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Aproximándonos al tema 
                                              
Cuando acepté  el compromiso de participar en la Jornada lo hice  con el convencimiento de 
sumarme a  reflexionar  en torno a un reclamo y un interrogante fundamental de nuestra  
generación pero también de la de muchos  otros  que se han comprometido con dicha temática. 
Una pregunta vinculada con el camino a recorrer para construir una sociedad  más justa de 
manera de hacer  frente a  este reto  fundamental de una sociedad  que ha obtenido  logros  
científicos y tecnológicos notables pero que por otro lado  no ha podido dar  respuesta a  
reclamos  básicos  y vitales de gran parte de la humanidad. Una   sociedad   que a la vez  que se 
ha globalizado  notablemente  ha incrementado la desigualdad, mostrando las limitaciones  de 
un desarrollo asimétrico que denota claramente  la presencia del agotamiento de un modelo 
civilizatorio en el marco de  una crisis global.  Un tema que nos lleva a  reflexionar   sobre el 
anhelo de construir una  sociedad “en donde  quepan todos”1 en el convencimiento de  que “otro 
mundo es posible”2. 
 
Aparece sin embargo un conjunto de  hechos que  manifiestan  en forma  contundente las 
dificultades y los obstáculos que aún están presentes para concretar los anhelos expuestos. 
Acontecimientos  que  se  presentan dolorosamente ante  nuestros ojos y que denotan marcadas 
asimetrías y claras  desigualdades existentes en la humanidad en la actualidad. Sociedades con 
un alto nivel de vida   frente a otras marcadas por la pobreza y la indigencia, diferencias 
notables  en la distribución de los ingresos y fundamentalmente la imposibilidad de  acceder de 
una  gran mayoría de mujeres y de hombres a  sistemas de  salud, de educación y  de vivienda 
adecuados. Situaciones  de injusticia fortalecidas por  la insensibilidad y voracidad de las 
políticas neoliberales, que en el cono Sur especialmente  han caracterizado la década del 
noventa. Hechos que  han ubicado a  Latinoamérica  en uno de los ámbitos con  más profunda y 
marcada  desigualdad. Como señala A. Moreno  
 

“No se trata solo   de distintas condiciones de  vida  humana  sino de unas  condiciones en 
que la vida  humana se hace posible  y aun en abundancia y condiciones en que  la vida  
humana se  dificulta y llega a hacerse imposible”3. 

 
Planteos que no hacen  más que consolidar  nuestras  apreciaciones respecto  al obstáculo que 
dicha desigualdad  significa en el caso particular  de Latinoamérica para el desarrollo de una 
vida digna a millones de personas. Desigualdad generadora de  exclusión y que constituye  sin 
duda  un  cuestionamiento y un desafío para todos aquellos personas e instituciones que se 
plantean, en una sociedad más humana, la construcción de una sociedad más justa. Es que los 

 
1 Cf.” Por una sociedad en donde  quepan todos”- Cuarta Jornada Teológica CETELA- Teología de Abya 
Yala en los albores  siglo XXI.-Comunidad de Educación  Teológica Ecuménica Latinomaericana- Dep. 
Ecuménico de Investig., 1996. 
2 Cfr. Foro Social mundial, “Porto Alegre  representa la lucha y la esperanza de un nuevo mundo posible 
en donde el ser humano y la naturaleza  son el centro de nuestra preocupación”- Compromiso de Porto 
Alegre- 28-1-2001. 
3 A. Moreno, “Superar la exclusión, conquistar la equidad: Reformas políticas y capacidades en el ámbito 
social”, en E. Landser (comp.), La colonialidad  del saber; Eurocentrismo y Ciencias  sociales. 
Perspectivas Latinoamaericanas,  CLACSO- UNESCO, 2000, p. 164.  
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cambios  generados   a nivel global y con  enormes  repercusiones en las sociedades en general  
se ha traducido tanto en instancias de  “descentramiento” 4como 
en políticas neoliberales  que han incrementado la desigualdad.  Resulta interesante al respecto 
lo señalado por   N. Garcia Canclini  respecto a considerar la manera en que 
 

“La reformulación   del orden social y de gran parte de las interacciones   nacionales   e 
internacionales   debido a las innovaciones  tecnológicas y al neoliberalismo económico   
modifican el sentido de lo diferente y lo desigual. …las  diferencias y desigualdades  
dejan de  ser   fracturas  a superar  como pretendía   con la ingenuidad  que  conocemos el 
humanismo moderno .La relativa  unificación globalizada d e los mercados  se  siente  
perturbada  por la existencia de  diferentes y desiguales . Una prueba  es  el 
debilitamiento de  estos términos  y su reemplazo por el de inclusión exclusión5.   

 
Una desigualdad que constituye un aspecto central  a  resolver en relación con discriminaciones  
socio-económicas que se producen a partir de la desigual distribución de los ingresos, la 
dificultad de inserción en el   mercado laboral o el obstáculo para acceder  a los principales  
bienes y servicios de  salud, educación y vivienda pero que implica  también formas  
relacionadas con  la discriminación de las mujeres, o las discriminaciones de carácter étnico, de 
carácter  sexual o religiosa  en general. Una apreciación que involucra claramente  la necesidad 
de la  vigencia de los Derechos Humanos, considerando no solo la relevancia de los derechos  
civiles y políticos  y todas sus implicancias en torno al derecho a la vida, a las libertades 
personales y las garantías judiciales, sino también a los derechos  económicos, sociales y 
culturales considerados en forma inescindibles de los anteriores, incorporando nuevas   
apreciaciones como los derechos  a un “ambiente  sano y ecológicamente equilibrado  o la 
consideración de “ los derechos de la tierra” entre otros. 
 
Sin embargo una gran parte de los abordajes sobre la desigualdad  han ponderado 
fundamentalmente la dimensión socio-económica, en donde  la  asimétrica distribución de los 
ingresos  ha constituido generalmente, el  elemento clave  a considerar. Una  situación visible 
especialmente en los estudios  e informes de los organismos internacionales que ratifican las  
afirmaciones  expresadas   respecto   a las marcadas  asimetrías  que caracterizan la desigualdad   
que atraviesa  a América Latina y el Caribe, en que la riqueza  aparece  concentrada en pocas 
manos  en el marco de una crisis mundial de  enorme profundidad. En esa línea  los  informes   
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como de la CEPAL avanzan en su 
descripción de la cuestión. Mientras el primero  explicita en su última presentación  la 
contundencia de algunos indicadores a la vez  que   destaca  avances logrados  en las últimas  
décadas  advierte  sobre la necesidad de   generar medidas más contundentes al respecto6. En el 
segundo  caso puede  observarse no solo un planteo  más integral de  la situación, sino también 
observaciones  respecto al contexto actual de la región. Una CEPAL que más allá de aludir a la 
creciente desaceleración de la economía mundial y el decrecimiento de las grandes  economías 
rescata sin embargo la singularidad del momento por el que está transitando Latinoamérica e 
insiste , especialmente en su último informe  respecto  a la importancia de la búsqueda de un   
“cambio estructural con igualdad”  como de la “igualdad  de  derechos “ y el esfuerzo por   
“reducir brechas internas y externas de ingresos y productividad”7. Una singularidad leída por 

 
4 J. M. Barbero,  “Globalización comunicación y descentramiento cultural”, en  R. Bayardoi y M. 
Lacarrieu (comp),  La dinámica global- local, Bs. As., Edic. Ciccus,  1999: 27-53. 
5 N. Garcia Canclini,  Diferentes, desiguales y desencontrados, Bs. As., Edit. Gedisa, 2004, p. 75. 
6 Señala el Informe del Desarrollo Humano 2011: “No es posible continuar  con los notables avances en 
materia de DH conseguidos en las  ultimas  décadas […] Sin que se tome  medidas audaces para reducir 
tanto los riesgos ambientales  como la desigualdad”- prólogo- IDH 2011- Sostenibilidad y equidad: Un 
mejor  futuro para todos”.  
7 Al respecto  su  Informe sobre “El panorama social de  América Latina 2010” se plantea  un titulo que  
condensa  la propuesta  que realiza.  Denomina el mismo  “La hora de la igualdad; hechos por cerrar, 
caminos por abrir”. Una preocupación que estará presente también en el informe  del  “Panorama s social 
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algunos   como una especial coyuntura, como por otros   como una oportunidad relevante para la 
construcción de una sociedad menos desigual, pero  que de hecho ha implicado el replanteo de 
políticas   económicas y sociales sustentadas en la década  anterior. Una CEPAL  que nos 
advierte  sin embargo sobre la necesidad de considerar que estamos frente a una crisis  que 
demanda  un cambio de paradigma, elemento interesante  de tener en cuenta y sobre el que 
volveremos más  adelante. 
 
Al respecto y en el marco de  comenzar a  realizar replanteos en relación a enfoques no 
reducidos  exclusivamente a  la desigualdad  económica, resulta muy interesante el trabajo 
realizado por Luis Reygadas8 en cuanto señala  la necesidad de tener en cuenta la complejidad 
de los procesos  que   generan las  desigualdades, tanto las  económicas   como las  sociales, las 
culturales,  como las políticas y territoriales .Una complejidad que requiere un abordaje  que 
considere la multiplicidad de dimensiones en juego.   Así si bien    manifiesta la relevancia de la  
dimensión económica  y los aspectos  estructurales, considera   necesario  tener en cuenta 
también otros procesos y dimensiones que terminan produciendo  un “entramado de  
desigualdades”, las cuales  lejos de  ser  naturales  responden   a instancias que han sido  
construidas y legitimadas  socialmente. Emerge así la importancia de considerar tanto la 
perspectiva de los actores como los aspectos simbólicos  y culturales.  Una mirada sobre la 
desigualdad que  de alguna manera genera una apertura y un replanteo que nos   conduce a 
cuestionar, no solamente enfoques existentes sobre la temática en particular sino 
fundamentalmente la necesidad de un profundo cuestionamiento  de la forma en que conocemos 
en las  ciencias sociales y  desde donde lo hacemos. Así, es  clave percibir  que nuestra mirada y 
apreciaciones  sobre estos temas está siempre  inserta, como lo señalamos anteriormente ,en 
marcos interpretativos diversos  y que es en relación con dichos marcos que elaboramos 
nuestros diagnósticos, construimos  nuestros cuadros y sacamos nuestras  conclusiones. 
 
De allí la complejidad y también la importancia fundamental que implica  abordar  el tema que 
nos ocupa y   que indudablemente ha generado múltiples lecturas tanto desde la economía, como 
desde la sociología, desde la filosofía como desde  la antropología, desde la política  como 
desde el derecho, desplegadas a su vez desde  perspectivas paradigmáticas  y teóricas   diversas. 
Marcos interpretativos generadores de  nociones y categorías que intentan  definir, comprender, 
explicar la problemática en cuestión y que nos permiten acercarnos al tema. En esta oportunidad 
no nos interesa sin embargo detenernos en indicadores y guarismos ni tampoco en teorías  
desplegadas en torno a su explicación  desde la ciencias sociales, sino simple y brevemente nos 
interesa aportar algunos interrogantes acerca de la forma en que se han construido muchas de 
esas categorías de análisis explicativas de la de la sociedad en general y la desigualdad  en 
particular. Interrogantes que sin excluir otros enfoques y posicionamientos teóricos acerca de 
una sociedad desigual, avanzan sin embargo en sostener la necesidad de un nuevo planteo 
epistemológico  que  sustente  nuevas  formas  de conocer. Un aspecto que  lejos de conformar 
un aspecto secundario  constituye un punto de partida  fundamental para enfrentar el desafío de 
la pobreza y la exclusión social9.  Se trata  en realidad  de enmarcar  nuestras `preguntas en el 
marco mayor de la reflexiones  que  vienen produciéndose en las ciencias  sociales en su 
conjunto  de la mano  tanto de los interrogantes  acerca de la llamada “racionalidad  de las 
construcciones científicas” o de los límites  del positivismo  como de las implicancias del giro 

 
de A. Latina 2011” .Ver también  el ultimo informe “Cambio estructural  para la  igualdad”- Cepal – San 
Salvador -  31-8-2012. 
8 Luis Reygadas, “La apropiación: destejiendo la desigualdad”, Anthropos- UNAM- Iztalapa, 2008.  
9 I. Vasilachis de Gialdino  analiza con minuciosidad  el proceso de  construcción de conocimiento y de 
representaciones  acerca de los pobres, enfatizando la necesidad de nuevas formas de conocimiento  que 
no excluya ni la identidad ni la capacidad de conocer  del otro. I. Vasilachis, Pobres, pobreza, identidad y 
representaciones  sociales-I- Propuesta  epistemológica y metodológica para el estudio de los pobres, de 
la pobreza y de la identidad, España, Edit. Gedisa, 2003. 
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hermenéutico en las ciencias  sociales10, pero sobre todo cuestionamientos  sobre la necesidad 
de un a nueva construcción de las  ciencias sociales . Una reflexión que  intenta tener en cuenta 
los profundios  cuestionamienitos   existente en el seno de las mismas en los ultimos años-
.Diversidad de trabajos en donde   no solo se   explicitan los límites de las modalidades 
tradicionales d eencarar la construcción de conocimiento en las ciencias sociales sino que 
avanzan en la necesidad de un profundo replanteo epistemológicos  y paradigmático. 11  
 
Desde esas perspectiva abordar la problemática de la construcción de una sociedad  justa y de  
superar la desigualdad, como el desafío de  tener en cuenta las  singularidades de  este momento 
histórico  requiere ,imprescindiblemente ,como primer paso una profunda  reflexión 
epistemológica. En otras palabras  hacer visible  la puja   paradigmática  que sustenta  de una u 
otra forma  las miradas  desde las cuales  abordar los problemas  que afectan hoy a 
Latinoamérica en general y a nuestro país en particular. Plantear  la unicausalidad  de la 
problemática,ponderar una dimensión sobre otra,incorporar la necesidad de  considerar la 
multiplicidad de  abordajes o sustentar la imprescindible necesidad de tener en cuenta la 
perspectiva de los actores , de los grupos y los movimientos sociales  es resultado precisamente 
de concepciones de carácter  óntico, teórico y metodológico que discrepan desde posiciones  
paradigmáticos   diversas. Apreciaciones   a su vez no exentas de  presupuestos en las cuales 
muchas veces   predominan   nociones y categorías profundamente  etnocéntricas  que resulta  
fundamental  hacer  explícitos.  No es lo mismo  considerar la problemática de la justicia  en 
general y de la desigualdad en particular y sus múltiples consecuencias  desde un paradigma   
modernizante y desde enfoques  positivistas o postpositivistas, atravesados por una racionalidad 
claramente instrumental y una lógica unilineal  capitalista ,que en un  paradigma  dialéctico en 
el marco de un planteo  crítico que posibilita observar no solo las asimetrías sino los 
fundamentos perversos de los planteos neoliberales generadores de pobreza y exclusión o desde 
un planteo  constructivista  o  histórico cultural.  
 
Sin embargo, más allá de los enfoques  específicos de cada uno de los paradigmas   e incluso de 
las propuestas de coexistencia paradigmática superadora de  fundamentalismos y 
encerramientos, lo que aparece  con enorme fuerza en los últimos años en las ciencias  sociales   
es el convencimiento de que la crisis del sistema  global  no excluye sino  atraviesa  plenamente  
las ciencias sociales en su conjunto y que las situaciones de incremento y consolidación de  la 
desigualdad global no está haciendo otra cosa  que reclamar un replanteo epistemológico y la 
emergencia de un nuevo paradigma . Una apreciación de que nos encontramos  transitando una  
crisis epocal  de enormes consecuencias en donde la búsqueda de u nuevo paradigma constituye 
una propuesta  sustentada  no solamente  en los imprescindibles planteos críticos que han 
aportado a desnudar los intereses hegemónicos vigentes en el mundo , sino fundamentalmente 
en un replanteo   fundamental , marcado por la situacionalidad del pensamiento, pero 
fundamentalmente por los intereses y los saberes  de los sujetos y los pueblos  .Unas situación 
interesante  en la línea  de lo que estamos  señalando se produce  con los planteos  existentes en 
Bolivia respecto al Sumay Kausay o “ buen vivir” , que han generado  una diversidad de  
debates. Múltiples discusiones  que no pueden entenderse  si son  analizadas  exclusivamente 
desde las ópticas paradigmáticas  existentes o desde una mirada economicista o un planteo 
unívoco de crecimiento o de  desarrollo dentro de una lógica capitalista . Es  que el “ buen vivir” 

 
10 J. Lulo-(2002)   “La vía hermenéutica: Las ciencias  sociales entre la epistemología y la ontología- p.  
177- en   F. Shuster (comp.)  Filosofía y métodos de las  ciencias  sociales, Bs. As., Manantial, 2002, p. 
177. 
11 Resulta muy interesante al respecto lo señalado por   Norman  Denzin  y Y. Lincoln respecto a   que 
“Habitamos un momento histórico marcado por la pluralidad  de  voces, los significados refutados, las 
controversias  paradigmáticas y las nuevas formas textuales. Esta es una era de emancipación, de libertad 
desde los confines de un único régimen de  verdad, de emancipación del hecho de ver el mundo de un 
solo color”, N. Denzin y Y Lincoln.(comp.), Paradigmas y perspectivas en disputa, Bs. As., M. de Inv. 
Cualitativa, T. II Gedisa, 2012, Introd., p. 37. Ver también C. Pinto de Castro, Leonildo Silveira Campos, 
Erni Walter Seibert y otros, Novos paradigmas, Inst. Ecuménico de  Pos graduaçâo em Ciencias da  
Religiâo, Brasil, Sâo Bernardo do Campo, 1995.  
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supone  un profundo replanteo  socio-cultural e implica  una cosmovisión desde la cual  se 
vertebran  las relaciones  sociales. No está en juego en la misma  solo una apreciación distinta 
de  desarrollo,  sino otros supuestos epistemológicos y otro posicionamiento  cultural,  
estrechamente  vinculado a otra lógica y a  otras perspectivas  de construcción de una sociedad. 
Una propuesta  que se explicita en un particular  momento latinoamericano  con  la habilitación 
de  espacios de integración y acuerdo frente a las políticas  neoliberales  hegemónicas. Pero a su 
vez  espacios conformados por una  diversidad de  experiencias  de movimientos sociales, 
pueblos originarios, organizaciones  campesinas y de  derechos humanos, grupos de 
trabajadores y distintos  sectores sociales implicados en nuevas búsquedas de convivencia  y 
resolución de problemas.   Un tiempo especial para  Latinoamérica   difícil pero propicio para 
avanzar en replanteos profundos, oportuno para reconsiderar varios de los  supuestos  
subyacentes  en nuestros estudios y  argumentaciones teóricas y que demandan nuevos 
modalidades de  conocimiento y comprensión. 
 
De allí que nos interesa  detenernos en la crisis  vinculada al agotamiento de un modelo de 
conocimiento y de racionalidad que  ha  hegemonizado  las prácticas de conocimiento y ha 
pretendido naturalizar las relaciones sociales  a la vez que   constituirse  en el conocimiento 
objetivo, científico y universal. Pero más aun, un conocimiento  que ha encubierto e 
invisibilizado otros  saberes  y modalidades de conocer. De allí que el cuestionamiento de las 
formas  imperantes de conocer  en las ciencias sociales   constituya un paso imprescindible a 
realizar  en tanto las mismas  han contribuido, de una u otra forma, a legitimar con exclusividad 
una racionalidad y una lógica, conformadas en el marco del “pensamiento único”, desplazando a 
las restantes a  la  periferia  de una modernidad  excluyente.  Una mirada  sintetizada  con  
precisión por E. Lander  al señalar  que la  búsqueda de alternativas  a una sociedad capitalista   
desigual y excluyente requiere  a su vez  de un esfuerzo de   deconstrucción y de 
“cuestionamiento de las pretensiones de objetividad y neutralidad de los principales 
instrumentos de  naturalización y legitimación de  este orden social: el conjunto de  saberes  que 
conocemos  globalmente como ciencias sociales”12.  
 
Múltiples  miradas que no hacen más que  enfatizar  que  es necesario un cambio en las  
categorías teóricas y los instrumentos de análisis   con los cuales intentamos  conocer y 
comprender la realidad  social  en cuanto los mismos   están sustentados en un arsenal 
conceptual y metodológico que responde  a los mismos intereses  y supuestos  que  
cuestionamos en nuestra reflexión. Aspecto sobre el que avanza   claramente Boaventura de 
Souza  Santos13 al señalar  que “no habrá  justicia  social global   sin justicia  cognitiva  global. 
Los procesos de opresión y explotación, al  excluir  grupos y prácticas sociales  excluyen 
también  los conocimientos usados por estos grupos para llevara cabo esas prácticas”.  Un tipo 
de  afirmación que  abre  la posibilidad de  múltiples reflexiones  pero que sobre todo nos coloca 
en un camino  de  reconocimientos  y descubrimientos  imprescindibles a considerar en procesos  
emancipadores. Como señala  en sus trabajos E. Said  al  hacer visible la manera en que  los 
conocimientos de   lo científicos sociales  han generado  una mirada   de las culturas  no 
occidentales  que termina distorsionando el conocimiento de las mismas14, a lo que se suman 
luego las voces  de  varios autores   de origen africano e  Indio  que  encontramos en la base  de 
los  Estudios Postcoloniales15.       
 
Los saberes  excluidos 
 
Una parte  central de los replanteo paradigmáticos pasa  fundamentalmente por  el 
reconocimiento del proceso de invisibilidad y de descalificación al que han sido sometidos  

 
12 E. Lander, “Ciencias  sociales: saberes coloniales y eurocéntricos”, en  E. Lander (comp.) La 
colonialidad del saber, cit., p. 12.  
13 Boaventura de Sousa  Santos, Epistemología del Sur, Bs. As., CLACSO, coedic., 2009, p. 12. 
14 E. Said, Orientalismo Barcelona, 2004.  
15 Nos referimos especialmente a   Gayatri Spivak (1985), Ranahit  Guha (1995), Homi Bhrabha (2002). 
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saberes  y formas de conocer de pueblos y culturas  que sufren la exclusión social. Una situación 
consecuencia  del predominio de  una racionalidad y una lógica  que termino en constituirse 
como absoluta y verdadera  en el marco del modelo civilizatorio  eurocéntrico. Una instancia 
fuertemente  explicitada  en los trabajos   de  Edgardo Lander, Aníbal Quijano o López  
Segrera16 entre otros, quienes  insisten  en la existencia de  prácticas de  construcción de  
conocimientos etnocéntricas  que  de una u otra forma  y desde  distintos  puntos del espectro 
paradigmático han terminado por descalificar la capacidad  de los sujetos excluidos de  conocer, 
que no es otra  cosa  que colocar bajo signos de interrogación su capacidad de  pensar. De allí la 
necesidad  de referirnos a un  tipo de planteo sustentado  en la necesidad de un nuevo paradigma 
emergente distanciado  de propuestas  “modernocéntricas” y construido desde las prácticas y 
propuestas de pueblos y poblaciones  sistemáticamente  marginadas de una vida  digna. Al 
respecto   Boaventura de  Souza  Santos es quien con mucha  claridad enfatiza la necesidad de 
llevar a cabo dicha transformación epistemológica, haciéndolo   desde  el pensar y la mirada de 
los grupos, movimientos, sectores y clases explotadas, marginadas  excluidas  de Latinoamérica, 
lo que  llama concretamente   una “epistemología del sur”, no porque  aluda  exclusivamente a 
un entorno geográfico sino porque hace referencia a una “metáfora del sufrimiento humano   
sistemáticamente causado por el  colonialismo y capitalismo” .  Y agrega  más  adelante  “El sur  
de la epistemología del sur  es el sur antiimperial” (2009: 12) con lo cual extiende su 
apreciación más allá de lo territorial a los  sujetos, grupos y organizaciones condicionados de 
una u otra forma  por dicha  presencia hegemónica. Una mirada de   Boaventura  que  insiste en 
advertir  acerca del profundo entrelazamiento aún existente entre el  capitalismo global  y el 
colonialismo de manera de  tener en cuenta  que las prácticas de conocimiento  deben apuntar e 
intensificar  “ la voluntad de transformación social ”.  Una perspectiva  que nos habla  acera de  
la “epistemología de las  ausencias” pero también de una “epistemología  a  emerger”.  
 
Una perspectiva  que  conlleva no solo la apreciación del conocimiento existente y su adecuada 
valoración, sino básicamente el desafío de construcción de nuevos planteos teóricos y   
categorías de análisis  como de planteos metodológicos .Una tarea de  construcción cooperativa 
del conocimiento, de manera de posibilitar la realización de diagnósticos y propuestas  
profundamente insertas en los saberes y las experiencias de nuestros pueblos. Afirmaciones  que 
no solo  implican  “dar credibilidad” a las prácticas  cognitivas de los excluidos sino que debe 
involucrar a su vez  una amplitud de miradas sustentada en la imprescindible situacionalidad de 
dicho conocimiento en un contexto de pluralidad e interculturalidad. Una situacionalidad 
vinculada  con al gravitación de lo  local frente a lo global ,como  con la recomposición de 
identidades desde la singularidad   del “ lugar” y la especificidad del territorio..Una noción del 
“lugar” que ha sido  fuertemente erosionada por la globalización con su  tónica  
desterritorializante, generadora de   desplazamientos, aparentemente  superadora de fronteras , 
pero que sin embargo retoma constantemente, especialmente  a partir de las prácticas  
territoriales de  movimientos sociales, pueblos originarios y organizaciones  barriales. Como 
explicita   Arturo Escobar “Quizás  sea el momento de  revertir algunas de  estas  asimetrías al 
enfocar de nuevo  la  constante  importancia del lugar y de la creación del lugar  para la cultura, 
la naturaleza y la economía …”17. O sea se trata de recuperar la relevancia de lo local como 
espacio significativo inserto en procesos estructurales pero sustentado en una trama de  
relaciones y matrices culturales.  
 
 Una apreciación del lugar que nos conduce  a una revaloración de la urdimbre   simbólica  que 
acompaña la misma. Pero implica el desafío de dejar de  asumirnos   insertos  en un 

 
16 Cf. E. Lander, “La colonialidad del saber…” cit., en E. Lander  (comp.)   Ciencias  sociales,  saberes  
coloniales… cit.;  A. Quijano, “Colonialidad del saber, eurocentrismo y América  Latina” en E. Lander  
(comp.) op. cit.  López  Segerra, “Abrir, impensar y redimensionar las ciencia  sociales en America Latina 
y el Caribe .¿Es posible una ciencia social no eurocéntrica en nuestra región”, en  E. Lander  (comp.) op. 
cit. 
17 Arturo Escobar, “El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar  ¿Globalización  o post desarrollo?”, 
en E. Lander (comp.) op. cit., p. 116.  
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eurocentrismo que solo nos devuelve una imagen distorsionada de  nosotros mismos. Como 
señala  A. Quijano  
 

“Aquí la tragedia  es que  hemos sido conducidos, sabiéndolo o no, queriéndolo o no  a 
ver y a aceptar  aquella imagen como nuestra y como perteneciente a nosotros solamente. 
De esa manera  seguimos siendo lo que no somos .Y como resultado  no podemos   nunca  
identificar  nuestros verdaderos problemas, mucho menos resolverlos, a no ser  de una 
manera parcial y  distorsionada”18. 

 
Y allí comienza el largo pero imprescindible  camino de des-cubrimiento  de aquello que ha 
estado por mucho tiempo encubierto  y que alude  a la presencia de nuestra  experiencia social 
como de la gravitación de una diversidad de matrices culturales  en esta  singularidad de 
América Latina. De allí que el posicionamiento implique la visibilidad de tramas  de sentido, de 
modalidades de  vida, de prácticas  sociales y simbólicas  generadoras de  experiencias y 
posicionadas  desde la  “América profunda”  a la que aludía R. Kusch19. Es que se trata de 
culturas  originarias fecundadas por los aportes   africanos, atravesadas  por el mestizaje, 
transitadas por los migrantes, despreciadas por su carácter popular. Un  nuevo posicionamiento  
que supone otra mirada, otra valoración, otra concepción de cultura, otros maneras  de  
aproximarse y abordar la complejidad de la desigualdad. Un  reconocimiento de nuestra 
pertenencia americana, de reivindicar la necesidad de  “pensar  desde América”, no en cuanto 
mera atribución localista  sino fundamentalmente como opción vital , como posicionamiento  
existencial, pero claramente cultural, social, económico y político y fundamentalmente  
emancipador.  
 
 De esta manera  no solo  hacemos alusión a  la necesidad de construir nuevos abordajes teórico-
metodológicos, sino a su vez a la presencia de una  racionalidad y una lógica vinculada con la 
emergencia de un pensar  como a la  explicitación de  creencias y valores que los singularizan. 
Creencias, valores y significados que también han sido, no solo encubiertos sino 
permanentemente  “descalificados”. Un estilo de  pensamiento característico de  la mentalidad  
popular  en el marco de  una  modernidad periférica” 20  Pero sobre todo, un pensar y un conocer 
desde la mirada de los marginados y excluidos que hace explícita la inagotable  fecundidad de lo 
humano.  
 
A manera de cierre final 
 
Hemos  realizado así un breve recorrido   vinculado con algunos de los aspectos involucrados en 
el desafío de construcción de una sociedad mas justa. Una reflexión  que nos ha permitido  
plantear, como un requerimiento  imprescindible en el tratamiento de esta cuestión, tanto el 
cuestionamiento de  los planteos epistemológicos desde donde  se ha abordado la misma, como   
fundamentalmente  la necesidad de generar una nueva perspectiva   epistemológica en las 
ciencias sociales.  Una perspectiva que, sin descartar  los aportes  críticos existentes  avance  sin 
embargo   en otorgar credibilidad al conocimiento y los saberes  de los sectores excluidos  desde 
la situacionalidad y el posicionamiento de la “América profunda”. Un desafío fundamental, 
éticamente  irrenunciable,  que implica un proceso dinámico y permanente, enfrentado a 
intereses  económicos y poderes  hegemónicos, pero que  desde lo profundo de  lo humano nos 
convoca a   comprometernos con la construcción de  una sociedad más justa. 
 
 

 
18 Aníbal Quijano, “Colonialidad  del poder, eurocentrismo y America Latina”, en A. Lander (comp.) pp. 
cit.,  p. 227. 
19 R. Kusch, América profunda, Bs. As., Hachette, 1962.  Ver también  R. Kusch, “Lo americano y lo 
argentino desde el ángulo simbólico-filosófico”, en E. Azcuy (comp.) Kusch y el pensar desde América, 
Bs. As., F. G. Cambeiro, 1989: 139-151. 
20 C. Parker, Otra lógica en América Latina, Chile, FCE, 1993, p. 380. 


