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L

a relación entre educación y religión es pre-existente a la propia formación de la argentina como
nación, dado que en los tiempos de la Colonia ya se
registraba la presencia de organizaciones religiosas abocadas a tareas educativas como parte de su labor evangelizadora. Y la referencia no es pertinente solamente
para los jesuitas, congregación católica predominante en
el siglo XVIII. Desde los inicios del siglo XIX, la llegada de
los primeros contingentes inmigratorios vino acompañada de misioneros protestantes que también se concentraron en la enseñanza formal.
Si la educación como proceso de socialización juega un
papel gravitante en la formación de la ciudadanía y en la
conformación de valores y principios que modelan una
identidad nacional, en el caso de la educación religiosa,
el desafío se enmarcaba en la construcción de un “ciudadano creyente”, portador de una ética y una moral con
proyecciones a todos los ámbitos de la vida social. En la
cosmovisión religiosa, la educación constituye un engranaje primordial para difundir un mensaje y un modelo
de vida.
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Si bien es indudable el aporte de las comunidades religiosas en el campo educativo, su inserción no ha estado exenta de conflictos a lo largo de la historia nacional.
la aprobación de la ley 1420 –de Educación Común– en
1884; la incorporación de la enseñanza religiosa en el sistema educativo público en 1943 a través del decreto-ley
18.411, la discusión en torno al debate llamado “laico o
libre” respecto de la educación hacia fines de la década
del cincuenta del siglo pasado y el Congreso Pedagógico
Nacional de 1984, se erigen como cuatro hitos significativos que representaron fuertes controversias sobre el
lugar que debía desempeñar lo religioso en el sistema
de enseñanza argentino. Se trata de una discusión aún
abierta, que excede los objetivos de esta presentación.
No obstante, se trata de una dimensión medular e ineludible en la planificación de las políticas educativas de
nuestro país.
Aulas y Andamios se propuso en este número abrir sus
páginas para que referentes de distintas entidades confesionales analizaran o transmitieran la experiencia educativa que realizan en la argentina. Una experiencia que
sintetiza y, al mismo tiempo, consolida la diversidad cultural que nos define como nación.
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a partir de la última década del siglo XiX y fundamentalmente durante el siglo XX, se produjo una expansión
de los establecimientos educativos confesionales. así, en
1891, abrió las puertas por primera vez el Colegio la Salle, ubicado en el centro de Buenos aires. En 1913, se
fundó en ramos Mejía, provincia de Buenos aires, el Colegio Word, merced a la obra de George Word y del apoyo de la iglesia Metodista. El Colegio tarbut, primero de

la comunidad judía, nació olivos, provincia de Buenos aires, en el año 1961. El Colegio argentino Árabe omar Bin
al Jattab inició sus tareas educativas en 1990, aunque el
Centro islámico de la república argentina, sede del colegio, venía desarrollando una labor pedagógica desde su
fundación en 1931.
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El desafío:

ver, conmoverse
y hacerse cargo

Pbro. Lic. Alberto Agustín Bustamante*

El autor caracteriza los signos de la época, centrando su análisis en
la complejidad del mundo actual. Desde ese encuadre cultural, traza
los desafíos de la Iglesia Católica en su misión educativa.
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entonces, un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: “Maestro, ¿qué
tengo que hacer para heredar la Vida Eterna?”. Jesús le preguntó a su vez: “¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué
lees en ella?”. Él le respondió: “Amarás al Señor, tu Dios,
con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo”.
“Has respondido exactamente, le dijo Jesús, obra así y
alcanzarás la vida”. Pero el doctor de la ley, para justifi-

car su intervención, le hizo esta pregunta: “¿Y quién es mi
prójimo?”. Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió:
“Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente
bajaba por el mismo camino un sacerdote: lo vio y siguió
de largo. También pasó por allí un levita: lo vio y siguió su
camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar
junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y ven-

* Presidente del Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC).
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[•]
Cuando todavía no había Estado ni mercado, estaba la
Iglesia preocupada por el hombre y por todo el hombre.

Ahora nos toca educar en contextos complejos. En un
cambio de época. “Muchos son los conceptos que han
tratado de definir los atributos de esta peculiar sociedad-red: globalización, sociedad del conocimiento, postmodernidad, modernidad reflexiva, segunda modernidad, etc”1. Muchas son también las notas distintivas que
se señalan como propias de esta época de transición:
época de terror, mundo desbocado, desigual, socialmente fragmentado, sin sentido, líquido, en riesgo2, etc.

1 Sagastizabal, María de los Ángeles, Aprender y enseñar en contextos complejos, Buenos Aires, Noveduc, 1ª edición, 2006, pág. 6.
2 Pulfer, Darío, Apuntes de clase de la asignatura Política y legislación educativa comparada, Programa cien educadores, Consudec-Unsam, 2007.
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Y por si esto fuera poco, nos recordaba el mismo Juan
Pablo algo que nos atañe muy de cerca a quienes estamos comprometidos con evangelizar desde la educación: “Cerca de cada Iglesia, como preocupación prioritaria, surgía la escuela para formar a los niños. De esos
esfuerzos de elevación humana quedan páginas abundantes en las crónicas de Mendieta, Grijalba, Remensal
y otros. Con qué satisfacción consignan que un solo obispo podía ufanarse de tener unas quinientas escuelas en
su diócesis” (Juan Pablo II, discurso al CELAM, 1984). Y
yo digo: cuando todavía no había Estado ni mercado, estaba la Iglesia preocupada por el hombre y por todo el
hombre.

A n d a m i o s
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Con ocasión de la celebración del quinto centenario de la
llegada del Evangelio a nuestras tierras, el Papa Juan Pablo II nos recordaba este especial compromiso educativo: “Qué profundo estupor produce todavía hoy la gesta
de aquellos mensajeros de la fe siendo pocos para tan inmenso territorio, sin los medios modernos de transporte
y comunicación, con pocos recursos médicos van cruzando imponentes cordilleras, ríos, selvas, tierras áridas e
inhóspitas, planicies pantanosas y altiplanos que van del
Colorado y la Florida a México y Canadá, de las cuencas
del Orinoco y del Magdalena al Amazonas, de la Pampa
al Arauco. Una verdadera epopeya de fe, de servicio a la
evangelización, de confianza en la fuerza de la cruz de
Cristo”.

5

detapa

Desde su llegada a estas tierras americanas, con sus luces y sus sombras, la Iglesia tuvo especial preocupación
por atender la dignidad del hombre, dignidad que suponía las posibilidades de desarrollo integral que incluía,
para que este sea posible, la preocupación por educar.

Con cuanta claridad aquella gesta misionera incluyó la
promoción humana como contenido esencial de la evangelización: “Por su parte, en la labor cotidiana de inmediato contacto con la población evangelizada, los misioneros formaban pueblos, construían casas e iglesias,
llevaban el agua, enseñaban a cultivar la tierra, abrían
hospitales, difundían las artes, etc”.

[Tema

dó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino; después
lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó dos
denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole:
‘Cuídalo, y lo que gastes de más, te lo pagaré al volver’.
¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del
hombre asaltado por los ladrones?”. “El que tuvo compasión de él”, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: “Ve, y
procede tú de la misma manera”. (Lc, 10,25-37)
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Ahora bien, “de lo que no tenemos dudas es de que esta
sociedad es cualitativamente diferente de las que le precedieron, y de que es más compleja y en muchos sentidos más incierta que cualquiera de ellas”3. De lo que
tampoco tenemos dudas es del impacto que todo esto
realiza en nosotros, en nuestras escuelas, en nuestros
alumnos y sus familias; impacto que genera un “sentimiento de inconmensurabilidad y más bien de desborde
que agobia a los docentes en la práctica educativa actual: la violencia en la escuela, la falta de respeto de los
alumnos, la ausencia de autoridad de directivos y maestros, los robos en la escuela, la desautorización de los
padres hacia los maestros”4; todas puntas del iceberg,
todos “fenómenos emergentes de una sociedad que
debe ser comprendida para poder ser enseñada”5 y para
poder operar sobre la causas y no sólo sobre los indicadores emergentes.
“La complejidad de los contextos socioculturales actuales ha dejado perpleja la mirada de los docentes (Güiraldes diría “apampados”), para quienes la teoría del
currículo, la didáctica y las teorías del aprendizaje, constituyen, actualmente, marcos teóricos estrechos”6 e insuficientes para responder las demandas de estos nuevos escenarios.

Nuestros muchachos y chicas
llegan despojados de todo:
de familia, de afecto, de
consideración, de atención, de
límites, de sueños, de inocencia, de
pureza, de alegría, de sentido de
sus vidas, de dignidad.

Todo esto adquiere una complejidad mayor cuando a
estas caracterologías de los “mundos contemporáneos”
añadimos una que no siempre se explicita con claridad
en los análisis y que muy bien definiera Paul Ricoeur
cuando señalaba que, en medio de esta cultura casi unilateralmente centrada en los valores de la utilidad y de
la eficacia inmediata, queda desierto el campo para las
preguntas fundamentales del hombre y de la humanidad sobre el sentido de todo. Decía que el mayor servicio que podemos prestar a nuestros contemporáneos es
el de ser “profetas del sentido”, ayudarles a descubrir el
sentido de las cosas, de la acción y del dolor, de la vida y
de la muerte.
Nuestros muchachos y nuestras chicas, hijos de esta
época, en quienes impactan estas profundas transformaciones, son el camino de la Iglesia, son el camino de
nuestras escuelas. Para ellos existimos.
Cómo no reconocer, entonces, en el hombre asaltado al
hombre de estos tiempos complejos, cómo no reconocer
en él a tantos de nuestros muchachos y chicas que llegan
despojados de todo: de familia, de afecto, de consideración, de atención, de límites, de sueños, de inocencia, de
pureza, de alegría, de sentido de sus vidas, de dignidad.

INTERIOR: 4 colores

Heridos, por la pobreza, la marginación, por la falta de
comunicación, por las consecuencias irreparables de la
6
3 Sagastizabal, María de los Ángeles, Aprender y enseñar en contextos complejos, Buenos Aires, Noveduc, 1ª edición, 2006, pág. 6.
4 Idem, pág. 12.
5 Idem.
6 Idem, pág. 11.
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nada por nosotros y por los chicos y no confundirnos
pensando que los tenemos de compañeros en la labor
de rescate de los valores educativos. Lo sabemos, “las
grandes salvaciones de los problemas educativos no vienen por los cambios de los papeles. Cuando queremos
cambiar los papeles solamente, las cosas siguen igual o
peor, la realidad de la historia nunca se cambió por un
papel, sino por la revolución del corazón y de un corazón
que ve”8.
Desde el Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC) no podemos perder de vista este horizonte de
servicio educativo que justifica nuestra existencia. Ninguna preocupación “del adentro” nos debe impedir “ver
las llamadas urgentes del afuera”, que como al profeta
nos interpelan: “centinela, ¿cuánto queda de la noche?
¿cuánto queda de la noche?, y el centinela responde: ya
viene la mañana” (Is 21,11).

7

Estamos llamados a ser “buenos samaritanos”. No podemos pasar de largo si queremos ser profetas de la aurora.

Qué hermosos son los corazones de los que ven y se
compadecen, se acercan, vendan heridas, cargan al hermano, lo cuidan y lo rehabilitan.

[•]
Necesitamos educadores
samaritanos que pasen junto a, que
]

vean y se conmuevan.

7 Zaspe, Vicente, Mensaje a la juventud, Congreso Mariano Nacional de Mendoza, 1980.
8 Bergoglio, Jorge Mario, Exposición en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, 2006.

A u l a s
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Y cómo no reconocer en el sacerdote y el levita que ven
y pasan de largo a tantos que creen que con nuevas normas, nuevas leyes, con pedagogías reductivas de la educación a una práctica político-social, que en nombre del
hombre dejan “afuera” al mismo hombre, se puede cambiar la realidad, se pueden curar las heridas. Y seguimos
pasando de lado. Sofistas de la coyuntura que siguen diciendo “todo eso ya lo cumplí” y se preguntan quién es
mi prójimo, para continuar interminablemente pasando
de largo. Pedro Barcia nos diría que identificarlos es necesario para saber quiénes son los que no van a hacer

detapa

Dejados medio muertos, “masificados por la imitación,
empobrecidos por el consumo, frágiles de voluntad, pigmeos de ideales y sin garantía de futuro”7.

Necesitamos educadores samaritanos que pasen junto
a, que vean y se conmuevan. Cuánto bien hace el educador que venda y cura heridas con el aceite de la oración
y el vino de la esperanza, con el aceite de la cercanía y el
vino de la alegría, con el aceite de la idoneidad y el vino
de la caricia, con la exigencia, el compromiso, la proximidad, el diálogo.

[Tema

desnutrición, por la repitencia, la deserción, por la falta de motivación para estudiar, por la soledad, por el alcohol, por las drogas, por el ejercicio de una sexualidad
desbordada sin amor y sin responsabilidad.
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“La única salida es ser como el Buen Samaritano. Toda otra
opción termina o bien del lado de los salteadores o bien
del lado de los que pasan de largo, sin compadecerse del
dolor del herido del camino”9. No hay alternativa, usted es
docente samaritano, o es asaltante, o pasa de largo.

8

Todos enfrentamos cada día la opción de ser buenos samaritanos o indiferentes viajantes que pasan de largo. Y si
extendemos la mirada a la totalidad de nuestra historia y
a lo ancho y largo de la Patria, todos somos o hemos sido
como estos personajes: todos tenemos algo de herido,
algo de salteador, algo de los que pasan de largo y algo del
Buen Samaritano. Ante el herido del camino, simplemente
están dos tipos de hombre: los que se hacen cargo del dolor y los que pasan de largo, los que se inclinan reconociéndose en el caído, y los que distraen su mirada y aceleran
el paso. En efecto, nuestras múltiples máscaras, nuestras
etiquetas y disfraces se caen: es la hora de la verdad, ¿nos
inclinaremos para tocar nuestras heridas? ¿Nos inclinaremos a cargarnos al hombro unos a otros? Este es el desafío de la hora presente, al que no hemos de tenerle miedo.
En los momentos de crisis la opción se vuelve acuciante:
podríamos decir que, en este momento, todo el que no es
salteador o todo el que no pasa de largo, o bien está herido o está poniendo sobre sus hombros a algún herido.10

Sólo desde esta “mirada” es posible asumir nuestro compromiso de entrega educativa apasionada ya que, a “las
muchachas pobres que en el siglo XV eran instruidas por
las Ursulinas, los muchachos que José de Calasanz veía
correr y alborotar por las calles romanas, que La Salle
encontraba en los pueblos de Francia o que don Bosco
acogía, los podemos encontrar hoy en los que han perdido el sentido auténtico de la vida y carecen de todo
impulso por un ideal, a los que no les proponen valores,
que desconocen totalmente la belleza de la fe, tienen a
sus espaldas familias rotas e incapaces de amor, viven
a menudo situaciones de penuria material y espiritual,
son esclavos de los nuevos ídolos de una sociedad, que
a veces les presenta un futuro de desocupación y marginación. A estos nuevos pobres dirige con espíritu de
amor su atención la escuela católica. En tal sentido, ella,
nacida del deseo de ofrecer a todos, en especial a los
más pobres y marginados, la posibilidad de instruirse, de
capacitarse profesionalmente y de formarse humana y
cristianamente, puede y debe encontrar en el contexto
de las viejas y nuevas formas de pobreza, la original síntesis de pasión y amor educativos, expresión del amor de
Cristo por los pobres, los pequeños, por las multitudes
en busca de la verdad”11.

9 Bergoglio, Jorge Mario, Homilía, Te Deum 25/05/2003.
10 Idem.
11 Sagrada congregación para la educación católica, La escuela católica en el umbral del tercer milenio, 28/12/1979.
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Protestantismo
y educación en la
Argentina
Rev. Mgter. Daniel Bruno*

9

El autor analiza el protestantismo a partir de las disputas por las
ideas que caracterizaron a la Argentina del siglo XIX. En el repaso
histórico, remarca el rol que jugaba la educación como herramienta
transmisora de ideales y valores para el protestantismo, así como
el aporte generado por distintas entidades religiosas al sistema de

* Pastor metodista. Master en Teología e Historia. Director del Centro Metodista de Estudios Wesleyanos.
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quienes no profesaban la religión católica y el tema de
la educación. En este marco, el protestantismo se arraigó con fuerza social en los sectores bajos y medios, con
expectativas de ascenso social, representado en su mayor parte por la segunda generación de inmigrantes. De
esta manera, la estrategia de las iglesias protestantes en
relación a la educación transitó el mismo camino que el
liberalismo, considerando a la educación formal como
la llave que abriría la puerta del progreso a través de la
formación de ciudadanos ilustrados y responsables en la
construcción de un país en gestación.

[Tema

S

in duda la tarea educativa de las iglesias protestantes en Argentina ha sido una parte constitutiva de
su misión. El protestantismo fue un fiel exponente
de las ideas liberales triunfantes en Europa durante el
siglo XIX. Sus ideales de progreso, modernismo y racionalidad eran compartidas a su vez por sectores políticos
y sociales enfrentados a la concepción católica y tradicionalista de la sociedad. Hacia fines del siglo XIX en el
Río de la Plata, la batalla ideológica del liberalismo estaba centrada en tres ejes: la separación de la Iglesia y
el Estado, el reconocimiento de los derechos civiles a

]

enseñanza nacional.
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[•]
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La estrategia de las iglesias protestantes consideró a la
educación formal como la llave que abriría la puerta del
progreso a través de la formación de ciudadanos ilustrados
y responsables en la construcción de un país en gestación.

Antecedentes
Si bien el concepto educativo del protestantismo como
un programa organizado acompañando al proyecto liberal se consolidó en el último cuarto de siglo XIX, existe un
antecedente muy temprano en la historia argentina. En
octubre de 1818, llegó a Buenos Aires el pastor y educador bautista escocés James Thomson (Diego) con el objeto de implantar en Argentina y otros países de América
del Sur el sistema Lancasteriano de educación. El sistema
lancasteriano de enseñanza había sido en Europa una de
las claves estratégicas para la difusión y la consolidación
de los ideales democráticos de las revoluciones de fines
de siglo XVIII. Un sistema que por primera vez consideraba la educación primaria como un bien para todos y
no solamente para aquellos que pudieran pagarla1. El
sistema lancasteriano tuvo en América Latina una gran
aceptación y difusión por parte de los líderes revolucionarios del momento. Simón Bolívar invitó a Lancaster a
Venezuela prometiéndole ayuda y protección. Lancaster
se trasladó a Caracas y desde allí trabajó con su sistema
tanto en Venezuela como en Colombia.

INTERIOR: 4 colores

En el Cono Sur del continente, el representante del sistema fue Thomson, que al igual que Lancaster fue invitado por los líderes revolucionarios para que extendiera

10
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el sistema por toda la región. En Chile, bajo la protección
de O’Higgins, desarrolló el sistema y fundó escuelas tanto en Santiago de Chile como en Mendoza, donde creó
una Sociedad Lancasteriana (1821). En el Perú también
trabajó en la fundación de escuelas lancasterianas bajo
la tutela de José de San Martín y Bernardo de Monteagudo. En Buenos Aires, entre 1818 y 1821 fundó a instancias del Cabildo de la ciudad 16 escuelas, 8 en la ciudad y
8 en las afueras, y 1 en Montevideo2. A falta de textos de
lectura idóneos, Thomson comenzó a editar selecciones
de textos bíblicos para ser usados como textos de lecturas para los niños. Sus informes reflejaban un optimismo
que sólo sería temporal:
El Gobierno me encargó establecer sus escuelas en
esta ciudad (Buenos Aires) y alrededores sobre este
plan. Espero ver a muchos miles recoger los beneficios de la educación, e impregnarse de los más sanos principios de la religión y de la moralidad por
medio de lecciones extraídas de las Sagradas Escrituras. Os causará sorpresa y placer saber que yo
tengo plena libertad para escoger estas lecciones y
que son impresas aquí3.
Por su parte, en la Gazeta de Buenos-Ayres del 30 de
mayo de 1821, se transcribieron documentos oficiales a

1 En 1798, Joseph Lancaster fundó una escuela en Southwark, un barrio pobre de Londres, en la cual, con base en las experiencias previas
de enseñanza mutua de Andrew Bell aplicó un método de enseñanza consistente en hacer que los alumnos mayores y más adelantados,
llamados “monitores”, enseñaran a sus condiscípulos bajo la dirección del maestro. Gracias a esto pudo reunir en su escuela a más de mil
niños pobres. Este sistema, además de garantizar la educación para todos, evitaba la necesidad de disponer de grandes presupuestos para
encarar la tarea, ya que los monitores lograban un gran poder multiplicador de la tarea y en forma gratuita.
2 Varetto, Juan, Diego Thomson, Apóstol de la instrucción pública e iniciador de la obra evangélica en América Latina, Imprenta Evangélica,
Buenos Aires, 1918.
3 Cartas de Thomson, citada por Daniel Monti, La Preocupación religiosa de los hombres de Mayo, Buenos Aires, Ed. La Aurora, 1966, pág. 84.
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James Thomson

Durante la superintendencia del pastor metodista Rev.
Guillermo Goodfellow (1857-1870), el metodismo ejerció una activa participación en la gestión y la supervisión
de algunas de las maestras norteamericanas, traídas por
Sarmiento entre 1869 y 1896 para activar la educación
normal en el país. Este hecho queda claro en una carta

Las escuelas normales generadas por esta iniciativa gubernamental y otras propias del metodismo9 especialmente en Buenos Aires, Rosario y Entre Ríos, han marcado sin duda un hito fundamental en la historia de la
educación argentina. En 1885, un informe del entonces
ministro de Educación de la provincia de Entre Ríos, José
Torres, señalaba: “Aunque las escuelas normales llevan
solo 14 años de existencia, su influencia sobre las escuelas comunes ya es notable, ellas no solamente forman

A u l a s

y

A n d a m i o s
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INTERIOR: 4 colores

4 Varetto, ob. cit.
5 Esposa de Horace Mann, con quien Sarmiento se había conectado en 1847 en su gira por Europa y los Estados Unidos buscando nuevos
sistemas de enseñanza para aplicar en el país. Luego de la muerte de Horace Mann en 1859, Sarmiento continúa una prolongada y fructífera
amistad con su esposa, Mary.
6 En efecto, debido a las guerras civiles que se desarrollaron, después del asesinato de Urquiza, algunas maestras se negaban a llegar a las
ciudades designadas. Tal fue el caso de la primera en llegar, Mary O’Gorman, que se resistió ir a San Juan pasando por Córdoba. Al parecer
quien había influenciado en esa decisión había sido Goodfellow, tal como lo afirma el mismo Sarmiento: “Temo que la resistencia a ir a Córdoba nazca de informes dados por el Rev. Goodfellow, que fue muy mal recibido. Tiene en ello razón, pero hemos de hacer desaparecer la
razón, que es más aparente que real”.
7 Roitenbur, Silvia, Sarmiento: entre Juana Manso y las maestras de los EEUU. Recuperando mensajes olvidados, Antíteses, vol. 2, n. 3, 2009,
pp. 39-66. http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/antiteses.
8 Erróneamente se ha atribuido su membresía a la Iglesia Anglicana; sin embargo, en documentos recientemente recuperados por el Archivo Metodista, podemos constatar que Juana Manso al volver de su exilio en Montevideo se contactó con la Primera Iglesia Metodista y,
durante la construcción del nuevo templo, se celebraron casamientos en su casa.
9 El metodismo trajo educadoras misioneras con el mismo fin, dando origen a la obra educativa en Rosario.
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]

A partir de la Organización Nacional

Según acota Sivia Roitenbur7, esta sugerencia también
estaba apoyada por la precursora y progresista educadora local Juana Manso, quien para esa época se hallaba
entre las filas metodistas8 y compartía con Goodfellow
cierto grado de influencia en los movimientos de las docentes.

detapa

El sistema de educación lancasteriano fue sin duda el primer intento de educación popular ensayado en el país,
así lo atestiguó Juan Ramos en un artículo de La Nación
del 9 de julio de 1916: “Fue el señor Thomson el que promovió entre nosotros ese formidable movimiento ‘lancasteriano’ que es, puede afirmarse, la única tentativa
seria de educación popular realizada en el país hasta el
advenimiento de la organización nacional en 1853”.

que Sarmiento le escribió a Mary Mann5 en 1870, en relación a la crítica situación política del país que dificultaba el asentamiento de algunas docentes6.

[Tema

través de los cuales se le otorgaba a Thomson la ciudadanía argentina por su labor educativa4.

[Tema

]

y

[•]

A u las

A n d a m i o s

detapa

El sistema lancasteriano de enseñanza había
sido en Europa una de las claves estratégicas
para la difusión y la consolidación de los
ideales democráticos de las revoluciones de
fines de siglo XVIII.

excelentes maestras, sino que a través de sus escuelas
modelos mejoran la educación de los niños de cada pueblo donde están situadas”10. Además de esta, otras iniciativas ubican al metodismo como una de las misiones
que más tempranamente desarrolló una visión educadora como parte de su misión.

INTERIOR: 4 colores

En 1900, el Congreso nacional aprobó un apoyo financiero a la labor educativa desarrollada por el pastor y educador anglicano William Morris, para su obra con niños
huérfanos y pobres de La Boca y de Palermo. El impulso
de las escuelas fundadas por Morris fue reflejado como
crítica y amenaza por el periódico católico La Voz:

12

Bajo la sombra de esta extraña Argentina, las Escuelas Evangélicas están prosperando, esto puede
ser entendido como un ataque flagrante del Gobierno contra el catolicismo. Pero, Dios ha dado a
los hombres los medios para la defensa. Si la enfermedad del cuerpo tiene que ser combatida, mucho
más debe ser hecho con las enfermedades morales
que afectan más fuertemente el organismo social.
Al menos, debemos erradicar esas sectas con guitarras y canciones. Esto ni siquiera es serio en una
culta y civilizada ciudad como Buenos Aires. El Congreso debe barrer su solicitud de ayuda. Ya es bastante con tolerar estas sectas que están desviando
un gran número de niños y jóvenes de sus verdaderos objetivos.11

Hacia 1901 los cursos de las escuelas evangélicas creadas por William Morris contaban con unos 1400 alumnos. Según un informe de la época, “estas escuelas eran
quizás las únicas sostenidas por el esfuerzo de particulares de la Capital, que más se asemejan a las públicas y
en las zonas donde se encuentran ubicadas prestan un
señalado servicio a la numerosa población escolar, coadyuvando a la obra de Consejo en su lucha por eliminar el
analfabetismo en la capital”12.
Otra importante contribución del metodismo en educación fue el trabajo desarrollado por la Sociedad Misionera Femenina de los Estados Unidos, que envió maestras
para fundar escuelas normales para mujeres en varias
ciudades del país. El trabajo de estas misioneras docentes resultó en la creación de los tres colegios más importantes que posee el metodismo en el Río de la Plata, cuyo
reconocimiento y excelencia duran hasta hoy: el Colegio
Latinoamericano de Rosario (1875), el Colegio Crandon
de Montevideo (1888) y el Colegio Ward de Buenos Aires
(1913). En 1884, Ramón Blanco, un pastor metodista con
un compromiso particular por la educación de los niños
más carenciados, fundó una escuela con una imprenta
instalada para que los alumnos pudieran aprender un
oficio al mismo tiempo que concurrían a sus horas de
clases. El mayor empuje fue dado a partir de la década
del 1910 con decisiones concretas para crear escuelas
parroquiales. Hacia mediados de la década del ‘20, el
lema del metodismo era “junto a cada iglesia, una es-

10 Houston Luiggi, Alice, Sesenta y Cinco Valientes: Sarmiento y las Maestras Norteamericanas, Buenos Aires, Agora, 1959, pág. 68.
11 La Voz de la Iglesia Católica, Julio, 1900, en Monti (presencia del Protestantismo en el Río de la PLata).
12 Arrilli, Bernardo, Vida y Milagros de William Morris, La Aurora, Buenos Aires, 1955.
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La educación evangélica se pensó a sí misma como el espacio en el cual, a través del aprendizaje de conocimientos, aptitudes y valores, un cristiano pueda llegar a ser
el mejor ciudadano, un espacio, en definitiva, en el que
la fe cristiana tenga la posibilidad de construirse en su
dimensión ética.

[•]
Hacia mediados de la década del ‘20
del siglo XX, el lema del metodismo
era “junto a cada iglesia, una
]

escuela”.

13 Ver artículo de Francisco Barroetaveña, El Estandarte Evangélico, 1925, pág. 243.
14 Hall, Daniel, El Cristiano y las leyes de su país, El Estandarte Evangélico, 1925, pág. 175.
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INTERIOR: 4 colores

En general, salvo algunas excepciones, las escuelas evangélicas se consideran escuelas no “confesionales” sino
“confesantes”, en el sentido de no limitar la matrícula a
sus adeptos sino tener una visión inclusiva, cuya enseñanza cristiana no transite por un adoctrinamiento autoreferenciado sino por una enseñanza cristiana basada

Este ideal atravesó la historia de la educación protestante desde sus orígenes con Diego Thomson, dando forma
a una nación en construcción. Este objetivo fue expresado de manera concluyente por el pastor metodista Daniel Hall en 1925: “El cristiano deber ser el mejor ciudadano. Debe velar por el cumplimiento de todas las leyes
buenas y sanas. Debe ser defensor del derecho de todos,
pero también debe poner todo su influjo en favor de todas aquellas reformas sociales, políticas y religiosas que
la sociedad necesita”14.

detapa

En 1920, las iglesias evangélicas luteranas crearon el Instituto Evangélico Americano de Villa del Parque para enseñanza primaria, el Instituto Evangélico de Enseñanza
Superior en San Miguel y seis escuelas parroquiales. En
1961, de la Iglesia de los Hermanos Libres de Villa Real se
fundó la Escuela Cristiana Evangélica Argentina, actualmente con varias filiales en distintos puntos del país. En
1962, la Iglesia Evangélica del Río de La Plata fundó el
instituto Línea Cuchilla en Misiones y numerosas escuelas parroquiales, como así también las Iglesias bautistas.

en los valores del evangelio para ser aplicados a la vida
ciudadana.

[Tema

cuela”13, y ciertamente durante esos años el lema se fue
consolidando en emprendimientos concretos. Unas 14
escuelas, entre las parroquiales y los grandes colegios,
se habían establecido junto con la misión: el Colegio Latinoamericano, en Rosario (CEL); el Crandon, en Montevideo; el Colegio Ward, en Buenos Aires; el Instituto
Glison, en Rosario; la Escuela Evangélica Mixta, en Venado Tuerto; la Escuela Evangélica Mixta, en San Eduardo; la Escuela Evangélica Mixta, en Alejandra; la Escuela
Evangélica Mixta, en Villa Mercedes, San Luis; la Escuela
Evangélica Popular, en Alberdi; la Escuela Evangélica de
la Boca; la Escuela Evangélica de General Alvear, Mendoza; y la Escuela Evangélica, en Martínez.

[Tema

]

A u las

y

A n d a m i o s

detapa

La red escolar judía:
de “extranjera” a integrante
del conjunto de escuelas
oficiales de gestión privada
Yaacov Rubel*

El artículo bucea en los albores y en los hitos de los últimos 130
años de la educación judía en Buenos Aires y en el resto del país.
El autor hace especial hincapié en la diversidad de concepciones
ideológicas que caracterizaron a esta colectividad durante su
presencia en la

Argentina.

INTERIOR: 4 colores

Trasfondo histórico

14

Los primeros indicios de presencia judía en la ciudad de
Buenos Aires datan de 1860. Sin lugar a dudas, la llegada
de algunas familias e individuos en la década de 1850
está relacionada con el nuevo período iniciado con la
promulgación de la Constitución Nacional en 1853. La
inclusión en el Preámbulo de la frase “… para todos los
hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino” significó el primer paso para el desarrollo de una
política migratoria liberal que trajo aparejada la llegada
de millones de inmigrantes (especialmente de Italia y de
España).

La llegada en agosto de 1889 de un grupo de 120 familias
que arribaron con el expreso propósito de dedicarse a la
agricultura implicó un punto de inflexión en la historia
de los judíos de la Argentina. Este grupo es estableció en
la provincia de Santa Fe, creando la colonia Moisesville,
que este año se apresta a celebrar el 125° aniversario de
su fundación.
A pesar de las penurias de los primeros meses y de la
muerte de decenas de niños como consecuencia de las
difíciles condiciones que tuvieron que afrontar, muchos
de ellos decidieron (a pesar de las lógicas deserciones)
continuar con su proyecto de dedicarse a la agricultura.

* Investigador asociado del Centro de Estudios de Religión, Estado y Sociedad (CERES) del Seminario Rabínico Latinoamericano.
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Esta evaluación positiva de la experiencia de los colonos
judíos de Moisesville impulsó a Hirsch a diseñar un ambicioso proyecto destinado a crear una red de colonias
judías en la argentina. Con ese fin creó, en 1891, la JCa
(Jewish Colonization association).
a pesar de que su ambiciosa utopía sólo se cumplió parcialmente, tuvo la virtud de colocar a la argentina como
país de destino de decenas de miles de inmigrantes que
llegaron desde el imperio ruso en su gran mayoría pero
también de Polonia y de rumania. asimismo corresponde mencionar otros países como Marruecos, Siria y turquía.

Cuando los inmigrantes judíos se radican en Buenos aires y buscan el ámbito adecuado para educar a sus hijos asumieron con toda naturalidad e interés la ley 1420
de educación laica, gratuita y obligatoria, sancionada en
1884.

[•]
Como la educación constituye
en la cultura judía un valor muy
importante, la inmensa mayoría de
los inmigrantes judíos y también
la primera generación de judíos

Ello no implicó que los judíos, al igual que lo ocurrido
con otros grupos migratorios, no tuvieran que afrontar
severas dificultades en su proceso de adaptación e in-

la escuela pública.

[Tema

argentinos nativos optaron por

A u L A S

y

A n d A m I o S
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INTERIOR: 4 colores

Esta gran afluencia de inmigrantes convirtió a la argentina en el país latinoamericano de mayor población judía.
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Por otra parte, los inmigrantes judíos, especialmente los
provenientes del imperio ruso (hasta 1917) o de Polonia, durante la década de 1920, no tenían una “madre
patria” a la cual regresar. Ello explica porque la tasa de
retorno a rusia, a Polonia e, incluso, al imperio otomano, por ejemplo, haya sido tan baja.

]

En el momento en que esas conversaciones fracasan, el
barón Hirsch recibe una copia del informe elaborado por
Wilhelm loewenthal y en el cual hace hincapié en la positiva impresión que le causaron los colonos de Moisesville.

tegración al país (la Semana trágica, de enero de 1919,
constituyó un ejemplo contundente de la dialéctica entre aceptación y rechazo).

detapa

En la misma época que esto ocurría en Santa Fe, el barón
Mauricio de Hirsch, un destacado filántropo judío, estaba manteniendo conversaciones con funcionarios del
gobierno con el objeto de crear una red de escuelas de
artes y oficios para ofrecerles herramientas que les permitieran acceder a una salida laboral digna y productiva.

[Tema

]

[•]

A u l a s

y

A n d a m i o s

detapa

En 1935 se produjo el primer hecho fundamental que generó
cambios en la educación judía de esa época: se creó el
Consejo Central de Educación Judía en el marco de la “Jevrá
Kedusha” (“Sociedad sagrada”).

Como la educación constituye en la cultura judía un valor
muy importante, la inmensa mayoría de los inmigrantes
judíos y también la primera generación de judíos argentinos nativos optaron por la escuela pública.
Muchos inmigrantes judíos –especialmente los que llegaron a partir de 1920– estaban interesados en que sus
hijos tuvieran conocimientos de la historia, de las tradiciones y costumbres, de los textos bíblicos y de los idiomas del pueblo judío (idish o hebreo). Para concretar
estos objetivos fundaron en los distintos barrios en los
que vivían escuelas complementarias que funcionaban
de lunes a viernes, por la tarde. A pesar de su carácter
complementario, ya que no entorpecía la concurrencia
de sus alumnos a la escuela pública, durante las décadas
de 1930 y de 1940, las escuelas judías fueron consideradas “extranjeras” por el Consejo Nacional de Educación.

INTERIOR: 4 colores

En 1935 se produjo el primer hecho fundamental que
generó cambios en la educación judía de esa época: se
creó el Consejo Central de Educación Judía en el marco
de la “Jevrá Kedusha” (“Sociedad sagrada”), que había
sido fundada en 1894 con el objeto de brindar sepultura,
según los ritos judíos, a los miembros de la comunidad
que fallecían. La apertura de un cementerio propio en
1910 también implicó una fuente de ingresos que se fue
acrecentando y que permitió otorgar subsidios a inmigrantes.

16
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Una decisión trascendente, desde la perspectiva de la
educación judía, fue la creación del Seminario de Maestros Hebreos, que constituyó durante muchas décadas
el principal proveedor de docentes judíos. Estos adolescentes que se preparaban para ejercer la docencia en las
escuelas judías eran hijos de inmigrantes que ya habían
nacido en la Argentina. Este proceso de creciente involucramiento en el tema educativo se consolidó en 1941,

cuando esta institución adopta el nombre de Asociación
Mutual Israelita Argentina (AMIA).
Como si se hubiera querido compensar, consciente o inconscientemente, el trágico destino de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, los dirigentes de las escuelas judías redoblan sus esfuerzos.
El primer ejemplo de este accionar fue la construcción
de un nuevo edificio para la escuela Scholem Aleijem
en el barrio porteño Villa Crespo, que permitió absorber a centenares de alumnos en aulas espaciosas, con
un amplísimo patio y con una inusual novedad: ámbitos
especiales para el funcionamiento de un jardín de infantes dotado de la infraestructura más moderna (para esa
época). Esta iniciativa comenzó a ser emulada por otros
establecimientos como la escuela Bialik, de Villa Crespo,
o la escuela Zhitlovsky, patrocinada por el ICUF (Federación Judía de Entidades Culturales), una institución judía
de izquierda muy ligada al Partido Comunista argentino y
simpatizante de la Unión Soviética.
El surgimiento del Estado de Israel en 1948 representó
una luz de esperanza para la supervivencia del pueblo
judío luego del genocidio nazi.
El interés por enviar a los hijos a una escuela judía complementaria aumentó considerablemente. Consciente
de esta nueva situación, la AMIA decidió subsidiar proyectos de construcción y ampliación de la capacidad edilicia de muchas escuelas judías de la ciudad (y también
del Gran Buenos Aires).
Las décadas de 1940 y de 1950 también constituyeron el
marco temporal de un ascenso económico de importantes sectores de la comunidad judía. Estos años también
fueron testigos de la aparición de una nueva generación
de padres judíos que, además de estar insertos en la cla-

29/08/2014 04:56:38 p.m.

para instarlas a adoptar el modelo integral ante el temor
de que muchas familias que enviaban a sus hijos a las
escuelas de jornada simple aceptaran la propuesta de
enviar a sus hijos a las escuelas de jornada completa y
retiraran a sus hijos de la escuela complementaria judía.

Al enterarse de esta iniciativa, las autoridades del Consejo Central de Educación Judía convocaron a las escuelas que, en su mayoría, seguían siendo complementarias

[•]
La consecuencia más importante
de este pasaje de escuelas
complementarias a colegios
integrales adscriptos a la
enseñanza oficial estuvo
relacionada con la retención de
alumnos.
A u l a s
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En 1967, las autoridades del Consejo Nacional de Educación, designadas por el gobierno de Onganía luego del
golpe militar de 1966, hicieron pública su intención de
ampliar el número de escuelas de jornada completa en
distintos barrios de la Capital Federal.

Estas nuevas circunstancias también influyeron sobre las
escuelas ortodoxas de la comunidad judía, que comenzaron a transformarse en marcos integrales durante la
década de 1970. De esa manera, pudieron con la enseñanza primaria obligatoria establecida por la ley sin menoscabar la importancia de los estudios judaicos.

]

El éxito obtenido por esta nueva oferta educativa, que
atrajo a muchas familias que hasta ese momento no habían estado interesadas en enviar a sus hijos a escuelas
complementarias judías, incentivó a otras escuelas judías a convertir sus escuelas complementarias en escuelas integrales (o sea, marcos en los que se enseñan los
contenidos del programa oficial además de los contenidos de la cultura judía).

17

detapa

En el inicio de los años sesenta del siglo pasado, un grupo de padres que había llegado siendo muy jóvenes a
la Argentina, procedentes de Alemania en la década de
1930, decidió abordar un proyecto inédito: fundar una
escuela judía siguiendo los lineamientos de las prestigiosas escuelas inglesas existentes en la zona, en la cual los
estudios oficiales se integren con los estudios judaicos y
que también ofrezcan la posibilidad de adquirir un alto
nivel de conocimientos del idioma inglés. Este fue el trasfondo del surgimiento del Colegio Tarbut, en Olivos.

Lo más interesante del inédito proceso fue el alto grado
de aceptación que tuvo entre los padres que ya enviaban
a sus hijos a las escuelas complementarias. Como muchos padres no estaban en condiciones de afrontar los
nuevos aranceles, se logró el apoyo de varias cooperativas de crédito que aportaron recursos para la creación
de un fondo de becas.

[Tema

se media, desde el punto de vista de su inserción económica, también se integraron al mercado laboral como
médicos, abogados, arquitectos y otras profesiones liberales.

Aún sin tener plena conciencia de los altos costos que se
derivarían de administrar una escuela integral, la mayoría de los representantes presentes en esa reunión aceptó ese nuevo desafío.

[Tema

]
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[•]
La escuela ORT fue pionera en la incorporación masiva de la
computación como herramienta cotidiana de aprendizaje.

En resumen, la consecuencia más importante de este pasaje de escuelas complementarias a colegios integrales
adscriptos a la enseñanza oficial estuvo relacionada con
la retención de alumnos. A medida que las escuelas primarias integrales se fueron consolidando y el número de
alumnos que completaban su escolaridad primaria iba
creciendo, muchos establecimientos complementarios
decidieron adoptar la modalidad integral.

La escuela ORT

INTERIOR: 4 colores

Hasta 1965, la escuela ORT, ubicada en un modesto edificio en Almagro, era una ignota institución de bajo nivel
académico destinada a la formación técnica de modestos sectores de la población judía. Esta situación comenzó a cambiar radicalmente a partir de 1966 con la llegada de un director general enviado por la Unión Mundial
ORT. La participación de Wand Polak en el quehacer de la
escuela significó un cambio copernicano en los objetivos
y en los estilos de conducción de la institución. La escuela ORT fue pionera en la incorporación masiva de la computación como herramienta cotidiana de aprendizaje.

18

Ya en 1970 era dable advertir un importante crecimiento de la matrícula. Muchos padres judíos para los cuales una escuela técnica implicaba un ámbito educativo
de menor status comenzaron a cambiar su actitud. El
número de alumnos crecía de año en año. Con la ayuda
de la Unión Mundial ORT y de la Women American ORT,
se amplió el edificio existente y se adquirieron terrenos
aledaños para construir nuevas aulas para poder dar respuesta a la creciente demanda de vacantes.
A comienzos de los años 80 era evidente que el edificio
de la calle Yatay había colmado totalmente su posibilidad
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de incorporar más alumnos. Esta situación motivó la decisión de construir una nueva sede en el barrio de Núñez.
El masivo número de postulantes a primer año, apenas
iniciada la inscripción, permitía prever una rápida expansión de la matrícula. Al cabo de pocos años, el número
de alumnos de la escuela ORT 2 comenzaba a ser muy
similar al de ORT 1.
Una particularidad que caracterizó a la escuela ORT desde sus comienzos fue la aceptación de alumnos no judíos, muchos de los cuales también recibieron becas de
estudio otorgados por la propia institución. Otra característica que llevó a las escuelas ORT a posicionarse como
una institución educativa de vanguardia fue la incorporación de especialidades con rápida salida laboral como
Maestro Mayor de Obras, Perito Mercantil con Orientación en Computación, Electrónica, Comunicación Social y
Producción Musical, entre otras.

Consideraciones finales
Las escuelas judías forman parte de la COORDIEP (Junta
Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada
de la República Argentina) a través de la directora general del Consejo Comunitario de Educación Judía de la
AMIA. La participación en esta instancia también se refleja en la asistencia a Congresos y la participación en
otras actividades organizadas por la COORDIEP.
Al igual que muchas escuelas confesionales y laicas de
gestión privada, muchas escuelas judías también reciben
subsidios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Otra característica de la Red Escolar Judía de la ciudad de
Buenos Aires, especialmente en los últimos quince años,
ha sido el crecimiento de la matrícula en los jardines de

29/08/2014 04:56:39 p.m.

Por otra parte, ese 30% restante se inscribía en su inmensa mayoría en diferentes colegios secundarios, tanto
estatales como privados (entre ellos, el Nacional Buenos
aires o el Carlos Pellegrini). Por último, corresponde destacar el inusual porcentaje de alumnos de origen judío
que ingresa anualmente a las diferentes universidades o
institutos terciarios que funcionan en el Área Metropolitana de Buenos aires (especialmente a la UBa).

[•]
Para una familia ortodoxa, la
natural de los objetivos educativos
de la familia.

A u L A S
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En este sentido, las escuelas ort constituyen una experiencia singular por la conformación de su alumnado.
Esta especificidad no es sólo consecuencia del hecho de
que un determinado porcentaje de sus alumnos no pertenece a la colectividad judía, sino por el caleidoscopio
de perfiles identitarios que puede encontrarse en muchas de sus aulas. Por ejemplo: alumnos provenientes de
familias exogámicas (o sea que uno de los padres no es
de origen judío) que conviven con compañeros que pertenecen a familias con fuertes vínculos con la comunidad
judía. también pueden encontrarse casos de estudiantes
que crecieron en el marco de familias judías con escasos
o nulos vínculos con la comunidad judía y que optaron
por ort sólo en función de su excelencia académica.
también es probable que a esta galería de perfiles identitarios tan diferentes puedan sumarse, en algunas divisiones, alumnos que estudiaron en escuelas primarias de
orientación religiosa ortodoxa.

19

detapa

No es este el caso de los sectores seculares –o laicos–
de la comunidad judía que se caracterizan por una observancia menos estricta de las normas establecidas por
la religión judía. a su vez, el concepto “secular” incluye
una gama de conductas y actitudes relacionadas con la
identidad judía que van desde una indiferencia total hasta una participación activa en instituciones comunitarias,
y en un mayor o menor interés en proveer de educación
judía a sus hijos.

Finalmente, correspondería agregar que las escuelas
judías tienen índices muy bajos de deserción tanto en
el nivel inicial como en el nivel primario (un estudio exhaustivo realizado en 2005 daba cuenta del hecho de
que el 90% de los niños que completaban el preescolar seguían estudiando en escuelas primarias y que el
90% de los alumnos de primer grado completaban su
escolaridad primaria en la misma escuela o en otro establecimiento de la red Escolar Judía. a su vez, el 70%
de los egresados de las escuelas primarias continuaba
en una escuela secundaria judía (la mayoría de ellos, en
la escuela ort).

[Tema

infantes y en las escuelas primarias que están patrocinadas por Congregaciones de orientación religiosa ortodoxa. Para una familia ortodoxa, la escuela es una continuación natural de los objetivos educativos de la familia.

[Tema

]

A u l a s

y

A n d a m i o s

detapa

La

educación
en el

Islam

Ricardo H. Elía*

El autor emprende un recorrido histórico para destacar el
lugar que ha ocupado el conocimiento y la educación en el
mundo islámico.

Enumera las diferentes herramientas utilizadas
para la transmisión de sabiduría a lo largo de la historia, y
describe las metas educativas trazadas por el Centro Islámico
de la República Argentina.

INTERIOR: 4 colores

Una obligación prioritaria del Islam:
la búsqueda del saber

20

El Islam siempre ha enfatizado la adquisición de conocimiento. La búsqueda del saber se exige a todos los musulmanes, sean hombres o mujeres. Dijo el Profeta del
Islam, Muhammad Ibn Abdallah (570-632), conocido en
Occidente por deformación fonética del árabe como Mahoma: “¡Id en busca de la ciencia a todas partes, hasta en
la China!”. Igualmente recomendó:


“¡Echad mano de la sabiduría y no mires el recipiente
que la encierra!”.



“Buscad la ciencia desde la cuna hasta la tumba”.



“El que deja a su hogar en busca de conocimientos sigue el sendero de Dios hasta el día de su regreso”.

 “La tinta de los sabios es más preciosa que la sangre de

los mártires”.

El modelo educativo en la batalla de Badr
El 17 de Ramadán del año segundo de la hégira según
el calendario islámico (correspondiente al 13 de marzo
de 624), los musulmanes (menos de 400) enfrentaron
a un poderoso ejército (1200) de la oligarquía mecana

* Director de los departamentos de Cultura y Estudios Históricos del Centro Islámico de la República Argentina.
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El Islam siempre ha enfatizado la
adquisición de conocimiento. La
búsqueda del saber se exige a todos
mujeres.

La historia oficial afirma que Occidente heredó directamente el legado cultural de Grecia y Roma. Pero si
la mayoría de los manuscritos griegos y latinos fueron
destruidos a partir del saqueo de la Biblioteca de Alejandría en 391, los archivos de Roma fueron devastados en sendas ocasiones entre 410 y 476 por visigodos
y hérulos, y los escasos vestigios clásicos que quedaban en Atenas fueron arrasados por Justiniano I en 529,
¿cuál fue la conexión que logró transmitir esa literatura
y pudo ser aprovechada en un período anterior al renacimiento?
La salvación de las piezas literarias se realizó durante
ochocientos años de activa y responsable tarea de recopilación por parte de los árabes durante la línea de tiempo que oscila entre 650 y 1450, en la que fueron rescata-

1 Muir, William, The Life of Mohammad from Original Sources, Boston, Adamant Media Corporation, 2001.

A u l a s
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los musulmanes, sean hombres o

El primer renacimiento

]

[•]

21

detapa

Los prisioneros fueron tratados con una amabilidad excepcional. Al respecto, el islamólogo británico William
Muir (1819-1905) planteó: “En el cumplimiento de las
órdenes de Muhammad, los ciudadanos de Medina y
los refugiados recibieron a los prisioneros y los trataron con mucha consideración. ‘Bendiciones sobre los
hombres de Medina’, dijo uno de estos prisioneros en
días posteriores, ‘nos hicieron cabalgar mientras ellos
mismos caminaban, nos dieron pan de trigo cuando ya
casi no les quedaba alimento, contando solo con pocos
dátiles’”1.

Los prisioneros mecanos más acaudalados pagaron rescate y fueron liberados y a los otros se les pidió que enseñaran a leer y a escribir a 10 personas y ese sería el pago
por su liberación. Después de todo, en estos tiempos de
progreso y avance, con todas las Constituciones y acuerdos sobre el trato de prisioneros de guerra, la historia
no registra otro ejemplo ni remotamente tan generoso y
tan humano como el trato que los musulmanes les brindaron a los prisioneros tomados en su primer enfrentamiento hace 14 siglos.

[Tema

en los pozos de Badr (130 km al suroeste de Medina). A
pesar de su inferioridad numérica, los musulmanes que
residían en la ciudad de Medina resultaron vencedores y
capturaron a unos setenta enemigos.

[Tema

]
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dos, traducidos y retransmitidos hacia los cuatro puntos
cardinales.
llevando a la práctica los consejos del Corán y del Profeta Muhammad sobre la búsqueda de conocimiento, los
primeros musulmanes, en apenas dos siglos (650-850),
aprendieron la ciencia, el arte y la filosofía de los griegos,
los romanos, los iranios, los indios y los chinos.
redescubrir y elaborar eran habilidades y fortalezas de
los sabios árabo-musulmanes que fueron los custodios
de las enseñanzas del mundo antiguo.
Platón, aristóteles, Euclides, Hipócrates, Galeno, fueron
cuidadosamente salvados desde el mismo momento en
que los musulmanes comprendieron el valor de la ciencia, las matemáticas y la medicina.
En los siglos X y Xi, Bagdad, El Cairo y Córdoba llevaron a
cabo ese trabajo en sus casas de sabiduría.

INTERIOR: 4 colores

El saber universal fue entonces el origen de la palabra
universidad. las ondeantes togas de los graduados de
las universidades de Europa y de Norteamérica provienen de observar la indumentaria de aquellos árabes de
la Edad de oro del islam.

22

la cultura científica de los árabes es una sabiduría práctica, concreta, basada en las necesidades de la vida, adquirida mediante la observación y la experiencia. los
científicos árabes, al igual que arquímedes, Herón o
dioscórides, nunca se separaron del saber empírico, por
el contrario, lo profundizaron.
El movimiento científico árabe no sólo interpretó el saber de los antiguos sino que desarrolló una nueva ciencia
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donde la razón sustentaba a la fe y viceversa. Esta fue la
base esencial que permitió construir el renacimiento y
la ilustración, que a su vez posibilitaron la Modernidad,
y con ella vinieron los anhelados e imprescindibles derechos civiles y humanos, y la libertad de expresión y pensamiento.

Traducciones al �rabe
Con la caída del imperio romano de occidente entre 410
y 476, la mayor parte del conocimiento de los antiguos
griegos se perdió y la Europa cristiana ingresó en el más
espeso oscurantismo.
incluso los datos científicos sobre la esfericidad de la tierra y que ésta giraba alrededor del sol, conocidos por los
griegos desde la época de Aristarco de Samos (siglo III a.
C.), fueron reemplazados por la concepción de una tierra
plana y la teoría geocéntrica. la superstición y el milagrerío terminaron por erradicar la ciencia y la razón, y la fe
se convirtió en un instrumento al servicio de la jerarquía
eclesiástica.
El saber griego, sin embargo, logró sobrevivir. Con el fenomenal auge de la civilización del islam, las obras clásicas en poder de bizantinos, de nestorianos, de monofisitas y de otros cristianos de oriente, comenzaron a ser
traducidas al árabe a partir del siglo Viii.
los eruditos árabes no sólo se ocuparon de mantener vivas las ciencias y la filosofía de los helenos, sino que las
criticaron y las desarrollaron. Por ejemplo, fueron los primeros en descubrir la ley de la refracción de la luz, ahora
conocida como la ley Snell.

29/08/2014 04:56:43 p.m.

[•]
Platón, Aristóteles, Euclides, Hipócrates, Galeno, fueron
cuidadosamente salvados desde el mismo momento en que
los musulmanes comprendieron el valor de la ciencia, las
matemáticas y la medicina.

De ese modo, la Europa iletrada no sólo ingresó en una
rauda etapa civilizacional sino que quedó allanado el camino hacia la libertad de las ideas.
Está claro que, sin el rescate de las ciencias y del pensamiento de los antiguos griegos y latinos realizado por los
árabo-musulmanes, el humanismo renacentista no hubiese tenido lugar y buena parte del mundo habría permanecido sumergido en las densas tinieblas.

Las bibliotecas del Islam

Los productos de la inteligencia arabo-musulmana, que
fueron esencialmente orales (explicaciones y lecturas en
las mezquitas, reuniones literarias con lecturas de obras,
recitaciones poéticas e intercambio de ideas), pudieron
alcanzar lugares muy alejados geográficamente gracias a
la activa circulación del libro, que cumplió su doble función de difusor de las nuevas aportaciones intelectuales
y de memoria del pasado, misión esta última de las bibliotecas.
Para designar la biblioteca existe en árabe la palabra
kitabhana, de origen persa, usada, por ejemplo, por la
Encyclopaedia of Islam, para encabezar el artículo sobre
bibliotecas. También se llama maktaba y, además, hay
otros nombres compuestos como Dar al-kutub, Jizanat
al-kutub y Bait al-kutub, cuyo sentido literario es, respectivamente, “casa” o “puerta”, “depósito” o “alacena”
y “morada de los libros”. Precisamente, del árabe al-jazãna surge en nuestro idioma la palabra “alacena”, que
se refiere a un hueco hecho en la pared, o depósito con
A u l a s
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Sabido es entre los hombres de ciencia y erudición que
los musulmanes siempre han demostrado por los libros
el mayor de los celos y los cuidados. En la Edad de Oro
de la civilización islámica estaban más orgullosos de sus
bibliotecas que de sus armas, palacios y jardines. Cuando los castillos de los príncipes cristianos tenían bibliotecas de diez volúmenes, mientras no excedían de treinta
o cuarenta las de los monasterios más famosos por su

23

]

Cuando los cristianos comenzaron a conquistar centros
culturales del Islam, como la taifa de Toledo (1085) y la
Sicilia árabe (1091), las obras griegas traducidas al árabe
y las árabes fueron paulatinamente traducidas al latín.

Hasta la aparición del Islam, a principios del siglo VII,
las tribus árabes poseían una cultura analfabeta. Aunque existía un alfabeto árabe, la escritura sólo era utilizada por los comerciantes para sus cuentas. El primer
libro escrito en árabe fue El Sagrado Corán. Los árabes
musulmanes no vieron libros en cantidad hasta que conquistaron las provincias vecinas de los dos imperios de la
época, el bizantino y el sasánida, y encontraron las grandes ciudades, en las que la escritura y el libro tenían una
tradición de siglos.

detapa

Los árabes fueron también los que transportaron el arte
del papel de China hacia el Occidente, lo que facilitó notablemente la revolución científica musulmana entre los
siglos IX y X.

ciencia, como Cluny o Canterbury, la de los califas de Córdoba alcanzaban los 400 mil.

[Tema

Igualmente, bajo el Islam se tradujo al árabe la mayoría
de los trabajos científicos de la India y se comenzaron
a utilizar los números —incluso el cero— y el álgebra,
desarrollada primeramente en el subcontinente indostano.

[Tema
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[•]
En la Edad de Oro de la
civilización islámica estaban más
orgullosos de sus bibliotecas que
de sus armas, palacios y jardines.
anaqueles, que sirve para guardar algunas cosas, entre
ellas, libros.
También se emplearon los tres nombres (dar, jizanat y
bait) seguidos de híkma, “sabiduría”, y Dar al-ilm, nombre, este último, que significaba conocimiento.
Los primeros en formar pequeñas bibliotecas fueron los
califas omeyas. Éstos protegieron a una serie de narradores que le tradujeron oralmente las principales obras
literarias y de pensamiento griegas, pues, al parecer, les
gustaba escuchar las vidas, las hazañas y los dichos de
soberanos y hombres ilustres.

INTERIOR: 4 colores

Es probable que les tradujeran obras de los historiadores
(Tucídides, Heródoto, Jenofonte, etc), así como narraciones sobre Alejandro el Grande, cuya popularidad en el
Islam fue enorme, pues sus conquistas tuvieron lugar en
los territorios por donde se había extendido la nueva religión.

24
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Si los califas omeyas tuvieron interés por rodearse de
personas que conocían la cultura griega y por hacerse
traducir otras de carácter científico, mucho mayor fue el
mostrado por los abbasíes, que les sucedieron y trasladaron su capital a Bagdad, nueva ciudad construida por
el segundo califa abbasí al-Mansur, a orillas del Tigris,
en 762. Si el poder político de Bagdad se fue reduciendo paulatinamente por pérdidas territoriales, la religión
islámica continuó su expansión y consecuentemente se

produjo un contraste entre la unidad religiosa y la fragmentación política. Esta última no impidió el auge económico ni el cultural, pues tanto la unidad religiosa como
la lingüística y la peregrinación a la Meca facilitaron el
desplazamiento de personas, el comercio y el intercambio de ideas, que también se vio favorecido por la difusión del libro, a la que contribuyeron la escritura árabe
cursiva y la utilización del papel.

El consejo de Ibn Jaldún: “La demasiada
severidad en la enseñanza perjudica a los
escolares”
El Islam siempre fue, es y será equilibrio y armonía. Por
eso, en el Sagrado Corán podemos leer: “No cabe coacción (imposición) en religión. La buena dirección se distingue claramente del descarrío” (capítulo 2, versículo
256). Esto constituye una declaración de la libertad religiosa y del pensamiento emitida hace más de catorce
siglos. Según éste y otros apotegmas islámicos, la educación y la enseñanza deben ser impartidas con amor
hacia los semejantes, apelando permanentemente a la
pedagogía, a la idoneidad y a la comprensión, nunca a la
arbitrariedad y a la compulsión.
Sobre cuál es la educación más apropiada y sus métodos, el historiador Ibn Jaldún (1332-1406) tiene mucho
que decir: “El uso de un excesivo rigor en la enseñanza
es muy nocivo para los educandos, sobre todo si están

29/08/2014 04:56:45 p.m.

[•]
Desde su fundación en Buenos Aires en 1931, el Centro Islámico
de la República Argentina (CIRA) tuvo como una de sus metas
principales el desarrollo de las múltiples disciplinas del saber
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2 Ibn Jaldún, Introducción a la historia universal —Al-Muqaddimah—, México, Fondo de Cultura Económica, 2005, pág. 1003.
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Desde su fundación en Buenos Aires en 1931, el Centro
Islámico de la República Argentina (CIRA) tuvo como una
de sus metas principales el desarrollo de la pedagogía
en el ámbito de la Comunidad Musulmana. Desde los
principios de la historia islámica, la mezquita fue no solamente el lugar ideal para el culto a Dios, Altísimo y Misericordiosísimo, sino también para el desarrollo de las
múltiples disciplinas del saber. Por eso, por ejemplo, la
Mezquita de Córdoba a orillas del Guadalquivir (España
musulmana) fue una de las primeras universidades de
medicina en Europa donde se graduaron facultativos de
la talla de Averroes (1126-1198).

En 1990, en la sede del CIRA, comenzó a funcionar el
Colegio Argentino Árabe Omar Bin Al Jattab a nivel
primario de acuerdo a los programas de la enseñanza oficial. Hoy, 24 años después, este establecimiento
cuenta en sus tres niveles (jardín de infantes, primario
y secundario) con una participación de 500 estudiantes
de ambos sexos. Asimismo, en la sede de este colegio
funciona desde 2004 el Instituto de Idiomas y Cultura
Al Ándalus, en donde se imparten cursos de religión y
cultura islámica como cursos de idioma árabe en seis
niveles.

detapa

El CIRA y la educación
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Por esa misma razón, desde el mismo momento en que
se inauguró el primer templo musulmán en nuestro
país, la Mezquita Al Ahmad del CIRA en septiembre de
1985, se abrió en ella una gran cantidad de cursos para
la enseñanza de la teología pero también del idioma
árabe.

[Tema

todavía en la infancia, porque eso produce en su espíritu
una mala disposición, pues los niños que se han educado con severidad... se hallan tan abatidos que su alma
se contrae y pierde su elasticidad. Tal circunstancia los
dispone a la pereza, los induce a mentir y a valerse de la
hipocresía, con el fin de evitar un castigo. De este modo
aprenden la simulación y el engaño, vicios que se vuelven en ellos habituales y como una segunda naturaleza.
[…] He aquí el por qué los pueblos sometidos a un régimen opresivo caen en la degradación”2.

y
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Educación de gestión privada
confesional en la Argentina
La educación y el conocimiento son un bien público y un
derecho personal y social garantizado por el Estado.
La Ley N° 26.206 establece que “el Estado nacional fija la
política educativa y controla su cumplimiento con la finalidad de consolidar la unidad nacional, respetando las
particularidades provinciales y locales”1.
Los responsables de garantizar el derecho a la educación
son el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que “tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral,
permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes
de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación
de las organizaciones sociales y las familias”2.
Con respecto a la direccionalidad y el control de las políticas educativas, la ley establece que “el Estado Nacional
fija la política educativa y controla su cumplimiento con
la finalidad de consolidar la unidad nacional, respetando
las particularidades provinciales y locales”3.

INTERIOR: 4 colores

El Estado “garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional conforme a las previsiones de la presente
ley. Cumplidas las metas de financiamiento establecidas
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1 Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación. Ley N° 26.206
de Educación Nacional, artículo 5 http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=120192&referente=docentes.
2 Ibid, artículo 4.
3 Ibid, artículo 6.
4 Ibid, artículo 9.

en la Ley N° 26.075, el presupuesto consolidado del Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no
será inferior al seis por ciento (6%) del Producto Interno
Bruto (PIB)”4.
En lo referente a la educación de gestión privada, el artículo 13 afirma que “el Estado Nacional, las Provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconocen, autorizan y supervisan el funcionamiento de instituciones
educativas de gestión privada, confesionales o no confesionales, de gestión cooperativa y de gestión social”5. De
esta manera, están autorizadas a brindar este derecho
“la Iglesia Católica, las confesiones religiosas inscriptas
en el Registro Nacional de Cultos, las sociedades, cooperativas, organizaciones sociales, sindicatos, asociaciones,
fundaciones y empresas con personería jurídica y las personas físicas”6.
A continuación, se proporciona una serie de datos estadísticos7 del total país, correspondientes al año 2010. Los
mismos permiten apreciar la magnitud de la educación
de gestión privada confesional (nivel primario y secundario) en la República Argentina.

5 Ibid, artículo 13.
6 Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación: http://portal.
educacion.gov.ar/sistema/preguntas-frecuentes/
7 Agradecemos la colaboración de la licenciada Sol Prieto, becaria
del CONICET, quien facilitó el acceso a la información estadística.
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Cuadro 1. Tipo de gestión y nivel educativo sobre total de escuelas
(datos total país – 2010)
Primario

Secundario

Totales

Gestión

N°

%

Gestión

N°

%

Gestión

N°

%

Estatal

19.304

84

Estatal

9.996

69

Estatal

29.300

78

Privada

3.706

16

Privada

4.464

31

Privada

8.170

22

Totales

23.010

100

Totales

14.460

100

Totales

37.470

100
27

El análisis de los datos totales nos permite afirmar que el 78% de las escuelas del país es de gestión estatal, en tanto
que el 22% corresponde a la gestión privada.
En el nivel primario, el porcentaje de establecimientos estatales supera los datos totales, alcanzando el 84%. Con
respecto a la gestión privada, se observa que es más relevante en el nivel secundario, alcanzando el 31%.

Cuadro 2. Peso relativo de las escuelas de gestión privada confesionales sobre las escuelas de gestión
privada (datos total país – 2010)
Tipo de Gestión

N° Establecimientos

Porcentaje

Escuelas privadas no confesionales

4.658

57%

Escuelas privadas confesionales

3.512

43%

Total escuelas privadas

8.170

100%

La matrícula 2010 (correspondiente a los niveles primario y secundario) en las escuelas de gestión privada confesionales asciende a 1.134.658 estudiantes.
A u l a s
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y

[Recuento]

Si se toma el número total de escuelas, es decir, los 37.470 establecimientos educativos de nivel primario y secundario, se puede afirmar que las escuelas de gestión privada confesionales representan el 9,37%.

A n d a m i o s
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La información del cuadro nos permite afirmar que el 43% de las escuelas de gestión privada es confesional.

[

FigurasContraFondo

“

O viene la ley reglamentando la jornada, los descansos
y estableciendo el arbitraje, o los patrones organizan
el trabajo racionalmente (...), o los obreros no
irán y entonces aprenderán por los registros de caja

”
Juan Bialet Massé
]

1846 – 1907

[ Mataró, Cataluña, España, 1846 | Buenos Aires, 1907

Hacia fines del siglo XIX e inicios del XX, un mosaico étnico conformaba la
Argentina del trabajo, y la prosperidad económica era para pocos. El nivel
de vida de hombres y mujeres, de obreros y campesinos, era muy bajo:
salarios escasos, falta de amparo legal, malas condiciones de vida. En 1902,
esta situación entró en crisis y comenzaron duras huelgas. En el marco de ese
escenario, se le encomendó a Juan Bialet Massé elaborar un informe sobre las
condiciones de vida de la población obrera en todo el país.

de fo ndo :

di cho ...

El Informe sobre el estado de las clases obreras en
el interior de la República, publicado en 1904, sentó
las bases para regular las condiciones laborales. A
través de él, Bialet Massé denunció la explotación, el
menosprecio y los abusos que se cometían contra los
trabajadores. Remuneraciones arbitrarias, jornadas de
más de 15 horas de trabajo y deficiencias sanitarias,
fueron plasmadas en sus observaciones. Además,
planteó cuestiones como el trabajo de mujeres y niños
y repudió a quienes jugaban con el hambre de sus
empleados, sujetos a malos tratos físicos y mentales.
Si bien los resultados no tuvieron repercusión
inmediata, sus propuestas serían llevadas luego a la
realidad con el tiempo: jornadas laborales de 8 horas,
descanso dominical, salario mínimo establecido por
ley y que puede variar según la actividad, prohibición
del trabajo infantil, igualdad salarial para hombres
y mujeres, obligatoriedad de indemnización por
accidente de trabajo.
INTERIOR: 4 colores
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En su obra, Bialet Massé expuso conceptos
adelantados para su época: ergonomía, prevención
de siniestros, cuidados de la salud y del ambiente,
términos que lo convierten en un precursor de estas
temáticas en nuestro país.

n
n
n
n

n

Médico
Abogado
Empresario
Técnico en agricultura y
zootécnico
Investigador social

... y hecho
n Fue rector, vicerrector y docente en varias instituciones
educativas.
n Inauguró la primera cátedra de América sobre Legislación
del Trabajo Industrial y Agrario.
n Ganó el primer premio de la academia Nacional de Medicina
y el grado de Doctor Honoris Causa de la Universidad de
Córdoba.
n Fundó la fábrica de cales y cementos “La Primera Argentina”.
n Inició la construcción del Dique San Roque y el riego de los
Altos de Córdoba.
n Ocupó cargos públicos (concejal de la Ciudad de Córdoba).
n Autor de libros:
- “Lecciones de Medicina Legal Aplicada a la Legislación
Argentina”, 1885.
- “Cuatro verdades sobre Enseñanza Secundaria”, 1900.
- “Ordenanza reglamentaria del Servicio Obrero y
Doméstico” y “Deberes y Derechos de los Trabajadores”,
1903.
- “Informe del Estado de las Clases Obreras Argentinas”,
1904.
- “Descanso Semanal” y “Responsabilidad Civil en el
Derecho Civil Argentino”, 1904.
- “El Dique San Roque”, “Colonias Nacionales Algodoneras”
y “Primer Censo General de Población, Edificación y
Recursos de la Ciudad de Córdoba”, 1906.
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Sindicalismo
en perspectiva

La Carpa Blanca:
antesala del cambio

Lic. Raquel Cosentino*

La sección dirigida por Arturo
Fernández analiza las causas
políticas y económicas de la
protesta encarnada a fines de los
noventa por los docentes, y traza

29

una relación entre las demandas
de la movilización de entonces y
las políticas educativas ejecutadas
durante la última década.

No obstante, es necesaria una breve contextualización del escenario nacional en el cual se consolidó esa resistencia docente.

29/08/2014 04:56:48 p.m.

INTERIOR: 4 colores

Revista_nro_19_interno.indd 29

Esa lucha de 1003 días (duró desde el 2 de abril de 1997 hasta el
30 de diciembre de 1999) tuvo un resultado sumamente positivo, no sólo por la promulgación de la Ley de Financiamiento en
1999, sino porque esta experiencia sindical motorizó el cambio
de paradigma en materia educativa que se cristalizó en 2003,
afianzando un giro para todos los argentinos en la recuperación
de soberanía y justicia social.

]

* Coordinadora del Observatorio sobre la Díada Educación y Trabajo (ODET).

De esta manera, el sector sindical estatal docente asumió un rol
protagónico en la crítica a un modelo de acumulación excluyente y
empobrecedor, y tomó las riendas de un reclamo de carácter social
orientado al bienestar general y la justicia social.

[

La protesta docente llevada adelante en abril de 1997 por la
Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) ha significado un punto de inflexión en
el modo de resistencia sindical tradicional. En efecto, la denominada “Carpa Blanca” constituye un cambio cualitativo en las
formas de lucha conocidas hasta el momento (Suarez, 2005).
La misma logró nuclear los reclamos docentes a nivel nacional
en un único espacio de carácter simbólico y con un fuerte impacto, materializando así una innovadora estrategia de lucha:
una localización transcendental focal cuya magnitud no se midió por la cantidad ni por el nivel de movilización (como sucedía
tradicionalmente), sino que planteó un abordaje centralizado y
de fuerte incidencia que recogió el apoyo, en líneas generales,
de un altísimo porcentaje de la opinión pública.
La Carpa Blanca se instaló el 2 de abril de 1997 con el reclamo,
en un principio, de un aumento de los Fondos Económicos para
la Educación mediante la sanción de una ley de Financiamiento
Educativo y la derogación de la Ley Federal de Educación. Ade-

más, los reclamos docentes se extendieron hacia lo que podemos denominar el “modelo de país”, al exigir el no pago de una
deuda externa “ilegítima”, la consolidación de un modelo productivo orientado a la industria y el fomento del consumo interno, entre otros reclamos de carácter económico, político y social.
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[•]

asumió un rol protagónico en la
crítica a un modelo de acumulación
excluyente y empobrecedor.
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Durante la década de los noventa, fuimos testigos de la destrucción de la educación pública y el abandono de ésta como
estandarte social y garantía de desarrollo. En el marco del denominado Consenso de Washington y de la batería de medidas
que buscaban hacer de la Argentina un país “competitivo”, se
destruyeron estructuras y valores sociales que habían conformado un país con movilidad social, acceso a derechos y desarrollo productivo sostenido.
Este paradigma económico de preservación del mercado de capitales fue acompañado por una serie de leyes que quebraron
la cohesión social y hundieron el país en una crisis sin precedentes. Durante esos años de predominio del sector financiero, la
“cuestión social” se asimiló a la asistencia y al disciplinamiento
a través de la desocupación y de la pobreza generalizada.
En efecto, esos años de continuidad del programa iniciado por
la última dictadura cívico-militar encontraron en el conflicto docente su mayor impacto. La educación y la salud son dos valores
fundamentales e indiscutidos para el desarrollo de la sociedad
en su conjunto, y de los niños y los ancianos en particular. Esos
dos pilares constituyen, junto con el empleo, los ejes del bienestar social y garantizan un desarrollo sostenible e inclusivo.
Durante esos años de hegemonía neoliberal, se impulsó la desarticulación de ambos servicios, como de tantos otros, que pasaron a estar en manos del mercado y, por lo tanto, restringidos para muchos argentinos. De este modo, la inaccesibilidad a
educación gratuita, libre y de calidad, contribuyó a la consolidación de una pobreza estructural y, por ende, la imposibilidad de
crecimiento y desarrollo para muchas personas.
Por ello, el reclamo docente asumió una importante simbología
al concentrar una demanda social en un reclamo de carácter
sectorial. En efecto, el abordaje mercantil y excluyente sobre la
educación (así como del trabajo y de la salud) se localiza en la
concepción de Estado asumida por el menemismo. Un Estado
mínimo, sin responsabilidad social, diferenciado de su sociedad
fundante y orientado a una serie de técnicas y procedimientos
que en clave de eficiencia y eficacia facilitaron este proceso de
desmantelamiento estatal.
Nuestro país había tenido un Estado que garantizaba y brindaba educación de calidad a las y los habitantes del territorio y
que estaba en permanente conexión con el mundo productivo
y social para una comunicación dinámica montada en favor del
desarrollo nacional. Era el Estado en tiempos del general Juan
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Domingo Perón. Ese modelo sufrió luego sucesivas irrupciones
mediante dictaduras militares y paradójicamente alcanzó su
punto álgido en democracia durante la década del ‘90.
Sin embargo, el proceso de desmantelamiento del Estado por
parte del gobierno de Carlos Menem hubiese sido irrealizable
sin el quiebre de la estructura productiva nacional y la detención-desaparición de personas durante el autodenominado
Proceso de Reorganización Nacional. Ese quiebre a la democracia impactó en el escenario productivo e implicó la separación,
en líneas generales, de la economía respecto de la política y,
en particular, el posicionamiento de las corporaciones por encima del sistema político. El modo en que los cambios se han
producido en nuestro país ha sido de manera desarticulada
e independiente, embistiendo a un estamento social por vez
y consiguiendo que la Argentina no constituya un modelo de
Estado de bienestar ni mucho menos una alternativa de socialdemocracia latinoamericana que signifique una opción al lugar
residual que el capitalismo le deja a la región.
En este sentido, se puede entender el plan destructivo que sufrió nuestro país durante treinta años: se devastó el mundo del
trabajo y sus relaciones inherentes, se arrinconó a los sindicatos a prevalecer solo en su supervivencia, se descentralizó y redujo en recursos a la educación, se minimizó el aporte estatal
en salud, se consolidó la corrupción de la justicia, se produjo
la casi desaparición de las pequeñas y medianas empresas, se
efectuó la privatización de las jubilaciones, se dio comienzo a
la privatización de las empresas de corte estatal y, por ende, al
vaciamiento del Estado.
En medio de la globalización, antes que los Estados, estos procesos modifican las estructuras sociales (Arturo Fernández,
2005), generando transformaciones en la sociedad con profundas consecuencias y posicionando un individualismo generalizado con escasa planificación social.

[•]
El sector docente pudo llevar
adelante una medida de resistencia
que otras actividades no habían
podido efectuar por su propia
lógica laboral, y por eso en ella
confluyeron las demandas de
muchos sectores.
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Siguiendo los aportes de Laclau y Zizek en su revisión al marxismo en la posmodernidad, concebimos la falla, lo usualmente negativo, como algo natural y positivo. Es decir, durante el período
de consumación de la Carpa Blanca, se pudo ver cómo una conflictividad social en principio sectorial, pero que logró establecer
una “cadena equivalencial” con otras demandas sociales, derivó
luego en el sustento ideológico de un cambio de paradigma que

enPerspectiva
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Por lo expuesto, se produjo un desdoblamiento en cuanto a las
relaciones sociales: por un lado, se considera el consumo como
garantía de derechos (quien puede comprar goza de beneficios;
quien no puede está excluido) y, por otro, se vacía e imposibilita
la acción estatal para la contención de estos efectos negativos
a los que arribaba una concepción de la ciudadanía también
desde la perspectiva del mercado.
La conflictividad docente durante esos años fue acorde a lo que
sucedía en el resto de América Latina. En ella confluían la diversificación y la intensificación de reclamos sociales con cada
vez mayor protagonismo (Suárez, 2005). De hecho, el sector docente pudo llevar adelante una medida de resistencia que otras
actividades no habían podido efectuar por su propia lógica laboral, y por eso en ella confluyeron las demandas de muchos
sectores.
El movimiento sindical docente estatal pudo re-significar el
modo de lucha. También se produjeron protestas provinciales
que acompañaron el reclamo de la Carpa Blanca y tuvieron importantes repercusiones territoriales. Ejemplos de ellas son los
acompañamientos que hicieron la Asociación de Trabajadores de
la Educación de Neuquén (ATEN), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), la Asociación
Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), la Asociación de
Educadores Provinciales de Jujuy (ADEP), la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER), la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), el Sindicato Único de Trabajadores de
la Educación de Corrientes (SUTECO), la Unión de Trabajadores
de la Educación de la Ciudad de Buenos Aires (UTE) y la Unión de
Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM), entre otros sindicatos docentes provinciales que adhirieron a la lucha.

[
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Todas estas acciones estuvieron acompañadas por un marco
regulatorio: la Ley de Reforma del Estado N° 23.696, de 1989;
la Ley de Emergencia Económica N° 23.697, de 1991; la Ley Nacional de Empleo N°24.013, de 1991; la Ley de Convertibilidad
N° 23.928, de 1991; la Ley de desdoblamiento del sistema de
jubilaciones y pensiones N° 24.241, de 1993; y la Ley Federal de
Educación N°24.195, de 1993; además del acompañamiento de
la privatización de casi la totalidad de los servicios sociales y del
vaciamiento de recursos del Estado.

Estas prácticas, estrategias y negociaciones evidenciaron a un
pueblo que luchó por preservar sus derechos y por elegir la
construcción de un modelo de país participativo y con garantías
de bienestar, en lugar de resignarse a contemplar su historia.
Es por ello que la recuperación de la política y de lo político
asume características especiales para el conjunto social, ya que
determina una acción sobre lo contingente y la posibilidad de
cambio.
A esta modalidad de lucha se le sumaron las protestas piqueteras, las marchas, los escraches, como expresiones del descontento social y como resultado de la no-política en cuanto a la
percepción neoliberal de “negación” de conflictividad. De este
modo, la casi destrucción del sistema político y la separación
entre Estado y Sociedad Civil, sumando a las mutaciones que
experimentaban los propios partidos políticos y los sindicatos,
arrojaron a la comunidad a expresarse de modos alternativos y
enfocados en la resistencia.
“Los sindicatos docentes, especialmente aquellos agrupados en
la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), lograron estructurar en sus luchas, sobre todo a partir de 1997 con la instalación de la Carpa Blanca
frente al Congreso de la Nación y el ayuno rotativo de docentes,
formas de protesta social y sindical que incorporaron nuevas
modalidades de gestión, expresión y difusión de los conflictos”
(Suárez, 2005).
En este sentido, la protesta docente simbolizada en la Carpa
Blanca fue una nueva conceptualización de la conflictividad sindical que alteró las tradicionales formas de representación sectorial. Tal como plantearan Laclau, Zizek, Mouffe y Badiou, el
campo social y político está compuesto por antagonismos, dislocaciones y tensiones que no se resuelven de manera univoca
sino sobre la base de negociaciones, enfrentamientos, alianzas,
que configuran un escenario atravesado por la contingencia y la
indeterminación.
Asimismo, la Carpa Blanca visibilizó claramente cómo los reclamos sindicales dan su paso al campo de lo social, recibiendo el
apoyo de numerosas personalidades del arte y de los medios
de comunicación, que en primera instancia ejemplifican la consolidación de un sindicalismo moderno que incipientemente
expande sus fronteras y recupera sus niveles de participación
política y social.

[

[•]
Estas prácticas, estrategias y
negociaciones evidenciaron a un
pueblo que luchó por preservar
sus derechos y por elegir la
construcción de un modelo de país
participativo y con garantías de
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le devolvió a los argentinos las riendas de su historia.
Efectivamente, la intermediación necesaria de la categoría de
demanda y la construcción de una “universalidad hegemónica”
muestran la factibilidad democrática en la coyuntura posmoderna, donde la adaptación a la competencia desmedida del
mercado y de un régimen mundial que se sustenta sobre la
exclusión sistemática son moneda corriente y requieren de un
compromiso de las organizaciones y de los sujetos ahora desde
un perfil indeterminado y cruzado por el cambio dinámico.
Los reclamos sectoriales y sociales que efectuó CTERA durante
los noventa fueron el cultivo de las leyes materializadas a partir
de 2003. En efecto, a diferencia de la negación de los conflictos
que efectuaba el menemismo, a partir del gobierno de Néstor
Kirchner se construye un país con un Estado presente y una gestión pública que toma las demandas sociales y las efectiviza en
leyes, materializando un sistema político con representatividad,
legitimidad y construcción de sentido.
Es así que, desde el punto de vista normativo, se promulgaron
la Ley de Financiamiento Educativo N° 26.075, de 2005; la Ley
de Educación Técnico- Profesional N° 26.058, de 2005; y la Ley
de Educación Nacional N° 26.206, de 2006. De este modo, se
ha producido una solución a los reclamos docentes y sociales al
destinar hasta un 6% del PBI en educación, recuperando los estándares de calidad de la educación pública y su accesibilidad.
Además, se volvió a poner el acento en la comunicación entre la
educación y el trabajo como relación estratégica de desarrollo.
Junto a estas normativas, se puso de manifiesto un cambio radical en las concepciones sobre el Estado y la Sociedad Civil,
que nuevamente pasa a ser el sujeto protagónico del proceso
social. En efecto, a partir de 2003 se ha impulsado un modelo
de desarrollo productivo sobre la base de trabajo digno y de
educación de calidad, que se sostiene mediante la promoción
del consumo interno. Asimismo, se han favorecido los canales
de participación política formal y la recuperación del valor de la
militancia, incorporando a los jóvenes a la vida política, luego
de décadas de apatía y ausencia de compromiso con el devenir
de la historia nacional.
Amplios sectores de la población encontraron en la participación política posibilidades de intermediación social, de vincula-
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ción emocional y de sentimientos de cooperación y solidaridad,
impensados diez años atrás.
En este sentido, se sumaron, a esta recuperación social, la instauración de un sistema de seguridad social fundada sobre el
concepto de solidaridad y una serie de programas de incentivos
a la educación y la formación como Conectar Igualdad, AUHPS y
PROG.R.ES.AR, y de accesibilidad a la vivienda digna como PRO.
CRE.AR.

5
A modo de conclusión, se puede afirmar que la Carpa Blanca
significó en materia de reclamos educativos (y sociales) la antesala de lo que posteriormente serían las primeras acciones
de mayor envergadura del gobierno en 2003, atendiendo finalmente y de forma integral las demandas originadas en la década del ‘90.
Las políticas públicas implementadas en la última década hicieron posible que los argentinos accedamos a una calidad de vida
digna a partir de contar con herramientas e instrumentos otorgados de forma equitativa a todos los ciudadanos, generando
un contexto nacional de oportunidades y, fundamentalmente,
de goce de derechos para colectivos anteriormente excluidos
y “amarrados” a la asistencia social (Andrenacci, 2005) en el
mejor de los casos.
Aunque aún resta avanzar sobre el núcleo duro de pobreza, ya
no hay dudas de que el camino es con política pública de inclusión y sobre un modelo económico soberano encauzado en la
industria nacional.
Sin embargo, la centralidad nuevamente la tiene el pueblo que,
a través de su lucha por un país justo, ha logrado cambiar una
realidad que parecía imposible, en la que los abuelos estaban
en condiciones precarias extremas, los chicos sin salud ni educación de calidad, los padres sin trabajo y las madres sin atención y resistiendo la pobreza. Se fortaleció una sociedad que
entiende que lo que importa no son los índices de competitividad ni la rentabilidad financiera, sino el bienestar general en
base al trabajo digno y la participación política en construcción
democrática real.

[•]
Los reclamos sectoriales y sociales
que efectuó CTERA durante los
noventa fueron el cultivo de las
leyes materializadas a partir de 2003.
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Saludy, Seguridad
Ambiente

La construcción
del

progreso y de la

sustentabilidad

		

(2ª parte)

Jazmín Feliu*

La autora da cuenta de las iniciativas
impulsadas desde la Fundación
UOCRA para generar una comunión
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entre las dimensiones del desarrollo

Ecología, Economía,
Política y Desarrollo Social.
La pregunta más recurrente en los cursos de formación
ambiental que realiza en obra la Fundación UOCRA es:
¿Por qué nosotros debemos separar residuos?
Una primera respuesta puede encontrarse en el desconocimiento que existe acerca de la compleja red de sucesos
y las consecuencias que generan la falta de esta acción:
así, nos ha convertido –por ejemplo– en los autores materiales del Séptimo Continente1, como hoy se denomina a la Isla de la Basura que se ha formado en el océano
Pacífico. Ella fue descubierta en 1997 por el oceanógrafo
Charles Moore y situada entre California y Hawai, con una
extensión que supera el millón de kilómetros cuadrados2.

* Licenciada en Ciencias del Ambiente, coordinadora de programas ambientales de la Fundación UOCRA.
1 De Jorge, J, El Séptimo Continente: un basurero flotante en el Pacífico. Versión digital en http://www.abc.es/20120416/ciencia/abciseptimo-continente-basurero-flotante-201204161033.html, 2012.
2 Moore, Charles. Seas of Plastic. Video online en http://www.ted.com/talks/capt_charles_moore_on_the_seas_of_plastic#t-1237, 2009.
A u l a s
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E

n el número anterior de la revista se analizó cómo
la construcción y el cuidado de la naturaleza han
tenido un crecimiento desigual, a pesar de que
desarrollo y sustentabilidad son interdependientes.
También se desarrolló brevemente el programa “Los trabajadores en la construcción de la sustentabilidad”, una
experiencia llevada a cabo en la empresa constructora
CRIBA, en la que participan UOCRA, la Fundación UOCRA
y la Dirección de Reciclado de la Ciudad de Buenos Aires.
Esta segunda parte de la nota se adentra en las fases del
programa, haciendo hincapié en uno de sus componentes: la Educación Ambiental.

A n d a m i o s
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Artículo coleccionable

sustentable:
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Objetivos de la Educación Ambiental (Carta de
Belgrado, 1975)

[•]
Una de las necesidades prioritarias
que la educación ambiental busca
resolver es la trascendencia de este
vacío de pertenencia que
los ciudadanos del mundo tenemos
sobre el pasivo ambiental.

Acortando las millas, el río Matanza-Riachuelo es una de
las muestras más cercanas que tenemos del problema
de contaminación ambiental en nuestros cursos de agua.
Una de las necesidades prioritarias que la educación ambiental busca resolver es la trascendencia de este vacío
de pertenencia que los ciudadanos del mundo tenemos
sobre el pasivo ambiental.
Cuando las primacías mundiales de progreso no se pueden modificar, resulta necesario tornarse creativos de
tal manera que la cuestión ambiental sea una cuestión
transversal a la vida misma. En este sentido, crear “microespacios educativo-ambientales” en los lugares de
trabajo se vuelve una herramienta útil, que permite ir
modificando la normalidad de nuestras actividades, incorporando la pata sustentable que le falta al desarrollo.

INTERIOR: 4 colores

La educación ambiental como herramienta
de cambio
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Los objetivos de la educación ambiental detallados por
la UNESCO en la Carta de Belgrado, de 1975, dan cuenta
de las prioridades que debemos incluir en nuestros programas de educación y trabajo para lograr experiencias
sustentables. Es por ello que en la experiencia que realizamos en las capacitaciones incluimos actividades de
concientización, transferencia de conocimientos, cambio
de hábitos y sentido de pertenencia.

1. Toma de conciencia. Ayudar a las personas y a
los grupos sociales a que adquieran mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los problemas.
2. Conocimientos. Ayudar a las personas y a los
grupos sociales a adquirir una comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los
problemas conexos y de la presencia y función de
la humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad crítica.
3. Actitudes. Ayudar a las personas y a los grupos
sociales a adquirir valores sociales y un profundo
interés por el medio ambiente que los impulse a
participar activamente en su protección y mejoramiento.
4. Aptitudes. Ayudar a las personas y a los grupos
sociales a adquirir las aptitudes necesarias para
resolver los problemas ambientales.
5. Capacidad de evaluación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a evaluar las medidas y
los programas de educación ambiental en función
de los factores ecológicos, políticos, sociales, estéticos y educativos.
6. Participación. Ayudar a las personas y a los
grupos sociales a que desarrollen su sentido de
responsabilidad y a que tomen conciencia de la
urgente necesidad de prestar atención a los problemas del medio ambiente, para asegurar que se
adopten medidas adecuadas al respecto.
Siendo base de los lineamientos del programa “Los trabajadores en la construcción de la sustentabilidad”, estamos transitando la tercera etapa de profundización y
debate sobre la problemática de los residuos, permitiéndonos así caracterizar un primer indicador de sustentabilidad que pueda acoplarse a las experiencias futuras y
que pueda sostenerse en el tiempo.
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Etapas del programa “Los trabajadores en
la construcción de la sustentabilidad”
Etapa I
Percepción de
la realidad

Etapa II
Concientización
ambiental

Etapa III
Profundización
y debate

Etapa IV
Formación
ambiental

Etapa V
Conformación
de bases y
mapas

Etapa VI
Herramientas
de difusión

Encuestas, Recorrido y Formación Ambiente

Obra HOY

La sistematización de separar residuos
reciclables
Uno de los desafíos de detectar indicadores de sustentabilidad en el proceso de obra ha sido el de entender la
dinámica cambiante de la ocupación y adaptar experiencias ambientales a ella.

De la sistematización de las capacitaciones y las recorridas con los técnicos y los delegados, logramos esquematizar los primeros datos del procedimiento:

Primer corte semestral:
abril 2014.
RSU recuperados: 980 kg.

Frecuencia de concientización
en obra: quincenal.
Cupo:
10-20 trabajadores por charla.

Frecuencia de recuperación:
semanal.
Puntos de recolección en obra:
10 (+ 2 contenedores exteriores
verdes)

Tiempo:
20-30 minutos por charla.
Cantidad de trabajadores
capacitados hoy: 150.

35

Próximas actividades:
Capacitaciones semanales de
trabajadores.
Videos ambientales
(RSU, RCD, GA, EE, etc).
Inicio etapa IV: formación
ambiental de delegados.
Sumar puntos de
recolección en pisos.

La biblioteca destinada a la educación universal es más
poderosa que nuestros ejércitos.
José de San Martín
Al fin y al cabo, somos lo que hacemos
para cambiar lo que somos.
Eduardo Galeano

]

Y así como hace algunos años se establecía un camino
claro en la salud y seguridad de los trabajadores, el cuidado del ambiente por y para los trabajadores es el que

quizás mañana podamos ver crecer, desarrollando nuevos diálogos entre generaciones.

A u l a s
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La creación de un procedimiento de trabajo para separar
residuos reciclables nos permite trabajar en la educación
de una dimensión ambiental, tomar datos fehacientes de
su efectividad y generar una práctica coordinada de manera interdisciplinaria, adquiriendo así la capacidad de
ser utilizada en otras obras.

Salud, Seguridad y Ambiente]

Continuar etapas V y VI:
bases de datos y herramientas
de difusión.

[

]
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Agencia

Paco Urondo
Esta organización, conformada
por militantes y periodistas que se
proponen disputar el discurso de
los grandes medios de difusión, ha
crecido en forma sostenida desde
su fundación en

INTERIOR: 4 colores
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2005.

a Agencia Paco Urondo es un espacio de militantes
que participan de la vida política desde la comunicación. Para entender su génesis, es menester
comprender simultáneamente la importancia de los medios de comunicación en la discusión política en el siglo
XXI y la lucha de sectores de la sociedad por democratizar ese sistema de comunicación.

El fundador y director de la agencia, José Cornejo, comenta que, “en ese proceso de toma de conciencia y lucha, un grupo de compañeros comprendió que la disputa
por el sentido no podía ser marginada en la disputa con
los poderes concentrados por una distribución más equitativa de la riqueza”. Ese colectivo conformó la Agencia
Paco Urondo.

Desde la perspectiva de la agencia, en la Argentina, como
en otras partes del mundo, la concentración mediática
es un factor clave para entender el juego de poder en
que se ven inmersos políticos y gobiernos a la hora de
la toma de decisiones. El caso paradigmático local es el
Grupo Clarín, que “haciendo uso de una posición dominante en el espacio comunicacional ha condicionado el
devenir desde al menos la última dictadura”.

El espacio fue fundado a fines de 2005 pero la primera
cobertura profesional data del 24 de marzo de 2006. Inicialmente, el espacio fue parte de la Secretaría de Prensa
del Movimiento Evita, pero a fines de 2007 dejó de integrar esa organización político-social.
La agencia concentró la producción de contenidos en
un blog, complementando la tarea periodística con espacios radiales, propuestas gráficas y presencia calleje-
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ra. Más adelante, la herramienta digital dio un salto de
calidad pasando del blog a la página web, que volvió a
reformarse en 2011. En aquella ocasión fue presentado en un acto con dirigentes políticos y sindicales en el
Torcuato Tasso.
La experiencia radial pasó por FM La Boca, FM Radio Gráfica y actualmente en AM 740. La revista Agencia Paco
Urondo comenzó a publicarse a fines de 2011, alcanzando hasta la fecha cuatro números. Recientemente,
la Agencia Paco Urondo empezó a desarrollar una experiencia televisiva (APU-TV), que lleva grabados siete emisiones y que reproduce el canal sanisidrense Comarca SI
desde fines de 2013.

de la Argentina. Todo a partir de una agenda propia, que
es hacer públicas las discusiones de quienes “trabajan
a diario por hacer un país mejor desde las batallas más
difíciles: campesinos, villeros, presos, trabajadores formales e informales, mujeres, el amplio espectro de la
diversidad sexual, en fin, todos aquellos que sufren un
sistema que se sostiene sobre la inequidad”.
En ese marco, la Agencia Paco Urondo, junto a otros fenómenos comunicacionales de la última década, es consecuencia de la lucha pero también motorizador de nuevas conquistas.

A u l a s
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PorlasInstituciones

[

La experiencia del sitio digital, www.agenciapacourondo.com.ar, fue construida desde la voluntad militante
del colectivo de compañeros. Alcanzó 70 mil visitantes
únicos en abril de 2014 (según la medición de Google
Analytics). Usualmente es citado por los diarios argentinos de mayor tirada, inclusive por aquellos que están
en sus antípodas ideológicas, como Clarín y La Nación. A
juicio del director, la Agencia Paco Urondo en su formato
web es el sitio informativo no empresarial más visitado

[

]
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Escribe: José Cornejo
Fundador y director de la Agencia Paco Urondo
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Atravesé mi adolescencia
en la Argentina de los ‘90,
cuando la sociedad de
clase media homogénea
y de aspiraciones industriales terminó de estallar. Mis primeras acciones militantes fueron en
el secundario de Don Bosco, Bahía Blanca, donde colaboré en la construcción de un acueducto para una
escuela de montaña en las cercanías de Chos Malal,
en el norte neuquino.
La militancia político-social junto con la vida estudiantil influyó en mi concepción acerca de la importancia
de la comunicación en cualquier proyecto político popular que se pretenda transformador. Esa inquietud
me llevó a fundar la Agencia Paco Urondo como un espacio de comunicación militante que diera cuenta de
las demandas pendientes de nuestro pueblo y fuese
funcional a sus luchas.
Surgida en la coyuntura post 2003, la Agencia Paco
Urondo asumió una identidad peronista-kirchnerista,
entendiendo ese proyecto como hijo de las luchas de
2001 y 2002. Como colectivo siempre creímos que explicitar la posición ideológica debía ser la primera definición de cualquier medio de comunicación. Hacerse
cargo de una ideología no representa sesgo alguno ni
habilita difamaciones o discursos apologéticos. Para
nosotros, la “verdad” no existe, la mentira sí.

A lo largo de este tiempo, la dinámica cotidiana que
implica un proyecto comunicacional me demostró que
la constitución de un colectivo estable de compañeros
es una cuestión fundamental. Sólo desde una organizada tarea conjunta es posible sostener y dar respuesta a los desafíos cotidianos que implica la puesta
en marcha de un portal de noticias que, lejos de pretenderse alternativo, apuesta a la disputa del sentido
en un escenario donde juegan tanques mediáticos de
la talla del Grupo Clarín.
Desde esa relativa posición de debilidad, entendimos
que la mejor forma de avanzar era siempre ir por más.
Por eso creamos el programa radial Basta de Zonceras,
del cual fui co-conductor durante cinco años, y que circuló por FM La Boca, Radio Gráfica, FM Caseros y AM
740 Rebelde (dónde se emite actualmente).
Además, incursionamos recientemente con un programa televisivo, APU-TV, una experiencia que articula la producción de televisión clásica con la herramienta web que dio origen a nuestro proyecto,
generando así una retroalimentación entre ambos
espacios.
Viendo el tiempo transcurrido, no deja de sorprenderme el crecimiento y el nivel de incidencia alcanzado por la Agencia Paco Urondo. Pero esto no nos conforma, sabemos que queda mucho por hacer y que si
pretendemos aportar a las luchas de nuestro pueblo,
tenemos que seguir fortaleciendo las herramientas
con las que contamos y abriendo nuevos caminos.
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En

movimiento
La Fundación UOCRA: 20 años de inclusión social

Construyendo

Inclusión
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En Movimiento hace foco en el programa Construyendo
Inclusión de la Fundación UOCRA, a través del cual se
promueve la educación inclusiva en oficios de la construcción

L

(PcD).

cha Construyendo Inclusión en marzo de 2012, haciéndose eco de la normativa nacional e internacional que
garantiza el cumplimiento de derechos para las PcD, en
línea con el modelo social de la discapacidad y el paradigma de educación inclusiva.

Según la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (ENDI), el 7,1% de la población argentina tiene alguna discapacidad, constituyéndose en un grupo de remarcada vulnerabilidad social, debido a las dificultades para
el acceso y la permanencia en el sistema educativo y en
el mundo del trabajo. La visibilización y el acceso de las
PcD a la educación en todos sus niveles y modalidades
son instancias fundamentales en la inclusión de las mismas en la sociedad.

El programa, que se desarrolla en los Centros de Formación Profesional de la Fundación UOCRA, está destinado
a personas de ambos sexos, mayores de 17 años, que
posean algún tipo de discapacidad y estén interesadas
en formarse en oficios de la industria de la construcción,
con el fin de obtener un empleo, adquirir habilidades relativas a la industria y/o participar de un espacio de socialización.

La Fundación UOCRA, a través de la Coordinación de Programas para la Promoción de la Equidad, puso en mar-

Es llevado adelante por un equipo interdisciplinario especializado en la temática, y consta de distintas etapas
que refieren a instancias de orientación, formación y
A u l a s
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a Fundación UOCRA creó el programa Construyendo Inclusión con el objetivo de mejorar la calidad
de vida de las personas con discapacidad (PcD) a
través del desarrollo de acciones de formación profesional que faciliten su inclusión en el mundo del trabajo.

[En movimiento]

para personas con discapacidad

A u l a s
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[En movimiento]

[•]
Las estrategias de inclusión generadas varían según los distintos
tipos de discapacidad y la singularidad de cada caso.

INTERIOR: 4 colores

acompañamiento de las personas participantes de los
cursos. Las estrategias de inclusión generadas varían
según los distintos tipos de discapacidad y la singularidad de cada caso. No es un programa estático, sino que
implica un proceso crítico de continua reflexión y cambio de acuerdo a las necesidades reales planteadas por
alumnos, docentes y los diferentes actores involucrados.
Aún es amplia la brecha que separa a las PcD del efectivo
cumplimiento de sus derechos. Sin embargo, el programa apuesta a achicarla, acompañando un proceso de visibilización y de lucha por la inclusión de las PcD, que es
histórico y que ha tomado más relevancia con la sanción
de la ley 26.378, que aprueba la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
40
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Algunos de los aportes concretos han sido la puesta en
agenda de la temática en el ámbito de la organización
y hacia el afuera, el comienzo de un itinerario formativo en el sector de muchos alumnos y la inclusión laboral de algunos de los alumnos en un trabajo competitivo. La inclusión de las PcD en la sociedad es un desafío
constante, ya que implican deconstruir miedos y prejui-

cios, poder contrastar el imaginario del “discapacitado”
con la persona con discapacidad real y concreta, con un
nombre y una historia de vida particular. Por lo tanto,
el desafío es la sensibilización y la educación de la sociedad desde el ámbito que le compete al programa y
la efectiva inclusión laboral de la persona con discapacidad ya formada.

[•]
El desafío es la sensibilización y la
educación de la sociedad desde el
ámbito que le compete al programa
y la efectiva inclusión laboral de
la persona con discapacidad ya
formada.
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>>> “Me han abierto las puertas y aprovecho la oportunidad”

un diálogo permanente, si hay una actividad que se me
complica, lo hablamos y le buscamos la vuelta. Acá, en
el colegio de adultos, me siento un poco más incluido,
porque todos pensamos de la misma manera, tenemos
mentalidad de adultos y no de adolescentes. Cuando
empecé el año pasado, lo hice con energía, me sentí
muy bien y los resultados fueron positivos.
¿Qué materiales utilizás para estudiar?

¿Cómo es tu día de cursada en el CFP “La Cantábrica”?
Me levanto muy temprano, me baño, desayuno tranquilo y después me traen hasta el CFP. Cuando termina la escuela, me voy solo hasta mi casa en colectivo
y hago las tareas, aunque también me doy un tiempo
libre porque hoy por hoy la escuela no me exige estar
estudiando permanentemente. Tengo amigos que me
paran el colectivo y el chofer me dice cuando me tengo
que bajar. Como ya conozco el recorrido, camino hasta
cierto punto, espero a que una persona me ayude a cruzar la calle y después camino solo.
Me llevo bien con el grupo, más con las chicas que con
los varones. Nos ayudamos entre todos: si yo tengo un
problema ellos me ayudan, y si ellos tienen un problema yo, si puedo, los ayudo. Con los profesores tengo

¿Cómo es la educación inclusiva?
La educación inclusiva da buenos resultados. La maestra integradora ayuda al alumno con los profesores,
entonces, si combinamos las ganas del alumno con la
ayuda que dan las maestras, sale todo adelante. Yo, por
ejemplo, no repetí, pasé todos los grados trabajando,
estudiando, recibiendo ayuda de la maestra integradora y de los profesores. Además, me presento en las clases de apoyo en el colegio especial. Sin la integración,
yo estoy bastante perdido, perdido yo y los profesores,
por eso es fundamental para cualquier chico discapacitado.
¿Qué les dirías a los chicos ciegos que todavía no empezaron los estudios?
Hay que animarse porque hoy por hoy una persona
que no termina el secundario no consigue nada. Yo acá
me siento cómodo en un montón de aspectos, me han
abierto las puertas y aprovecho la oportunidad. Para mí,
es fundamental que si una persona pierde la visión no
tenga miedo, porque si uno aprende braille se le abren
las puertas a un montón de cosas. Hay que animarse.
A u l a s
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¿Cómo es la relación con tus compañeros y docentes?
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[En movimiento]

Víctor Manuel Perez es un joven con discapacidad visual que está terminando el secundario en el Centro
de Formación Profesional N° 405 “La Cantábrica”, de
Morón, perteneciente a la Red de instituciones de la
Fundación UOCRA. Víctor anhela finalizar el secundario
para conseguir trabajo y, en esta entrevista, destaca la
ayuda de sus compañeros de estudio, de la maestra integradora y de la institución que lo acompaña.

Según la materia, trabajo con distintas herramientas.
Todas las materias teóricas las manejo con una notebook que tiene un lector de pantalla, un programa especial para que me lea lo que figura en la pantalla. Eso
me indica todo lo textual que aparece en la pantalla,
todo lo visual. Entonces, yo trabajo copiando según lo
que los profesores van diciendo o sino también grabo
las clases. Utilizo también para escribir una maquina
Perkins de braille o una pizarra, pero con la máquina es
mucho más fácil.

[
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Bailecitos
de la

Tierra
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a compañía de danzas “De Las Trincheras”, ballet
oficial de UOCRA Cultura, es una experiencia generada a partir de un lenguaje renovado y actual
sobre los bailes folklóricos del país. Su director, Rubén
Suáres, se reconoce como “un convencido de que en el
folklore de los pueblos están la esencia y la verdad del
ser humano; conectarnos con ello, nos identifica, nos da
identidad, y a su vez nos une a otras culturas del mundo”.
42
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A lo largo de su extensa trayectoria, Suáres dirigió obras
como “Dúo de amor” (ganadora del Pre-Cosquín ‘99),
“Estar enamorado” y “Bailando en la intimidad”. Asimismo, ha desarrollado una intensa actividad artística,
como bailarín, coreógrafo y maestro de baile.

En 2005, se lanzó a la dirección de la obra Bailecitos de la
Tierra, una propuesta innovadora que reelabora la danza popular plasmando un nuevo paisaje y da nombre al
ciclo de danza impulsado por UOCRA Cultura para este
año.
En la primera fecha del ciclo, se presentaron las obras
“El Baile” y “Flores del Alma”, cuya dirección coreográfica está a cargo de Rubén Suáres, con la colaboración de
Maximiliano Silva. “El Baile” reproduce una típica escena de baile en la que las mozas entran sonriendo y los
convidados se empujan por llegar primero. Por su parte,
“Flores del alma” es un compilado de bailes que transitan entre la tranquilidad de los valses criollos, la alegría
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de la música del litoral, la sensualidad de las zambas y el
brío de las danzas del norte argentino.
“Disfruto de la gran variedad estética de los bailes folklóricos y populares, creo en su maravilloso discurso picaresco y a la vez dramático”, asegura Suáres.
El acierto más importante de la propuesta impulsada por
UOCRA Cultura es el de abrir un espacio para la expresión
artística popular, acercando al público masivo la danza
popular folklórica. “En la mirada del espectador está más
presente otro tipo de danzas, como el tango, que es un
lenguaje que ha triunfado en el mundo. Sería maravilloso
que sucediera con la danza popular lo mismo que con el
tango”, concluye Suáres.

>>> Rubén Suáres

Director de la compañía de danza “De Las Trincheras”

¿Cómo surge “De Las Trincheras”?

43

Surgió como una necesidad de canalizar cuestiones artísticas en relación a
la danza popular. Mi trabajo como coreógrafo significó construir una estética
que me representara y representara al arte popular, en relación a la música
y la danza. La intención era generar una propuesta nueva en relación a las
estéticas conocidas.

¿Qué entiende por danza popular?
Me refiero a la danza que identifica a un pueblo, es decir, la expresión de
un pueblo que baila su música. Nuestra compañía trabaja con danza folklórica pero también con otros ritmos. Por eso no nos definimos sólo desde
el folklore porque hemos trabajo músicas más amplias, como chamamé y
boleros.

¿Qué características tiene la obra Bailecitos de la tierra?
Toma la danza popular con sus elementos e idiosincrasia, aportándole elementos de otras técnicas de baile. Esto hace que la cosmovisión sea mucho más amplia pero siempre respetando las raíces de los bailes folklóricos.
Cuando se estrenó, la obra representaba una propuesta moderna y abría la
posibilidad de un público más amplio.

[
A u l a s
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Los pueblos danzan, a veces más, a veces menos. En relación al espectáculo,
creo que se necesita generar un público que consuma más danza, especialmente aquella que nos representa. La danza folklórica popular necesita seguir construyendo un espacio y un público que la consuma.

DeObra
enObra]

¿Cómo es la relación del público en general con las danzas populares de nuestro país?
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[Voces.Enprimerapersona]

EntrEvista con El aboGado laboralista Héctor rEcaldE

“

Tenemos que reducir
la jornada de trabajo

“

El diputado nacional Evalúa los avancEs y los rEtrocEsos En las últimas
décadas En matEria dE dErEcHo laboral y, En EsE sEntido, rEivindica las
lEyEs promovidas por pErón y la Etapa dE rEcupEración y ampliación dE
dErEcHos durantE la GEstión dEl matrimonio KircHnEr.

H
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éctor recalde se recibió de abogado en 1961 y
se ha desempeñado desde 1964 como asesor
letrado de distintas organizaciones gremiales
vinculadas con la CGt. En los 80’s, militó en la CGt Brasil,
liderada por Saúl Ubaldini, e integró en 1991 la lista de
diputados con la que el dirigente cervecero compitió por
la gobernación de la provincia de Buenos aires.
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En 2005, ingresó a la Cámara de diputados de la Nación
como parte de la boleta bonaerense de candidatos del
Frente para la Victoria. En su rol de legislador, impulsó
numerosos proyectos de ley orientados a empoderar a
los trabajadores en la argentina, entre ellos, la ley de
participación en las ganancias.
Desde su extensa experiencia en el campo sindical, Recalde analiza ante Aulas y Andamios la coyuntura del movimiento obrero, los avances y los retrocesos en materia
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de legislación laboral y las deudas pendientes en términos de derechos del trabajador.

En términos de legislación laboral, ¿cuál fue el
punto histórico más alto de protección alcanzado
por los trabajadores?
El punto más alto fue con el general Perón porque fue un
cambio revolucionario no sólo en términos de derechos
laborales sino también en términos de participación de
los trabajadores en la cosa pública. Perón decía que,
cuánto más participen los trabajadores, mejor será los
resultados.
Más adelante en el tiempo tenemos que mencionar la
ley de Contrato de trabajo sancionada en 1974, cuyo
mentor intelectual fue Norberto Centeno, asesinado por
la dictadura el 7 de julio de 1977. Ese fue el punto más
alto en términos de derechos del trabajador.
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[•]
La Ley de Contrato de Trabajo de 1974 fue el punto más alto en
términos de derechos del trabajador.

Cuando finaliza el gobierno de Alfonsín, anticipando el
cese del mandato, comenzó el gobierno de Menem. Ahí
se instauró la flexibilización laboral, los contratos basura,
la ley nacional de empleo, la ley de riesgos del trabajo y la
ley de conciliación laboral obligatoria en Capital Federal. El
gobierno de la Alianza siguió el mismo rumbo y avanzó en
el primer tramo de su mandato con la ley Banelco.
Recién con el gobierno de Néstor Kirchner se derogó la ley
Banelco y comenzó una etapa de recuperación y ampliación de derechos. Algunos hechos de esta etapa son trascendentes, pero el más importante fue la recuperación de
la negociación colectiva. Con Cavallo se habrán firmado un
máximo de 200 convenios colectivos en total. Se discutieron el año pasado cerca de 600 convenios colectivos.

De todas formas, hay mucho por hacer. Tenemos que
seguir bajando el trabajo en negro, combatir la terceri-

¿Qué características tenía la ley de Contrato de
Trabajo de 1974?
Recuperaba lo mejor de los fallos judiciales en materia
laboral, algo de legislación comparada de España en temas de familia y la dignidad del trabajador. Todo eso fue
derogado por la dictadura. La ley establecía un principio
muy particular a partir del cual la nueva legislación venía
a generar desigualdades para corregir otras, es decir, las
desigualdades entre el patrón y el trabajador. Eso lo hemos recuperado y es un principio vigente.
Otro punto importante tenía que ver con los controles
personales. En defensa del derecho de propiedad, el empleador podía revisar al trabajador para ver si había ha-

[•]
Tenemos que seguir bajando
el trabajo en negro, combatir
la tercerización, que baja el
costo laboral a expensas de los
derechos de los trabajadores, y
ampliar licencias.

A u l a s
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Otra conquista importante fue el establecimiento del salario mínimo, vital y móvil, que no es poca cosa. También
se sancionaron leyes como la penalización a la explotación del trabajo infantil, la asignación universal por hijo,
la movilidad jubilatoria, la sanción de la ley de casas particulares y el estatuto de trabajadores rurales. Es decir,
todos proyectos que van en un sentido de igualdad.

zación, que baja el costo laboral a expensas de los derechos de los trabajadores, y ampliar licencias. Hay más de
400 proyectos en la Comisión de Legislación del Trabajo
del Congreso que esperan ser tratados.

[Voces.Enprimerapersona]

Tanto los derechos colectivos como los derechos individuales fueron cercenados con la dictadura cívico-militar.
Si bien se recuperó en 1983, con gran participación del
movimiento obrero, el Estado de Derecho, recién en
1988 se recobró la vigencia de las leyes de derecho colectivo (ley sindical, ley de obras sociales y ley de convenios colectivos). Sin embargo, no se recuperó ninguno de
los derechos individuales de los trabajadores.
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[Voces.Enprimerapersona]
[•]
A los empresarios les conviene que
el sindicalismo no tenga buena
prensa.
bido algún hurto. La ley originaria consagraba el respeto
a la dignidad del trabajador. En ese marco, por ejemplo,
el sindicato tenía que conocer los sistemas de control.
Logramos restablecer, en parte, ese principio porque había habido ejemplos terribles de cómo los patrones revisaban a sus empleados.

Mencionaba la ley Banelco, ¿cómo se definió
la causa judicial que investigaba los supuestos
sobornos?
Declaré tres veces: dos veces en primera instancia y una
en el tribunal oral. La Justicia definió que no había habido soborno. Yo discrepo en eso, creo que hubo soborno.
El fallo fue apelado y ahora va a intervenir la Cámara de
Casación. Esperemos que el tribunal pueda ver las pruebas. A mí me pareció insólito que no se tomara el testimonio de la mujer de Pontacuarto, que vio la plata en
su casa.

¿Qué representaba esa ley?
La destrucción de los convenios colectivos de trabajo. Se
terminaba así con el principio de que tenía que prevalecer la norma más favorable y, de esta manera, se imponía el convenio inferior frente al convenio de actividad.
En términos de derechos individuales, la propia inestabilidad laboral del trabajador argentino se precarizaba
aún más porque se permitía que una empresa tuviera a
un trabajador a prueba hasta por un año. Yo decía, medio en broma medio en serio, que si un jefe de personal
necesitaba probar un año a un cadete para saber si era
bueno o no, tenía que renunciar.
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¿Cree que sería necesario avanzar hacia una nueva
ley de contrato de trabajo?
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No hacia una nueva ley pero sí diría que todo es perfectible. Por ejemplo, podríamos sumar derechos arrebatados y nuevas conquistas. Las tercerizaciones son una
deuda pendiente. También la ampliación de licencias
para los padres, que evitaría discriminaciones y valorizaría la participación del hombre en el entorno familiar.
Sobre eso estamos trabajando pero es difícil. Todo esto
implica un aumento del costo laboral y los empresarios
son un poco reacios a ese tema.

Una propuesta suya que generó polémica fue
la ley de participación en las ganancias de los
trabajadores, ¿qué sucedió con ese proyecto?
La mayor oposición de las cámaras empresarias fue porque daba derecho a la información. Cuando presenté el
proyecto, la Presidenta de la Nación hizo una observación y dijo que entendía que la mejor manera de pactar
la participación era a través de los convenios colectivos
de trabajo porque cada sindicato conoce las particularidades de su sector. El proyecto perdió estado parlamentario y este año lo presentamos de nuevo.

Durante la última campaña electoral, usted habló
de presentar un proyecto para reducir la jornada
laboral, ¿por qué?
Ya lo presenté. Tenemos que ir reduciendo la jornada de
trabajo. Desde 1929 tenemos una jornada máxima semanal de 48 horas y diaria de 8 horas. Viendo lo que ocurre en el mundo, me parece oportuno bajar con prudencia la jornada. El proyecto establece un máximo semanal
de 45 horas. En Francia son 35 horas; en Alemania, 39
horas; y en España, 40 horas. Los hermanos brasileños
tienen una jornada semanal de 44 horas y están reclamando que baje a 40 horas. La verdad, somos bastante
prudentes.

¿El sindicalismo atraviesa una crisis?
Sí, se encuentra en crisis. La responsabilidad de saldarla
es de los dirigentes. Si hay cinco centrales sindicales, no
hay ninguna. De todas formas, también hay que reivindicar que cuando el dirigente sindical tiene un conflicto en
su actividad, no hay divisiones. Los trabajadores están
todos unidos detrás de la conducción para resolver cualquier conflicto.

Cuando se habla de violencia sindical, algunos
vinculan este fenómeno con una supuesta falta
de democracia en las organizaciones gremiales,
¿estos fenómenos están vinculados?
La ley sindical vigente garantiza la libertad y la democracia sindical. En la práctica a veces hay patologías y eso
puede llevar a la violencia, pero en el marco del movimiento obrero los hechos de violencia son poco representativos.

¿Por qué adquieren tal estado público?
Porque a los empresarios les conviene que el sindicalismo no tenga buena prensa y aprovechan estos hechos
patológicos para tratar de debilitar la fuerza sindical.
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Novedades
. Día internacional contra la esclavitud infantil

n

Desde 1997, cada 16 de abril se celebra el Día Mundial
contra la Esclavitud Infantil para honrar la memoria del
niño paquistaní Iqbal Masih, quien empezó a trabajar
cuando tenía apenas 4 años de edad bajo un régimen
de semiesclavitud. A los 10 años escapó de la fábrica y
se convirtió en un activista contra la explotación infantil
hasta que el 16 de abril de 1995 resultara asesinado, con

.Becas sobre trabajo y bienestar en el sur

n

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), el Consejo para el Desarrollo de las Ciencias Sociales
en África (CODESRIA) y la Asociación para el Desarrollo
Económico (IDEAs) anuncian el lanzamiento de las becas
Sur-Sur 2014 “Trabajo y Bienestar en el Sur”, dirigidas a
cientistas sociales de América Latina y el Caribe, África
y Asia. La convocatoria está abierta a candidatos/as de
todas las disciplinas de las ciencias sociales y humanas.
Informes: becassur14@clacso.edu.ar

12 años de edad. A pesar de su prematura muerte, Iqbal
continúa siendo hoy día un símbolo de la lucha contra la
explotación infantil. Datos de UNICEF indican que 158
millones de niños y niñas de entre 5 y 14 años trabajan
cada día en jornadas de hasta 15 horas diarias. La Oficina
Internacional del Trabajo (OIT) identificó 215 millones de
niños en esta situación, según su informe de 2010.

.Campaña “Así se trabaja”

n

En el marco de las actividades de relevamiento de obras,
el Departamento de Salud y Seguridad en el Trabajo de
UOCRA reforzó la campaña “Así se trabaja” al colocar diversos afiches y entregar folletos de concientización en
las obras con el objetivo de informar sobre las condiciones de trabajo y disminuir
los riesgos laborales.
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. Programa de Formación Sindical para
Trabajadores de Casas Particulares

n

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación lanzó el programa Formación Sindical para Trabajadores/as de Casas Particulares, a través de un convenio
con la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares.
El programa contempla la formación de 400 trabajadoras

y trabajadores de la ciudad y de la provincia de Buenos
Aires, con el objetivo de difundir y concientizar sobre los
derechos sociales y laborales.

. Cátedra Abierta de Trabajo Decente
cultad, Mariana Kelsey, la directora de teatro Alejandra
Egido, la actriz y especialista en género Alejandra García
y la profesora de Derecho del Trabajo, Viviana Dobarro,
quienes desde diferentes perspectivas reflexionaron sobre la problemática de género y los conceptos de mainstreaming, desigualdades en el mercado de trabajo y
corresponsabilidad social.
A u l a s
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Con el objetivo de promover el debate y las condiciones para el trabajo decente, se ha creado en la Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires
una Cátedra Abierta. El 9 de abril, se llevó a cabo una
mesa redonda sobre “Género en el mundo del trabajo”,
en la que participaron como conferencistas la directora de la carrera de Relaciones del Trabajo de dicha fa-

[Novedades]
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[Novedades]

publicacionEs y novEdadEs biblioGráficas
Informalidad laboral en
Argentina: Segmentos
críticos y políticas para la
formalización
FaBio BErtraNoU Y lUiS CaSaNoVa
oit, 2013.

Trabajo decente y
juventud en América
Latina 2013. Políticas
para la acción.
oit, 2014.

Obreros de los bits.
Conocimiento, trabajo y
tecnologías digitales.
MariaNo ZUKErFEld.
Universidad de Quilmes, Bernal,
2014.

Prevención de trastornos
músculoesqueléticos en el
lugar de trabajo
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ifado, Federal institute for occupational
Safety and Health, 2014.

AyArecomienda
Jóvenes, políticas y culturas: experiencias,
acercamientos y diversidades, de Sara
Victoria Alvarado, Silvia Borelli y Pablo A.
Vommaro (editores)

Este libro constituye una propuesta multidisciplinar con investigaciones que recogen y
producen información directa
de una diversidad de experiencias juveniles de organización
y participación en la política y
la cultura de américa latina.
Desde enfoques económicos,
políticos, antropológicos y culturales, se pretende dar cuenta
de las maneras en que las y los
jóvenes del continente crean y expresan formas de ser,
hacer, decir y estar en el mundo que comparten con
otros.
La compilación de trabajos resulta una apuesta interesante a los fines de estudiar la relación entre política
y juventud, mostrando una diversidad de formas mediante las cuales los jóvenes intervienen en la vida pública, no solo como sujetos pasivos (que participan en
el seno de instituciones ya existentes) sino como sujetos que proponen y organizan espacios de reflexión en
los que se piensa críticamente la cultura, la política, el
Estado, la vida social.
En el libro, que reúne investigaciones realizadas en el
grupo de trabajo de ClaCSo “Juventud y Prácticas Políticas en américa latina”, se abordan experiencias de
organización y acción política y ciudadana en argentina, Cuba, México, Venezuela, Ecuador, Brasil, Uruguay
y Colombia.
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También se reciben gacetillas, comentarios e información para agenda y novedades, por mail o vía postal
a Revista AULAS y ANDAMIOS: Azopardo 954 (C1107ADP) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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