiene un 
objetivo muy concreto: atribuir al individualismo la base 
para la fortuna pues es el sujeto único quien logra 
acertar o errar. Si es lo primero, se debe a una ayuda 
del cielo y, en caso contrario (no obtener lo deseado), 
se critica esa desprotección pudiendo optar por recurrir 
a la creencia que ha sido  castigado por no hacer lo 
debido correctamente o porque su vida pasada así lo 
condiciona. Científicamente, el destino es una 
combinación de condiciones objetivas y subjetivas y no 
una casualidad del destino mismo. 

Una personalidad fluida es aquella que comporta una 
unidad de categorías entretejidas libremente y con 
agilidad para desenvolverse en determinados 
escenarios, posibilitando una actuación flexible basada 
en la disposición proactiva y resiliente, como un 
resultado de un estudio y práctica de una visión 
fundada en lo humano a partir de una cosmovisión 
comprometida socialmente con la gregariedad. Ellas 
conforman una estructura, por tanto, definen la 
individualidad y  cultura. Una generación que contenga 
estas características está en vías de crecer 
solidariamente con Humanidad. 
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Teóricamente el axioma: “el que quiere puede“, es 
analizado en profundidad pues si es entendido de 
modo taxativo se convierte en pilar del egoísmo. Se 
acepta que lo individual es muy importante para el 
crecimiento personal y determina varios aspectos de la 
vida, e incluso influye en el desarrollo material; no 
obstante con ello únicamente no se puede transformar 
la sociedad en aras de alcanzar la riqueza integral, sino 
que se requiere elementos que lo propicien. Considerar 
que con sólo desear es posible subir de clase social 
conduce a favorecer todas las acciones en contra de 
grupos sociales, etnias, países, pues si no  progresan 
“es porque no quieren, son flojos, no les da la gana o 
desean vivir a costa del otro”. En consecuencia, la 
alternativa es castigarlos con fuerza para que 
aprendan. Eso no es humano. 

Para desenvolverse con solvencia en la sociedad es 
preciso adquirir determinados axiomas en forma de 
herramientas de privilegio que orienten un modo de 
establecerse en comunidad. Ser anónimo, por ejemplo, 
es superación en la búsqueda de “estar a la moda“ 
para “no estar out“, elemento que se encuentra 
presente en la esencia humana en cuanto la necesidad 
de socialización y sentimiento de presencia; ello se 
refiere  a que toda persona quiere ser notada para 
sentir que existe, lo cual es lógico y válido. Sin 
embargo, lo importante es saber si la forma empleada 
para ser percibido o visto  es adecuada o incorrecta en 
su criterio y aplicación: cuando ésta sujecciona, ata, 
amarra, vincula y “apresa” a la víctima al hacerle  creer 
que sus lazos son inmodificables, provoca un yugo 
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difícil de erradicar en su conciencia y, por tanto, lo 
vuelve un rehén. 

Lo anónimo es diferente a la invisibilización que se 
ejecuta sobre diversos sectores sociales como 
estudiantes, indígenas, comunidades, sectores 
populares, a los cuales se  impide alcanzar sus 
objetivos o dar a conocer su voz. Se refiere a que la 
búsqueda superficial, incluso desenfrenada para ser 
considerado persona, conduce indefectiblemente al 
fracaso. Pasar desapercibido es optar por vivir pleno, 
lleno de afectos por el otro, sin lazos que aten u 
obliguen a ser y concebir como los modelos sociales 
presionan, liberándose de ataduras para transitar con 
la mayor gracia, es decir, libertad, con fortaleza y sin 
temor a ser perseguido o enjuiciado por diferir de los 
cánones sociales impuestos.   

La Proactividad es otro utensilio interesante que 
coincide con aquel grafiti: "La única lucha que se pierde 
es la que se abandona", pues el ser humano ganó la 
primera batalla en las Termópilas del útero sin admitir 
traiciones sino que en un duelo donde el más apto y en 
las mejores condiciones logró llegar hasta el encuentro 
del soplo vital. Ese es el símbolo de la Humanidad: 
ganar un espacio para transitar el mundo y, a su vez, 
materializar la responsabilidad de mejorar su entorno 
para que otros no sólo sobrevivan sino que caminen sin 
muletas o bordones pues su destino ya ha sido 
estructurado. Es la misión.   

Otras categorías hacen referencia a la Coherencia y el 
efecto retorno: todo acto hacia el otro provoca 
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usualmente un efecto que vuelve convertido en golpe o 
caricia. La Agonística, a partir de la Humanología, ha 
revolucionado el deporte y la vida misma puesto que ha 
sostenido internacionalmente que no se trata de vencer 
primordial o únicamente sino de triunfar sobre sí 
mismo, independientemente del trofeo en juego. Esto 
que parece contradictorio no lo es sino que conduce a 
pensar desde otro ángulo. (6) 

La laconicidad y escucha son dos elementos de una 
fluidez comunicativa y la transparencia se convierte en 
un fundamento vital. 

La dialéctica humana es uno de los instrumentos más 
finos de la mente pues conjuga la capacidad de análisis 
con los criterios epistemológicos que conducen a ver la 
realidad en su dimensión más cercana a lo objetivo, 
fundadas en una cosmovisión holística de compromiso 
social integral. Uno de sus protocolos establece que la 
gente teme a lo que desconoce y, además, cree que no 
puede comprender debido a su complejidad o alto 
grado de racionalidad. Por este mecanismo, la creencia 
en un Dios castigador, sancionando a los pecadores 
(que “coincidencialmente“ terminan siendo los más 
despojados de garantías sociales), ha sido 
frecuentemente empleado para producir temor en 
forma de otro protocolo de domesticación útil, lo que 
puede ser develado en la medida que se asocie la 
religión con sus autoridades-poder, influenciadas por 
las leyes inexorables del mercado. No es 
extraño,entonces, convertir al Supremo Arquitecto en 
una mercancía a similitud de las bulas papales, so 
pena de ser  enviado al infierno si no se cancelan las 
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cuotas programadas al acreedor, muy similar a las 
tarjetas y los sistemas de Dicom (Data Crédito o listado 
de deudores expuestos a la opinión pública debido a 
sus faltas de pago o atrasos ante las grandes 
empresas). 

Reinventar el mundo es la semilla que se ha sembrado 
pues éste se hace universo en la medida que se crea y 
recrea. Para ello, tendrá que existir una personalidad 
humana en unidad inextricable de principios 
expresados en una praxis, gracias a la conjugación del 
compromiso social, la coherencia, la transparencia, la 
proactividad, que conduzcan a la edificación del ser 
omnilateral, propósito que da un sentido de vida a la 
existencia. 

En esencia, la teoría de la fluidez se basa en el 
pensamiento profundo a partir del mdh, el cual permite 
establecer certezas sobre la realidad y su actuar en 
ella, viabilizando el desarrollo humano integral. 
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Protocolo X.  Consideraciones finales: Tesis 
y Era de la Humanidad. 

“Estas tres señales distinguen al hombre superior: la 
virtud, que lo libra de la ansiedad; la sabiduría, que lo 
libra de la duda; y el valor que lo libra del miedo.” 
Confucio 

En este libro se han sostenido variadas tesis, algunas 
de las cuales es preciso ratificar pues definen la 
dirección de este pensamiento y su clara 
materialización en la realidad. 

La primera tesis que se sostiene es que la Era de la 
Humanidad está aquí, justo en este momento, para 
hacerse efectiva en forma de Soberanía y Dignidad. Su 
evidencia es que numerosos países se han opuesto al 
neocolonialismo, la forma moderna más adversa de 
someter a los pueblos al escarnio humano integral. De 
igual modo, se ve con ilusión que diversas naciones 
creen que el camino correcto, además de la 
indignación globalizada, es construir un edificio social 
que haga de la inteligencia el recurso más importante 
de la sociedad entendido como el uso eficiente de los 
recursos naturales y la propuesta de vida para la 
felicidad. La tesis complementaria avala la importancia 
de la humanización, comprendida como esencia 
conformada por la felicidad y la sabiduría, cuya 
categoría(lo humano), se convierte en primordial en 
esta época y adquiere en determinadas coyunturas un 
carácter determinante. Naturalmente hay que destacar 
que la superficialización de la vida es una tendencia 
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creciente que impone criterios muy fuertes para 
destrozar una concepción valórica de la sociedad. 

La segunda tesis es que la educación ha sido 
concebida de forma parcial desligándola de sus cinco 
funciones básicas, lo que ha conducido a comprenderla 
y hacerla realidad vinculada, por sobre todo, a la 
instrucción para una profesión que sirva como 
herramienta laboral. Por tanto, se ha descuidado la 
formación para la ciudadanía y el cambio social, para la 
vida, para ser humanos, como elementos constitutivos 
de su concepción integral. Edificar la cultura de la 
indagación dialéctica es tarea insoslayable, prioritaria, 
para asumir el conocimiento. 

Una tercera tesis plantea que la equicracia es un 
modelo que enriquece la concepción tradicional de 
democracia. En este sentido, se rescata la función 
indelegable del Estado en cuanto garantiza los 
derechos fundamentales del ser. En la  educación se 
concibe lo público, gratuito, universal, de calidad con 
calidez. Por tanto, los subsidios, becas, aportes, son 
destinados ineludiblemente para la educación pública 
(y no al mecanismo de lucro), invirtiendo en la 
construcción de infraestructura, acceso universal, 
currículum soberano  y solidificación de la docencia con 
dignidad. Toda educación particular con sentido social 
tiene que ser estimulada y apoyada. 

La cuarta tesis sostiene que la política interpenetra 
todos los niveles de la sociedad y, por tanto, apelar a 
su no existencia rompe con una realidad obvia: existe y 
está. El temor a hablar de política es ya una actitud 
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política. Lo adecuado es dirigir los esfuerzos en dos 
áreas: una, garantizar que la sociedad sea 
representada a través de participación amplia, en y 
más allá del parlamento, y dos, que se fortalezcan 
todas las tendencias a la equicracia como gobierno de 
mayorías soberanas. La quinta tesis propone un 
Estado que pueda ejercer una función económica 
ejemplar, tanto en el campo teórico financiero como en 
su ejecución, ya que la existencia de una conciencia 
comunitaria con gestión inteligente le permite 
incrementar las riquezas nacionales sin recurrir al 
endeudamiento o impuestos coercitivos a la población. 
Gerenciar todos los campos posibles de la Nación 
(incluidos carreteras, bancos, producción), es su rol. 
Las evidencias con que se cuenta confirman que no 
haber seguido las indicaciones del FMI ha dado un 
resultado muy positivo. 

Complementariamente, el Estado avala la creatividad 
empresarial en la medida que apoye todos los 
esfuerzos sociales para resolver las carencias 
existentes, concertando una regulación que posibilita la 
ganancia y descarta el lucro. Esta política va unida a la 
excelencia del sistema público integral. La conciencia 
solidaria facilita y apoya la categoría de emprendedor 
puesto que es un reconocimiento de la libertad y 
creatividad del ser humano en participar de la sociedad 
para obtener ingresos o ganancias que le permitan 
mejorar o consolidar su situación material y espiritual. 
Un fomento de la iniciativa particular con apoyos 
legales del Estado es conveniente ya que implica un 
avance en la producción, la creación científica, la 
circulación de productos y su distribución más ágil. Lo 
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privado existe y es estimulado en la medida que 
contribuye al real desarrollo social del país. 

La quinta tesis propone develar los mitos  referentes al 
uso de los Medios de Información. Lo fundamental es 
comprender que éstos son empresas político 
económicas preferentemente, que emiten mensajes 
con el fin de defender sus intereses aunque la mentira 
o el cerco informativo es la táctica usualmente 
empleada por sectores ligados a las Jerarquías. 
Visualizar el mundo de la comunicación como un 
escenario donde se confrontan ideas es fundamental 
para permitir que las vendas caigan de los ojos de un 
número inmenso de ciudadanos. Es imprescindible 
saber que gran parte de América Latina recibe sólo el 
1% de la información mundial y, ésta, es o puede ser 
sesgada, falseada o no confirmada, sin desconocer 
verdades en parte de su expresión. 

La sexta tesis, sobre la ciencia, propone un análisis a 
partir de la ética de la forma y del contenido, la primera 
en imágenes y la segunda consistente en realidad y 
fines. El axioma sobre la idoneidad de instituciones 
internacionales que aportan datos o cifras 
supuestamente ciertas o propósitos científicamente 
establecidos no es siempre válido, permitiendo dudar 
de su pretendida neutralidad. La séptima tesis 
establece que uno de los campos importantes de 
conocimiento está en cuatro áreas: humanología, 
epistemología, filosofía, socioantropología. Ellas 
aportan en su conjunto una visión clara de la realidad 
socioeconómica y humana lo que permite 
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comprenderla y actuar de modo consecuente para 
solidificar sociedades autónomas.  

La octava tesis establece que diversos países en 
Latinoamérica han comenzado un nuevo camino, 
encauzado hacia la Soberanía Integral. Sin embargo, 
advierte la existencia de peligros graves desde el 
exterior o al interior de esas sociedades para impedir o 
desestabilizar dichos proyectos. La novena tesis 
plantea un elemento humano fundamental en forma de 
herramienta de privilegio: la teoría del fluir. Esta 
corresponde a una cosmovisión que permite caminar 
en la vida de modo más liviano. Propone ir más allá del 
discurso, teniendo claro el fundamento, para hacer de 
la praxis un camino que contribuya a recorrer el 
sendero de la autodeterminación reinventando los 
mundos sociales. 

La Era de la Humanidad es posible. Hacer caer las 
vendas para comprender el rol de la ciudadanía es 
imprescindible. Un estado con indelegables garantías 
que conduzcan a la felicidad social de sus pueblos es 
urgente. La búsqueda de la equicracia como modelo de 
esperanza es factible. La realidad confirma que 
avanzar es la única senda que garantiza un porvenir 
con alternativas ante el calentamiento global, la 
colonización y la inequidad obligada. 

Es una utopía realizable. Ha sido pensada por muchos 
y se ha trabajado en ello. Es un período donde la 
racionalidad y la razonabilidad se han unido para 
constituirse en herramientas insolayables del desarrollo 
humano sostenible y holístico. Ambas, en férrea 
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unidad, se han constituido en factores fundamentales 
en la comprensión de lo que ha transitado el hombre y 
lo que no es conveniente: el esclavismo, la descarnada 
cruzada del Medioevo, la expoliación en la sociedad 
funcional, el modelo neoliberal como la expresión 
última de la sinrazón y un socialismo que olvida la 
equidad con desarrollo integral. El camino acertado 
conduce a una nueva lógica y argumentación, aquella 
que hace de los seres humanos una totalidad en 
búsqueda de un presente cierto, fiable, holístico, 
siempre posible. 

La equicracia, contenido de un sistema, respeta la 
individualidad y lo colectivo en la medida que acepta al 
ser en su propia potencialidad y reconoce el rol de lo 
comunitario como símbolo de la fraternidad. Así, se ha 
entendido la hominización como un acto que excede lo 
biológico para hacerlo integral y dialéctico pues no se 
separa de un antepasado sino que lo acepta como 
parte esencial, reconociéndolo como semilla que debe 
hacerse simiente y fruto que recoge lo más granado del 
proceso.  La Era de la Humanidad tiene que reflejar la 
potencia de la voz de los que sufren diariamente por su 
exclusión, de los millones de niños que no entienden 
porque no tienen juguetes, comida, recreación, o no 
poseen piernas o brazos producto de una violencia 
serial; de aquellos sometidos al imperio del pavor ante 
la muerte súbita o anunciada, haciéndose clara y 
contundente su presencia de tal modo que el progreso 
sea permanente y cada vez menos necesaria la lucha 
por la superación de dichas condiciones excluyentes.  
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No se persigue la igualdad simplemente sino el 
reconocimiento de la diversidad en todas sus 
dimensiones, plena de condiciones similares para 
todos los sectores donde unos y otros son regidos por 
la misma legitimidad, sin excluir a unos incluyendo a 
otros en la diferenciación. La sociedad de este 
presente tiene que hacerse parte integrante del 
Principio Garante de la Diversidad, que sostiene la 
imprescindible consolidación de una política estatal que 
establezca para los ciudadanos las condiciones que 
permitan acceder a las mismas oportunidades, 
independiente de las cualidades o culturas existentes. 
Es el momento en que se recupera la confianza en la 
política comprendida como el arte de afrontar ideas y 
defender proyectos ideológicos centrados en modelos 
de desarrollo social alternativos, superando el arte de 
la mentira como herramienta avasalladora y 
solidificando la transparencia como fuente del diálogo 
ante posiciones divergentes, naturales por el hecho de 
ser humanos. 

La política debe inspirar credibilidad en que su 
dinámica fortalece la discusión y la disensión en 
diálogo, es decir, sin posturas de conquista donde sólo 
habla quien posee palabra de dominio y el otro 
escucha la imposición, más allá del poder que pueda 
provenir del sector que participe. Ser un ser en 
actividad liberadora es responder al respeto y dignidad 
como criterios. Desde lo humano específico, se debe 
construir personalidades que hagan del éxito una 
constante entendida como el disfrute del trabajo, de lo 
cotidiano, de la familia, y haberlo logrado en el alma. 
No son ahora los momentos de fomentar, alentar, 
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incentivar y materializar aquel axioma de Flavio 
Vegecio a fines del siglo IV de nuestra era: “Si vis 
pacem, para bellum” (si quieres la paz…prepárate para 
la guerra). Existe un imperativo que es mirar al 
presente, al presente próximo y al futuro, reconociendo 
el principio de la Historicidad como el documento 
sagrado para la construcción de rutas acertadas, 
comprendiendo el devenir en relación con lo que ocurre 
en el mundo occidental, oriental y originario, para 
sentar el axioma de la razonabilidad indagativa. 

Es la hora de superar el enmudecimiento para encantar 
con sonrisas, aunque se advierte que en esa 
tranquilidad que parece envolver a América hay una 
serie de eventos que no aparecen a la luz pública y que 
están ejecutándose con el fin de desestabilizar la 
región latinoamericana. Esta afirmación proviene de la 
misma metódica que llevó a afirmar, acertadamente y 
en contravía de la información mundial, que el 
asesinato del embajador estadounidense en Libia 
había sido un acto programado pese a que en todos los 
confines del orbe noticioso se ratificó lo contrario. 

Esta nueva sociedad tiene que levantarse temprano 
para mirar la luz y no temer al miedo sino al temor de 
no temer, puesto que la valentía es la asunción de 
nuestra debilidad y, por tanto, el requerimiento de la 
fortaleza constante. Se debe saber que el propósito de 
vida es el noble objeto para las generaciones del ahora 
y el presente constante. Es una obligación ética  insistir 
en un aumento significativo de herramientas 
comunicativas que logren contrastar  dos mundos que 
se enfrentan permanentemente, aquel avaro (que 
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paradójicamente se ha vuelto un egoísmo colectivo a 
decir de Pablo Escudero), privatizador, individualista, 
engañoso, versus la opción colectiva, de patria y con 
sentido de equidad soberana.  

Noviembre 2012 fue fuerte, extremo, con Venecia bajo 
el agua, ciclones, terremotos, tormentas, inundaciones, 
resimbolizado en la crisis inmensa de la eurozona, el 
que unido al 21 de diciembre de 2012 será 
recordado(si lo es)por una inmensa propaganda 
comercializada sobre el fin del mundo y ,finalmente, 
como una treta para desviar la atención de lo realmente 
valioso que dejaron los legados indígenas y que hoy 
existen: mensaje de un Nuevo Orden Justo, sin creer 
en destinos catastróficos, excepto por el factor bélico y 
nuclear latente. La Nueva Era predictiva de los Mayas 
indica que se finalizan 5125 años para iniciar nuevos 
tiempos, éstos si llenos de claros  amaneceres  que 
confrontarán a poderosas fuerzas que dirigen el mundo 
hacia un abismo sin salida. Pedir perdón a la madre 
tierra es una de las tesis que deberá cumplir la próxima 
reunión internacional sobre el cambio climático. 

Discriminar significará comprender, tal como Shiller 
dijo, que “la riqueza es como el agua salada: cuanto 
más se bebe, más sed da“, provocando finalmente la 
muerte, por lo cual la equidad será un sur donde 
aquellos bajos y viles con los humildes tendrán que 
comprender su rol (Séneca). Enmudecer no será 
destino de los pueblos sino compartir la voz de los 
nuevos tiempos donde el ser humano sabrá que 
entenderse a sí mismo es un tesoro haciendo suyo el 
proverbio sufí: “El mejor maestro se sienta en tu silla “. 
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Esta es la hora de actuar por un ser, por una familia, 
por un país, por un ciudadano, por una organización, 
que refleje la comunidad de intereses internacionales. 
Si se conjugan esfuerzos múltiples hacia estos 
proyectos existe la oportunidad de vivir con bienestar 
holístico. ¡Cada uno y en colectividad tiene que jugar 
su papel de ciudadano generoso!  
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Notas 

Protocolo I.  La era de la humanización. El ser 
humano. 

1. Véase: 
http://dintev.univalle.edu.co/revistasunivalle/index.php/SyE 

2. Ver concepto en Glosario. 

3. Geertz, C. “A transição para a humanidade”. In: TAX, Sol (org.) 
(1966). Panorama da antropologia. Brasil, Portugal: Fondo de 
Cultura. Citado por  Valeria Barbosa. Puede verse: 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/996/99612495010.pdf  

4. Es importante recordar que el hombre ha tenido un tránsito 
progresivo desde ese primitivo homo habilis al homo georgicus, 
erectus ,ergaster, antecesor, heodelbergensis, sapiens 
neaaderthalensis hasta el sapiens sapiens. Los descubrimientos 
continúan y puede verse: 
 
http://www.emol.com/noticias/tecnologia/2012/03/16/531215/descu
bren-en-china-un-hombre-desconocido-que-coexistio-con-el-homo-
sapiens.htm 
 

5. Véase: http://cl.noticias.yahoo.com/blogs/desde-la-
redacci%C3%B3n/nos-hace-m%C3%A1s-tontos-la-
evoluci%C3%B3n-214532358.html; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_humana 

6. Véase: 
http://www.oblatos.com/dematovelle/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=1764:humanidad&catid=138:valores&Itemid=6
6 
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7. Véase: http://foros.biomanantial.com/albert-einstein-un-ser-
humano-es-una-parte-del-todo-vt8876.html 

8. Pablo Lucas Verdú. Humanidad y Derechos 
Humanos.ob.cit.doc., pág.123. 

9. Ibid.136, 
revistas.ucm.es/index.php/ANDH/article/download/ANDH00001101 
 
10. Véase:  http://grupoenpaz.blogspot.com/2007/06/nuevos-
smbolos-para-una-humanidad-en.html 
 
11. Puede verse: El arte de la estrategia humana, ob.cit.doc.  
 
12.Véase: 
http://saavedrafajardo.um.es/WEB/archivos/Trabajos/Doc003edu.p
df    
 
 
Protocolo II.   Educación, pedagogías y aparato escolar. 

1. Desde la Humanología se establece una teorización que 
conceptualiza, define el hecho, lo explica y atribuye a un actor-es, 
planteando alternativas de resolución real. Se refiere a todos los 
campos donde el Ser requiere descubrir respuestas a sus 
interrogantes trascendentales,  cotidianas, políticas, sociales, 
ambientales u otras, dirigidas a consolidar un proyecto centrado en 
lo humano. 

2) Véase: Glosario. 

3) La alienación a la que conduce la deshumanización es tal que, 
ante la inseguridad de la sociedad que nos depara el mañana, se 
comienza a “pensar” en qué hará su hij@ en 25 años 
más…cuando aún ni siquiera cumple su primer año o mucho 
antes. De allí la necesidad de un Estado que asegure la vida, 
posibilitando la diversidad, para que el ser cumpla sus etapas 
completas: como niño jugando, como adolescente estudiando y 
compartiendo, cuando adulto laborando y creando más sociedad 
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colectiva, como adulto avanzado con felicidad trascendente y sin 
agobios materiales.  

Su aplicación debe ser concreta y, en coyunturas presidenciales, 
tiene  que convertirse en un centro de las propuestas para quienes 
aspiren al cargo en la primera magistratura del país, puesto que 
una cultura de la indagación supera las pruebas de conocimiento 
en cuanto despierta en el discente y la sociedad un deseo de 
saber, de inquietarse por conocer, una insaciable ansia de obtener 
claridades, fundamento de una pedagogía científica. La justeza 
social es su fuente.    

4. El caso de la Universidad del Mar, en Chile, intervenida por el 
gobierno debido a graves irregularidades, invita a preguntarse: 
¿Por qué no fue estatizada al demostrar todas las condiciones 
para ello? ¿Será imposible superar la contradicción mercado-
privatización-lucro con educación pública de calidad y calidez? 
Véase información al respecto en: 
http://radio.uchile.cl/noticias/124661/  y en CIPER. 

5. Demoequicracia se refiere a una democracia que va en camino 
de convertirse en equicracia producto de acentuar los 
fundamentos de la misma. Véase concepción educacional de 
Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia: 
http://www.youtube.com/watch?v=NEnBMkPfyts 

 6. En: Rafael Gutiérrez Girardot. La encrucijada universitaria. 
Colección Asoprudea No.7, Medellín, Colombia, 2011. Pág. 40. 

7. El profesor en su condición de maestro es  protagonista junto a 
sus alumnos como actores de un mismo proceso: el encuentro 
académico en pos del conocimiento. Ningún medio es superior a 
un encuentro académico claro, razonado, cálido, llamativo, 
cercano, pedagógico. Lo “viejo” es lo ético, la responsabilidad, el 
respeto. Nunca hay que olvidar aquel adagio anónimo que dice 
que vale más un día con un maestro que miles de horas leyendo 
sin estructura teórica y visión práctica. 

8.   ”La educación es un bien de consumo”, frase solemnizada por 
el presidente Sebastián Piñera (Chile), tuvo amplia repercusión 
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internacional pese a ser una categoría propia del modelo 
neoliberal y de la cual no se puede retrotraer nadie que lo 
sustente, aprecie o vote a su favor. La ética de la transparencia y 
el derecho a disentir invitan a lo importante: discutir los contenidos 
a partir de argumentos más que descalificar a la persona. 

9. Gutiérrez, ob. cit. págs. 64-65. 

10. Ibid, 81. 

11. Ibid, 106, 107, 108. 

Protocolo III.    Información y proyecto mediático. 

1. Informe de la Comisión Independiente para los directores de la 
BBC sobre la imparcialidad en la cobertura de ésta en el conflicto 
israelí-palestino (abril de 2006, disponible en Internet Archive), 
producido por Amena Saleem. En febrero 2013, la huelga de los 
periodistas de la BBC debido al despido de 30 colegas, la 
reducción de 2000 trabajadores en cinco años y la necesidad de 
una calidad informativa, marcan a la organización. 	  

2. La sociedad está invadida por cientos de mitos que impiden 
pensar o comprender la realidad pues son entregados con una 
propaganda eficaz que los adhiere al cerebro como verdades 
indiscutibles. Compete a un compromiso humano develar algunos 
de ellos en este libro. Puede estudiarse como complemento “El 
mito de la caverna “, de Platón, sobre el cual existen varios 
análisis y complementarse con el trabajo:”Tesis de Santa María en 
Información.” Véase: 
http://carlossantamariahumanologo.wordpress.com 

3. El asunto es delicado pues trae aparejado diversos efectos 
negativos que, en conjunto, construyen una generación con 
dificultades: incremento de obesidad, comida chatarra, escasa 
actividad física, recreación cuadriculada, pérdida de lenguajes, alta 
incapacidad de comprender lo que se lee, entre otros. 
Neurológicamente se ha hablado de un efecto balsámico  
denominado “refuerzo positivo”, lo que conduce  a la “teleadicción” 
pues el aparato es un  “agente adictivo”. 
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4. El  Amaestramiento es un proceso por el cual se logra 
condicionar las reacciones de las personas y los Medios son 
instrumentos muy eficaces si se emplean constantemente.  
Véase: http://www.ayudamefreud.com/articulos/tematica-
general/dossiers/psicologia-social-adiestramiento-como/111 
 

5. Después de una programación semanal intensiva de canales 
abastecidos por AFP, es muy factible que el 10% de lo que ocurra 
la semana siguiente tenga alguna relevancia pues la reiteración, 
sin análisis, es el contenido y forma privilegiada como desarrollo. 
Ello aburre a quien desea ver innovación. 

La existencia de opciones diferentes, divergentes, con noticias que 
son desconocidas, informes novedosos, debates, etc., daría a los 
canales mayor espectro de interés preparando al espectador para 
un nuevo espacio de cultura informativa. 

6. En Telesur, programa Dossier, conducido por el periodista 
Walter Martínez (27-10-2012). 

7. Recomendaciones de la OCDE estimulando lo impuesto por el 
FMI, entre ellas “abaratar más el despido”. Véase:  . 
http://economia.elpais.com/economia/2012/11/29/actualidad/13541
85848_427766.html   ; 
http://www.expansion.com/2012/11/29/economia/1354197116.html 

8. En la investigación inédita “Aventuras y Dominación“, realizada 
por Carlos Santa María en 1993 (Universidad de Nariño, 
Colombia), se demuestra claramente los contenidos, el uso de 
figuras cristianas, la creencia en la imparcialidad, entre otros 
aspectos básicos del uso ideológico de los Medios. 

9.Periodistas que comparten “misteriosamente” la misma 
ideología, abastecidos por una misma fuente, mensajes que son 
admitidos como verdades por los presentadores, programas 
emitidos a la misma hora por diferentes canales: toda una 
“coincidencia sorprendente“. 
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10. Evidencia: ”Patrimonio de Evo Morales se triplicó desde el 
2006“ (24 horas, Chile), repetido muchas veces en la parte inferior 
de la pantalla, apuntando claramente a un efecto subliminal: si no 
es verdadera, que se desmienta sola porque ya produjo el efecto 
deseado. Son miles los ejemplos en la mayoría de canales que 
son nutridos por EFE. La inocencia aquí no tiene perdón y se 
acerca al axioma de Goebbels quien planteaba que las mentiras 
eran útiles cuando no podían ser desmentidas rápidamente, 
relacionándolas directamente con tiempo y posibilidades. 
Identificar el sujeto de odio es fundamental y las falacias son 
necesarias. Aplicó técnicas como la exageración,  desfiguración, 
unanimidad, vulgarización, verosimilitud y silenciación, entre otras. 

Véase: http://www.todomarketingpolitico.com/2010/04/11-
principios-de-la-propaganda-moderna.html 

11. Véase: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/79889-
anonymous-diciembre-se-decide-futuro-internet ;http://www.claro-
search.com/?q=www.apagonpirata.cl&babsrc=NT_clro&s=web&rlz
=0&as=0&ac=0 

12. Véase un interesante artículo en: 
http://declickenclick.com/2012/11/23/un-opiaceo-altamente-
adictivo-e-hipnotico-la-television-la-droga-de-consumo-masivo/; 
también: http://millenio.wordpress.com/2012/10/14/la-tv-puede-
causar-en-los-ninos-desordenes-intelectuales-y-saciales/ ;  
http://saber.ucab.edu.ve/handle/123456789/33076 

Sería importante establecer la relación entre estudio y uso de la 
televisión, analizando períodos de contacto para considerar si el 
rendimiento mejora cuando dejan de observarla. La influencia en 
la falta de lenguaje en bebés es muy significativa. Véase:  

http://www.lanueva.com/edicion_impresa/nota/29/07/2009/97t020.
html  

13. Véase: http://www.youtube.com/watch?v=-BNCySYIsuA 

14. Véase: http://www.lospuebloshablan.org/?p=6693   
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15.  Los aciertos frente a una gigantesca maquinaria internacional 
que ofrece falsedad como verdad, indican que una investigación 
basada en un método apropiado y fundado en una experiencia 
amplia conduce a resultados diferentes o diversos frente a 
cerrados mecanismos de ideologización. Véase: “Libia: las otras 
razones del “asalto al consulado”, columna de Carlos Santa María 
en www.trabajadoressociales.cl 

Respecto a la supuesta ejecución de Bin Laden, véase la 
entrevista a Benazir Bhutto antes de ser asesinada:  

 http://blogs.publico.es/shangaylily/2011/05/02/bhutto-bin-laden-
fue-asesinado-en-2007/. Además: 
http://analistascatolicos.org/2009/07/osama-bin-laden-esta-muerto-
por-jose-alberto-villasana/   y 
http://www.publico.es/internacional/373911/la-imagen-del-cadaver-
de-bin-laden-es-falsa; complementa: 

http://tenacarlos.wordpress.com/2011/05/02/el-ejercito-americano-
distribuye-una-foto-trucada/ 

Protocolo IV.    Política y poder. 

1. Véase: Glosario. 

2. Mario Pedro Seijo:“ El concepto clásico de política frente a la 
Globalización”.  

http://cablemodem.fibertel.com.ar/sta/xxx/files/Miercoles/Seijo_05.
pdf 

3. La tesis es clara y compartida ampliamente por pensadores 
serios: el régimen estadounidense puede dialogar con América 
Latina y resolver sus problemas de abismo fiscal y otros en la 
medida que establezca relaciones de equidad con ésta (que es lo 
que se desea como posibilidad de integración), lo que sería 
ampliamente proactivo para el mundo; no obstante esta gran 
oportunidad, ha optado por un camino erróneo de belicidad 
convirtiéndose en el principal obstáculo para el desarrollo 
armónico del continente. Debido a la senda autónoma que han 
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tomado varias de estas naciones (especialmente al adoptar la 
soberanía económica como principio), la preocupación crece. 
Ansiosamente se prepararan herramientas de dominación, suave 
o fuerte, movilizando todos los instrumentos para lograr 
nuevamente ser dueños de este “traspatio”. Sus tiempos van 
definitivamente en contravía del porvenir de la América originaria y 
el Caribe si no hay cambios estructurales en su cosmovisión. La 
propuesta humanizadora que ofrece este continente es su únco 
camino. 

4 .Los “falsos positivos“ se atribuyen al ex presidente Alvaro Uribe, 
considerado fundador del paramilitarismo en Colombia, quien 
avaló la idea de eliminar personas comunes y corrientes 
identificándolos como guerrilleros dados de baja por la fuerza 
pública en combate, con el fin de mostrar resultados exitosos y 
aumentar el gasto militar. La táctica consistía en invitar a grupos 
de jóvenes a campeonatos, fiestas, ofertas de trabajo, y luego 
masacrarlos para mostrarlos en las estadísticas criminales. Véase:  

http://www.semana.com/nacion/articulo/la-historia-desconocida-
falsos-positivos/241215-3 
;http://www.telesurtv.net/articulos/2013/01/11/un-fiscal-ordeno-que-
se-realicen-21-pruebas-para-ver-si-uribe-participo-de-actividades-
paramilitares-3970.html 

5 . Mario Ossandón. Conferencia Magistral en Acto de 
Homenaje en Trabajo Social. Santiago de Chile, 
noviembre 9 de 2012. 

6. El ensayo nuclear de Norcorea y la oposición de Irán a Estados 
Unidos son puntos clave. Véase otras alternativas de guerra en  
ciencia ficción: 
http://www.youtube.com/watch?v=6PA5LvKEvZ0&feature=player_
profilepage 

7 .Programa de la Escuela de Trabajo Social en la Universidad 
Miguel de Cervantes. La Facultad de Educación ha postulado 
como su lema: Calidad con calidez, indicando la necesidad de 
enriquecer la profesionalidad con lo humano. 
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8. Mario Pedro Seijo, ob.cit.doc. 

9. Véase el concepto humanológico de participación en 
Documentos: Sociología del Desarrollo Comunitario. 

La candidatura de Gustavo Ruz Zañartu a la presidencia de Chile, 
en representación del Movimiento por la Asamblea Constituyente, 
se convierte en un escenario participativo que trasciende los 
límites formales para centrarse en iniciativas populares. Véase la 
entrevista en Periódico El Ciudadano, octubre 2012, Santiago de 
Chile o  

http://www.youtube.com/watch?v=0kxQ8b5xSNU&feature=youtu.b
e 

La equidad integral de género no debería mencionarse pues está 
implícita en una concepción humanizadora; sin embargo, se hace 
imprescindible en una nueva constitución para Chile. 

Protocolo V.    Economía y Soberanía. 

1. Colombia, México y Chile parecen tener un destino común en 
esta política privatizadora. Véase: 
http://www.lospuebloshablan.org/?p=6693 
  

2.  Véase: http://www.lospuebloshablan.org/?p=6693    

3.  Véase: http://constituyentes.org/eurocratas-de-izquierda/, sobre 
la estafa piramidal de la banca. 

4. El caso de Argentina y Bolivia, que han iniciado procesos 
soberanos, confirma  dificultades al enfrentar a las empresas 
transnacionales acostumbradas a usar la fuerza armada o la 
corrupción para desestabilizar a los países que no se someten a 
sus designios; una técnica de subversión es debilitar la economía 
nacional por los mecanismos ya conocidos(bloqueo comercial, 
sanciones, exigencias de pago inmediatas, boicot, dolarización, 
desabastecimiento), con la connivencia de agentes internos y, 
consecuentemente, aumentar la pobreza con el fin provocar 
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inestabilidad en los gobiernos. La oposición venezolana, ante la 
muerte de Hugo Chávez Frías, solicitará la mayor cooperación a 
los agentes externos al país. 

5. Los extraordinarios David Copperfield  y Criss Angel, dueños del 
aire y la tierra, famosos por sus ilusiones fantásticas, no han sido 
capaces de descubrir esta famosa paradoja según la cual las 
sumas no son iguales aunque el orden, secuencia y forma sea el 
mismo. Tampoco las operaciones que dan un resultado siendo 
otro. Houdini incluso ha protestado desde el más allá por la 
incapacidad de sus alumnos de no poder convertir la indigencia en 
pobreza y la pobreza en clase media, artilugio numérico de 
indudable impacto escénico conseguido por determinados 
gobiernos. 

6. Véase: “Un arcón de secretos”, ob.cit.doc. 

7. Oficina de Prensa, Robledo, 7 nov. 2012, Bogotá, Col. Véase: 
http://www.moir.org.co/Senadores-Velasco-y-Robledo.html 

8. Véase: Informe del Banco Mundial 2009, “Una nueva geografía 
económica“, presentado en Washington en noviembre del 2008, el 
cual ha generado fuertes críticas a esta institución desde diversos 
sectores. Se destaca el artículo en The World Development Report 
2009. “Reshapes economic geography”: geographical 
reflections (Transactions, No. 34, pp. 128-136). 

9. Véase :http://www.albasud.org/noticia/es/31/lectura-critica-del-
informe-del-banco-mundial-una-nueva-geografia-economica 

10. Véase: Informes críticos de la  Asociación de Consumidores 
Bankus (2012). Las ganancias de las Isapres (Instituciones de 
salud previsional) en Chile, período enero-septiembre 2012, 
alcanzaron los $66.352.000.oo tras reajuste del 6% en las tarifas. 
Véase: 

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/11/680-493552-9-
isapres-alcanzan-cifra-record-de-ganancias-tras-reajuste-del-6-en-
precio-de.shtml 
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Sobre el monto en las AFP para obtener una pensión de $ 500.000 
chilenos (1000 dólares aproximadamente), véase:  

http://www.latercera.com/noticia/negocios/2013/03/655-511959-9-
los-montos-que-se-deben-tener-en-la-afp-para-una-pension-sobre-
-500000.shtml 

11. Véase:  

http://www.moir.org.co, http://tribunaroja.moir.org.co , http://www.ro
bledosomostodos.com,  yhttp://www.deslinde.org.co  

12. Es imprescindible aclarar que pese a la política de precariedad 
(“paquetazo”), El País no da pérdidas: en el primer semestre de 
2012, el diario obtuvo ganancias por más de US$1 millón.	  

 Véase: http://www.eldinamo.cl/2012/11/12/polemica-e-
indignacion-129-periodistas-de-el-pais-son-despedidos-via-mail/ 

13. Véase: http://www.telam.com.ar/nota/43864/ 

14. Véase: Glosario. 

15. Véase: www.eptic.com.br  Vol.V, n.1, Ene./Abr. 2003 

16. EmigranteAragon: @larepublica_es 

17. Véase: http://huguet.tripod.com/fukuyama.htm 

18. Véase: http://www.biobiochile.cl/2012/06/07/director-del-sii-
condonacion-de-deuda-a-johnsons-pretende-resguardar-
recaudacion-fiscal.shtml 

19. Véase: http://www.cubadebate.cu/noticias/2012/12/30/se-erige-
mercosur-como-la-quinta-economia-del-mundo-en-2012/ 

Protocolo VI.    Etica, ciencia y propósito humano. 

1.Véase: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/81812-reino-
unido-anuncia-disposicion-armar-oposicion-siria-terminar-asunto 
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2 .Véase:  

http://www.emol.com/tendenciasymujer/Noticias/2012/10/22/23379
/Estudio-devela-las-ventajas-de-perder-tarde-la-virginidad.aspx; 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/10/121016_salud_creati
vidad_problema_mental_tsb.shtml 

3. La ciencia de la guerra es evidencia fehaciente del uso 
intencionado de ésta. Las recientes noticias sobre la idea de 
Australia y Estados Unidos de crear tsunamis demuestran que la 
dimensión es inimaginable. Si se toma el campo de la medicina o 
la bioquímica, las investigaciones sobre guerras químicas y virus 
en su más amplia dimensión, incluso en el agro, son escalofriantes 
en sus resultados. 

4.  
Véase:http://libertadparalahumanidad.wordpress.com/2012/08/02/
dimite-por-etica-y-dignidad-el-jefe-del-ejercito-griego-es-indigno-
estar-a-las-ordenes-de-unos-politicos-que-est 

5.  Véase: Gutiérrez ,103. Ob.cit.Doc.	  

6.  Ibid., 135, 136. 

7. Véase: Razones para una ley antimonopolio. 
Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 26 de octubre de 2012. 
http://www.robledosomostodos.com 
 
8. Ibid. 
 
9. Ibid. 
 
10. Diputado Aldo Cornejo. Ley de pesca .Página de la Cámara de 
Diputados del Gobierno de Chile. Véase: 
http://www.soychile.cl/Valparaiso/Sociedad/2012/11/21/135623/Dip
utado-Aldo-Cornejo-por-ley-de-pesca-debio-prebiscitarse.aspx 

11. Las críticas a la PSU comienzan por fin a verse reflejadas en el 
debate público, especialmente favorecido por la crisis de la 
Acreditación. Antes, debido al miedo a los expertos y su poder 
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mediático, las voces callaron. Simplemente preguntar por el día de 
hoy y lo que sucede en el mundo, es difícil de ser respondido. Si 
se sugiere una explicación, las respuestas destrozan al aspirante. 

12.  El affaire Clinton posee importancia mínima frente a la 
intervención en Irak originada en un supuesto: posesión de armas 
nucleares por parte de Saddam Hussein. Es una técnica de 
manipulación empleada por muchos gobiernos: ante una noticia 
que puede lesionar su autoridad o credibilidad desvían la atención 
hacia otro hecho de menor importancia pese a lo cual, con el 
apoyo de los Medios afectos, logran saturar el espacio noticioso 
con otro “affaire“. 

13. Canal 24 Horas (6-12-2012), 13.00 p.m., reiterado por CNN 
Chile, en similar horario. 

14 Véase: http://cl.noticias.yahoo.com/ministro-japon%C3%A9s-
pide-a-los-ancianos-que-se-den-prisa-en-morir-195935413.htm  

Protocolo VII.    Educación, Humanología, Epistemología, 
Socioantropología y Filosofía. 

1. Momento analítico es una categoría metodológica propiciada 
por la Humanología; implica detenerse a reflexionar a través de 
interrogantes o afirmaciones que se extraen de los trabajos de 
lectura o creación documental. Son útiles instrumentos para 
desarrollar pensamientos propios basados en la realidad 
circundante que pueden ser complementados con la Metodología 
del Contexto. 

2. Véase: Programa asignatura Fundamentos filosóficos de la 
educación, UCINF, 2013. 

3. Véase: Programa asignatura Socioantropología de la educación, 
UCINF, 2013. 

4. Gutiérrez, ob.cit.doc., pág. 125. 

5. Es importante mencionar que producto de exigencias formales 
cada vez mayores, pretendiendo con ello hacer científico el texto, 
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la escritura pensante se ve mermada por dichos requisitos. Por 
ejemplo, trabajos de pensamiento que conducen a axiomas no 
pueden formalizarse de modo extremo pues no responden a los 
formatos ya trazados. 

Protocolo VIII.    Latinoamérica y Equicracia. 

1. Principales organizaciones en Colombia son el Partido de la U, 
Conservador, Liberal y  Polo Democrático. Sin embargo, la 
denominada derecha en algunos países, posee aquí fuerza 
impresionante y no se ve una postura soberana próxima a ser 
gobierno. 

2. El proceso de paz colombiano tiene aristas que deben ser 
miradas con detención pues se realiza aunque la guerra continúa, 
pese a la suspensión unilateral de acciones militares por parte de 
la guerrilla FARC-EP. El presidente Santos es seguro candidato 
para la próxima contienda electoral…a no ser que ocurriese una 
contingencia fortuita.   

3. Véase: Carlos Santa María; Fausto Molina. “El Arte de la 
estrategia humana”, en Documentación. 

4. Véase: http://www.cubadebate.cu/opinion/2012/09/08/la-
convencion-de-la-onu-sobre-el-cambio-climatico/ 

Protocolo IX.     La teoría de la fluidez. Reinventar el mundo. 

1. Véase: http://www.psicologia-positiva.com/flow.html 

2. Véase: http://www.revistanamaste.com/butan-un-reino-en-
busca-de-la-felicidad/ 

3.  Ibid. 

4. Causa extrañeza saber que para obtener una atención eficiente, 
especialmente cuando por errores de las empresas el cliente  se 
ve obligado a perder tiempo y dinero, el secreto consiste en hablar 
alto…y los funcionarios corren para que nadie se dé cuenta que 
existe malestar o llaman a Seguridad por su inseguridad. El 
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planteamiento del profesor Ossandón es brillante: hay sociedades 
más ocupadas en mantener el orden que lograr efectivamente la 
justicia. 

5. La memoria es la función más ligada al olvido pues la muerte 
parece no existir como definitivo tránsito: saber que pasamos en la 
tierra un minuto de vida cósmico cambiaría muchas reglas. 
Comprender que desde el nacimiento (y antes) ya se posee 
limitaciones como la obligatoriedad de dormir, comer, trabajar, 
movilizarse, etc., tendría que implicar meditación profunda para 
evitar las quejas cotidianas extremas. Por tanto, teóricamente la 
Humanología reconoce estas funciones como propositivas pues 
permiten consolidarse como ser en el mundo. Una situación 
contraria es que las Jerarquías hayan enseñado a transformar lo 
vital en un negocio que elimina al ser mismo. 

6. El mdh enfoca cualquier hecho, por simple que sea o pueda 
parecer, como un inmenso espacio de pensamiento al preguntarse 
desde diversos ángulos, fundamentar con diferentes 
cosmovisiones y poner en la práctica las conclusiones de dicho 
acto. 

Glosario 

Acto de poder 

Se refiere a acciones de fuerza física, normativa o cultural que 
expresan intereses de sectores sociales. 

El acto de poder implica una identificación del actor principal 
(ideólogo), actores secundarios (que realizan la acción), 
paradigmas orientadores, la lógica o procedimiento que se emplea 
más allá de la imagen, la argumentación expuesta así como el 
análisis profundo de dicha realidad. Por este mecanismo se 
supera la farandulización de la vida social en sus  diversos 
campos los cuales han conducido a perder la capacidad de 
pensar, elemento constitutivo y fundante del ser humano.    
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Clientes 

Personas que son parte de un sistema comercial, consolidados 
prácticamente como una nueva “clase social” debido a las 
características básicas que los conforman en un estrato social 
heterogéneo. Son amplios grupos sociales, desconocidos entre sí 
y unidos por su opción económica sin reconocerse como tales, 
individualizados, fragmentados, incapacitados de conformar 
organizaciones de poder, con una determinación sobre la 
necesidad de consumo que los impele a aceptar como 
inmodificables las normas institucionales de las organizaciones a 
las que acuden y, por tanto, correctas aunque difíciles de asumir 
en múltiples ocasiones. 

Cosmética política  

Es el uso de diversos recursos de maquillaje artificial para dejar 
todo igual sin cambiar el fondo, es decir, revestir de una capa 
diferente el contenido, embelleciéndolo para que no se devele su 
intención engañosa.  

Democracia disonante 

Es aquella que ha iniciado un cambio autónomo de soberanía, sin 
supeditación a intereses foráneos impuestos, que se constituyen 
en voces diversas, diferentes, ante lo que tradicionalmente se 
había dispuesto. El caso de América del Sur es un ejemplo claro. 

Deuda eterna 

Pago de intereses y capital a instituciones financieras extranjeras 
que han usufructuado de las riquezas de diversas naciones. Es 
más que una deuda externa, eterna pues parece no finalizar jamás 
e interna porque corresponde a los ciudadanos cancelarla, 
muchas veces con hipoteca de país. 
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Equicracia 

 

Modelo de sociedad que combina el papel indelegable del Estado 
en la defensa inexorable de la autodeterminación de las naciones, 
resguardando las condiciones de prosperidad social para sus 
ciudadanos, avalando la iniciativa particular ligada a los intereses 
colectivos. 

La Equicracia enriquece la democracia en varios aspectos: 

Plantea la búsqueda de condiciones que posibiliten una diversidad 
garantizada como vida más que la igualdad misma.  

Disminuye la concepción de mentalidad regalo e incrementa la 
conciencia de valor-derecho-dignidad. 

Sus dirigentes se rigen por criterios de Soberanía, superando 
gobiernos tradicionales manejados por una clase política más 
ligada a los intereses personales, de prestigio, beneficios, 
económicos, materiales, que una verdadera concepción de patria.   

Se acepta y estimula el emprendimiento particular, apoyando los 
esfuerzos que se liguen al servicio social. La ganancia es legítima 
y la usura es delito. La complementariedad es el axioma. 

Papel indelegable del Estado y asunción de la gestión económica 
en todos los campos donde pueda aplicarse una acción inteligente 
y de complementariedad. 

Los propósitos fundamentales de esa sociedad son garantizar la 
felicidad social y los Derechos Humanos, expresados en la Carta 
Magna. 

La Educación cumple estructuradamente cinco funciones, 
superando la concepción de mercado, competencia y lucro, que 
guían básicamente hacia la producción mecánica de profesionales 
y títulos. 
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Se establece una mentalidad de soberanía donde se comparte la 
ciudadanía solidaria, en defensa de la autodeterminación nacional 
con sentido de integración en justeza. 

Los Medios son regulados y sin concentración desde lo particular, 
superando la categoría de guerra mediática para convertirse en 
gestores de entretenimiento, cultura y pensamiento. 

La participación popular se amplía a la sociedad y no queda 
limitada solamente al parlamento pues se escucha a las 
organizaciones en todas sus dimensiones constructivas. 

Se establecen los Bancos del Estado y Fondos de Pensiones 
Universales.  Pueden existir opciones particulares regulados y en 
complementariedad (ALBA). 

Eufemismo 

Forma lingüística de cambiar el sentido de las palabras 
suavizando su contenido o deformándolo para obtener un efecto 
ideológico. Es una negación de la realidad transformándola en 
otra. 

Ejemplos: gobierno con fuerte autoridad (dictadura); flexibilización 
laboral (despidos, bajos salarios); tenedores estatales de bonos de 
alto riesgo (fondos buitres); política de austeridad (precarización 
social); faltar a la verdad (mentir); densidad de la cotización 
(incremento de la cuota); globalización (capitalismo), cliente 
(objeto de consumo). La “cultura del endeudamiento” es la 
obligatoriedad de comprar a través de deudas como mecanismo 
para ser desarrollado. Significa identificar la cultura con el cliente 
que paga correctamente sus deudas (“persona culta”): si no paga, 
se atrasa, debe, no reconoce la deuda, es inculto. 

Felicidad 

Potencialidad para el disfrute particular, extendido gregariamente 
en forma de alegría continua y forma de ver la vida 
proactivamente, sin egoísmo o tacañez. 
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Humanología 

Disciplina académica que estudia lo humano, fundada en 1996 por 
Carlos Santa María, cuyo propósito es constituirse en una escuela 
de pensamiento libre donde se puede extraer y enriquecer 
conocimientos en forma creativa. Establece que lo humano es un 
factor de inmensa importancia en la sociedad y cuya 
determinación recién está siendo asimilada en los niveles que 
afectan a los ciudadanos como la política, lo económico, lo 
ideológico, entre otros niveles. 

Jerarquías  

Son sectores de élite que conforman grupos de privilegio y poder 
en sus máximas expresiones materiales, desprovistos  
esencialmente de los Principios fundados en el altruismo, la 
generosidad social, la justeza. Mas bien, la caridad, el 
asistencialismo, la mentalidad regalo, son componentes de su 
filosofía de vida. En términos internacionales se refiere a cúpulas 
de alta fortaleza que controlan políticamente la economía, los 
medios de información y hacen de la privatización-precarización su 
propósito más destacado. 

En síntesis, son instancias no electas que controlan gobiernos o 
se infiltran en éstos, en forma de grupos herméticos cuya función 
fundamental es propiciar en los escenarios mundiales o nacionales 
sus intereses ligados a lo  económico a través de todos los 
instrumentos de los que puedan disponer, tanto bélicos como 
ideológicos y políticos. 

Mentalidad perversa 

Idea de daño que corroe a individuos u organizaciones, haciéndolo 
privilegiar sus intereses y los agravios al ser por sobre la 
transparencia y solidaridad. En términos personales persigue la 
satisfacción de ganar para satisfacer su propia necesidad de 
sentirse poderoso: es propio de la inseguridad, la que se intenta 
disimular a través de comportamiento dogmático. Por ello, el uso 
recurrente de armas. 
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Método Dialéctico Humano (mdh)  

Nace a partir de una visión humanológica que establece la 
necesidad de emplear una herramienta que permita evidenciar e 
interpretar la realidad. 

Esta metódica prepara a la persona para convertirse en un 
investigador permanente que entiende lo que ocurre en los 
Medios, en la Economía, en el desarrollo cotidiano, en lo humano. 
En este sentido, el análisis crítico se dirige mucho más que a decir 
sobre lo que se ve (imágenes, hechos, datos, es decir, repetir lo 
dado), a internarse en un develar lo presente y su porvenir, 
elementos fundamentales para la comprensión del presente 
mismo. En esta dirección, se emplean varios elementos: 
proactividad, profundidad, contenido, alternativas, prospectiva, 
creativa, categorías (apariencia-esencia; actor-propósito-lógica-
argumentación-realidad). 

Propone una nueva mirada destacando la posibilidad de 
comprender con mayor facilidad la mayoría de las problemáticas 
que se plantean y, así mismo, hacia donde deben guiarse las 
soluciones. Por ello, se considera que usualmente el análisis no es 
tan difícil como se presenta aunque requiere rigurosidad 
permanente. Lo realmente complejo está en develar el papel de 
los actores que se involucran en estas decisiones pues pueden 
estar en contra de lo que una lógica del bienestar humano integral 
ofrece, ya que sus propias argumentaciones ocultan la realidad de 
lo que se pretende por lo que elaboraran sutiles formas de ocultar 
la realidad y los intereses perseguidos. El uso de la nitidez ofrece 
la oportunidad de entender a través del Pensar. 

El mdh plantea varias tesis en su aplicación. 

Tesis 1: la cultura investigativa–indagadora y ciudadana es criterio 
fundamental para el desarrollo de una nación y el pensamiento. 
Tesis 2: los intereses no transparentes conducen a explicar de 
modo intencionado o no explicitar la realidad pareciendo hacerlo 
.Tesis 3: lo humano se convierte en un factor de importancia alta 
en la comprensión de los fenómenos sociales. Tesis 4: la lógica y 
argumentación social siempre requiere determinar el actor, 
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paradigma y modelo que sustenta su accionar, relacionados con la 
dinámica del Poder. Tesis quinta: la capacidad de asombro es una 
oportunidad inmensa de descubrir la realidad, vivirla con 
intensidad y proveer presente próximo con futuro. Tesis 6: la 
economía es más fácil de entender cuando existen principios 
básicos que orientan su desarrollo y, sin descartar indicadores, se 
deja de lado el mercado como factor básico de ésta. Tesis 7: no se 
publicitan nuevos paradigmas eficaces y se recurre al pasado 
como si no se hubiera modificado el mundo en nada. 

Aplicando el mdh se extraen tesis preocupantes, analizadas en el 
libro, según la cual es posible incluso decir la verdad sobre la 
expoliación a que son sometidos muchos sectores y no reaccionar. 
Las razones: uno, que no se entienda la dicho y por ello no les 
afecta; dos, hay fragilidad para establecer los vínculos entre un 
hecho y otro percibiendo su línea, lógica o continuidad; tres, las 
personas se sienten débiles para actuar o comprometerse; cuatro, 
existe temor a que todo quede igual o nada cambie; cinco, 
comparten lo que se está planteando viéndolo como una garantía 
que hay que aceptar y que es mejor que otra alternativa social. Un 
sector amplio considera grandes logros la satisfacción parcial de 
sus necesidades, independiente de lo colectivo; seis, se ha 
consolidado una fragmentación social que ha desaparecido las 
organizaciones con poder comunitario dejándolas prácticamente 
como agrupaciones de buena voluntad.  

Herramientas de privilegio 

Instrumentos de análisis que deberían ser parte del acervo cultural 
universal y que sólo ciertos sectores tienen acceso en la medida 
que pueden investigar la realidad, conocerla y transformarla. 

Intención profunda 

Verdadero deseo de un individuo, oculto tras un teatro de velos 
que impiden visualizar con nitidez el verdadero objetivo. 
Usualmente utilizado para esconder la hipocresía, propósitos 
innobles y la mentira. 
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Pensar 

Potencialidad originaria del ser que le permite convertirse en 
humano para desarrollar como propósito la Humanidad en cuanto 
cosmovisión y realidad del bienestar holístico. 

 

Presente, presente próximo, futuro. 

La historia emplea con cada vez mayor asuidad el término tiempo 
presente con el fin de referirse a lo que ocurre más allá de la 
contemporaneidad global y relativo al hecho de hoy. Coincide así 
con la categoría de presente aunque su dialéctica la guía hacia el 
presente próximo, es decir, lo que ocurrirá en tiempos muy ligados 
al hoy (que pueden ser días, meses, años incluso), requiriendo la 
investigación profunda, rigurosa, donde la hermenéutica unida a la 
Humanología se atreva a exponer predictores de realidad. Implica, 
entonces, asumir riesgos científicos para establecer el porvenir. 

Sabiduría 

Inteligencia esencial integrada por categorías fundamentales: 
autorealización, disfrute, conciencia de libertad, resilencia, 
coherencia, emulación, disfrute, solvencia, servicio, gregariedad. 
Inteligencia es la capacidad de vivir plenamente aplicando las 
potencialidades propias, sobrepasando los muros de la 
insolidaridad social, grupal, personal, para compartir el sentido de 
vida. 

Documentación 

Existe una fuerte argumentación documental a los planteamientos 
expuestos; documentos empleados y sus autores, pese a no ser 
mencionados como referente de modo permanente, en 
innumerables momentos aportan ideas y basamentos 
fundamentales para el desarrollo de este libro. Al combinar historia 
y actualidad se reúne el pasado, presente y porvenir en unidad. La 
bibliografía se emplea usualmente referida a textos de corte 
conceptual.  
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Canales y programas televisivos: 

Globovisión, Venevisión, Telesur, Televen, Canal I (Ven); Caracol, 
RCN (Col); CNNChile, 24 Horas, La Red, Megavisión, Tolerancia 
Cero (Ch). 

 

Prensa: 

El Clarin (Arg); Agencia EFE, ABC, EMOL (Es); El Ciudadano, Le 
Monde Diplomatique, The Clinic, El Mercurio, La Tercera (Ch.): El 
Universal (Ven); El Comercio (Ec); TheAssociated Press (EUA); 
ULAN(LA) 

Radio: 

RCN (Col); BíoBío (Ch.) 

Internet: programas, direcciones temáticas, páginas 
informativas. 

http://www.moir.org.co, http://tribunaroja.moir.org.co , http://www.ro
bledosomostodos.com,  yhttp://www.deslinde.org.co 

http://www.trabajadoressociales.cl/provinstgo/articulos.php 

http://revistasoberaniaalimentaria.wordpress.com/author/gustavod
uch/ 

mundodesconocido.com; ActualidadRT; Telam; EFE; Telesur; 
Dossier ;RedHer Colombia; www.clacso.com.ar; 
Ken Robinson.Las escuelas matan la creatividad TED 2006 

http://www.youtube.com/watch?v=nPB-41q97zg 

Ken Robinson 2009 The Element: Cómo encontrar su pasión lo 
cambia todo. (con Lour Aronica) vikingo . ISBN 978-0670020478 

http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/mattelart.pdf 
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KQ2
R_43OJkA 

http://www.youtube.com/watch?v=rr0b67QlDcY&feature=relmfu 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bActualidad/Principal_U
deA/UdeANoticias/Sociedad1/Reforma%20aumentar%C3%ADa%
20carga%20tributaria%20de%20los%20docentes%20universitario
s 

http://www.dossiergeopolitico.com/ 

http://www.telam.com.ar/notas/201301/3086-aumentos-en-las-
tarifas-de-electricidad-telefonia-y-transporte-inauguran-otro-ano-
signado-por-el-ajuste.htm 

http://noticias.rastro.com/?p=7065    

http://www.youtube.com/watch?v=rr0b67QlDcY&feature=relmfu 

http://www.somoslibres.org/modules.php?name=News&file=article
&sid=521 

http://www.lospuebloshablan.org/wp-
content/uploads/2012/08/RUSIA-CHINA-Y-EL-BELICISMO-
YANKIE.pdf 
http://www.voltairenet.org/article167223.html 

Artículos, revistas, Pdf 

Resumen artículo "El mito de la ciencia", por M.A. Quintanilla, en 
Diccionario de Filosofía Contemporánea, Salamanca, Sígueme, 
1976, páginas 65-81. 

Posted on 04. Dec, 2012 by csandoval in Economía, Reportaje 
Central Sistema de AFP: Usurpación, Abuso y Pobreza 

Pablo Lucas Verdú. Humanidad y Derechos Humanos. Anuario de 
Derechos Humanos. Nueva Epoca. Volumen 1,2000. Universidad 
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Complutense de Madrid. 
http://revistas.ucm.es/index.php/ANDH/index 

http://www.pressenza.com/wpcontent/uploads/2012/12/Perspectiva
s_desde_el_Humanismo.pdf 

Mario Pedro Seijo: “El concepto clásico de política frente a la 
Globalización”.http://cablemodem.fibertel.com.ar/sta/xxx/files/Mierc
oles/Seijo_05.pdf 

Barbosa de Magalhães, Valéria. El concepto de humanidad en las 
ciencias sociales.Revista Sociedad y Economía, núm. 17, 
diciembre, 2009, pp. 215-228.Universidad del Valle, Colombia. 
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