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Hace ocho años surgió la revista Iniciativa Laicista como un proyecto 
que aspiraba a dar continuidad a lo que se había hecho a través de 
Internet, en dos medios: el blog http://laicismochileno.blogspot.com y 
su antecedente, la página web www.geocities.com/laicismo_chileno, 
de Yahoo, que luego desaparecería como hospedaje de contenidos 
web. Un sitio geocities.ws aún retiene esos contenidos.

El proyecto de la revista digital pretendía continuar la reflexión 
de un grupo significativo de personas frente a la realidad del Chile 
de entonces, ante el fuerte hegemonismo sobre las élites chilenas 
de comprensiones que distorsionaban los debates y las decisiones 
de las políticas públicas y del Estado.

Se necesitaba de una tribuna que recogiera la reflexión 
librepensadora y del espíritu crítico, promoviendo los derechos de 
conciencia y el ejercicio de las libertades personales, en cuestiones 
que correspondían exclusivamente a la esfera personal.

La sociedad chilena estaba logrando niveles de desarrollo en 
distintos planos económicos, había elevado el ingreso per cápita y 
estaba siendo un protagonista dentro de la OCDE; pero seguía bajo 

una homologación de pensamiento propio de países con una estructura ideológico-moral hegemónica, 
comparables a sociedades bajo el peso del integrismo islámico.

El derecho a controlar la natalidad con el uso de preservativos, el uso de fármacos como el Postinor, 
el aborto por causales sanitarias, el respeto a las minorías sexuales, la educación sexual en las escuelas, 
hace menos de 10 años eran temas que tensionaban profundamente a la sociedad chilena, producto de 
esas hegemonías en las élites. Esto parece tan remoto, cuando vemos que hoy se reparten preservativos 
en las cajas de alimentos, para apoyar a las familias sin recursos ante la crisis social de la pandemia.

Para armar el proyecto, se convocó a distintas voluntades. Fueron incorporadas al comité editorial 
dos integrantes de la masonería femenina en representación de la entonces Gran Maestra Susana 
González; de igual modo quien alcanzara un destacado rol como editora, Alejandra Sandoval, que llegó en 
representación de la presidenta de la Asociación de Mujeres Laicas, Gloria Hurtado. Rogelio Rodríguez, 
Manuel Romo, Gonzalo Herrera y el subdirector Carlos Leiva eran los otros componentes del equipo, a los 
que se sumaron distintos esfuerzos.

Un gran debate debió superarse: si debía ser una revista de textos cortos, contingentes y de denuncia 
o, por el contrario, si debía ser una revista de ideas, análisis y reflexiones. Se impuso esta última idea, 
felizmente, y se ha continuado fielmente con ese propósito.

Después de cinco años de irrenunciables ediciones bimestrales, asumió la dirección Gonzalo Herrera, 
y he podido ver  –desde lejos– como la revista ha mejorado en diseño y contenidos, reflejando con fuerza 
su espíritu como espacio de reflexión librepensadora.

Y pronto una mujer tendrá la dirección, para encaminarla hacia los grandes debates de la conciencia 
libre de los años venideros. Sylvie Moulin, quien ha sido también puntal fundamental del proyecto, 
asumirá por sus capacidades como profunda analista y por su destacado rol al asumir tareas en la 
captación y promoción de artículos. Le deseamos a Sylvie Moulin el mayor de los éxitos junto a su 
equipo. Seguramente, el proceso de internacionalización de la revista, sostenido a través del tiempo, 
experimentará nuevos niveles.

Como simple lector, seguiré disfrutando de sus extensos y meritorios artículos, fieles al propósito 
fundacional. Si se ha llegado a su número 50 es porque ese era el camino correcto. 

Hace 50 ediciones

* Fundador y primer director de la revista.

Sebastián Jans Pérez *

http://laicismochileno.blogspot.com
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Dos son los acontecimientos que marcan esta 
edición que hoy presentamos. Primero, 
su Nº 50, relevante símbolo de ocho años 

ininterrumpidos de labor intelectual y práctica 
sosteniendo esta aventura del librepensamiento. 
Lo que surgió en 2012 como inspiración y empeño 
decididos de un hombre imbuido de convicciones 
humanistas, ilustradas y laicistas tomó cuerpo y 
desarrollo en las manos de un grupo de compa-
ñeros y compañeras de ruta –algunos se fueron, 
otros permanecieron y otros fueron llegando con 
el correr de los años– hasta alcanzar la cantidad de 
ediciones que hoy día celebramos. Este camino ha 
sido recorrido “a pulso”, sin patrocinio ni auspicio 
de institución ninguna, lo que en un medio como 
el nuestro –en que tantas empresas se levantan 
al amparo de capillas de todas layas– nos satisfa-
ce como un mérito adicional, digno también de 
reconocimiento.

El segundo hito que cruza esta edición es un 
cambio en la dirección de la publicación. Gonzalo 
Herrera, guía de la revista desde el Nº 33 hasta 
el actual, abandona la dirección –aunque no el 
equipo, ¡ni se piense!– la que es ocupada por 
Sylvie Moulin, escritora francesa doctorada en 

Por Rogelio Rodríguez M. 
Subdirector

Literatura y Civilización Latinoamericana por la 
Universidad de París IV-Sorbonne y Master en 
Literatura Comparada por la misma universidad. 
Sylvie enseñó doce años en EE.UU. antes de radi-
carse definitivamente en Chile, donde se dedica a 
la traducción y a la literatura, y es autora de varios 
libros de crónicas y relatos. Ha sido miembro del 
comité editorial de Iniciativa Laicista desde el año 
2016. 

Agradecemos el celo y la entusiasta diligencia 
con que Gonzalo Herrera dirigió durante estos 
años la publicación. Y deseamos éxito y entrega-
mos nuestro compromiso a la gestión que, desde 
el próximo número, imprimirá Sylvie Moulin a esta 
revista que aparece bimestralmente.

Festejamos este Nº 50 en condiciones que ni 
nosotros, los miembros del equipo editorial, ni 
nuestra sociedad pudimos concebir ni en nuestras 
peores pesadillas. Una epidemia que traspasó 
rápidamente todas las fronteras y acarreó una 
crisis sanitaria en todas las regiones del mundo 
ha provocado también en nuestro país una crisis 
social y económica de incalculables proporciones. 
A lo que se se suma una crisis política que socava 
riesgosamente los pilares democráticos en que 
se asienta nuestra ciudadana condición. Los can-
cerberos del régimen político-económico que nos 
rige no demoran en mostrar los dientes y soltar 
gruñidos amenazadores ante una población des-
esperada que les exige proporcionar soluciones 
a los dramas médicos, sociales y económicos que 
la golpean. No hay institución, por otro lado, que 
no se vea atravesada por una profunda crisis de 
confianza. En esta sociedad dolida, aquejada de 
tantas lamentables trizaduras, Iniciativa Laicista 
se yergue en sus textos como registro de los pro-
blemas, las tendencias y los debates que cruzan 
nuestra época. Quienes conformamos el equipo 
editorial tenemos el propósito de seguir mante-
niendo nuestra publicación como un marco para la 
discusión no dogmática de temas que necesitan, 
en nuestro espacio público, mayor resonancia, re-
flexión y análisis. 

EDITORIAL
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Alcanzar el número 50 de una revista sin más 
patrocinio que el de sus lectores y amigos,  
particularmente en tiempos en que la de-

nominada “crisis de lectura” ha hecho tambalear 
en los últimos veinte años diarios, publicaciones 
culturales y especializadas de diversa índole a 
nivel mundial, es casi una anomalía. Las estadís-
ticas internacionales señalan que proyectos como 
el de Iniciativa Laicista —no en tanto contenidos 
sino en cuanto disponibilidad de recursos y condi-
ción de libre acceso—no llegan por lo general más 
allá del número cinco, por lo que son contadas las 
revistas de autofinanciamiento que han logrado 
estabilizarse por períodos largos.

Transcurridos ocho años desde la aparición 
del primer número, manteniendo invariablemen-
te el compromiso primigenio con una línea edito-
rial afín con el pensamiento laico, a través de una 
visión humanista y de difusión de los derechos 
humanos se ha venido consolidando un espacio 
de expresión abierto a toda persona interesada en 
participar en el debate democrático y pluralista, 
no restringido por los paradigmas económicos do-
minantes ni por concepciones morales de origen 

metafísico, casi siempre esgrimidos de manera 
dogmática en los foros de deliberación política. 
Unos y otros atentan contra nuestra concepción 
del Estado como defensor del interés colectivo y, 
por lo tanto, no identificado con ninguna creencia 
religiosa ni con una doctrina económica o filosófi-
ca específica. 

Sin embargo, el alto grado de fragmentación 
en que se encuentran nuestras sociedades, con-
formando un mundo desigual y excluyente, ha 
hecho complejo avanzar en aquel propósito de 
allanar un espacio de encuentro a la diversidad 
de concepciones políticas, éticas y morales que 
los individuos y las distintas comunidades con-
ciben como el bien. La mayoría de las personas 
tiende hoy a leer contenidos breves en busca de 
confirmación de sus propios puntos de vista, re-
chazando acerbamente las opiniones contrarias, 
cuestión que se ve confirmada diariamente en 
las redes sociales con insultos y descalificaciones 
hacia quienes piensan distinto.

Mucho nos habría complacido haber llegado 
a este número 50 con la ilusión encendida por 
una patria más justa, insertos en la discusión 

A propósito de la 
edición N° 50

Por Gonzalo Herrera G.
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ético-ideológica asociada al proceso constituyente 
iniciado con el movimiento social 2019. La drástica 
realidad nos ha exigido, sin embargo, mantener la 
mirada en la crisis pandémica, sin renunciar a co-
laborar con una sociedad material y anímicamente 
golpeada que, pese a ello, mantiene su decisión de 
enfrascarse en la discusión cívica sobre los nuevos 
fundamentos —políticos, sociales y culturales— 
en los que debemos construir nuestra convivencia 
como nación en el futuro. 

Hasta antes del estallido social de 2019, po-
díamos señalar que la falta de participación ciu-
dadana se debía a la insuficiente educación cívica 
de la que adolecían amplios sectores sociales que, 
o manifestaban así su rechazo a la institucionali-
dad y a “los políticos” sin distinción, o terminaban 
alineándose tras posiciones ideológicas influen-
ciados por minorías con poder, paradójicamente 
el mismo poder que en demasiadas ocasiones 
“ordena” a legisladores al momento de votar polí-
ticas públicas. En uno y otro caso, por lo general re-
sultan fortalecidos intereses particulares alejados 
del bien común. Es por eso que en cada número 
de la revista, procuramos publicar el pensamiento 
de un amplio rango de personas especializadas en 
diversas disciplinas, otras destacadas en el espacio 
público, sin excluir opiniones provenientes del 
ciudadano común, promoviendo así el interés por 
la participación ciudadana en la construcción de 
una sociedad que procure la igualdad de derechos 
para todos.

Sin embargo, inmersos en la presente crisis, 
aún desconocemos qué efectos permanentes 
podrían acarrear a nuestra forma de vida habitual 
los dos grandes fenómenos que nos han afectado 
sucesivamente, la movilización social y la pande-
mia. Ante esto, en nuestras páginas hemos sus-
tentado la expectativa de que, pese al sombrío 
panorama humano, económico y laboral que se 
vislumbra en la etapa posterior al virus, podamos 
ser capaces de encontrar el camino del diálogo, 
alejarnos de los dogmas económicos y sociales 
que ahora han hecho evidente su inconsistencia 
y elevar la aún latente protesta social a un debate 
ciudadano amplio y fecundo, que termine ojalá en 
un nuevo pacto social.

Frente a esto, sobre todo a escala internacio-
nal, abundan los sectores intelectuales que hacen 
parecer extravagante toda idea respecto a un 
aterrizaje menos escabroso, una vez que el coro-
navirus sea reducido a índices marginales y se co-
mience a remontar la recesión económica a nivel 
mundial. El parangón que se hace con pestes que 
asolaron a la humanidad hasta el siglo anterior, 
les permiten basarse en las reacciones naciona-
listas y xenófobas que se despertaron en los más 
importantes países, sin olvidar la gran depresión 
que comenzó en 1929 y el estallido de la Segunda 
Guerra Mundial. El argumento más fuerte que se 
advierte en esos sectores, sin embargo, es una 
profunda desconfianza en los seres humanos.

Sin caer en un optimismo iluso, comprendien-
do la complejidad del momento y la incertidumbre 
que ensombrece todos los planes de reactivación, 
hemos mantenido nuestra atención en la actitud 
solidaria y altruista del hombre y la mujer anó-
nimos, en aquellos en que socorrer o compartir 
con sus vecinos surge como una reacción natural 
después de cualquier tipo de catástrofe, diame-
tralmente opuesto al “modo oportunidad” que 
se enciende en quienes han sido capturados por 
el modelo de consumo que hoy parece colapsar. 
Sean cuales fueren las circunstancias desde las 
cuales habremos de empezar a reconstruir, esto 
no puede hacerse con la mentalidad de autocom-
placencia a la que se nos ha querido inducir como 
sociedad. La mayoría de los letreros que identifi-
can los miles de lugares donde se han organizado 
ollas comunes autogestionadas a lo largo del país, 
ostentan dos conceptos que hablan de la dignidad 
con la que este pueblo enfrenta la adversidad: 
Rebeldía y Solidaridad. Es decir, no sumisión, no 
mendicidad. 

Es a la inmensa mayoría del país, conforma-
da por gente esforzada, honesta y solidaria, y en 
particular a las mujeres, que dedicamos la portada 
del presente número.  

Porque lo que sí queda claro para los chilenos 
es que la ansiada “vuelta a la normalidad” no sig-
nifica en absoluto retrotraer el país al estado en 
que se hallaba en octubre de 2019. Volver a la nor-
malidad tiene un profundo sentido humano, que 
es el anhelo de reencontrarnos como personas, de 
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poder abrazar y compartir con los seres amados, 
con los amigos, incluso con un desconocido en la 
micro o en un ascensor. Es también, quién podría 
negarlo, recuperar la actividad económica, volver 
a producir y que la gente tenga la libertad tan ele-
mental de salir a trabajar o de adquirir presencial-
mente bienes y servicios. Pero la real normalidad, 
como país, será la que surja de un profundo reen-
cuentro de la sociedad chilena, en un espacio en el 
que cada uno encuentre su lugar, lo que significa 
que nadie se sienta excluido, ni por sus ideas, ni 
por su actuar en el plano político, económico o 
social. Este es un paradigma laicista fundamental, 
porque es la base para que cada individuo sienta 
la motivación y responsabilidad de tener el estatus 
de ciudadano pleno.

La divulgación de ideas: una praxis 
democrática

El engaño emanado de la creciente difusión de in-
formaciones falsas a nivel planetario, o de las cam-
pañas de desinformación para “construir” opinión 
pública en diversas naciones, llegando incluso a 
deformar la voluntad popular en las urnas, sería 
mucho menor si imperara en la población un pen-
samiento crítico, racional y sistemático. 

Hemos sido testigos en las últimas semanas 
de la incontenible emisión de falsedades y medias 
verdades relacionadas con el proyecto de reforma 
constitucional recientemente aprobado en el 
Parlamento, que permitirá el retiro del diez por 
ciento de los fondos de pensiones a los traba-
jadores que cotizan en las AFPs. Todo el poder 

comunicacional de los grandes capitales se volcó 
a convencernos del daño que provocaría “a los 
cotizantes” este retiro al momento de jubilar, 
sin mostrar siquiera un atisbo de empatía con 
esos millones de afiliados que les permitieron 
obtener ganancias leoninas en las décadas ante-
riores, de los cuales muchos de ellos han perdido 
ahora sus fuentes laborales y se encuentran en 
un angustiante proceso de empobrecimiento. Lo 
profundo, lo que hasta ahora no se transparenta-
ba sin embargo, era que los fondos acumulados 
constituyen un capital gigantesco puesto a dispo-
sición de las instituciones financieras y sociedades 
anónimas más importantes —casi el 60% de la 
inversión está en entidades que operan dentro del 
territorio—, sobre los cuales se creó una mirada 
fetichista respecto a su intangibilidad, constitucio-
nalmente protegida además. Las AFPs se convir-
tieron así en un símbolo del modelo neoliberal, y 
el rechazo a esta reforma constitucional escondía 
el temor de que se aproxime el fin del modelo de 
capitalización individual, abriéndose paso a un 
sistema de pensiones más solidario.

De igual modo, la manipulación de la verdad 
en torno a la pandemia o en su versión eufemís-
tica, el manejo de cifras, seguramente entendido 
por las autoridades como “razón de Estado”, llegó 
al extremo de comunicar diariamente al país, 
entre los meses de abril y mayo, una cifra menor 
de fallecidos que la que se informaba a la OMS, 
como oportunamente diera a conocer la periodis-
ta Alejandra Matus. 

Desde el punto de vista de la ciudadanía esto 
no puede comprenderse sino por la personalidad 

Repartiendo 
almuerzos a 
domicilio.  
Voluntarios y 
ollas comunes de 
Valparaíso.

Fotografía: 
Blanca Mastrantonio
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mesiánica del presidente Piñera, por su compul-
sión por tener todo bajo control y de liderar un 
país desarrollado, capaz de vencer antes que otros 
la epidemia y la recesión económica. Situaciones 
como estas son las que debería equilibrar una 
prensa seria e independiente, celosa de la calidad 
de la información que emite y férreamente de-
fensora de la libertad de expresión. Un tema tan 
crítico como fue la exponencial progresión de 
los infectados en la R.M. y otros lugares del país 
durante el mes de mayo, que se explica funda-
mentalmente por la relajación en las medidas de 
autocuidado a causa de las erróneas señales emi-
tidas por la autoridad sanitaria de ese momento, 
no debe repetirse, simplemente porque aquello 
significó pérdida de vidas que bien pudieron 
haberse evitado. 

Sin embargo, la confesión del exministro 
Mañalich cuando aún ejercía su cargo, respecto a 
“no haber tenido conciencia” de la magnitud de 
la pobreza y el hacinamiento que existe en el país, 
mostró la otra cara del fracaso de las medidas de 
confinamiento y cuarentena en los sectores popu-
lares de la capital. Allí recién el gobierno parece 
haber descubierto que hay cientos de miles de per-
sonas que no pueden quedarse en sus viviendas 
porque tienen que salir a ganarse el pan del día, 
o porque viven en estrechas habitaciones donde 
cohabitan con otras familias con sus respectivos 
hijos. Pero en honor a la verdad ¿Alguna vez, desde 
la recuperación de la democracia, algún gobierno 
pensó la salud para nuestra población más vulne-
rable, no sólo como entrega de medicamentos o 
atención hospitalaria, sino en términos de salud 
pública, medicina social, medicina preventiva, 
urbanismo, medioambiente, desarrollo, pobreza?  
Como dice el médico Miguel Kottow, Maestro de 
la Bioética, colaborador en el presente número de 
Iniciativa Laicista, la pobreza no es sólo falta de re-
cursos para cubrir necesidades vitales, es también 
falta de opciones, que imposibilitan hacer un pro-
yecto de vida*.

*Kottow, Miguel. Conferencia Albañiles de 
Babel. NUEVOS FOLIOS DE BIOÉTICA / N°10 
/ JUNIO 2013  

A nivel internacional nunca sabremos cuántas 
víctimas del coronavirus no habrán podido salvar 
sus vidas, imbuidos de ingenuidad religiosa que 
les hiciera confiar en las recomendaciones de 
líderes irresponsables, los cuales menospreciando 
el conocimiento científico incentivaron la oración 
antes que el distanciamiento social y el aislamien-
to, o el uso de fármacos baratos sin ninguna base 
comprobada. Con esta actitud, los ejemplos más 
abominables, Trump y Bolsonaro, llevaron a sus 
respectivos países a alcanzar la mayor cantidad de 
casos y muertes por COVID-19 en el mundo.

Uno de los temas recurrentes de la revista en 
los pasados ocho años, ha sido la denuncia del 
proceso de precarización ejercido sobre las uni-
versidades públicas desde la dictadura en adelan-
te, y en oposición a esto, la necesidad de valorar 
el conocimiento generado en dichas instituciones, 
particularmente el que surge de las ciencias y la 
filosofía. 

En todos estos años, los gobiernos sólo pare-
cían oír las recomendaciones surgidas de los think 
tank alineados con la ortodoxia neoliberal, cuya 
orientación estratégica de privatizaciones terminó 
afectando todos los aspectos de nuestras vidas, 
entronizándose en la política, la economía, la 
cultura y la sociedad. El encandilamiento de diver-
sos sectores políticos por el modelo en las décadas 
anteriores —ya fuera por adhesión o temor a las 
consecuencias de ensayar cambios— mantuvo 
sordas a distintas administraciones ante las voces 
expertas que advertían sobre tópicos tan diversos 
como las consecuencias para la democracia que 
implica  la selección socioeconómica y/o religiosa 
para ingresar a los colegios, debilitando así el rol 
de la educación como factor cohesionador de la 
sociedad; o los daños medioambientales provoca-
dos por la sobreproducción agropecuaria.

En las actuales condiciones de pandemia, la 
fuente de conocimientos más confiable para la 
toma de decisiones ha sido la proveniente de la 
investigación y de los métodos empírico-analíticos 
del mundo científico, que han podido demostrar 
su importancia en la elaboración de estrategias 
para el manejo gradual de las medidas de 
confinamiento, incluso careciendo de la totalidad 
de los datos pandémicos. La eficacia de este recurso 
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lamentablemente se ha visto mermada por la 
decisión de entregar un reducido financiamiento 
focalizado a los municipios, a fin de implementar 
equipos con el número suficiente de trazadores 
que efectúen la búsqueda e identificación de 
las personas contagiadas desde su primera fase, 
que realicen los test correspondientes y dejen a 
los infectados en manos del sistema de salud o 
en aislamiento estricto, según corresponda. Este 
sistema, bien implementado, daría mucho mayor 
seguridad al plan “Paso a Paso” con que el gobierno 
pretende avanzar en el desconfinamiento del país.

Desde una perspectiva foucaultiana podría-
mos corroborar que las prácticas sociales generan 
poder y nuevos dominios de “lo posible”, algo que 
quedó refrendado cuando, en medio de las movi-
lizaciones de octubre, aquellos que por decenios 
habían desdeñado las demandas por mayor justi-
cia social por parte de la población, se apresuraron 
a declarar: “Sabemos que tenemos que meternos 
las manos al bolsillo. Y que duela”. Pasado el 
susto, estas auspiciosas declaraciones se fueron 
apagando. Un gran logro de este país será cuando 
los grandes empresarios, en general los muy ricos, 
en vez de amenazar con llevarse los capitales cada 
vez que se habla de reformas tributarias progre-
sivas, paguen sin dolor sus impuestos, sin evasio-
nes, sin acudir a intrincadas formas de eludir su 
responsabilidad.  

Debemos hoy, más que nunca, darle un 
espacio a la esperanza. No la esperanza del resig-
nado, sino la del ciudadano informado y compro-
metido. Llevar la solidaridad organizada en torno 
a los que hoy sufren una pobreza indigna a nuevas 
ideas, a proyectos que permitan alcanzar el día de 
mañana mejor educación, mejor salud, mejores 
condiciones de vida para los que terminan su vida 
laboral.

La misión de dar a conocer la reflexión de 
tantas personas que generosamente han escrito 
para Iniciativa Laicista en estos ocho años, tiene 
desde este punto de vista algo de utópico, no 
de una utopía quimérica sino más cercana al 
“principio esperanza”, del que nos hablaba Ernst 
Bloch. Analizar desde el pensamiento laico las 
contradicciones de la sociedad actual y explorar 
las perspectivas de lo que podríamos llegar a 
ser: una sociedad más humana y libre, más justa 
y fraterna, es el objetivo que quedara plasmado 
desde nuestra  primera página editorial, en mayo 
2012. Decía nuestro fundador, Sebastián Jans:  
“…esperamos acoger la identidad del pensamien-
to laicista como un aporte a la sociedad chilena, 
en su búsqueda por mejoras sistémicas en la edu-
cación, en el aseguramiento de los derechos de las 
minorías, en el respeto a los derechos humanos, 
en el debate de los temas país, en la construcción 
de una ciudadanía activa, en todo lo que importe 
agregar opinión al debate ciudadano”. 

@folilpueller

https://www.instagram.com/folilpueller/?hl=es-la
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Quiero mandarle un gran, gran saludo y un tremendo 
abrazo a toda la gente de Iniciativa Laicista. Cumplir 
50 números no es menor, considerando que es un 
esfuerzo de quienes lo levantan. El gran Norte es una 
gran brújula, y son los faros que necesitamos hoy. 
¡Felicidades!
Jorge Baradit 
Escritor
________________________________________

Deseo saludar y felicitar, fraternalmente, al equipo 
editorial de Iniciativa Laicista con motivo de la 
publicación de su revista número 50. 
Dr. Hermes H. Benítez. Filósofo.
Edmonton, Canadá  ________________________________________

Estimado Comité Editorial: Les hago llegar mis 
más fraternas felicitaciones por el número 50 de la 
Revista Iniciativa Laicista. La mirada laica y humanis-
ta es urgente y Uds. contribuyen a que avancemos en 
este desafío. ¡Qué sean muchos números más!
Saludos cordiales.
Agnieszka Bozanic L. 
Psicóloga Universidad de Chile 
Mg. Psicogerontología Universidad de Barcelona 
Dra© Medicina e Investigación Traslacional 
Universidad de Barcelona 
Fundadora y Presidenta de Fundación 
GeroActivismo________________________________________

Expresar el más cálido saludo y un enorme recono-
cimiento al esfuerzo que despliegan, al mantener en 
condiciones tan adversas, una ventana abierta a la 
reflexión y al libre intercambio de ideas, con todas las 
limitaciones que nos impone este tiempo de pande-
mia que nos toca la sospechosa suerte de vivir.
Jorge Calvo
Escritor  ________________________________________

Saludos Recibidos 
En mayo del año 2012 aparecía la primera edición de nuestra Revista. Con ocasión de este nú-
mero 50 hemos recibido afectuosos saludos de lectores, colaboradores e instituciones fraternas, 
que nos dan la fuerza para renovar nuestro compromiso con los principios esenciales de libertad 
de conciencia, igualdad de derechos para todos los seres humanos y fraternidad como práctica 
política y ciudadana. 

A continuación reproducimos estos saludos en orden alfabético.

La Asociación Internacional de Librepensamiento 
AILP, saluda y celebra la publicación de la Revista 
“Iniciativa Laicista” Nº 50, órgano de difusión 
que durante 8 años ha sido un faro de luz para el 
Librepensamiento y el Laicismo, especialmente en 
circunstancias donde el oscurantismo dogmático ha 
tratado de obstruir al racionalismo y la ciencia como 
herramientas fundamentales que procuran satisfa-
cer las necesidades básicas de la humanidad.
La AILP deja constancia de su reconocimiento por 
el apoyo brindado al publicar los contenidos de los 
8 Congresos Internacionales y de numerosos docu-
mentos de nuestros asociados.
Esperamos fortalecer los ideales que nos respaldan 
y continuar siendo promotores de una línea de pen-
samiento transparente, propositiva y liberada de 
supersticiones.
A los miembros del Comité Editorial, un sentido 
saludo y felicitaciones 
Edgar G. Jarrín Vallejo
Director Internacional de la AILP y Portavoz para 
Latinoamérica
Antonio Vergara Lira
Fundador de la AILP y Director Internacional________________________________________

Estimado equipo editorial: Desde la fundación de 
esta revista nuestra organización mundial ha sido 
ampliamente respaldada por sus informaciones, lo 
cual agradecemos sobremanera. También hemos 
colaborado con informaciones y trabajos en rela-
ción a la temática de la publicación.
Quedamos a sus gratas órdenes y les aseguramos 
nuestra disponibilidad para continuar apoyando 
sus intensos y voluntario trabajo.
Muy atentamente,
Mónica Rodríguez Encalada
Fundadora de la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DEL 
LIBRE PENSAMIENTO
Encargada del área femenina en Latinoamérica
________________________________________
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Con motivo de la edición N°50 de la revista “Iniciativa 
Laicista” hago llegar mi saludo afectuoso. Como opo-
sitor al dogma, en cualquier versión, siento oportuna 
y propia toda iniciativa tendiente a buscar verdades 
a partir de la liberación del pensamiento. Solo la 
mente, como único instrumento, garantiza un futuro 
venturoso para nuestro mundo. Enhorabuena!
Leo Caprile
Comunicador de Radio y Televisión________________________________________

En mi nombre y el del Centro de Estudios para la 
Dignidad Humana (CEDH) de Uruguay, me es muy 
grato saludarles con motivo de la edición del N° 50 
de su revista Iniciativa Laicista.
Por estar dedicada a difundir y promover la Laicidad 
y el Librepensamiento, ésta revista se ha convertido 
en una herramienta invaluable para todos quienes 
estamos en ese mismo camino dedicado a alcanzar 
una Humanidad más Justa e Igualitaria.
Reciban nuestro afectuoso saludo, junto al deseo de 
bienestar y prosperidad para todos.
Fraternalmente
Alicia Podestá 
CEDH Uruguay ________________________________________

El Centro Laico de Estudios Contemporáneos de 
Cataluña, hace llegar por mi intermedio a todos 
quienes dan vida a la Revista Digital Iniciativa 
Laicista, nuestro profundo reconocimiento y gratitud 
por una publicación que da voz al Laicismo y libre-
pensamiento, en cada vez más amplias latitudes y 
que cumplirá su Nº 50.
Como bien sabe aún sufrimos las consecuencias de 
un invisible virus llamado Covid-19 que se llevó, y 
continúa haciéndolo, miles de vidas humanas y, a 
la vez, ha sumido en la angustia e incertidumbre a 
millones de personas en el mundo que ven incierto 
su futuro.
Sin embargo, algunos vemos con una mayor preocu-
pación aun la invasión de otro virus que, a diferencia 
del anterior, sí es más visible que el anterior porque 
es más nefasto, desgarrador y difícil de combatir y 
porque, a pesar de suponer que erradicado, está 
volviendo con mucha virulencia. Me refiero al virus 
violento y contagioso del nacionalismo. Esta ideo-
logía, basada en la llamada “identidad nacional”, se 
abre paso en la vieja Europa, en España en general y 
Cataluña en particular, desde donde le escribo.  Un 
nacionalismo concéntrico, sectario y dogmático, 
cerrado en sí mismo se transforma en un peligroso 
virus excluyente y supremacista cuyas consecuen-
cias la humanidad ya pudo comprobar en el pasado 
y cuyos brotes son cada vez más frecuentes y de 
mayor intensidad.

Las atrayentes banderas que enarbola este naciona-
lismo se agitan todavía más a raíz del desastre pro-
ducido por el Covid-19 en las economías mundiales. 
El “América primero” de Trump, el “España para los 
españoles” o el “España nos roba” de los naciona-
listas catalanes, son algunas de las consignas que 
siembran el odio y desprecio al que es diferente, al 
que se mueve desde donde no hay hacia donde hay y 
lo que es peor, al que piensa u opina distinto.
Se busca una vacuna para el Covid-19 y seguro más 
temprano que tarde se encontrará. Pero la vacuna 
contra el virus del nacionalismo ya está en nuestras 
manos y solo tenemos que comenzar a aplicarla. Esa 
vacuna no es otra que la libertad de pensamiento y 
de acción contra el dogmatismo y la superchería, la 
de la tolerancia y la solidaridad contra la fiebre del 
individualismo promovido por la doctrina neolibe-
ral, la de la razón para derrotar al oscurantismo y el 
fanatismo.
Su Revista es una poderosa vacuna para combatir 
este peligro que se cierne sobre la humanidad. Por 
eso no solo le hacemos llegar nuestras felicitaciones 
por la labor realizadas sino también nuestra grati-
tud por el trabajo y generosidad de todos quienes 
la hacen posible, todo con nuestros deseos de una 
larga vida. Reciban un cordial y fraternal saludo.
Carlos R. Martínez Jara
Centro Laico de Estudios Contemporáneos -Cataluña
Fundadores de la Asociación Internacional del Libre 
Pensamiento________________________________________

Me dirijo a ustedes a objeto de comunicarle, ante un 
aniversario más de vuestra revista, que tan digna-
mente dirige, nuestros saludos a nombre del Centro 
de Estudios Laicos América-Caribe (CELAC), fundado 
en el 2010 en la ciudad de Caracas, Venezuela, y cuyo 
objetivo central es la formación y estudios laicos en 
los jóvenes estudiantes de segundo y tercer nivel de 
la educación.
Hacemos presente a todos los que laboran en dicha 
revista, por su intermedio, un fraternal y cordial 
saludo, por un aniversario más, en este esfuerzo de 
proyectar el humanismo laico renovado para el siglo 
XXI, cuyo oriente es justamente esa revista.
Desde la tierra de Bolívar, de Centro América y 
el Caribe, reciban ustedes el abrazo fraternal de 
nuestro componentes, deseando larga vida para ese 
esfuerzo que día a día realizan.
CENTRO DE ESTUDIOS LAICOS AMéRICA-CARIBE
El Directorio________________________________________
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Comparto la alegría por el logro de haber alcanzado 
en N 50 de la revista, promoviendo el libre pensa-
miento, el estudio y la reflexión, cuestiones de gran 
importancia en los tiempos que estamos viviendo 
con una Pandemia que tiene a mucha gente confina-
da y atemorizada.
La lectura en efecto es una buena alternativa para 
seguir hacia adelante y creo que una buena opción 
es su revista que espero llegué a muchos hogares, 
con temas de conversación diversa, para las familias.
Carmen Pinto
CChDH – Comisión Chilena de los Derechos Humanos
________________________________________

Aunque esté viviendo actualmente en Francia, no 
puedo olvidar a todos los amigos de América del Sur 
y su lucha para el laicismo, tan difícil allá como aquí. 
Las fuerzas del obscurantismo de nuevo levantan la 
cabeza. Necesitamos más que nunca luchar contra el 
enemigo del ser humano y de su libertad. Leo, cada 
vez que la recibo, la revista Iniciativa Laicista. Su con-
tenido me llena de felicidad tanto sus opiniones, las 
que son semejantes a la mías.
Saludo fraternalmente a todos los que editan la 
revista, pues luchan para el ideal que compartimos 
desde tanto tiempo.
¿Veremos el éxito de nuestra acción o no? Poco 
importa, sabemos que un día venceremos.
Viva Iniciativa Laicista y, que tenga una larga vida.
Jacques Lafouge
Vice-président, Comité Laïcité République  
(Bordeaux, France) 
________________________________________

Congratulations on your fiftieth issue. The struggle 
for humanism and secularism is global and relies on 
all our efforts everywhere. Hope your good work 
goes on for fifty more issues and beyond!
Andrew Copson
Chief Executive Humanists.uk 
________________________________________

Al publicarse el N°50 de la Revista INICIATIVA 
LAICISTA, me es muy grato saludar a Ud. y a todo 
el equipo profesional que a través de sus esfuerzos 
y creatividad han sido capaces de exaltar el pensa-
miento laico en esta crítica y turbulenta situación 
por la que el país atraviesa. Ahora, más que nunca, 
se requiere de talentos –además de los que ya 
existen–que expongan sus ideas y contribuyan a la 
tranquilidad de la ciudadanía y a la prosperidad de 
todo un pueblo que, como el nuestro, merece un 
futuro mejor.
¡Felicitaciones por el objetivo hasta ahora tan bien 
cumplido!
Prof. Rubén Farías Chacón
________________________________________

Quiero saludar con especial afecto al equipo edito-
rial de la Revista Iniciativa Laicista, publicación que 
he seguido asiduamente, por su contenido pluralis-
ta, exento de sesgos ideológicos o religiosos y que 
cumple perfectamente con su nombre y objetivo 
laico. Un gran abrazo para todos. 
Carlos Fariña Koppe
Médico cirujano, jefe de Laboratorio Clínico, 
Hospital de Urgencias Asistencia Pública.________________________________________

Es una gran alegría ver que este proyecto llegó a su 
revista N°50. El librepensador es un ser humano que 
afirma sus opiniones sobre la base del análisis im-
parcial de hechos y ésta revista nos muestra, en cada 
uno de sus números, que cada uno puede expresar 
lo que piensa, siente, elige, medita, es decir que 
puede caminar de acuerdo al camino elegido por él y 
queda plasmado en sus páginas.
¡Felicitaciones por esta iniciativa!
Marta Ferrari
Gran Maestra Gran Oriente Latinoamericano________________________________________

Un fraternal saludo a la revista Iniciativa Laicista 
en su número 50. Felicitaciones por mantener con 
esfuerzo y honestidad intelectual un espacio de 
opinión diverso y libre. Son este tipo de iniciativas las 
que construyen sociedades y permiten a las buenas 
ideas, vengan de donde vengan, salir a flote. 
Espero poder saludarlos de nuevo pronto para el 
número 100.
Andrés Gomberoff
Doctor en Física, Universidad de Chile
Académico de la Universidad Adolfo Ibáñez
Autor de Einstein para perplejos, Física y berenje-
nas y La música del Cosmos________________________________________

Quiero saludar a la Revista Iniciativa Laicista en su 
nuevo aniversario y felicitar que exista un medio 
tan comprometido con la defensa y promoción del 
pensamiento laico, más necesario que nunca en mo-
mentos de crisis social y sanitaria. Las democracias 
actuales están amenazadas por ideas fundamenta-
listas, el laicismo es central para preservar la libertad 
y la diversidad. Que siga existiendo y ampliando su 
alcance. Saludos sinceros. 
Adriana Gómez Muñoz
Periodista y Documentalista, feminista, laica________________________________________

Felicitar al comité editorial y gestión de tan necesa-
ria expresión muy necesaria en este acontecer, que 
permite abrir y crear espacios en una comunidad 
globalizada que se ve con dificultad para cultivar 
adecuadamente valores integrales, que avancen a 
una real y auténtica Libertad.
La tarea nos invita a seguir luchando con mucha 
fuerza y vigor.
Guillermo González V
Empresario, Viña del Mar________________________________________
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Envío un saludo fraterno al equipo editorial de la 
revista Iniciativa Laicista en su edición N° 50 y los 
felicito por mantener a la vista de la ciudadanía los 
ideales democráticos e igualitarios que iluminan a 
nuestra civilización. En momentos de incertidumbre 
planetaria por los efectos de una pandemia y de una 
emergencia climática autoinflingida, y en momentos 
de una crisis nacional de confianza institucional tras 
décadas de indiferencia política, parece especial-
mente importante sostener, como ustedes hacen, la 
defensa de los valores superiores de la democracia, 
de las libertades individuales y de la igualdad de de-
rechos que nos permiten soñar con una existencia 
más próspera, pacífica y feliz.
Sebastián Gray
Arquitecto, Master of Science, ex presidente Colegio 
Arquitectos, profesor UC.________________________________________

Felicitaciones por los 8 años ininterrumpidos de la 
revista “Iniciativa Laicista”!
Celebramos gozosamente la aparición del número 
50 de la revista “Iniciativa Laicista: bella publica-
ción más que necesaria, que en momentos en que 
hemos visto desaparecer a tantas, guarda y difunde 
el pensamiento sobre aquellos aspectos que marcan 
ampliamente nuestro convivir. 
Con certera profundidad mirada intrépida y valiente 
determinación, ha explorado en las reflexiones y con-
vicciones de tantos hombres y mujeres de la cultura, 
no sólo de nuestro país, y ha expuesto al debate 
temas que marcan el crucial y decisivo momento 
que vivimos: problemas exhibidos por nuestra con-
vulsión social, por la necesidad de un nuevo orden 
constitucional, por nuestra crisis sanitaria. 
Alejandra Gutiérrez George-Nascimento
Académica Titular del Departamento de Teatro 
Universidad de Chile________________________________________

Iniciativa Laicista, quiero felicitarlos por la obra que 
llevan adelante publicando artículos de actualidad 
y necesaria discusión. Les deseo un merecido éxito 
con este número 50.
Con afecto y admiración. 
Cristina Guzzo
Ph.D. en Literatura Latinoamericana, Arizona State 
University
________________________________________

Estimado comité editorial: Nuestras más cálidas fe-
licitaciones por el número 50 de la Revista Iniciativa 
Laicista, por su incansable lucha en favor del libre-
pensamiento y la razón, y en contra del abuso y el 
atraso de la religión, esperando que continúe su 
misión por lograr un mundo mejor. Saludos cordiales.
Manuel Paz y Miño, Presidente 
HUMANISTAS RACIONALISTAS DEL PERú Director 
Revistas Eupraxofía y Neo-Skepsis 
________________________________________

Desde el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos 
de Argentina saludamos a quienes conforman el 
equipo de trabajo de “Iniciativa Laicista”, una publi-
cación que ha mantenido la vigencia de los principios 
de la libertad y la igualdad en la región.
Esperamos poder seguir contando con este faro de 
libertades, de divulgación de ideas y actividades. 
Como nos dijeron los Reformistas de Córdoba de 
1918... “Los dolores que nos quedan, son las liber-
tades que nos faltan”. Pero también nos dijo Roberto 
Alrt “el futuro será nuestro, por prepotencia del 
trabajo”.
Manuel S. Ochandio
Presidente ILEC Argentina.
________________________________________

Un afectuoso saludo a mis amigos y amigas de 
Iniciativa Laicista que mantienen viva está agenda 
tan importante de nuestro orden democrático.
Alessia Injoque
Presidenta Ejecutiva Iguales
________________________________________

Me es muy grato enviarles una sincera felicitación 
por la publicación del número 50 de ese prestigioso 
medio. Considero que los de laicismo y libre pensa-
miento están íntimamente vinculados, pues ellos se 
oponen a las actitudes fanáticas, fundamentalistas, 
a los adoctrinamientos en cualquier sentido, y en 
cambio promueven un pensamiento libre de pre-
juicios, estereotipos y otras cadenas que coartan el 
sano desarrollo del conocimiento.
Indudablemente, Iniciativa Laicista, con su alto nivel 
y espíritu libertario contribuye a forma muy eficaz a 
esos propósitos. Por ese motivo reciban mis recono-
cimientos y creo no equivocarme si afirmo que son 
los reconocimientos de todos sus lectores.
Con un saludo fraterno.
J. Alfredo Jiménez Barros.
Ciudad de Panamá
________________________________________

Estimado equipo directivo de la revista, reciban mi 
calurosa felicitación por la edición del número 50 de 
Iniciativa Laicista. El haber formado parte del equipo 
de la revista en sus primeros años de vida, me permite 
valorar de un modo especial la enorme tarea de dar 
continuidad a su edición, con una rigurosa entrega 
bimestral de alta calidad, así como aplaudir su línea 
editorial que, en tiempos crecientemente complejos, 
ha sabido entroncar las bases fundamentales del lai-
cismo con el pensamiento crítico y con los procesos 
sociales de emancipación, a los cuales la laicidad se 
encuentra indisolublemente ligada.
Carlos Leiva Villagrán, ex Subdirector Revista 
Iniciativa Laicista
________________________________________
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En medio de una crisis que tiene perplejo a todo el 
mundo hay que redoblar el esfuerzo por pensarnos, 
por entender cómo la humanidad llegó hasta aquí y 
hacia dónde queremos dirigir nuestras sociedades 
en el futuro.
La pandemia provocada por el coronavirus solo con-
tribuyó a desnudar las falencias del sistema. Y a mos-
trarnos que no habrá vuelta atrás. La única salida 
es hacia delante. Pero por caminos distintos a los 
transitados hasta ahora, por caminos desconocidos.
Iniciativa Laicista, que conmemora ya su 50º edición, 
ha contribuido siempre a esa reflexión, más impor-
tante que nunca ahora que se nos plantean renova-
dos desafíos.
Gilberto Lopes 
Periodista, Costa Rica
________________________________________

Una de las grandes metas que tenemos los/as libre-
pensadores/as es ir más allá del concepto de respeto 
y tolerancia, buscamos lograr que la diversidad sea 
considerada un valor. El laicismo es parte fundamen-
tal de ese camino, quienes realizan Iniciativa Laicista 
lo comprenden muy bien. Felicitaciones por 8 años 
y cincuenta publicaciones. Un gran abrazo de Lucha.
Fernando Esteban Lozada 
Ateos y Ateas Mar del Plata 
Asociación Internacional de Librepensamiento 
Coalición Argentina por un Estado Laico - Asamblea 
Permanente de DDHH
________________________________________

Mis más sinceras felicitaciones al equipo de Iniciativa 
Laicista por la publicación de su número 50. La tarea 
de editar una revista implica, como todos sabemos, 
un enorme esfuerzo, pero que se ve recompensado 
al generar un aporte plural y una visión republicana 
de país. 
Este es el caso de Iniciativa Laicista, por eso les 
expreso mis deseos de que la revista cuente con 
muchos años más para desarrollar su proyecto y su 
visión integradora de la sociedad. 
Daniel Michelow
Licenciado en Filosofía, Universidad de Chile
Doctor en Filosofía, Universidad de Heidelberg
Postdoc Universidad Católica/Instructor Adjunto
________________________________________

El laicismo tiene una larga tradición en Chile, que hoy 
sigue su expresión en esta Revista Iniciativa Laicista. 
Aunque no siempre exitosa, la llama del laicismo no 
se ha apagado en nuestra República y aunque nunca 
ha podido iluminar con toda la luz que gustaría, ha 
sido un aporte para emancipar las conciencias y 
consagrar ciertas libertades, aún incompletas en un 
Chile todavía conservador.
Todos aquellos que creemos en el valor emancipador 
del librepensamiento debemos rescatar el espíritu 

de las leyes laicas del Presidente Santa María en la 
década de 1880, una de las primeras conquistas ob-
tenidas por el laicismo en nuestra República. Ese es-
píritu sigue vivo en cada página de esta revista, que 
ya cumple sus 50 ediciones. Felicidades a su equipo 
y sus colaboradores, no hay que claudicar.
¡Larga vida a la Revista Iniciativa Laicista!
Vlado Mirosevic
Cientista político
________________________________________

Mi cálido saludo para este nuevo aniversario de 
Iniciativa Laicista, una referencia central para el li-
brepensamiento internacional y latinoamericano en 
particular.
Devrig Mollés
Doctor en historia por la Universidad de Strasbourg
Magíster en ciencias sociales por la Universidad de 
Alta Bretaña (Francia) 
Miembro del consejo científico de REHMLAC+ 
Director del Archivo de la masonería argentina
________________________________________

Desde Costa Rica les envío un saludo muy afectuoso 
y les felicito por el trabajo que realizan en medio de 
la crisis civilizatoria que hoy vivimos. Sus publicacio-
nes nos ayudan a estar vigilantes y conscientes de 
las consecuencias del avance de los fundamentalis-
mos religiosos, políticos y económicos que preten-
den socavar la autonomía del Estado de Derecho y 
la dimensión ética, laica y política de los Derechos 
Humanos. Los mejores augurios para el número 50. 
Sororamente.
Ana Elena Obando
M. abogada feminista. Activista DHs LGTBIQ
Master en Justicia y Género
________________________________________

Es una alegría saludar en el aniversario de vuestra 
distinguida Revista. Tengo la certeza que seguirá 
cultivando el desarrollo libre del espíritu, el libre 
pensamiento y laicismo. Expresiones fundamentales 
que están bajo el paraguas de la tolerancia y la fra-
ternidad, permitiendo los espacios de sociabilidad y 
diálogo. Mis parabienes.
Marcos Parada-Ulloa 
Magíster en Historia de Occidente
________________________________________

Una mirada como la de Iniciativa Laicista, que cumple 
ya 50 ediciones, es imprescindible en un mundo 
como el actual, que camina en plena incertidumbre, 
sin orientación y vacilante.
Principios sólidos, temas vigentes, preocupaciones 
universales, voces diversas, caracterizan esta pu-
blicación, y es un honor poder saludarlos en esta 
edición especial para celebrar un cincuentenario.
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La mirada laica, humanista, solidaria, es más necesa-
ria que nunca. Necesitamos aprender de esta pande-
mia global para volver a construir un mundo donde 
el respeto a los Derechos Humanos y a la naturaleza 
sean la norma esencial. 
Larga vida y muchas felicidades.
Patricia Politzer 
Periodista
________________________________________

Un fraternal saludo a Iniciativa Laicista por su con-
tribución desinteresada y encomiable por mantener 
viva la expresión de Immanuel Kant ¡Sapere aude!, 
“atrévete a pensar”. Nuestro reconocimiento a 
quienes hacen posible esta revista, expresión más 
pura de la libertad de conciencia.
Sergio Puebla Molina
Pediatra Intensivista
Magíster en Epidemiología Clínica
________________________________________

Estimados amigos de Iniciativa Laicista en Chile: Les 
felicito por haber llegado al N° 50 de su publicación, 
y les agradezco el trabajo por una visión más ra-
cional, crítica, científica y ética de la vida. Muchos 
éxitos, y mucho ánimo para seguir en tan importante 
empresa.
Un afectuoso saludo desde España.
Manel Salido. 
Organización RAzÓN O FE
________________________________________

Respetado comité, la alegría y bienaventuranza es 
recíproca. Tenga la certeza que la construcción de un 
mundo mejor y distinto, advierte como requisito sine 
qua non el libre pensamiento y laicismo. El derrotero 
nos exige más, ya que la fraternidad y cooperación 
libertaria son la máxima expresión de nuestro que-
hacer humano. Muchas felicitaciones.
Raúl Sanhueza Espinoza
Concón, Chile
________________________________________

¡Saludos por la edición Nº 50! La publicación del 
Nº 50 de una revista, que significa también 8 años 
ininterrumpidos de labor, es un motivo de fiesta y 
alegría.
Quienes realizan esta labor –los editores con su 
visión justa y ecuánime de los temas tratados, el 
director con su capacidad de guiar las ideas de una 
manera laica, motivadora y pura, como también el 
subdirector, con la fuerza para trabajar, el carisma y 
su creatividad– lo hacen en noble silencio. 
Se ha de reconocer también el trabajo de aquellos 
que no figuran en la lista y que laboran secretamente 
para el éxito de la revista y que participan en este 
magnífico regalo cada vez que nos entregan un 
nuevo ejemplar de sus publicaciones.
¡Cómo no desearles una feliz fiesta de celebración 
si con su esfuerzo y entrega no solo se han ganado 
nuestro respeto y admiración, sino también nuestro 
afecto, cariño y todos aquellos sentimientos que 
nacen producto de la gratitud por el esfuerzo, en-
gendrando lazos sólidos entre personas que aspiran 
a ver y construir un mundo mejor!
En una sociedad cargada de heridas del alma como la 
que nos toca vivir en nuestra época, hambrienta de 
la verdad y ansiosa de poder recibir una palabra de 
confianza, “Iniciativa Laicista” viene a ser un bálsamo 
que ayuda en la cura de tanto padecimiento. 
Gracias a todo el equipo editorial, a quienes debemos 
tanto y seguiremos apoyando en su tarea futura en 
pos de la defensa del librepensamiento.

Dr. Lientur Taha Moretti
Neurocirujano del Instituto de Neurocirugía. 
Comisión Asistencial Docente
Miembro Comité ético científico área Oriente
Coordinador Neurocirugía Clínica Indisa
Presidente de la sociedad Neurología, Psiquiatría y 
Neurocirugía de Chile
________________________________________
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Los artistas gráficos urbanos Paloma Rodríguez, Max Feito Murcielagato y Mr. Owl nos han enviado también 
originales saludos a través de su arte, los que agradecemos profundamente. 

@murcielagatoficial @mr_owl_art

@maxfeito

 @palomarodriguez.cl

https://www.instagram.com/murcielagatoficial/?hl=es-la
https://www.instagram.com/mr_owl_art/?hl=es-la
https://www.instagram.com/maxfeito/?hl=es-la
https://www.instagram.com/palomarodriguez.cl/?hl=es-la
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El científico y académico José Maza Sancho 
aparece puntualmente por Skype. Después 
del lapso que nos ha concedido generosa-

mente tiene que “concurrir” –vía pantalla– a un 
programa comunicacional que también lo re-
quiere. Sin embargo, nos dice que no hay tanto 
apuro y deja que fluya cómodamente nuestra 
conversación.

Licenciado en Astronomía por la Universidad 
de Chile, doctor en Astronomía por la Universidad 
de Toronto, Canadá, Premio Nacional de Ciencias 
Exactas 1999, miembro de número de la Academia 
Chilena de Ciencias, autor de varios libros de 
divulgación cientifica (el más reciente es Bajo el 
manto de Urania), el profesor Maza ha adquirido 
en nuestro país una incuestionable notoriedad 
mediática al convertirse en un gran comunicador 

de la ciencia y saber mostrar a la gente común, 
con claridad pedagógica, los importantes logros 
de esta disciplina.

En un Chile que, a su juicio, no ha tenido la 
voluntad de educar a sus ciudadanos, él no vacila 
en ocupar tribunas para alzar la voz en defensa de 
la cultura y la reflexión crítica. 

IL.- Profesor Maza, el equipo editorial de IL 
le da la más afectuosa bienvenida a este te-
le-encuentro con nosotros y le agradece el 
habernos concedido esta entrevista, porque 
sabemos que está con mucha actividad y con 
una agenda absolutamente recargada. Vamos 
a ir, pues, inmediatamente al grano y esta es 
nuestra primera pregunta: 

Entrevista al Astrónomo  
José Maza Sancho Link al video completo  

de la entrevista 

EDUCACIÓN Y CIENCIA: 
antídotos contra  
la ignorancia vociferante

https://vimeo.com/440437317
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¿La pandemia afectará a la investigación astro-
nómica? Me refiero a si la menor presencia de 
científicos y técnicos en las instalaciones afec-
tará la continuidad de la observación remota y 
recopilación de datos y, no menos importante, 
si la crisis económica que se avecina posterga-
rá la inversión en grandes telescopios y tecno-
logía en general.

Respuesta.- Me temo que ya la está afectando. Los 
grandes observatorios en el norte ya están cerra-
dos, ni siquiera funcionan para observaciones re-
motas. En la operación de un observatorio –como 
Tololo o Pachón– el astrónomo se puede quedar 
en su casa, pero para que el telescopio funcione 
se necesitan cinco, siete o diez técnicos ahí, en la 
cima del monte, y entonces necesitan de quien les 
prepare la comida, de personal para el aseo. En-
tonces, el funcionamiento mínimo requiere gente 
arriba. Y hay que subir y bajar a las personas. Se 
usan camionetas grandes, 4 x4, con tres corridas 
de asientos donde van seis o más personas. Pero 
ahora con todo el peligro de que alguien suba y 
contagie a los demás. Está detenido todo el fun-
cionamiento de los observatorios, así que obvia-
mente las observaciones que se podían haber he-
cho no se están haciendo, ni presencialmente ni 
en forma remota.

Cuestiones como el gran telescopio europeo que 
están construyendo en Armazones –que es un 
telescopio de 39 metros de diámetro y que tiene 
un costo estimado de dos mil millones de euros–, 
con la inversión que tiene que hacer la Comunidad 
Europea en sacar adelante la economía, esos dos 
mil millones de euros yo creo que ya no van a 
estar disponibles. Yo me temo que se van a atrasar 
algunos proyectos de investigación. Por eso me 
alegré mucho cuando se lanzó el Space con la 
cápsula Dragon para la tripulación y que fueron 
a la estación espacial internacional, porque por 
lo menos la “carrera espacial” no se ha detenido 
todavía.

IL. Parece una gran contradicción que mien-
tras hablamos de un conocimiento científi-
co altamente desarrollado, que nos permite 
proyectar la colonización de Marte o la Luna, 
practicar la biotecnología en la medicina o in-
corporar la robótica en los procesos produc-
tivos, algo aparentemente tan insignificante 
como un microorganismo nos da cuenta de 
que, como especie, somos altamente vulne-
rables. Al mismo tiempo, comprobamos que a 
pesar de las comunicaciones globales y la pro-
fusión de información que circula sobre este 
enemigo invisible, en el grueso de la población 
se instalan mitos, rumores o medias verdades, 
donde caben incluso la recomendación del 
uso de estampitas religiosas contra el corona-
virus del presidente de México o el “encomen-
darse a Dios” del presidente de Brasil. ¿Qué 
explica estas dicotomías en el seno de nuestra 
cultura?

Respuesta.- Yo creo que se explica porque el aná-
lisis que se hace, en Chile y en el mundo, es de-
masiado simplista. Fíjense que en EE.UU. están 
las mejores universidades del mundo, están los 
mejores expertos prácticamente en todas las disci-
plinas, pero si se recorre ese país y uno se detiene 
en un pueblito perdido de Minnesota, se encuen-
tra con una población bastante ignorante, muy 
religiosa, muy apegada a nociones ancestrales. 
Entonces, si EE.UU. tiene 350 millones de habitan-
tes, 50 millones gozan de una cultura exquisita, los 
que constituyen la élite, pero de ahí para abajo la 
situación es completamente diferente. Entonces, 
¿cómo calificar a EE.UU.? Existe allí una diáspora 
muy amplia, que va de gente muy ignorante a otra 
con una cultura refinadísima. Lo mismo pasa en 
Chile; cuando algunos dicen: “somos un país casi 
desarrollado”, bueno, eso no es verdad, tal vez 
aquí haya un millón de personas con la cabeza 
suficientemente amoblada como para poder irse 
a Suiza y no sufrir un shock cultural, pero hay 
también millones que tienen la cabeza bastante 
vacía. Entonces, un profesional universitario, una 
persona que ha viajado por el mundo, no va a in-
tentar curarse del coronavirus con una estampita 
religiosa. 
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Es muy triste que países como México, Brasil o 
EE.UU. nos estén demostrando de facto que ese 
mundo tenebroso de la incultura domina porque 
elijen presidentes que representan fielmente a 
ese mundo; así la población queda muy bien re-
presentada por la gente que está a cargo del país, 
por los presidentes de esos tres países. Es triste 
ver que Brasil haya elegido a Bolsonaro, o que 
Trump sea el presidente de EE.UU. Miren, si había 
un país que estaba bien preparado, con equipos 
que entendían mucho de pandemia, era EE.UU. 
El presidente Trump tendría que haber convoca-
do a los expertos de las diez mejores universida-
des de EE.UU., que son a su vez las mejores del 
mundo, Harvard, Yale, Princeton, etc. Las escuelas 
de medicina de esas universidades son de calibre 
mundial, si saca de allí los expertos y le arman 
un plan habría sido el país menos afectado. Sin 
embargo Trump, con esa cabeza hueca que tiene, 
decidió él manejar la pandemia. Bueno, esas son 
las dicotomías por las que preguntaban…

En la época nuestra, los ignorantes estábamos ca-
lladitos, hoy en cambio son vociferantes. Escuché 
hace poco en la televisión a alguien que decía: “yo 
creo que este virus es una bacteria y se cura con 
aspirina”. Y lo dijo con convicción. Yo me quedé 
helado. Otra cosa que yo recalco: en Chile, por 
construcción, cuando partíamos con la república, 
decidimos ser un país ignorante. Nos mantuvie-
ron a todos analfabetos durante un siglo. Fíjense 
que en 1860, en la mitad del siglo XIX, el 2% de los 
niños chilenos iba a la escuela primaria, porque 
los “hijos de sus papás” eran educados en casa por 
instructoras francesas o inglesas, pero con el resto 
Chile apostó, no por la “inmunidad de rebaño” 
como dicen ahora, apostó a que el rebaño no 
supiera leer ni escribir, apostó a que no supiera 
sumar ni restar.

Recién en 1920 se aprobó la Ley de Instrucción 
Primaria Obligatoria. Alguien decía que hay que 
esperar cuatro generaciones para salir de la 
pobreza. Yo les digo: también se demoran cuatro 
generaciones en salir de la ignorancia, de la 
pobreza de recursos intelectuales. Si el abuelo de 
uno era analfabeto, es difícil que el padre sea muy 
“leído y escribido”, como decía mi abuela. Puede 

que el padre, a lo mejor, junte las letras pero que 
no sea un gran lector; a lo mejor, el nieto ya junte 
las letras y además adquiera el hábito de la lectura; 
y será el bisnieto el que empezará a amoblar bien 
su cabeza. Entonces en Chile estamos viendo eso, 
tenemos una parte importante de la población 
cuyo bisabuelo y abuelo fueron analfabetos, y 
es porque hemos querido que se educaran muy 
poco.

Yo recuerdo al presidente Eduardo Frei Montalva, 
cuando hizo la reforma educacional y estable-
ció ocho años de educación básica obligatoria, 
en vez de los seis que se exigían hasta entonces. 
Introdujeron las matemáticas modernas, la teoría 
de conjuntos se iba enseñar en 7° y 8°. Y recuer-
do haber escuchado a gente decir –lo cuento tal 
cómo lo oí– “ahora para ser ascensorista en un mi-
nisterio van a pedir 8° básico, y ¿para qué quieren 
saber teoría de conjuntos?”. Yo era joven y no me 
atrevía a hablar mucho, pero pregunté: “¿Y qué 
mal les hace saberlo?” Existía la convicción, quizás 
todavía siga existiendo en algunos, que un campe-
sino no tiene para qué saber leer o escribir, o tal 
vez que está bien que aprenda a leer pero que lea 
lo menos posible.

Entonces, ahora estamos “pagando el pato”. Si 
uno tiene varios hijos y no los manda a la escuela, 
después cuando crecen no tiene derecho a recla-
mar: “¡Puchas que salieron brutos estos cabros!”, 
si fue uno quien no los quiso educar. Chile no quiso 
educar a todos sus hijos y ahora está pagando las 
consecuencias.

IL: ¿En la sociedad pospandemia, entonces, 
deberíamos abordar el rediseño de la educa-
ción, para que en el futuro sectores amplios 
de la humanidad no sigan siendo víctimas 
de teorías conspirativas, supersticiones y de 
pseudociencia? ¿La ciencia aquí debería jugar 
un rol con fuerza?

Respuesta.- Absolutamente. La ciencia ya debería 
estar en los programas de prekínder. A los niños 
de prekínder se les puede mostrar monos con el 
sistema solar, con todos los planetas alineados, 
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decirles que el sol es una estrella, etc. Un niño de 
4 o 5 años lo puede entender perfectamente. Yo 
creo que si les dicen a niños de 7 u 8 años: “Vamos 
a ir en una nave a Marte” ¡se vuelan con eso! Si a 
los pequeños les encantan los dinosaurios, que son 
casi seres mitológicos, que existieron hace mucho 
tiempo y ya no están, entonces se los puede entu-
siasmar con la cohetería, con la astronáutica, con 
la robótica. Hay que cambiar totalmente la forma 
de enseñanza. 

Y lo otro es que la cultura se transmite de padres 
a hijos. Entonces, hay que tener cuidado cuando 
ciertas personas –que no vamos a nombrar por 
prudencia– dicen: “Queremos que los padres 
sean parte de la educación de los hijos”. Yo estuve 
en Arica y tuve el ejemplo de una profesora con 
quien estábamos conversando esos temas y que 
me dijo: “Mire, yo tengo una alumna que tiene 
12 años y es brillante. El problema es que el papá 
está preso en la cárcel por droga, y la mamá ejerce 
la prostitución. Entonces no tengo a quien decirle 
a la niña que se acerque, que la guíe el papá o 
que la guíe la mamá”. Ahí la sociedad tiene un rol 
enorme. Todos nosotros tanto como el Estado de-
beríamos darle a niñas como esta un colegio ex-
celente, con profesores maravillosos, donde una 
alumna se pueda quedar estudiando hasta las 8 de 
la noche, donde se le dé una colación en la tarde, 
donde pueda consultar libros, usar computadores, 
etc. Deberíamos darle el apoyo cultural que no va 
a tener en su casa. 

Si queremos que todos tengan una igualdad de 
oportunidades, preguntémonos porque alguien 
que tenía el abuelo médico y el papá médico, 
también es médico y su hijo está estudiando me-
dicina. Eso no es casual. Hay un dicho que escu-
chaba en mi familia (que es española): “Lo que 
en la cuna se mama, en el sayo se derrama”, es 
decir, toda la vida uno vive con lo que mamó en 
la cuna. Entonces cuando uno, en su casa, nunca 
vio a nadie leer, cuando nunca se dio ningún valor 
a los libros o a la cultura, lo más probable es que 
se va a repetir el mismo padrón del padre y del 
abuelo. No se da la misma oportunidad a un niño 
que nace en La Pintana y a un niño que nace en la 
Clínica Las Condes; no hay que tener una bola de 
cristal para imaginarse la vida probable de uno y la 
vida probable del otro. El que nace en la Clínica Las 
Condes va a estudiar en una universidad privada y 
va a trabajar en la fábrica del tío o del papá o en 
la empresa del amigo de la familia, ya tiene la vida 
ganada. Pero de cada cien de los que nacen en La 
Pintana, sesenta van a caer en la droga porque “es 
lo que hay”, y de los otros cuarenta posiblemen-
te uno o dos llegarán más arriba, pudiendo llegar 
arriba también otros si hubiesen tenido oportuni-
dad. En cambio, de los que nacen en Las Condes 
muy poco se quedan abajo, sus oportunidades son 
como esas correas transportadoras que nos llevan 
en el aeropuerto: uno se para en ella y la correa lo 
lleva. Mientras que los otros tienen que ir paso a 
paso en el camino de subida y con una tremenda 
mochila en la espalda. 
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Así que yo coincido con Pedro Aguirre Cerda: go-
bernar es educar. Eduquemos y eduquemos a los 
chilenos y tendremos un buen país. Pero expor-
tando frutas y verduras, tomates y berries, unos 
pocos se van a enriquecer aún más, pero ¿en qué 
se enriquece la población? Sacar los berries del 
árbol no produce conexiones entre las neuronas. 
Tenemos que industrializar también a Chile, tec-
nificarlo, tener a gente experta para hacer cosas 
interesantes, que tengan algún valor intelectual.

IL.- Mucho se escribe sobre la organización 
social, política y económica que debería surgir 
después de esta brutal experiencia. Algunos re-
conocen la soberbia, el creernos inmortales, a 
partir de los avances científicos y tecnológicos 
alcanzados, algo que necesariamente tendría 
que cambiar. Otros opinan que estos males 
globales forman parte de un diseño, algo así 
como una “inteligencia” de la naturaleza para 
enseñarnos a conocerla y a respetarla. 
¿Dónde se ubica usted: entre los optimistas 
o los pesimistas respecto al futuro de nuestra 
sociedad?

Respuesta.- Yo me ubico dentro de los optimis-
tas, definitivamente. El hombre tiene la inteligen-
cia, la ciencia y la sabiduría suficiente como para 
hacer tonteras, sin duda. Pero incluso la ciencia 
consiste en hacer algo, equivocarse, corregirlo y 
volverlo a hacer. A modo de anécdota histórica, 
hace muchos años, Beethoven, que vivía en Viena, 
empezó a tener dolores estomacales y empezó a 
comer pescado pues era lo único que podía comer. 
Entonces lo hizo a diario durante 2 a 3 años, hasta 
que murió. Luego se descubrió que el Danubio 
estaba tan contaminado con mercurio, que al final 
ese pescado diario lo terminó matando por intoxi-
cación. El Danubio en 1820 estaba contaminado 
porque todas las ciudades a lo largo de él vertían 
sus desechos allí. Hoy se puede casi tomar el agua 
de ese río porque se dieron cuenta de la contami-
nación y se aplicaron normas severas al respecto. 
Entonces, uno primero lo hace mal y luego corrige. 
Por otro lado, yo estuve en Canadá, frente al lago 
Ontario. La Kodak estaba al frente en Rochester y 

debe haber vertido toneladas de desperdicios quí-
micos en él y estaba muy contaminado. Luego de 
ello se pusieron normas estrictas, nadie más con-
taminó el lago y hoy está bastante descontamina-
do, mucho más limpio respecto de 40 años atrás.

Yo creo que el hombre ha estado contaminando la 
atmósfera sin darse cuenta de los gases y el efecto 
invernadero que provoca y tenemos que ver cómo 
limpiamos la atmósfera de ese CO2. De hecho en 
Marte, la atmósfera sólo contiene CO2 y, si que-
remos ir, o aprendemos a respirar CO2 –que no 
nos va a resultar– o usamos unas máquinas que 
han inventado en el MIT que recoge anhídrido 
carbónico, rompe la molécula y tira hacia un lado 
el oxígeno (O2) y por otro compacta y entierra el 
carbono en el suelo. Esa máquina, la Moxi, debería 
producir el oxígeno en Marte a partir del anhídri-
do carbónico. Ahora, yo me pregunto si podemos 
usar máquinas de ese tipo acá en la Tierra, cum-
plirían la misma función que los árboles. En el 
fondo sería inventar árboles artificiales, similar 
a las antenas de celular que hoy parecen palme-
ras, y podríamos llenar de árboles artificiales las 
plazas y complementar esa función de los árboles 
reales para lograr un equilibrio y evitar que siga 
aumentando el nivel de anhídrido carbónico en 
la atmósfera. Modelos catastrofistas señalan que, 
de aquí a 200 años, va a derretirse tanto hielo 
que el agua de los mares subirá unos 50 metros, 
si es que seguimos con la misma actitud actual. 
Ciudades como Miami, New York, la costa este de 
USA quedará bajo el agua. Desaparecerán varias 
ciudades del mundo, como Amsterdam y otras de 
los Países Bajos, Londres, etc. Yo creo que la hu-
manidad no es tan tonta como para continuar con 
la emisión indiscriminada de CO2 y algo se hará. 
Los autos eléctricos son una buena alternativa y 
Elon Musk fue visionario en ese sentido, pese a las 
burlas iniciales. Tienen un componente de peligro-
sidad, eso sí, porque sus motores no suenan y hay 
que ponerles atención. Mi hija está en Miami y yo 
ando con cuidado cuando voy allá, por la gran can-
tidad de autos eléctricos, sobre todo al momento 
de cruzar las calles. Hoy BMW, Mercedes Benz y el 
resto de las marcas también trabajan en esa línea 
y, a lo mejor en diez años más, más de la mitad de 
los automóviles del planeta serán eléctricos. 
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En síntesis, yo creo que el hombre tiene la inteli-
gencia para corregir y aprender de sus errores.

IL.- Profesor, usted ha manifestado que su 
sueño es que el hombre vaya y habite Marte. 
Imaginemos que ahora mismo tenemos la 
tecnología y la posibilidad de habitarlo. Hoy 
en día, construimos muros y fronteras para 
separarnos de países vecinos. ¿Cómo cree 
usted que podemos sortear este conjunto de 
efectos humanos y que la discriminación que 
existe entre los que vivimos a pocos metros no 
se replique entre distancias interplanetarias? 
¿Solucionaremos los problemas de las fron-
teras en Marte, o llegaremos al punto en que 
también se divida entre países y territorios?
Respuesta.- ¡Ir a Marte es una experiencia tan mul-
tifacética que yo la encuentro extraordinaria! No 
es muy políticamente correcto lo que voy a decir, 
pero pienso que los primeros colonos que lleguen 
a Marte tienen que ser “lo mejor de lo mejor”. Si 
vamos a mandar a un ingeniero en minas, tenemos 
que encontrar un ingeniero en minas extraordina-
rio, lo mismo para un ingeniero mecánico, un ar-
quitecto, etc. Se deben enviar profesionales muy 
por encima de la media. Claramente habrá conflic-
tos entre ellos; quizás uno de los problemas más 
complicados en el viaje a Marte sea la sociología 
del grupo. Todos van a ser como la prima donna 
de la orquesta, todos van a querer ser el líder de 
ese grupo. Es como poner en un coro a Plácido 

Domingo, a Pavarotti, etc. Y probablemente entre 
ellos no sepan trabajar en grupo, ellos querrán 
trabajar por su cuenta. Tenemos que llevar gente 
magnífica, pero que tenga la humildad de enten-
der que el coro es más importante que cada uno 
de los individuos.

Ahora, Marte es como de la mitad del tamaño de 
la Tierra, así que teóricamente Marte será un país. 
Sin embargo, el diámetro del ecuador marciano es 
de 22 mil kilómetros, mientras que el diámetro de 
la Tierra es de 40 mil km. Marte no es tan pequeño 
como creemos. Eventualmente, los humanos de-
berían colonizar el espacio del ecuador de Marte 
porque allí las temperaturas son las más óptimas 
para poder vivir de manera “tranquila”; las tem-
peraturas son cercanas a las que se registran en 
los círculos polares en la Tierra, o semejantes 
a la temperatura de Siberia. Técnicamente, los 
humanos deberían asentar sus colonias en este 
espacio que aproximadamente tendría un ancho 
de 3 mil kilómetros y como 20.000 kms. de largo, y 
todas las colonias tendrían que estar relativamen-
te cerca unas de otras porque el movilizarse por 
el terreno marciano es complicado. Además, las 
colonias podrían administrarse por su cuenta, una 
especie de ciudades-estado como lo eran las anti-
guas ciudades en Italia, como fueron en Europa, 
asentamientos humanos que tengan una lógica 
comunal, una administración local.

Encuentro muy entretenido pensar en cómo será 
la vida de las personas en Marte. De repente 
bromeo en las charlas que doy y pregunto si la 
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gente en Marte celebrará “el 18 de septiembre”, o 
si a los niños les enseñarán sobre el combate naval 
de Iquique, considerando que en Marte, que es un 
desierto completo, no hay mar. ¿Qué les vamos a 
enseñar de la historia? Les podremos hablar de 
Einstein, de Newton, personas que fueron abrien-
do el pensamiento humano, pero no tendrán por 
qué saber de generales ni de batallas.

Los nacidos en Marte serán marcianos, exterríco-
las. Luego de algunas generaciones su morfología 
va a cambiar, porque en Marte uno pesa un 40% 
de lo que pesaría en la Tierra. Los músculos, en 
general, se irán atrofiando, sobre todo los de las 
piernas, a menos que uno sea un deportista y esté 
todos los días ejercitando para no perder masa 
muscular. Una persona que viva una vida cotidiana 
en Marte va a tener piernas mucho más delgadas, 
va a ser más alta, más estilizada, porque el peso 
de la cabeza no va a ejercer tanta presión en el 
cuerpo producto de la gravedad y, probablemen-
te, va a ser moreno dada la radiación que recibe el 
planeta rojo por su falta de atmósfera. Esto mismo 
aplica también en la Tierra. En nuestro planeta 
hay idioteces como el racismo, porque ¿qué signi-
fican las “razas”? Aquellos que tienen la piel más 
oscura es simplemente porque han vivido durante 
generaciones bajo fuertes concentraciones de ra-
diación solar, nada más. Las personas de piel clara 
son aquellas que no ven el sol más que en las 

películas. Lo mismo va a pasar con los marcianos. 
Tendrán que desarrollar una piel más resistente a 
la radiación ultravioleta, porque si no el cáncer a 
la piel los va a matar a todos. Serán, en esto, más 
parecidos a los habitantes de Nigeria que a los de 
Noruega.

Ir a Marte no es como tener una segunda vivienda. 
No es decir: “Cuando sea invierno en la Tierra me 
voy a ir al verano de Marte”. Puede ser muy grato 
si uno va 2 o 3 semanas, pero en la medida en que 
uno se quede más tiempo, unos cinco años por 
ejemplo, y se vaya acostumbrando a pesar menos, 
cuando tome la nave y se regrese a la Tierra –y 
pese dos y media veces más que lo que pesó en 
los últimos años– uno va a necesitar una silla de 
ruedas porque no se va a poder sujetar con sus 
piernas.

La idea de ir a Marte me fascina. Yo bromeo y digo 
que los niños creen que aC y dC significa “antes del 
celular” y “después del celular”. Había vida antes 
del celular. Pero si no hubiéramos ido a la Luna no 
tendríamos celular, no tendríamos estos medios 
que nos permiten en este momento conversar, 
no tendríamos computación. Recuerdo cuando 
llegué a Santiago en el año 1959 que, por primera 
vez, en la casa que habitaba tenía teléfono. El 
número tenía cinco dígitos. Por lo tanto, había en 
Chile menos de cien mil teléfonos. Hoy hay 24 mi-
llones de celulares. Cuando alguien pregunta “¿De 

NASA. PIA23302: Primeros humanos en Marte (Concepto)
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qué me sirvió que el hombre fuera a la Luna?”, la 
primera respuesta que hay que darle es: “Mire su 
celular”. Este es resultado, como muchas otras 
técnicas que usamos, de los avances tecnológicos 
que se debieron crear para ese viaje. Todo por el 
sueño del hombre de ir a la Luna.

Hay gente que dice que primero debemos resol-
ver el problema del hambre en el mundo antes de 
pensar en ir a otros planetas y gastar dinero en 
eso. Yo eso lo vengo escuchando desde los años 
60. El problema del hambre no se ha resuelto to-
talmente, pero lo que ha mejorado es la calidad 
de vida. Tenemos que acordarnos de las limita-
ciones del pasado y de cómo la tecnología nos ha 
cambiado las condiciones de vida. Sin tecnologías 
muchos millones más de seres humanos morirían 
de hambre.

IL: Dijo usted alguna vez que en su epitafio 
quería ser recordado como un hombre que 
vivió en el período en que se llegó a la Luna. 
Haciendo ciencia ficción, y habiendo traspasa-
do la siguiente frontera, ¿qué desafío queda-
ría para los nietos de José Maza?
Respuesta.- Yo creo que el desafío para mis nietos 
es ver la colonización de Marte. Colonizar Marte 
va a ser un desafío que va a tomar varios siglos. La 
saga puede partir ahora, el 2033, yendo a visitar el 
planeta, pero no para quedarse. 

Luego se empezará a llevar elementos, máqui-
nas que permitan una primera remesa de gente. 
Cuando lleguen allá –unas 30 personas, por poner 

un número– tendrán que armar una infraestructu-
ra rápidamente, una especie de iglú, por ejemplo, 
donde puedan vivir con cierto nivel de comodidad. 
Luego, otro grupo armará otro iglú, a 50 metros 
de distancia conectado por un túnel, para que 
cuando llegue la siguiente remesa de gente, ya 
tengan un lugar donde quedarse. Después, entre 
todos construirán un tercero, un cuarto, un quinto 
recinto, y así se irá formando una red. Como en 
Marte la atmósfera es muy tenue, uno tiene que 
vivir en un ambiente presurizado, comparable con 
la cabina de un avión. Entonces estos iglús debe-
rían estar presurizados, oxigenados y temperados, 
especialmente en la noche; tienen que tener un 
control térmico. Tienen que ser varios, porque si 
hubiera uno solo, grande, donde vivieran unas mil 
personas y es el único lugar, podría caer un meteo-
rito que perforara el techo y empezara a despre-
surizarlo todo. Sería terrible porque no tendrían 
dónde irse. Pero si hay varios iglús y se produce 
un incendio en uno de ellos, lo desconectan, se 
rescata a la gente y después lo pueden reparar en 
semanas o meses.

Yo creo que la saga es muy interesante, y lamento 
que no la voy a poder ver. Faltan trece años y me 
consolaría, con 85 años, ver la llegada a Marte. 
Entonces les diría a mis nietos: “Ustedes preocú-
pense de que esto continúe”. 

Dentro del sistema solar, creo que Marte es un 
reto para varios siglos, y después pienso que no 
hay otro desafío grande. El otro planeta que po-
dríamos pensar en colonizar es Venus, pero esas 
son palabras mayores. La atmósfera de Venus es 
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como cien veces más gruesa que la atmósfera de 
la Tierra. Venus es un horno. Con una temperatura 
tan alta como la de ese planeta, nada funciona.

Yo creo que quizás en mil años más, cuando el ser 
humano ya esté aburrido de viajar entre la Tierra 
y Marte, se podría empezar a desarrollar una es-
trategia que permita, por ejemplo, poner globos 
aerostáticos con algas flotando en la atmósfera de 
Venus y que vayan succionando el anhidrido car-
bónico, que es lo principal de esa atmósfera, para 
ir alivianando el efecto invernadero. Pero eso es 
para muchos años más. ¡No me da la imaginación!

Yo creo que el destino del hombre está en conquis-
tar todo el planeta Tierra y hacer que la vida en este 
globo sea confortable para la gran mayoría. Por lo 
menos que haya una base de confort mínimo en 
toda la Tierra, y después vamos a pensar en Marte.

IL.- Profesor Maza, usted inició un proceso que 
hoy es indispensable: la comunicación de la 
ciencia enriquecida por un conocimiento hu-
manista. Si hay algo que podamos rescatar 
de este periodo incierto, es que le estamos 
prestando más atención a los científicos. La 
gente se dio cuenta de que hay que atender 
a la ciencia, sobre todo nuestra clase política 
que se mostraba tan autárquica y que pre-
tendía tener exclusivamente las respuestas. 
Reiteramos nuestros agradecimientos y siga 
entregando luz a este país que tanto necesi-
ta coordinar sus ideas o “amoblar la cabeza”, 
como lo dice usted tan simpáticamente. ¿Un 
último mensaje que quiera entregar a nues-
tros lectores?
Respuesta.- Sí. Así como ustedes promueven el lai-
cismo, lo que a mí me parece muy bien, yo quiero 
promover la cultura y, dentro de ella, la ciencia es 
una manera de pensar del ser humano. La ciencia 
no es un producto que se compre en la tienda de 
la esquina, somos nosotros los que desarrollamos 
un pensamiento lógico, un razonamiento carte-
siano. En mi último libro, que titulé Bajo el manto 
de Urania, hablo de la vida de Copérnico, Tycho 
Brahe, Galileo, Kepler y de Newton, quien termina 
la gran revolución científica y establece las coor-
denadas de la ciencia, que es como un juego de 
ajedrez con sus propias reglas definidas. Y si bien 

somos los seres humanos los que hacemos ciencia, 
en el título de mi libro, cuando yo invoco a la musa 
Urania que era quien inspiraba a los astrónomos, 
estoy haciendo un guiño a la mitología griega 
para establecer que uno puede razonar científi-
camente, pero también puede tener inspiración, 
amores y desamores, es decir, el ser humano es un 
“paquete” muy complejo del cual la ciencia es una 
parte muy estricta.

Ahora, produce vértigo… Diré algo, aunque en 
Chile está muy mal visto que uno diga estas cosas. 
Yo estuve en Alto Hospicio hace años atrás, y me 
dijeron que ahí, que es una ciudad grande y tiene 
más de cien mil habitantes, había 40 colegios, 38 
de los cuales eran adventistas. Yo di una charla 
en un colegio, en un patio que estaba lleno de 
gigantografías con escenas tomadas del Antiguo 
Testamento. A mí, realmente, me parece que el 
Estado debería prohibir –porque es un abuso– que 
a un niño que aún no tiene mucho entendimiento 
lo eduquen inculcándole una visión de este estilo. 
Respeto todas las formas de pensamiento, todas 
las religiones, pero a un niño de corta edad no se 
puede adoctrinarlo con cosas que él no entiende. 
Si un niño menor de 14 años no puede trabajar, 
y es inimputable frente a la ley, también debería 
estar prohibido meterle ideas exógenas en la 
cabeza. 

Pongo el ejemplo de Alto Hospicio con sus cole-
gios adventistas, pero en Chile cerca del 30 por 
ciento de los establecimientos educacionales son 
de iglesia y eso a mí me parece muy mal.

En una educación pública, que tiene que ser laica, 
debería haber ramos de historia de las religiones 
para que los niños entiendan o conozcan qué es 
lo que ofrece cada uno de estos credos, pero la 
religión como tal pertenece al ámbito familiar, 
privado. Los padres tienen todo el derecho a 
enseñar a rezar a sus hijos… en sus casas. Lo que 
debemos enseñar en los colegios es la ciencia y los 
temas comunes a la sociedad. 

Lo que hacen ustedes y lo que hago yo confluye. 
Todos apuntamos para el mismo lado: que el ser 
humano sea mejor en el futuro.

Entrevistó: Equipo Editorial de Iniciativa Laicista.
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Sylvie R. Moulin

Las mujeres 
del olvido

Emergiendo de una noche de precipitaciones 
invernales, la cordillera majestuosa espera 
que la contaminación llegue a opacar sus 

colores. Abajo en la ciudad, la vida sigue su curso, 
readaptándose cada mañana a las circunstancias 
insólitas que transformaron la mayoría de los ha-
bitantes en animales de hibernación. 

Cumplimos un primer mes de encerramiento, 
después otro, luego un tercero, alimentándonos 
cada vez con la ilusión de volver pronto a una 
vida “normal”. De a poco perdimos la noción de 
“normalidad”, conscientes del hecho que habrá 
ahora un “antes” y un “después”, pero sin atrever-
nos a emitir pronósticos sobre nuestra vuelta a la 
calle. Los noticieros casi llegaron a convencernos 
en algún momento que el apocalipsis estaba en 
la esquina, luego emitieron nuevos pronósticos 
inseguros, manipularon las cifras y pospusieron 
las fechas iniciales, volviendo cada vez a la casilla 
de salida. Los colapsólogos1 quedaron perplejos 

1  La colapsología es una corriente de pensamiento fundado 
por Yves Cochet y Agnès Sinaï en 2015, que anuncia el 
colapso de la sociedad termo-industrial.

frente a la rapidez del proceso: “Pensaba que resul-
taría de una crisis del petróleo o de una catástrofe 
climática” declara Alain Cochet el 30 de marzo 
en Le Monde. Y después, una vez calmadas esas 
perspectivas colapsistas, llegaron los escenarios 
de resiliencia, también inciertos pero inevitables.

Porque no podemos negar que la pandemia 
nos agarró a todos de distintas maneras. Para las 
personas que estaban “bien” antes del encerra-
miento, este periodo no habrá sido traumatizante: 
les dio tiempo para leer, para escribir, para escu-
char música y ver películas, tiempo para disfrutar 
de la casa, volver a cocinar, tejer, pintar, tocar 
un instrumento descuidado por el ritmo de vida. 
Después de la cuarentena, llegarán a la “nueva 
vida post-pandemia” con las baterías recargadas, 
y podrán reinsertarse en condiciones distintas sin 
sufrimiento. Ellos sí vivirán alegremente el proceso 
de resiliencia. En cambio, las personas que ya 
estaban en condición de precariedad o de vulne-
rabilidad verán su situación empeorar, después de 
estar más expuestas a la difusión de la enferme-
dad, sin poder readaptar su situación económica a 
las circunstancias. Porque un hecho es innegable: 
cada uno está resistiendo al confinamiento según 
las condiciones que presentaba antes de quedar 
encerrado. 

Se habló primero de una pandemia “sin prece-
dentes”, luego sacaron de los cajones de la historia 
ejemplos comparables, empezaron a plantear pro-
blemas y aventurar conjeturas. Pero lo más triste 
es que no se ha aprendido, a pesar de los ejemplos 
anteriores, y uno tiene todo el derecho de dudar si 
se sabrá gestionar más adelante la salida del con-
finamiento y la “recuperación post-pandemia”. Y 
también si seremos capaces de salir de esa crisis 
sin recaer en el sobreconsumo, el dominio de 
un “salvador” dictatorial o una ola de fanatismo 
metafísico. 
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En medio de todo este caos, se habla mucho 
de las mujeres, a los dos extremos de la cadena: 
las que gestionan, que tienen el mando, y las que 
sufren en silencio, que manejan a su grupito en 
un espacio reducido y saben mejor que nadie lo 
que significa “confinamiento”2. Las mujeres del 
olvido… Pero desde las que toman decisiones de 
gran amplitud frente a las cámaras, hasta las que 
demuestran día tras día su coraje humilde e in-
agotable organizando ollas comunes, todas se han 
destacado de una manera u otra. 

A mitad de abril empezó a circular un artículo 
de Avivah Wittenberg-Cox publicado en la revista 
Forbes, que planteaba que los países dirigidos por 
mujeres habían reaccionado de mejor manera 
frente a la pandemia, dando como ejemplos 
Alemania, Nueva Zelanda, Finlandia, Dinamarca, 
Noruega, Islandia y Taiwán. La primera hipótesis 
era que las mujeres dirigentes sabían reaccionar 
mejor y se movilizaban más en tiempo de crisis. 
Difícil sin embargo generalizar ¡tomando como solo 
“contraejemplo” a Inglaterra! El artículo seguía 
mostrando los resultados extremamente positivos 
obtenidos por la canciller alemana Angela Merkel 
y la presidenta de Taiwán Tsai Ing-wen, ejemplos 
de sangre fría y lucidez, que tomaron en serio 
desde el principio la gravedad de la situación y 
aplicaron las medidas necesarias. Añadía a esto la 
precocidad del diagnóstico y la sensibilización de 

2 El confinamiento, etimológicamente, mantiene los seres 
juntos (cum) en un espacio limitado (finis).

los niños en los países de Europa del Norte bajo 
responsabilidad femenina. Por el simple hecho 
de ser mujeres, según Wittenberg, demostraban 
más empatía y preocupación que los dirigentes 
masculinos que usaban la “crisis del virus” para 
demostrar más autoritarismo, ajustar cuentas y 
“satanizar a los periodistas” (Trump, Bolsonaro, 
Putín, etc.). Concluía que los estilos de liderazgo 
de las mujeres eran en general más benéficos, y 
mientras muchas organizaciones políticas las esti-
mulaban a portarse más como hombres para tener 
éxito, son los hombres quienes deberían estudiar 
y aplicar los rasgos comunes de gestión de ellas si 
quieren aprender algo de la crisis. 

Este razonamiento tiene su lógica. Las mujeres, 
aparte de calidades de liderazgo, presentan apti-
tudes cotidianas para gestionar una crisis: si están 
acostumbradas a resolver las dificultades familia-
res, manejar presupuestos mínimos, respectar las 
normas de higiene, improvisar soluciones cuando 
las circunstancias juegan en contra, o trabajar y 
cuidar a niños enfermos al mismo tiempo, es más 
que probable que tengan más capacidades para 
reaccionar con sangre fría cuando un elemento 
exterior, en este caso la pandemia, viene a deses-
tabilizar aún más un cuadro ya vulnerable. 

Además, las mujeres no tienen muchas 
elecciones, ya que están más afectadas que los 
hombres, o por su contexto laboral que las expone 
más –tienen mayor presencia, por ejemplo, en los 
servicios sociales o en el personal hospitalario–, o 

Angela Merkel, Tsai Ing-wen,  
Jacinda Ardern, Katrín Jakobsdóttir, 
Sanna Marin, Erna Solberg  
y Mette Frederiksen.

Alemania Taiwan Nueva Zelanda

Islandia Finlandia Noruega Dinamarca
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porque deben seguir ejerciendo profesiones casi 
exclusivamente femeninas –matronas, cajeras 
de supermercados–, o porque deben exponerse 
más –en el caso de las mujeres embarazadas que 
salen para recibir el seguimiento de salud que 
requieren–. Debemos añadir a las condiciones 
que las afectan más que los hombres sus gastos 
imprescindibles, que deben asumir a pesar de la 
crisis económica derivada de la pandemia –pro-
ductos de contracepción, de higiene menstrual o 
de higiene materna–. 

Ciertos grupos, aún más vulnerables, están 
todavía muy lejos de encontrar soluciones, como 
las empleadas domésticas de los barrios altos, 
privadas de un día para otro de su ingreso mise-
rable. O las mujeres que sobrevivían, antes de la 
pandemia, vendiendo dulces en la vereda mien-
tras daban el pecho a su bebé, o a las prostitutas 
que tampoco se atrevieron a nombrar en los noti-
cieros pero que se quedaron sin modo de subsis-
tencia. Seguramente no entran en las estadísticas. 
Las nuevas condiciones son un estímulo para 
algunas y una condenación para otras; no todas 
pueden reciclar su actividad sentadas frente a una 
computadora. 

A principio de abril, António Guterres, secre-
tario general de la ONU, realizó un llamamiento 
contra todos los tipos de violencia, y en particular la 
violencia contra las mujeres, otra plaga resultante 
de la situación de confinamiento, particularmente 

en América latina. Llegó a tal nivel que la Unión 
Europea lanzó la campaña “coronamachismo” en 
Colombia, mientras México registraba un 60% de 
aumento de mensajes y llamadas de auxilio y Chile 
aumentaba hasta 500% la violencia en sectores de 
“clase alta”3. Las mujeres, más que nadie, tuvie-
ron que reaprender a vivir en condiciones de falta 
de libertad, exponiéndose cada día a mayores 
riesgos, viendo aumentar su vulnerabilidad en 
la medida que decrecían las posibilidades de es-
caparse de su hogar. En este sentido podríamos 
decir que algunas disparidades, en particular las 
económicas, crecieron con la pandemia, mientras 
otras disminuyeron, ya que la violencia contra las 
mujeres aumentó en todos los grupos sociales. 

Se puede incluso temer que la salida del con-
finamiento –ya que sería presuntuoso, sobre todo 
en el caso de Chile, hablar de “salida de crisis”– 
destaque aún más las desigualdades acrecentan-
do la oposición entre distintos grupos humanos. 
Recalcará por ejemplo las distancias sociales y 
culturales que separan a los niños, cuando se rein-
tegren en un sistema escolar “normal” después de 
recibir su educación durante varios meses dentro 
de su hogar y con supervisión de sus padres. El 
sociólogo François Dubet sostiene al respecto que 
el nivel escolar de los niños de familias educadas 
subió durante la pandemia, mientras que el de los 
niños de familias más humildes bajó, llegando a 
la conclusión que “La escuela acentúa diferencias 
que no son socialmente necesarias para legitimar 
las desigualdades”4. Un ciclo infernal al cual la 
pandemia dio un nuevo impulso. 

Es muy difícil llegar a una conclusión optimis-
ta. Por supuesto, correrá todavía mucha tinta para 
alabar a las mujeres frente a las circunstancias 
que vivimos. Algunas lograrán su reelección, otras 
salieron premiadas. Pero como siempre, muchas 
quedarán en la sombra y no tendrán espacio en 
las portadas, algunas solo serán un número en las 
estadísticas de víctimas. Es una lástima. Aquellas 
mujeres del olvido merecen más que nadie un 
saludo especial. 

3 https://www.youtube.com/watch?v=UJYvCyrEdAM
4 “La educación frente a las desigualdades y la pandemia”. 
Institut Français, Santiago, 07/07/2020. Encuentro entre los 
sociólogos François Dubet y Manuel Antonio Garretón.

https://www.youtube.com/watch?v=UJYvCyrEdAM
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Es muy difícil aventurar cómo van a terminar 
los procesos de cambio social cuando estos 
se encuentran en pleno desarrollo y, especial-

mente, cuando los propios observadores sociales 
son atravesados por ellos o, incluso, cuando se 
transforman en actores y participan activamente. 
Sabemos que el país se encuentra en un contexto 
de crisis social muy profundo, pues el colapso de 
los servicios sanitarios y de salud que ha provoca-
do esta pandemia ocurre en medio de un cuestio-
namiento transversal a las bases estructurales de 
nuestra convivencia democrática, a partir de los 
acontecimientos que siguen al 18 de octubre de 
2019. Es decir, la rebelión popular contra parte im-
portante del orden social vigente, que se mantuvo 
activa por cinco meses hasta la llegada de la pan-
demia al país, se encontró con una situación sa-
nitaria que dejaba en evidencia una de aquellas 
debilidades estructurales que esa misma rebelión 
popular venía denunciando. Ambas situaciones se 
encuentran atravesadas por la garantía y protec-
ción de los derechos de las personas, ya sea desde 
la reclamación por la protección efectiva de dere-
chos de carácter social, que permitan establecer 
condiciones de vida razonablemente equitativas 
en la población, hasta las denuncias por violacio-
nes masivas a los derechos humanos por parte del 
Estado, como consecuencia de la represión poli-
cial a los actos de rebelión.

En este contexto, en que se cruzan dos fe-
nómenos sociales altamente complejos y atra-
vesados por mucho dolor y malestar social, es 
fundamental pensar cómo podría ser la situación 
de los derechos humanos en un futuro cercano, 
cuando la emergencia termine y estemos en con-
diciones de pensar aquellas modificaciones que 
nos permitan mejorar las condiciones institucio-
nales de respuesta y proteger de manera más 
efectiva los derechos de la población. Me parece 
que la reflexión debiera estar enmarcada en tres 
ejes centrales: desconcentración del poder, viola-
ciones a los derechos humanos y sistema de pro-
tección social.

Desconcentración del poder

El sistema constitucional chileno se caracteriza por 
una marcada tendencia hacia la concentración del 
poder, en una serie de dimensiones que afectan 
el desarrollo institucional del país y perjudican las 
condiciones para el ejercicio de los derechos de las 
personas. Parece fundamental que esta tendencia 
pueda ser debidamente identificada y revertida, 
en orden a evitar esos procesos de acumulación 
del malestar social y, así, prevenir futuros quiebres 
en la convivencia democrática. En el plano institu-
cional, es un hecho que nuestro país se caracteriza 
por implementar un modelo de presidencialismo 

Por Jaime Bassa Mercado*

La protección de los 
derechos humanos  
en contextos  
de crisis social

* Doctor en Derecho. Profesor titular de Derecho Constitucional y Director del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Teoría 
Social y Subjetividad (Cei-Tesys) de la Universidad de Valparaíso.
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reforzado o hiper presidencialismo, que genera un 
desbalance muy evidente entre el titular del Poder 
Ejecutivo y el resto de los órganos y poderes del 
Estado. Esta concentración del poder político en 
el Presidente de la República tiene una serie de 
consecuencias negativas, por ejemplo, para el 
adecuado funcionamiento del proceso legislativo, 
para la efectiva representación democrática de la 
voluntad popular e, incluso, para el desarrollo de 
los procesos sociales a través de los cuales esa vo-
luntad se forma y se expresa. 

Asimismo, lo propio ocurre con la concentra-
ción del poder político y económico desde una 
perspectiva territorial, cuando el país es mane-
jado desde la capital sin la debida consideración 
de las voluntades o intereses de las poblaciones 
que habitan en otros territorios. Este es uno de los 
principales desafíos que supone nuestro presente 
en crisis, pues forma parte de una de las herencias 
culturales más marcadas y cuyas raíces se remon-
tan a los tiempos de la Colonia. Un país con la 
estructura y extensión territorial como el nuestro, 
demanda formas de gobierno más representativas 
de las realidades locales, que les permitan a las 
distintas comunidades que habitan en el territorio 
una participación efectiva en los asuntos que les 
afectan. Este nivel de centralismo no solo dificulta 
la participación en las decisiones generales que 
se toman a nivel central, sino que relativiza en 
demasía el impacto local de las propias decisiones 
locales, precisamente por la necesidad de alinea-
miento con la política central. Se trata de un pro-
blema político importante que debe ser abordado, 

pues afecta las condiciones para el ejercicio de los 
derechos de la población y que se manifiesta con 
claridad en situaciones tales como los conflictos 
ambientales y el reconocimiento de los pueblos 
originarios (donde concurren, además, otros fac-
tores de autodeterminación).

Por otro lado, existe una tendencia muy 
marcada en la concentración del poder en las 
formas de ejercicio de los derechos fundamenta-
les, que contribuyen a configurar las estructuras 
de poder político en una sociedad. Las debilidades 
de nuestro sistema también se evidencian en una 
inequidad estructural, donde las condiciones de 
ejercicio de importantes derechos fundamenta-
les –como educación, salud y trabajo– responden 
a una considerable segregación socioeconómica 
que amenaza el carácter universal de los dere-
chos constitucionales y marca la virtual ausencia 
de movilidad social. Un claro ejemplo de cómo el 
ejercicio de los derechos fundamentales es fun-
cional a la concentración del poder, lo vemos en 
la educación: todos sus niveles se encuentran es-
tratificados socioeconómicamente, en un modelo 
que asegura la pervivencia de los modos de repro-
ducción del privilegio y de acumulación del capital 
cultural. Se trata de una estructura inequitativa e 
injusta que afecta gravemente, para importantes 
sectores de la población, las posibilidades de llevar 
adelante los planes de vida en las condiciones de 
libertad y autonomía que exige la igual dignidad 
de la persona. 
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En un país que quiera superar los episodios de 
crisis que han marcado los últimos años, pensar 
los derechos de las personas desde la necesi-
dad de desconcentrar el poder es una cuestión 
fundamental.

Violaciones a los derechos humanos

Luego de los acontecimientos sociales de octubre 
de 2019, lo que era un secreto a voces cobró tal 
protagonismo y notoriedad pública, que ahora 
debiera sonrojarnos no haber actuado oportuna-
mente: las prácticas estatales de represión policial, 
a través de las cuales se intenta restablecer el orden 
público en las manifestaciones sociales, atentan 
contra los derechos humanos. Un secreto a voces, 
en efecto, pues las mismas prácticas policiales que 
fueron desplegadas en las principales ciudades del 
país durante el estado de excepción constitucional 
de octubre de 2019 y los meses posteriores, son 
las que le dan forma al conflicto histórico que el 
Estado de Chile mantiene con el pueblo Mapuche, 
las mismas que hemos visto en la represión de 
una serie de protestas y manifestaciones sociales, 
de estudiantiles a medioambientalistas, desde las 
movilizaciones que levantan demandas sindicales 
hasta aquellas que luchan por mejores condicio-
nes para la salud y las pensiones.

Se trata de un asunto que no podemos sos-
layar. Informes realizados por diversos organis-
mos, nacionales e internacionales, han mostrado 
la evidencia necesaria para concluir que en Chile 
han ocurrido violaciones masivas a los derechos 
humanos, al amparo de un régimen democrá-
tico. Los informes de Human Rights Wacht, la 
Alta Comisionada de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Amnistía Internacional, 
el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
afirman que las fuerzas policiales –sometidas, 
formalmente, al mando de la autoridad civil– han 
violado masivamente los derechos humanos de 
la población desde octubre. Las consecuencias 
han sido terribles: vejaciones, torturas, mutilacio-
nes de un número no determinado de personas, 
que incluso llevaron a la Sociedad Chilena de 
Oftalmología a denunciar una verdadera epidemia 
de lesiones oculares, como consecuencia del uso 
ilegal e indiscriminado de distintas armas policia-
les, especialmente aquellas que disparan balines y 
gases lacrimógenos.

Estos acontecimientos nos remontan a las 
oscuras prácticas de represión llevadas adelante 
durante la dictadura, cuando la fuerza estatal fue 
desplegada contra la población civil para reprimir 
su articulación política. Recordemos que el aparo 
estatal reclama para sí el monopolio del uso legíti-
mo de la fuerza socialmente organizada, por lo que 

Diferencias en la Educación graficada en la infraestructura

Colegio particular pagado en Santiago

Escuela pública de Robinson Crusoe
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un uso contrario a los intereses que debe proteger 
abre un cuestionamiento importante no solo a la 
legitimidad de su uso, sino del propio aparato que 
se sostiene en ella, así como de las instituciones 
que ejercen dicha fuerza. No cualquier forma de 
ejercicio de la fuerza estatal goza de la legitimidad 
que reclama el Estado. Su eventual ilegalidad o 
ilegitimidad transforma dicha fuerza en violencia, 
puesto que su recurso por parte del Estado solo se 
encuentra validada cuando éste es, precisamente, 
legítimo. Luego de los acontecimientos de octubre 
y de los meses que le siguieron, muchos cuerpos 
fueron marcados por esta forma de violencia 
estatal, como lo confirman los variados informes 
de organismos nacionales e internacionales en 
materia de violaciones a los derechos humanos.

Pasados treinta años de la reinstalación de 
gobiernos elegidos por sufragio universal, treinta 
años de terminada la dictadura, debemos pregun-
tarnos cuánto de las prácticas de represión estatal 
de aquella oscura época se encuentran todavía 
presentes. Debemos preguntarnos cuánto hemos 
aprendido, los distintos sectores de la sociedad, 
del compromiso con la protección de los derechos 
humanos y de la promesa de no admitir, nunca 
más, violaciones como las que hemos sufrido. Esa 
reflexión autocrítica es indispensable para asegu-
rar la debida protección de nuestros derechos.

Sistema de protección social
Pero los derechos de las personas no solo 

pueden ser vulnerados por el aparato policial o 
militar de un Estado, pues hay otro conjunto de 
derechos cuyo ejercicio también depende, en gran 
medida, de la existencia de una estructura jurídica 
y social que los garantice: los derechos fundamen-
tales, garantizados por la Constitución. Entre ellos, 
destacan unos derechos que han sido histórica y 
estructuralmente postergados en Chile, relegados 
como derechos de segunda clase, los llamados 
derechos sociales.

Conocidos por su carácter preferentemen-
te prestacional –es decir, porque necesitan de 
alguna forma de prestación estatal para su ejerci-
cio– los derechos sociales son fundamentales en 
la configuración de las condiciones materiales de 
existencia de la gran mayoría de la población, sin 
las cuales su plena incorporación a la comunidad 
política, a la ciudadanía, se ve muy dificultada. Se 
trata de la protección constitucional de aspectos 
tan importantes para nuestras vidas como salud, 
educación, trabajo, seguridad social, vivienda, 
entre otros. Su constante precarización a lo largo 
de las últimas décadas, marcados por el diseño de 
sistemas de provisión de servicios entregados a las 
leyes del mercado, ha dado forma a una sociedad 
marcada por la segregación socioeconómica.

Aquí se ha configurado una forma de vulnera-
ción estructural a nuestros derechos, puesto que 
la condición económica de cada persona deter-
mina cuánto podemos ejercer dichos derechos y 
satisfacer las necesidades que ellos representan. 
Aunque las normas constitucionales los reconoz-
can como derechos de titularidad universal, su 
ejercicio es tan desigual que devienen en privile-
gios para unos pocos y en promesas incumplidas 
para la gran mayoría de la población. Aquí puede 
estar, a mi juicio, una de las principales causas o 
antecedentes de los acontecimientos que siguen 
a octubre de 2019 y a la persistente rebelión 
popular en contra de un orden social que es per-
cibido como injusto y opresor. Aquí puede estar, 
asimismo, una de las claves para superar la crisis 
social que arrastra el país y así sentar las bases 
para participar de la construcción de una sociedad 
más justa e igualitaria, donde la garantía y protec-
ción efectiva de los derechos de las personas se 
constituya en un factor de cohesión social y no de 
segregación. 

Monumento en la Plaza Italia, en Santiago de Chile. 
Francisco Ubilla
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Introducción

Por su propia naturaleza, las producciones 
humanas, materiales o culturales, se dan en 
un lugar y en un tiempo determinado. En ese 

sentido, las lenguas (y su forma manifiesta, los dis-
cursos) ciertamente son una producción humana 
y, como tal, no escapan a esta determinación: no 
son abstractas ni deslocalizadas, sino geohistóri-
cas, con un lugar y tiempo de origen y desarro-
llo, concretos. Esta “localización” de las lenguas 
permite plantear la analogía con los grandes mer-
cados: ellas funcionan y se distribuyen como flujos 
económicos, generando centros hegemónicos de 
producción y periferias, que reproducen relacio-
nes de dominación y subalternidad. 

Pandemia discursiva:
contra el virus del prejuicio

Por Rodrigo Marilef Betanzo

“Cuando hayan hablado los que dominan, 
hablarán los dominados(…)

¿Quién podrá contener al  
que conoce su condición?

Pues los vencidos de hoy  
son los vencedores de mañana 

y el jamás se convierte en hoy mismo”

“Loa a la dialéctica”, Bertolt Brecht 
(Fragmento)

Tomado de http://www.nocierreslosojos.com/
sistema-mundo-wallerstein/

* Licenciado en Humanidades con mención en Lengua y Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Chile y Magíster 
(c) en Filosofía, mención Epistemología, por la misma universidad. Su preparación y experiencia académica, están orientadas 
al ámbito de la literacidad crítica, la argumentación y la enseñanza de la lectoescritura.

http://www.nocierreslosojos.com/sistema-mundo-wallerstein/
http://www.nocierreslosojos.com/sistema-mundo-wallerstein/
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Pensar esta comparación con flujos econó-
micos que median entre distintas geografías, 
no es accidental. Se ha hablado de una nueva 
economía ligada al desarrollo, manipulación y 
flujo de saberes: la economía del conocimiento 
(Vercellone, 2016). En un mundo globalizado, 
donde predominan las economías capitalistas, 
la riqueza se distribuye de manera inequitativa y 
tiende hacia la acumulación. Análogamente se da 
así en la producción, la difusión y el uso del cono-
cimiento, y la lengua es no sólo conocimiento en 
sí, sino también un medio de producción, alma-
cenamiento y diseminación de ese conocimiento. 
Esto es lo que se ha denominado la geopolítica 
del conocimiento. Y en tiempos de pandemia, con 
la necesidad de un conocimiento hiper especia-
lizado, esta condición adquiere una importancia 
radical, que marca, muchas veces, la diferencia 
entre la vida y la muerte.

Geopolítica del conocimiento y 
logodiversidad

Todo saber que pretenda alzarse como universal, 
debe ser revisado críticamente, ya que en defi-
nitiva no es más que un conocimiento local, con 
afanes globales. Por ejemplo, cuando los historia-
dores occidentales hablan de Historia Universal, 
esa universalidad se da a nivel de enunciado, pero 
la enunciación sigue siendo local. 

La perspectiva que considera que esta orga-
nización obedece a un sistema mundial tiene su 
fundamento en la concepción centro/periferia ar-
ticulada, entre otros, por Wallerstein (1978), que 
propone un mapa complejo del planeta. Según 
esta visión, las relaciones entre diversos sujetos y 
grupos de sujetos, y los consiguientes flujos entre 
ellos, no están configurados por un solo centro, 
sino más bien por varios focos, cada uno con po-
tencia, alcance e intensidad distintos. 

Esta mirada multicéntrica enfatiza el hecho de 
que las relaciones entre saberes distintos están 
organizadas jerárquicamente. Algunos centros 
son más poderosos que otros en la producción, 

circulación y uso del conocimiento: grandes de-
finiciones curriculares hegemónicas, circuitos de 
divulgación privilegiados, instituciones de educa-
ción consagradas, espacios de publicación domi-
nantes, autores reconocidos, etc. Esta jerarquía 
estructura la movilidad de los flujos e intercam-
bios intelectuales, implicando, como se ha dicho, 
relaciones de poder asimétricas (Keim, 2016), par-
ticularmente evidente respecto a la circulación del 
conocimiento Sur-Norte.

A partir de lo anterior es que se hace nece-
sario cuestionar al centralismo de la geopolítica 
del conocimiento. No sólo las categorías y formas 
del pensar siguen siendo eurocéntricas (o con 
una matriz cultural estadounidense, dominante 
durante casi todo el siglo XX), subordinando y sub-
alternizando las producciones de América latina, 
Asia, y África, sino que hay dentro del mismo euro-
centrismo una hegemonía de la lengua y la cultura 
anglosajona. 

En este sentido, es urgente implementar es-
trategias de articulación local y global, y trabajar 
hacia una descolonización del pensamiento y de 
la industria del conocimiento, así como un flujo 
más equitativo de las producciones culturales a 
nivel mundial. Un modo concreto y esencial de 
contribuir a esta tarea de resistencia crítica es me-
diante la promoción de la diversidad lingüística, 
en tanto expresión heterogénea de la producción 
de conocimiento histórico y local. Surge entonces 
el concepto de logodiversidad, como proyecto de 
activismo político-cultural. 

Se define esta noción en términos de la afi-
nidad que existe entre la biodiversidad, la hete-
rogeneidad lingüística y la diversidad cultural. 
La diversidad cultural (de la cual es parte vital la 
variedad de las lenguas y sus variantes) y la di-
versidad biológica no solamente están relaciona-
das, sino que, frecuentemente son inseparables 
(Belohradsky, 2005). Por esto, así como las espe-
cies biológicas, muchas lenguas y sus variantes 
locales, enfrentan actualmente en todo el mundo 
una crisis de extinción. 
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Habría que preguntarse acerca del impacto 
que tiene en las comunidades discursivas la 
pérdida de logodiversidad. La consecuencia lógica 
implica, a nivel global, la dominación de un mono-
discurso, de un pensamiento único, que impone 
los términos de los posibles diálogos, instalando 
una discursividad homogénea y restringida. Con 
la pérdida de logodiversidad se empobrece el co-
nocimiento al no haber variedad de saberes, de 
formas de investigación, de modos argumentati-
vos, etc., todo lo cual redunda en miradas estre-
chas, que suscitan prácticas etnocéntricas en el 
mundo de la ciencia y el conocimiento.

Sopa de Wuhan: entre el (des) 
conocimiento y el lenguaje sinofóbico

¿Cuál es la relación entre centro y periferia en este 
presente global pandémico que estamos vivien-
do?, ¿cuál es el conocimiento y lenguaje adecua-
do para explicar su origen, describir su desarrollo 
y proyectar su incierto fin? 

Y el después de la plaga, ¿cómo debe ser 
enunciado?, ¿cuál será la discursividad para el 
nuevo escenario?

Hace muy poco, se publicó en nuestro idioma 
un compendio de artículos y entrevistas de pen-
sadoras y pensadores de talla mundial: Zizek, 
Butler, Agamben y Han, entre otros. En él, las y 
los autores abordaban diversos aspectos de la 
pandemia. El título de la publicación fue: Sopa de 
Wuhan: Pensamiento contemporáneo en tiempos 
de pandemias, con la mención explícita de la 
ciudad china reconocida como el epicentro de la 
pandemia, pero además con una clara referencia 
a la idea, instalada en los medios, de que la en-
fermedad habría tenido su origen en la ingesta 
de un caldo hecho de murciélago. Esto último, se 
refrenda con el diseño de la portada del libro, cuya 
imagen original es de Ernst Haeckel, y que muestra 
diversas cabezas de quirópteros. 

El libro, que se distribuyó de manera gratui-
ta, generó inmediata polémica. La reacción más 

articulada provino de una agrupación que agluti-
na a distintos colectivos asociados culturalmente 
con Asia, en términos generales, y con China más 
específicamente. 

A través de un comunicado, hicieron ver cómo 
esa portada, a través de una ilustración, repro-
duce el discurso hegemónico, falso y reduccio-
nista, acerca del origen de los contagios del virus 
SARS-CoV-2. De hecho, en enero de este año, la 
OMS recomendó que el nombre provisorio de 
la enfermedad fuera “enfermedad respiratoria 
aguda por 2019-nCoV”, hasta que la Clasificación 
Internacional de Enfermedades diera un nombre 
oficial. A pesar de esta recomendación, los medios 
y agencias de noticias continuaron usando la de-
nominación neumonía de Wuhan, para referirse 
a la enfermedad. Pero el colectivo, también se 
refirió al título: 

“Y para colmo, un juego de palabras 
simple para un título que genera 
imaginarios estancos y cosifica el motivo 
y la culpa a la sopa, se complementa de 
la imagen –murciélagos– y se sitúa en una 
geolocalización: Wuhan” (VV.AA., 2020).
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Miranda Fricker, se ha preguntado: ¿cuál es 
el mecanismo básico del intercambio testimo-
nial mediante el cual los prejuicios corrompen el 
juicio que los oyentes hacen de la credibilidad del 
hablante?

Para la filósofa inglesa, los prejuicios se expre-
san de modos diversos, pero sería principalmente 
a través de los estereotipos que se emplean, como 
herramientas heurísticas, para construir juicios de 
credibilidad. Es decir, nuestras formas de adquirir, 
producir y reproducir conocimiento, y de evaluar 
aquello que consideramos información válida y 
fidedigna, se asientan, la mayoría de las veces en 
prejuicios y estereotipos. Especialmente sobre 
los estereotipos fiables, aquellos que son “un 
elemento propio de los recursos racionales del 
oyente para construir los juicios de credibilidad” 
(Fricker, 2017). Lamentablemente, los discursos 
públicos nos muestran que lo que prevalece en las 
discusiones y diálogos es la invocación a estereoti-
pos prejuiciosos. Por ejemplo, si bien la sinofobia 
es un fenómeno documentado desde hace siglos, 
a partir de la pandemia ha aumentado y se ha ma-
nifestado de múltiples formas, revelando la com-
pleja relación que el mundo tiene con China en el 
presente. En lugares donde los asiáticos son una 
minoría visible –como EE.UU. y Europa–, el discur-
so sinofóbico, aparentemente, ha sido impulsado 
a partir de estereotipos prejuiciosos acerca de las 
y los ciudadanos chinos, identificándolos como 
personas desaseadas y poco civilizadas. Una vez 
más, a nivel del discurso público, vemos como se 
reproduce un imaginario cuyo fundamento es el 
prejuicio y la generalización, por lo tanto, falaz.

Desde esta perspectiva, tanto el título como 
la portada, y la discusión suscitada, nos apelan 
como lectores latinoamericanos, respecto a nues-
tros prejuicios y, especialmente, a la producción 
de imaginarios que construimos acerca de grupos, 
comunidades o culturas que desconocemos, a 
partir de estereotipos que impiden finalmente, 
tener una comprensión real de los fenómenos, 
y menos aún, desarrollar discursos inteligibles 
que traduzcan e interpreten la realidad de modo 
verosímil.

El colectivo Chuǎng, un grupo de activismo e 
investigación chino, propone un análisis histórico 
y decolonial de la pandemia que estamos vivien-
do, indagando su relación con la deslocalización, 
en este caso, de la agroindustria china y las ocupa-
ciones de las tierras, bajo la lógica del capital:

“Bajo el dominio del mercado, esta distante 
región se integra a nuestro cotidiano 
principalmente a través de las mercancías 
que nos llegan, los conflictos y discursos 
políticos, la información de los medios. 
Poco es lo que trasciende en referencia 
a sus formas de vida, y menos aún de sus 
expresiones de lucha. (…) Las mercancías 
Made in China forman parte de cada hogar, 
oficina o taller, al igual como ocurre en 
prácticamente todo el planeta. Un “exótico” 
país que se ha convertido progresivamente 
en la “fábrica del mundo” (Colectivo 
Chuǎng, 2020).

Es preocupante que aún no seamos capaces 
de prestar atención respetuosa a otros discursos, 
otras voces que pongan en jaque nuestro conjun-
to de creencias actuales. Es necesario cuestionar, 
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por ejemplo, por qué todavía se habla de Oriente, 
desde una “contemporaneidad” mayoritariamen-
te occidental. Así mismo, es urgente trabajar en 
contra de la supuesta validez universal de visiones 
epistémicas específicas que reproducen el colo-
nialismo cultural.

Conclusión

Probablemente uno de los modos más efectivos 
de derrotar estas miradas estereotipadas sobre 
otras y otros, sea el desarrollo de un juicio crítico 
a la hora de evaluar la información que se recibe. 
Pero los flujos de conocimiento dominante, a nivel 
global, imponen visiones estandarizadas desde 
el criterio hegemónico. La apertura para lectu-
ras múltiples, el aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías para recurrir a variedad de fuentes 
y, especialmente, el rol de la educación, debería 

ser antídoto contra el prejuicio instalado. Más 
aún hoy, en que un virus global, y su localización 
geopolítica de origen, pareciera eximirnos de 
responsabilidad. 

Es evidente, según lo expuesto, que existen 
retos para una descolonización epistemológica. 
Son perentorios la exploración y el desarrollo de 
un pensamiento crítico que estimule y profundice 
las relaciones Sur-Sur, y que marque la diferencia 
(real, no ilusoria) con los centros de producción de 
conocimiento, con un poder que se inscribe tanto 
en las imposiciones de lo económico y político 
como en las de lo social y cognitivo.

Finalmente, abogamos por el despliegue y 
validación de una diversidad de saberes, por una 
multiplicidad en los modos de expresarlos y co-
municarlos, como un necesario proyecto político 
y de activismo cultural, para el desarrollo de una 
humanidad más plural, crítica y democrática. 
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El oxígeno está presente en nuestra biósfe-
ra como un elemento vital para las diver-
sas formas de vida, y la pandemia por el 

Coronavirus o “SARS-CoV-2” que causa la enfer-
medad “COVID-19”, nos priva de lo más esencial 
para las personas: la respiración. Esto nos plantea 
el desafió de reinventar nuestra humanidad, pero 
este reto no será posible sin un re-encuentro con 
lo simbólico. 

En griego antiguo, la palabra epidemia (epidē-
mía) significa “llegada a un lugar” o “el que nos 
visita” y permite comprender que una nueva forma 
de convivir y configurar una sociedad post-pandé-
mica es también una sanación. Debemos buscar 
entonces el significado que esto representa para 
el futuro de nuestra civilización.

Los virus como organismos vivos están pre-
sentes en el planeta tierra desde mucho antes que 
el ser humano. Son seres arcaicos que mutan y se 
adaptan para sobrevivir. Actualmente la ciencia 
nos indica que existe una diversidad de éstos 
patógenos cercana a los 10 millones. Estos orga-
nismos cumplen una función esencial en la escala 
evolutiva de la vida y también han configurado 
la historia de la humanidad. Las reacciones van 

desde mecanismos de respuestas biológicas como 
adecuaciones o mutaciones genéticas, y aquellas 
de tipo social.

Investigaciones señalan que al menos el 10% 
de todas las adaptaciones proteínicas de los seres 
humanos han sido impulsadas por algún tipo virus 
como, por ejemplo, la aparición de la placenta en 
el sistema reproductivo de los mamíferos, que 
obedece a una respuesta a retrovirus endógenos 
(HER). 

Dentro de los cambios sociales podemos 
recordar las reformas laborales, que surgieron 
durante la peste bubónica en Inglaterra (siglo XIV), 
a causa de la revuelta de los campesinos en 1381, 
en respuesta al “Estatuto Laboral” decretado por 
el rey Eduardo III que impuso un límite al salario 
máximo.

No debería extrañarnos entonces que, inician-
do el siglo XXI, la crisis por el Coronavirus produzca 
cambios y acelere los que ya estaban en proceso 
en nuestras sociedades. Y no olvidar que, a través 
de simples acciones cotidianas, podemos ser parte 
de un esfuerzo global de resiliencia necesaria para 
superar la adversidad. 

Post-
pandemia:
un re-encuentro 
simbólico con la 
civilización del futuro

Por Isabel Mayorga*

* Periodista valdiviana, cursó sus estudios en la Universidad la República. Se ha especializado en Biología del Conocer, es ana-
lista en seguridad internacional, observadora de derechos humanos y candidata al grado de doctora en Comunicación.
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Las respuestas que buscamos, por 
ahora no están

En el escenario actual, la humanidad experimenta 
con más intensidad esa constante búsqueda por la 
verdad. Especialistas de diversas disciplinas como 
la epidemiología, la filosofía y la psiquiatría inten-
tan darnos luces sobre lo que vivimos y el posible 
escenario al cual nos podríamos enfrentar.

Por ahora, la ciencia despliega un esfuerzo 
sin precedentes para encontrar tratamientos y 
vacunas contra el Coronavirus. En un plazo de seis 
meses ha desarrollado un trabajo que en otras 
condiciones tomaría de 15 a 20 años. Mientras, 
los ciudadanos y sus gobiernos buscan respuestas 
para llenar los vacíos que deja esta incertidumbre, 
en las agendas sanitarias, sociales y económicas se 
acumulan más preguntas que explicaciones. Lo es-
peranzador es que la situación frente esta crisis es 
más favorable que la padecida por la humanidad 
durante la gripe española de 1918, que cobró más 
de 80 millones de vidas humanas en un periodo 
de dos años.

Michael T. Osterholm, epidemiólogo de la 
Universidad de Minnesota, ha reconocido que 
cuando un virus entra en contacto con una comu-
nidad, si no hay una vacuna, difícilmente dejará 
de contagiar.  ¿Qué puede pasar? No lo sabemos, 
pero debemos cambiar nuestra forma de ver el 

mundo y prepararnos para el futuro, ya que, si 
no lo hacemos los patógenos regresarán, como 
tantas veces lo ha experimentado la humanidad, 
en este sentido esta pandemia no significa que sea 
el acto final.

¿Cómo será el mañana?

Durante la pandemia podemos vivir procesos 
de mucha introspección, esto no significa des-
conectarnos de la realidad. Al contrario, es abrir 
espacio a un suprasentido para conocernos más 
y revalorizar la importancia de la dimensión sim-
bólica en nuestra existencia. Algo que ha quedado 
extraviado en la vertiginosa actividad de las redes 
sociales y en  la supremacía de la tecnología que 
hoy comienza a regir con más fuerza en nuestras 
relaciones con los demás. 

Esta nueva forma de sentir y percibir nuestros 
límites, temores, ansiedades y otras emociones, 
representa una dimensión que puede dar inicio a 
una nueva comprensión de lo colectivo y lo per-
sonal. En consecuencia, no debemos olvidar que 
“las representaciones mentales incorporan sen-
timientos, emociones y razonamiento, definen el 
modo como vivimos y pueden influir en el compor-
tamiento social. Un símbolo puede incidir en nues-
tros pensamientos como un factor de prosperidad 
y progreso para la humanidad”.

CORONAVIRUS

TIPO-L TIPO-S
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Post-pandemia, lo simbólico en una 
nueva conciencia participativa  
En un futuro cercano, las imágenes mediáticas de 
un virus con puntas en forma de corona en toda 
su superficie, que hoy se enmarca en nuestras 
retinas, comenzará a desplegarse, más allá de 
los datos y el exceso de información, entregando 
sentido a la complejidad que experimentamos.

Este será el momento cuando la pandemia 
comience a ser reconocida como un símbolo en sí 
misma, a convertirse en una fotografía familiar de 
nuestra vida cotidiana, invitándonos a desarrollar 
connotaciones adicionales, en la experiencia de 
buscar la certidumbre dentro de la incertidum-
bre, para re-diseñar y modelar nuestro mundo en 
términos del pasado y del porvenir. La educación 
será de vital importancia en este proceso, pero 
el futuro, por más importante que parezca, no 
puede competir con el presente. En este sentido, 
aquello que aprendamos hoy a causa de “el que 
nos visita”, forjará nuestro destino. Recordemos 
que un símbolo posee la virtud de unir disparida-
des y puede crecer con significados y manifesta-
ciones nuevas e insospechadas, y que así como 
sucede con la respiración, sin conciencia el cuerpo 
humano no puede sobrevivir.

La respiración está presente en toda manifes-
tación de vida, todo respira, dotándonos de la con-
ciencia y el poder necesarios para revalorizar aquello 
que hemos perdido y lo que queremos conservar. 
El presente pandémico se debate en un camino de 
opuestos: libertad vs. seguridad, salud vs. econo-
mía, democracia vs. autoritarismo, orientalización 

vs. occidentalización, lo importante vs. lo superfluo. 
Y nos recuerda también aquellos vestigios de civili-
zaciones que, rindiéndose al desafío de este juego 
antagónico, no consiguieron renovarse.

Superar el trauma social que nos dejará este 
evento, requerirá de un empoderamiento de las 
personas en la convicción de que es necesaria 
una sociedad menos egoísta y menos competiti-
va. Mircea Eliade en El Mito del Eterno Retorno, 
señala que la concepción premoderna del tiempo 
es cíclica. Hoy somos una nueva generación que 
vive una pandemia, dónde cada necesidad, visión 
de vida y del mundo, simbólicamente pueden ser 
distintas, pero que tienen en común su sentido de 
pertenencia y existencia en nuestra antropósfera, 
hoy amenazada por el Coronavirus.

Inmersos en este proceso, lo que hagamos o 
dejemos de hacer tendrá un profundo significado 
y efecto. Educar a las nuevas generaciones para 
la reconstrucción del mundo post-pandemia re-
quiere de hombres y mujeres dispuestos a viajar 
por los procesos psíquicos como la muerte y el 
desmembramiento, para llegar a ver la luz de una 
nueva “Conciencia Participativa” en dos pilares 
fundamentales para la humanidad: la fraternidad 
y la igualdad.

Necesitamos reflexionar sobre un nuevo 
sistema de valores, dónde la ciencia y la tecno-
logía estén disponibles para la prosperidad y el 
progreso de las más amplias dimensiones del ser 
humano, bajo el debido respeto hacia nuestra di-
versidad cultural, y un solidario acceso de bienes y 
servicios que frenen la desigualdad social, econó-
mica, ambiental y sanitaria. 
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Al artista Marcel Solá se le ocurrió levantar un 
proyecto en estas condidiones tan complejas que 
enfrentamos. Con sus conocimientos y vasta ex-
periencia como Licenciado en Artes Visuales por 
la Universidad de Chile, Licenciado en Estética 
por la Universidad Católica, Diplomado en 
Gestión y Administración Cultural, Conservador 
de Bienes de Interés Cultural por la Universidad 
Complutense de Madrid y Máster en Museología 
por la Universidad de Valladolid, decidió convertir-
se en fundador y curador del Museo del Estallido 
Social. Un museo del pueblo para el pueblo, 
asegura. Por ahora, una plataforma digital, pero 
en busca de una sede física.

IL.- ¿Cuándo se formó este Museo, con qué 
propósito? 

MS.- Esta plataforma surge de la necesidad de do-
cumentar y visibilizar los acontecimientos políti-
cos y sociales que han tenido lugar en Chile desde 
el 18/O. Está construyendo su relato a partir de 
elementos presentes y vivos. Por un lado, testimo-
nios de personas, registros fotográficos, audiovi-
suales, publicaciones, así como también de íconos 
o materiales que ya forman parte del imaginario 
colectivo del pueblo. Los archivos giran en torno 
a la revuelta social que se desencadenó frente a 
más de 30 años de descontento en un escena-
rio de pseudodemocracia, en el cual hasta ahora 

La pandemia que nos acosa y no nos da tregua vino a poner entre paréntesis el 
movimiento de agitación social que, a partir de octubre del año pasado, se levantó 

en todo nuestro país para reclamar por un conjunto de fenómenos, ya insostenibles, 
producto del modelo político-económico que rige a nuestra nación.  

Los conflictos quedaron latentes. Y muchos de los fenomenos sociales cuestionados 
–corrupción, desigualdad social, injusticia, discriminación, engaño, abuso, opresión, 

atropello, desprecio– están quedando aún más a la vista con la crisis sanitaria.
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impera un constitucionalismo autoritario que se 
instauró en la dictadura de Pinochet.

Nuestro museo aspira a tener una sede física y 
una plataforma virtual, con un relato real de los 
hechos sin mediación de intereses privados po-
líticos ni económicos. Precisamente, tras la deci-
sión del actual gobierno de reducir la asignatura 
de Historia en los establecimientos escolares, se 
hace aún más importante que el pueblo, a través 
de la activa autogestión colaborativa, construya su 
propia memoria, desde el aquí y ahora, desde el 
espacio público, más que delegar esa tarea en los 
ministerios que desestiman la crítica en busca de 
mejoras sociales.

El proyecto comenzó a gestarse en el marco de 
esta pandemia mundial por el virus Covid-19. 
Mientras estamos apartados, en casas o albergues 
privados, nos quieren borrar todo vestigio de las 
manifestaciones en el espacio público, el mismo 
que hace más de ocho meses transformamos, 
desde su desatención como “tierra de nadie” en 
nuestro “espacio compartido”. Hemos desper-
tado, queremos ser agentes y esto nos obliga a 
establecer un tejido solidario y colaborativo para 
no bajar los brazos en esta lucha por la dignidad. 
Deseamos mantenernos más despiertos que 
nunca, despiertos para defender lo que valoramos 
desde la solidaridad de un pueblo que se resiste a 
la inequidad.

IL.- ¿Cómo se sostiene?

MS.- Al ser una plataforma autogestionada 
se financia gracias al aporte de donaciones. 
Precisamente el no depender de ningún organis-
mo público ni tampoco tener vínculos con em-
presas del sector privado le dan el atributo de 
la autonomía, confiabilidad y legitimidad social. 
Muchas de las instituciones culturales llamadas 
a ser promotoras de la defensa de los derechos 
humanos, tienden a acallar dado que los sueldos 
de sus funcionarios y sus presupuestos depen-
den de la voluntad y disposición ministerial de los 
gobiernos de turno. El Museo del Estallido Social 
apela a sensibilizar y educar a la ciudadanía res-
pecto a una creciente forma de financiamiento 
que dice relación con el mecenazgo particular. 
Cada persona natural puede donar acorde con sus 
posibilidades al proyecto y recibirá por parte de la 
organización una retribución que puede traducir-
se en menciones como también en productos de 
la tienda propia del Museo. Esto permitirá entre 
otros efectos generar sentido de pertenencia y 
apropiación social de esta plataforma.

IL.- Uno de los elementos que define muchas 
veces a un museo es su colección. ¿Cuál es la 
colección del Museo del Estallido Social?

MS.- La concepción decimonónica de que los 
Museos se deben principalmente al valor de sus 
colecciones está un tanto obsoleta. Hoy en día los 
museos están llamados a ser centros dinamizado-
res de la cultura y la reflexión participativa y crítica 
de sus audiencias. Por otra parte, los museos no 
son simples instituciones que custodian un patri-
monio propio del pasado, sino que pueden cons-
truir su relato a partir de bienes de interés cultural 
o social presentes. La UNESCO ha insistido durante 
los últimos años en que el patrimonio vivo tiene 
igual valor que el que responde a un valor intrín-
secamente dado por su historicidad. Lo relevante 
en este Museo radica en lo que hay detrás de tes-
timonios manifiestos de organizaciones, registros 
audiovisuales y publicaciones que permiten cons-
truir un relato presente de un fenómeno social 
que sin lugar a duda cambiará la historia del país.
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El espacio físico también tendrá una colección de 
elementos simbólicos que tienen un gran signifi-
cado para quienes han vivido de cerca la revuelta 
social. De esta manera piezas como escudos de 
primera línea, vestigios de perdigones, capuchas, 
e íconos tales como el Monumento al Perro negro 
Matapacos se constituyen como piezas claves en 
la memoria del estallido social. Su valor no reside 
en lo económico, sino que pasan a ser unidades 
semánticas potenciales que contienen este valor 
relacional. Este último valor alude al vínculo gene-
rado con las personas que han luchado incansa-
blemente por la justicia y dignidad social. 

La dimensión física del espacio museístico tiene 
como objeto generar una permanente participa-
ción ciudadana. A través de conversatorios y con-
ferencias, se generarán instancias dialógicas para 
extraer reflexiones y acciones posibles de cara a un 
rol activo de la ciudadanía en un eventual proceso 
de convención constitucional.

Por otra parte, el Museo también pretende articu-
lar una serie de actividades en el espacio público 
como a su vez potenciar y promover el sostenido 
desarrollo de asambleas territoriales que promue-
van una forma activa de relacionarnos en comuni-
dad en torno a propósitos en común.

IL:- ¿Qué rol jugó usted como promotor de 
esta organización en los meses del estallido 
social?

MS.- En una primera etapa del estallido asistí a las 
marchas activamente. Me asombré del nivel de 
participación y en particular de lo diverso del perfil 
etáreo y social de quienes se manifestaban. Todo 
era muy espontáneo y rizomático en el sentido que 
no había un centro nuclear o algún liderazgo que 
convocara, sino que eran un tejido social con múl-
tiples direcciones sin seguir un orden o programa 
preestablecido. Esta particularidad se lo atribuyo 
a lo desacreditado de la clase política y la falta de 
representatividad en eventuales liderazgos. 

Desde mi perspectiva, más allá de compartir esta 
premisa de la falta de portavoces en quien depo-
sitar la confianza, consideré que era importante 
de igual modo generar un ícono que generara un 
sentido de pertenencia y que fortaleciera la unión 
social. Fue así como a pocos días de comenzado 
el estallido me avoqué a la creación de la escultu-
ra homenaje al quiltro Matapacos. Esta escultura, 
que fuera originalmente creada con material reci-
clado de las mismas marchas, desde el primer día 
que se instaló en el espacio público fue venerada 
por miles de personas alzándolo como un santo 
en procesión. El quiltro (mestizo) de la calle repre-
senta el abandono, maltrato, discriminación e in-
diferencia por su condición, lo que representa una 
metáfora de lo que sucede a gran parte de la so-
ciedad chilena. Es por esta razón que rápidamente 
las personas le confirieron a este ícono un valor 
simbólico inmenso. Posteriormente se tradujo en 
un foco de atentados por parte de quienes defien-
den el actual sistema y veían en este ícono un po-
tencial riesgo para el empoderamiento social. Esta 
escultura pasó rápidamente de ser una escultura 
o intervención urbana a ser un objeto con valor 
patrimonial asociado al valor y representatividad 
del Pueblo de Chile. Cada vez que fue atentado 
con rayaduras, golpes o ataques incendiarios lo 
volvíamos a reconstruir como un ejemplo de re-
sistencia. Esto no hubiese sido posible sin el apoyo 
y complicidad de cientos de personas que partici-
paron en sus reconstrucciones. 
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Estar junto a un colectivo detrás de la logística de 
este ícono implicó una gran responsabilidad social, 
puesto que comenzaron a solicitarlo de distintos 
territorios para animar la participación comunita-
ria de cabildos y asambleas. Del mismo modo par-
ticipó de algunos actos fuera de Santiago y pocos 
días antes de que se decretara cuarentena tenía-
mos todo organizado para generar un gran acto 
cultural en la provincia de Petorca a propósito de 
la escasez de agua potable producto de la priva-
tización y acaparamiento de algunos en perjuicio 
de muchos.

IL.- ¿Cómo ha sido afectado por la pandemia? 
¿Qué acciones ha podido llevar a cabo desde 
la reclusión en casa? ¿Cuál es el impacto de la 
crisis económica, además?

MS.- Antes que nada considero importante men-
cionar que hoy en día es la humanidad la que está 
enferma. La salud, el respeto al medioambiente 
y la calidad de vida están subordinadas a la eco-
nomía de mercado y las ansias de crecimiento 
desenfrenado. En Chile se expresó esta crisis de 
paradigma con el estallido social. La pandemia 
por su parte no hizo más que develar lo precario 
de este supuesto bienestar social aparente y que 
gran parte de la sociedad no vivía sino que sobre-
vivía el día a día. 

El contrapunto ha sido muy fuerte, porque 
pasamos de este espacio compartido, del volver 
a encontrarnos, de volver a abrazarnos con gente 
que quizás no conocíamos en una “Plaza de la 
Dignidad”, al extremo opuesto. 

El estallido trajo consigo una reactivación de ac-
tividades colaborativas, ollas comunes, huertos 
comunitarios y otras instancias que presuponen 
vínculos identitarios y un sentido de pueblo por 
sobre meros consumidores. El movimiento social 
propició una vuelta a las confianzas en la manera 
de relacionarnos, salir sin tanto temor, mirarnos, 
reconocernos en el otro y sabíamos que esa era la 
clave para avanzar. 

Entonces pasamos de tener una confianza para 
acercarnos y abrazarnos a esta necesaria cuaren-
tena que congeló todo lo que habíamos logrado. 
Esto generó una valorización aún más profun-
da respecto a todo lo que se había conseguido. 
Sin embargo, pese a todo esto, la solidaridad del 
pueblo hacia el pueblo ha permanecido median-
te expresiones tales como jornadas de acopio de 
alimentos y enseres, las redes de abastecimiento 
y ollas comunes que son solo algunas de las tantas 
formas en que se ha mantenido activo el compro-
miso colaborativo a nivel comunitario.

Durante todo este tiempo, como Museo hemos 
documentado gran parte de estas acciones y pre-
tendemos amplificarlas a través de esta platafor-
ma de visibilización. Por último, el contexto de 
confinamiento también ha permitido potenciar las 
redes colaborativas inter-regionales a través de un 
permanente contacto con agrupaciones que han 
estado involucradas activamente en las demandas 
sociales a lo largo de todo Chile.

IL:- ¿Cuáles son los proyectos en el futuro, una 
vez que termine esta crisis sanitaria?

MS.- Queremos potenciar los contenidos de 
nuestra plataforma web para incorporar más 
testimonios, manifiestos, registros, etc. Vamos 
generar una campaña para levantar recursos con 
el objeto de implementar la sede física del Museo 
del Estallido Social de cara a poder abrir en no-
viembre del presente año. El desarrollo de la di-
mensión física del espacio colaborativo presupone 
alianzas con otras instituciones, tales como ONGs 
y universidades y para generar proyectos de in-
vestigación, promover publicaciones y espacios 
de extensión ligados a los distintos enfoques de la 
revuelta social.

La lucha es en todo el territorio chileno, incluso 
aquellas personas fuera de Chile que no vuelven 
porque encuentran que no están las condiciones 
adecuadas para eso. También para ellos va dedica-
do el proyecto. Entonces, como la naturaleza y el 
propósito del museo es la representación nacional 
y no local, va a ser clave que en algún momento nos 
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desplacemos no tan solo a difundir y dar a conocer 
el proyecto, sino que desde el trabajo de campo 
integrar las experiencias y acciones que se han 
desarrollado en regiones. Nosotros no estamos 
acostumbrados a estar sentados en los escrito-
rios, sino que ante todo el equipo es de acción-re-
acción, idear, pero también construir y generar 
redes. Entonces pronto nos vamos a desplazar a 
Coquimbo, Concepción, Valparaíso, Antofagasta, 
o a Curicó por ejemplo, que son ciudades que es-
tuvieron muy movilizadas, con el objeto de tener 
contacto permanente con los referentes locales y 
promover acciones en conjunto. 

IL.- ¿Piensa que habrá algunos cambios so-
ciales, políticos o culturales en nuestro país 
cuando finalice el drama que padecemos? 
¿Qué tipo de sociedad espera usted que surja?

MS.- Esta pandemia es una gran oportunidad para 
un cambio. La humanidad está enferma y una de 
las causales principales es el vertiginoso ritmo de 
vida que se nos impone o nos autoimponemos 
para alcanzar un supuesto “bienestar”. El estar 
confinados en nuestros hogares nos ha permitido 
reflexionar al respecto de este bienestar y darnos 
cuenta que no radica en los bienes que posee-
mos, que acumulamos o consumimos sino en lo 
esencial para nuestras vidas que dice relación con 
nuestros vínculos afectivos y en nuestra armonía 
individual que alcanza cierta plenitud únicamente 
cuando se relaciona con nuestro entorno natural. 

Durante muchos años como consecuencia de la 
revolución industrial hemos estado desconec-
tados de nuestra naturaleza y hemos asumido 
un rol como una pieza de un engranaje de una 
gran maquinaria autómata que es la sociedad de 
producción. 

La pandemia ha generado una gran instancia para 
cultivar nuestra interioridad y fortalecer nuestros 
vínculos con la naturaleza de la cual somos parte. 
Esta gran crisis mundial que tiene a Chile como 
uno de sus epicentros, presupone un cambio de 
paradigma. Un paradigma donde la base es el re-
cogimiento hacia nuestro interior y donde la clave 

está en nuestra capacidad de discernimiento res-
pecto a nuestro actuar. Vale decir, más que des-
pertar debemos estar conscientes de que nuestro 
actuar repercute en un universo. Debemos pausar 
este ritmo, valorar y aprehender de nuestros 
pueblos originarios que tienen una cosmovisión 
con una permanente búsqueda de armonía con 
la naturaleza. Del mismo modo, debemos reedu-
carnos respecto a las necesidades de un presente 
donde debiera primar la premisa de una sociedad 
que promueva la equidad de oportunidades, la 
igualdad de género y el respeto e inclusión a todas 
las minorías. Creemos que estamos comenzando 
a dar los primeros pasos, pero falta muchísimo 
para alcanzarlo. Al menos queda la tranquilidad 
que estamos siendo parte del inicio de un cambio 
genuino desde una humanidad inconsciente hacia 
una humanidad despierta y consciente.

Entrevistó: Rogelio Rodríguez M. 



46 

Zozobra causa la desazón del filósofo francés 
Alain Badiou cuando declara en plena pan-
demia: “leo demasiadas cosas, escucho de-

masiadas cosas, incluyendo en mi entorno, que 
me desconciertan por la perturbación que expre-
san y por su inadecuación total en relación con 
la situación, francamente simple, en la que nos 
encontramos”. 

Frente al virus, homo sapiens solo ha sabido 
responder con una descomunal desorientación 
ante la cual todos somos necios precipitados a 
romper el silencio con ruidos insulsos. Lo que 
menos necesitamos es grandilocuencia, ese falso 
escenario barroco donde la intelectualidad gusta 
esconder su marchita imaginación. Recordar, 
más bien, a A.N. Whitehead que distinguía entre 
asuntos de hecho –matters of fact–y asuntos de 
importancia –matters of importance–, revividos 

por B. Latour como matters of fact y matters of 
concern.

Es preciso lamentar la hipocresía de quienes 
dicen vivir la epifanía de un desastre sanitario 
que les habría abierto los ojos ante la desigual-
dad, discriminación y desatención a los derechos 
humanos, tanto negativos como positivos, que 
habían sido desatendidos por su lejanía y por el 
convencimiento que el fabuloso progreso de nues-
tros tiempos tiene ciertos costos. Sustentables en 
tanto NIBY –Not In My Backyard–. Mientras los 
sordos selectivos celebran nuestros portentosos 
avances en informática, digitalización e inteligen-
cia artificial, millones de seres humanos carecen 
de agua, viven en hambre, miseria y desempode-
ramiento que les impide ingresar al refugio de una 
sociedad mínimamente protectora.

El ruido,  
¿y las nueces?

Miguel Kottow*

* Médico oftalmólogo, Profesor Titular Universidad de Chile. Doctor en medicina (Friedrich-Wilhelm Universität Bonn, 
Alemania), Magíster en Sociología (U. Hagen, Alemania). Maestro de la bioética chilena por la Sociedad Chilena de Bioética.
Cuenta con numerosas publicaciones en oftalmología, bioética, filosofía de la medicina, antropología médica.
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Nada nuevo, solo confirmatorio de que, como 
siempre, las advertencias de Casandra no son 
negadas sino simplemente ignoradas: Club de 
Roma, sustentabilidad de Bruntland, la gama de 
ecologistas desde profundos hasta acuáticos, los 
humanistas de la desesperanza, todo resumido en 
la obra de Bauman y Donskis “Ceguera Moral” y su 
subtítulo: La pérdida de sensibilidad en la moder-
nidad (2013 Polity; 2015 Paidós).

En situaciones de desconcierto ante una pan-
demia desconocida, se producen errores estraté-
gicos que se podrían haber reducido si se hubiese 
hecho una curva de aprendizaje después de SARS y 
MERS atendiendo a las guías sanitarias que en ese 
tiempo fueron proclamadas, publicadas, archiva-
das. Del mismo modo, la investigación virológica y 
la exploración de vacunas y terapias antivirales no 
fueron proseguidas con ahínco porque los intere-
ses corporativos tienen proyectos más lucrativos.

Por supuesto, los moralistas de siempre ven 
atropellos éticos por todos lados: la libertad de 
desplazamiento coercida, restringida la autono-
mía de tomar decisiones personales, los mandatos 
de conducta prudente y preventiva y los sanciones 
cada vez más rigurosas para quien transgrede las 
normas sanitarias. Se refugian, y con razón, en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos que 
proclama libertad y no interferencia, pero también 
hay que recordar que los documentos sobre dere-
chos humanos reconocen el estado de excepción 
que limita la libertad individual cundo ello sea 
necesario “para proteger la seguridad, el orden, 
la salud o la moral públicos, o los derechos y liber-
tades fundamentales de los demás.” La ética en 
salud pública reconoce explícitamente que ha de 
reducir la autonomía personal e impone medidas 
de prevención –vacunaciones obligatorias– 
cuando el resguardo del bien público lo requiere 
(Kottow 2014, Ed. Universitaria); la cuarentena ya 
se aplicaba en el siglo 13.

Tampoco cabe duda de que los aislamientos 
sociales, las cuarentenas y los obstáculos para 

trabajar golpean con inusitada fuerza a los vul-
nerados, los marginados, los que viven al día y 
eso apenas. Mas, nuevamente, la culpa de esta 
situación es el reinado de un capitalismo neo-
liberal insensible a señales de toxicidad social 
y ambiental. La oscuridad de nuestro futuro en 
que se incrementará la pobreza, la insolvencia del 
Estado para generar una red social protectora, la 
mercantilización de servicios educativos, médicos, 
de protección y jubilación no se deben tanto a las 
medidas sanitarias más o menos criteriosas de 
la actualidad, como a la desidia en que hemos 
vivido, y por lo visto viviremos, frente a las mise-
rias que el ser humano se autoinflige.

Los hay que nos movemos en una luz morte-
cina que no permite otear perspectivas futuras, 
debiendo conformarnos con una mirada miope 
que solo ve las arrugas del momento actual:

¿Dónde está la solidaridad de las naciones que 
se enclaustran y no se mancomunan en medidas 
de salud pública, en compartir estadísticas veraces 
que permitan diagnósticos más certeros, acciones 
más eficaces y pronósticos mejor fundados? ¿Qué 
hacer de los rumores, que no son tales sino reali-
dades, de naciones que intentan contratar priori-
dad de acceso a la vacuna cuando llegue? ¿Con los 
políticos que en momentos álgidos de dificultades 
de gobernanza olvidan que Max Weber, tan citado 
en estos días, distinguía al político que vive de la 
política del que vive para ella; el que entiende la 
política como servicio social y el que la usa como 
plataforma para darse gustitos de poder? ¿Con 
los que juegan con naves espaciales, celebran la 
reapertura de actividades en NASA y anuncian 
el inicio del turismo espacial, mientras la OMS 
lamenta que la pandemia aumentará el “hambre 
en el mundo”?

Los miedos de hoy son los horrores de 
mañana: volver a la “normalidad” desquiciada, al 
status quo torcido. 
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Por Rubén Farías Chacón*

Estas reflexiones no se refieren solo el tema 
educativo y la formación, sino a una visión 
genérica de lo que determinadas circunstan-

cias de vida transmiten como proceso de ense-
ñanza y lo que la sociedad capta como proceso de 
aprendizaje.

Para algunos, la experiencia ha sido muy 
importante. El país está cambiando y viven un 
presente optimista. Para otros, esto es relativo. 
Sus eventuales proyecciones dependen de las 
circunstancias que en su momento existan y que 
hasta ahora no han sido bien definidas ni explica-
das. Aunque sostienen que el país posiblemente 
cambie, creen, sin embargo, en un tímido presente 

ante la espera de un incierto devenir. Pero también 
hay quienes piensan, pese a la experiencia hasta 
ahora conocida, que cuando esto termine, la so-
ciedad no cambiará. Aceptan su presente casi con-
vencidos de la imposibilidad de que se produzcan 
transformaciones de importancia debido a lo que 
hasta ahora ha sido nuestra idiosincrasia. 

Participan en este somero análisis, por cierto, 
muchas otras posibilidades y puntos de vistas 
controversiales pero también coincidentes. Lo 
importante, pese a todo, es comprender que lo 
más deseable es buscar puntos de acuerdo por 
sobre las diferencias ideológicas, y no continuar 
justificando la adopción de decisiones basadas en 

¿Qué legado de 
enseñanza y aprendizaje 

dejará la crisis 
pandémica del covid 19?

* Profesor de Estado en Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Valparaíso; Licenciado en Filosofía y 
Educación, UCV. Doctor en Geografía Aplicada por la Universidad de Alta Bretaña, Rennes-Francia
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criterios unilaterales y subestimando todo lo que 
no se ajuste a lo oficial, o viceversa.

Lo expuesto da cuenta de una realidad que 
no es simple de entender: de la variedad de tales 
visiones, el legado igualmente es diverso, en que 
la enseñanza que nos aporta y el aprendizaje que 
se obtiene podrá ser de gran importancia en la 
medida de saber interpretarlo y comprenderlo, de 
acuerdo a lo que fueron nuestras reales condicio-
nes de vida hasta antes de la pandemia y lo que con 
posterioridad a ella seguramente sobrevendrá.

Se sabe que toda experiencia genera una en-
señanza de la que no siempre se obtienen buenos 
aprendizajes. Sin embargo, pese a la realidad que 
enfrentamos, y considerando que sus consecuen-
cias son fatalmente irreversibles si no se cuenta 
con la oportuna asistencia médica, ya estamos re-
cibiendo algunas señales que nos deben hacer re-
flexionar. Es la ocasión de ser muy conscientes en 
reconocer cómo ha sido nuestro comportamiento 
sociocultural frente a este problema, –e incluso 
desde antes– por lo que no se trata solo de esperar 
a que oportunamente medien soluciones científi-
cas y técnicas sino que, además, la voluntad social 
responda adecuadamente a las recomendaciones 
que los especialistas y las autoridades políticas 
solicitan y exigen para detener la propagación del 
virus y sanar a la población afectada.

Los aportes recibidos como “lecciones de 
enseñanza” debemos expresarlos también como 
“experiencias de aprendizajes” derivadas de las 
consecuencias provocadas por este maligno estado 
de salud social existente. Estas contribuciones son 
más bien orientaciones de carácter valóricas, que 
identifican una idea de enseñanza y que, a su vez, 
fundamentan también el sentido ético de una idea 
de aprendizaje. Sus ausencias en nuestros estilos 
de vida han impactado severamente —y desde 
hace ya muchos años— en los variados grupos 
que constituyen nuestras comunidades sociales a 
lo largo del país, dejando una estela de pobreza 
formativa y generaciones carentes del valor que 
significa la vida en la riqueza misma de su propia 
diversidad.

• Hasta ahora, la crisis nos está enseñando 
a reconocer la necesidad de reformular 
nuestras visiones de vida en cuanto 
a las relaciones interpersonales que 

establecemos, pero también nos está 
permitiendo aprender a percibir sus 
significados, comprender sus diversidades y 
la importancia del respeto entre las personas 
con el fin de saber convivir armoniosamente 
con ellas y los grupos sociales que cada cual 
frecuenta.

• Hasta ahora, la crisis nos está enseñando 
a valorar lo social y saber convivir en la 
diferencia y para ello, hemos aprendido 
que este hecho implica, primero, valorarnos 
a nosotros mismos y, segundo, valorar 
todo cuanto forma parte de nuestro 
propio contexto natural de existencia y 
organización.

• Hasta ahora, la crisis nos está enseñando 
que el modelo establecido para el 
desarrollo de todo pueblo debe contar 
con una base solidaria para la satisfacción 
de las necesidades de cada cual, en que 
el sentido de la competencia se exprese 
cualitativamente y no en un afán de 
lucro abusivo, desmedido e irracional. 
Al respecto, hemos aprendido que todo 
modelo de desarrollo será siempre una 
opción razonable y favorablemente 
adecuada al bienestar social, cuando 
fomente políticas públicas de Estado cuya 
aplicación contemple criterios de justicia 
éticamente solidarios y sin discriminación 
alguna.

• Hasta ahora, la crisis nos está enseñando 
la importancia que significa el error en 
que incurríamos al haber creído que 
éramos dominantes de conocimientos y 
prácticas propias de cada responsabilidad 
laboral que asumíamos. Sin embargo, 
y abruptamente, las circunstancias 
cambiaron. Se demostró que esto ya no 
era suficiente. Sentimos, por el contrario, 
la obligación de aprender a reiniciarnos 
en muchos quehaceres que ignorábamos, 
especialmente en materia tecnológica, 
de cuyo buen uso está dependiendo, por 
ahora e incluso, las variadas gestiones de 
nuestra propia cotidianeidad de vida. Esta 
realidad nos está permitiendo aceptar 
que nuestras capacidades en el ejercicio 
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de una determinada práctica no nos 
transforman definitivamente en expertos 
de dicho conocimiento. Somos tan solo 
experimentados profesionales y técnicos 
cuyas aptitudes se limitan drásticamente 
al momento de aparecer insólitas 
metodologías que suponen la existencia 
de nuevos saberes y, en consecuencia, 
la adopción de renovadas estrategias de 
aprendizajes. Se concluye, en consecuencia, 
que la calidad del conocimiento no 
depende de la práctica de su rutina sino 
de la comprensión de cómo evoluciona y 
del grado de adaptabilidad de cada cual al 
cambio.

• Hasta ahora, la crisis nos está enseñando, 
particularmente en el caso de la educación, 
a no depender tanto de los estilos 
tradicionales en la formación de las personas 
o en el uso permanente de metodologías 
de estudio ya conocidas, pues ellas siempre 
nos han orientado en el conocimiento, en 
los consejos, en las propuestas e incluso 
en las intencionalidades de quienes 
imparten y dirigen el proceso. Esto está 
siendo superado por nuevos enfoques 
(tecnología digital en su amplia gama de 
usos, recursos de alta calidad ofrecidos por 
organizaciones especializadas1 en diversas 
materias, videos de lecciones virtuales2, 
plataformas de aprendizaje, etc.), todas 
las cuales aportan renovadas prácticas 

1 Khan Academy, TEDed, Minecraft Education y Wide Open 
School.  https://observatorio.profuturo.education/ 
blog/2020/04/15/un-enfoque-de-educacion-de-calidad-pa-
ra-todos-durante-la-crisis-de-covid-19-hundred-y-oecd/
2 Outschool, SchoolDay, Scratch, GoNoodle, Duolingo, 
etc. https://observatorio.profuturo.education/
blog/2020/04/15/un-enfoque-de-educacion-de-calidad-pa-
ra-todos-durante-la-crisis-de-covid-19-hundred-y-oecd/

aplicadas al acto formativo en todos sus 
niveles. Son nuevas formas de realizar 
nuestros trabajos utilizando la tecnología 
de las comunicaciones en modalidad 
asincrónica, es decir, diferida en el tiempo, 
sin intervención directa de los interesados 
y, obviamente, carente de coincidencia 
témporo-espacial. Si bien ha sido factible 
aplicar esto, no debe olvidarse, de todos 
modos, la importancia de la presencialidad 
del acto formativo que, en esta diferente 
modalidad, carece de la relación 
interpersonal que estas funciones tienen 
en temas como: problemas de empatía, 
tolerancia, valores, aspectos psicológicos, 
psicopedagógicos, etc.

• Hasta ahora, la crisis nos está enseñando 
además la necesidad de plantear 
correctamente el sentido conceptual de 
algunas ideas y no confundirlas a través de 
la habitualidad de sus expresiones. Es lo que 
ha ocurrido, por ejemplo, con la expresión 
relacionada con el distanciamiento social 
y no con lo que verdaderamente se quiere 
decir, que es el distanciamiento físico entre 
las personas. De este simple ejemplo, 
hemos aprendido que el primero, si bien 
se entiende, carece sin embargo de mayor 
sentido, pues su práctica es contraria a 
la relación natural y permanente que 
debemos tener, como característica gregaria 
del ser humano y no solo respecto de su 
individualización y de la subjetividad de su 
propia visión de mundo. Lo segundo, en 
cambio, es una necesidad cuya aplicación 
trata de evitar un proceso contaminador 
directo, previniendo los contagios y la 
propagación del virus. Por lo tanto, el 
“distanciamiento físico”, es una “distinción 

https://observatorio.profuturo.education/blog/2020/04/15/un-enfoque-de-educacion-de-calidad-para-todos-durante-la-crisis-de-covid-19-hundred-y-oecd/
https://observatorio.profuturo.education/blog/2020/04/15/un-enfoque-de-educacion-de-calidad-para-todos-durante-la-crisis-de-covid-19-hundred-y-oecd/
https://observatorio.profuturo.education/blog/2020/04/15/un-enfoque-de-educacion-de-calidad-para-todos-durante-la-crisis-de-covid-19-hundred-y-oecd/
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importante para que las personas entiendan 
que necesitan —además de la separación 
y sus causas— mantenerse conectadas en 
estos momentos”3.

• Hasta ahora, la crisis nos está enseñando 
la necesidad de reflexionar respecto de 
nuestro sistema valórico y de creencias, pues 
estas críticas circunstancias han permitido 
descubrir lo que existía pero estaba oculto, 
se disimulaba o deliberadamente se 
evitaba o se ignoraba. El clasismo es una 
de las características más notorias, por la 
separación que genera entre las personas 
al responder a orígenes socioeconómicos, 
raciales, laborales o de cualquier otra 
naturaleza; limita la capacidad de validar 
la inteligencia, los esfuerzos, los méritos 
de las personas, con el consiguiente 
daño que esto provoca para una sana y 
transparente convivencia. De esta realidad 
estamos aprendiendo el significado de la 
tolerancia ante la diferencia, de la empatía 
ante la desgracia ajena, de la resiliencia 
ante la adversidad, de la virtud ante la 
deshonestidad y de la fraternidad ante la 
desigualdad, entre muchos valores.

La experiencia que a la fecha aún estamos 
viviendo y que podemos comprender como algo 
parcialmente reaprendido, es lo que ya tantas 
veces se ha repetido como crítica al sistema neoli-
beral que nos rige: no debe subvalorarse la función 
del Estado y sus responsabilidades justificándose 

3 Ver en: https://www.aarp.org/espanol/salud/enferme-
dades-y-tratamientos/info-2020/distanciamiento-social-fi-
sico-coronavirus.html a Dra. BRAND Jennie E. Socióloga 
estadounidense, profesora de sociología y estadística en la 
Universidad de California, Los Ángeles; Dra. VAN KERKHOVE, 
María, epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), en una reciente conferencia de prensa de la OMS.

en argumentaciones odiosas asociadas a visiones 
ideológicas extremas. Los servicios públicos debe-
rían regirse por políticas de Estado que garanticen 
calidad, transparencia y honestidad de la gestión, 
y los sectores estratégicos del desarrollo nacional, 
educación, salud, justicia y trabajo, se les debe for-
talecer en sus recursos económicos, infraestructu-
rales, tecnológicos y de capital humano. 

Estamos comprendiendo la necesidad de re-
componer los pilares estructurales de la sociedad 
a través de una declarada convicción de propó-
sitos que rehumanice su tejido relacional y no lo 
deshumanice como ha sido el caso hasta ahora; 
que la reorganización que deba generarse surja 
de inteligencias esclarecidas y solidarias, evitando 
que el nuevo orden al que se aspire no continúe 
denigrando la condición humana, al hacer de la 
pobreza de la mayoría la riqueza de una minoría 
ávida e insaciable de poder. Debemos enfrentar 
el devenir y sus cambios como un desafío perma-
nente de saber vivir en la incertidumbre, es decir, 
superada la crisis, aunque sea difícil retornar a los 
estilos de vida de antes, será digno reconocer que 
muchas cosas ya han cambiado y muchas otras 
seguirán cambiando, revelando el surgimiento de 
una nueva época. Mirado desde la historia, esto ya 
ha ocurrido, pero sentido desde el presente, ello 
se expresa como un reto insospechado de conse-
cuencias aún no bien comprendidas.

Estamos en una etapa de reconstrucción 
de nuevas modalidades de enseñanzas, nuevos 
aprendizajes, de una diferente dinámica de desa-
rrollo y de transformaciones que influirán en todo 
orden de cosas. Contamos con muchas opciones 
técnicas a nuestro favor pero, ¿contamos con la 
voluntad de quienes deben responsabilizarse del 
nuevo camino que la sociedad deberá construir y 
en el que cada cual tiene el deber ético de ayudar 
por el bien superior del país? 

https://www.aarp.org/espanol/salud/enfermedades-y-tratamientos/info-2020/distanciamiento-social-fisico-coronavirus.html
https://www.aarp.org/espanol/salud/enfermedades-y-tratamientos/info-2020/distanciamiento-social-fisico-coronavirus.html
https://www.aarp.org/espanol/salud/enfermedades-y-tratamientos/info-2020/distanciamiento-social-fisico-coronavirus.html
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La Revolución francesa diseñó gran parte de 
nuestra modernidad cultural y política. Señaló 
la invención de la soberanía democrática, la 

afirmación de la libertad, de la igualdad y de la 
fraternidad de los individuos, de los pueblos y de 
las naciones. Proclamó la libertad de conciencia y 
abrió los primeros pasos del Estado laico.

El proceso fue conflictivo, múltiple, contra-
dictorio, interna y externamente. Para defender-
se de las monarquías europeas coaligadas en su 
contra, la Revolución movilizó un ejército nacional 

y popular. Para defenderse de siglos de oscurantis-
mo y de ignorancia, imaginó una educación racio-
nal y popular. 

En 1790-1792, Nicolás de Condorcet presentó 
a la Asamblea Nacional dos proyectos totalmen-
te novedosos: la plena ciudadanía femenina y la 
escuela moderna. El segundo proyecto delinea 
la educación para la liberación: una educación 
nacional, estatal, laica, científica, abierta tanto a 
las clases populares como a las mujeres. Dos años 
antes, a los 47 años, Condorcet había presentado, 

Condorcet y 
la soberanía democrática
En los orígenes del feminismo y  
de la escuela moderna*

Por Dévrig Mollès **

** Doctor en Historia por la Universidad de Strasbourg. Magister en Ciencias Sociales por la Universidad de Alta Bretaña (Francia) 
Graduado en Letras Hispánicas y en Francés lengua extranjera. Investigador invitado en varias universidades la-
tinoamericanas. Miembro del Consejo Científico de REHMLAC+. Director del Archivo de la Gran Logia Argentina.  
Contacto: https://independent.academia.edu/DevrigMolles

* Una versión más larga y más detallada, con bibliografía y referencias, está disponible en MOLLÈS, D., 2020. Condorcet, filósofo del 
universalismo-igualitario. En los orígenes de la escuela laica y de la teoría feminista. (25000 caractères), Fermenterio (Revista digital 
arbitrada Universidad de la República - Universidade de Campinas) [en línea], no. en prensa. ISSN 1688-6151. Disponible en: https://
www.academia.edu/43319933/

https://independent.academia.edu/DevrigMolles
https://www.academia.edu/43319933/
https://www.academia.edu/43319933/
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justamente, el primer proyecto de ley sobre el 
voto femenino: “Arte social: sobre la admisión de 
las mujeres al derecho de ciudadanía”. La guerra y 
las urgencias de estos tiempos dejaron poco a las 
realizaciones inmediatas. Las semillas eran fértiles 
sin embargo: nacía una tradición emancipatoria.

Un universalista y un igualitario, en 
los orígenes del feminismo

Condorcet fue uno de los más finos productos de 
la revolución cultural y espiritual del siglo XVIII. 
La filosofía universalista e igualitaria que sinte-
tizó de manera cristalina inspiró, de una manera 
u otra, a todos los grandes reformadores de los 
siglos XIX y XX, tanto en Europa como en América, 
de Ferdinand Buisson a Domingo F. Sarmiento 
pasando por la Reforma universitaria y el mayo 
francés. Su legado –todavía vigente– integra el pa-
trimonio del librepensamiento, de la masonería y 
de la humanidad.

Último de los Enciclopedistas, amigo de 
Voltaire, Franklin y de d’Alembert, Condorcet fue 
fundamentalmente un universalista y un igualita-
rio, teórico de la libertad de conciencia, defensor 
de los perseguidos y de las minorías religiosas 
(ateos, judíos, protestantes), partidario de la abo-
lición de la tortura, de la pena de muerte, de la 
esclavitud y de la trata.  

Comprometido políticamente desde los inicios 
de la Revolución, fue uno de los fundadores de la 
República y de la democracia radical. Redactó en 
1791 el proyecto de Constitución más democráti-
co elaborado hasta este momento. 

Expresando la voz del naciente feminismo, 
Condorcet presentó a la Asamblea Nacional el 
primer proyecto de voto femenino: “Arte social: 
sobre la admisión de las mujeres al derecho de ciu-
dadanía” (1790). La tradición era en este caso un 
pretexto para encubrir la injusticia y el privilegio:

“La costumbre puede llevar a los hombres 
a familiarizarse con la violación de sus 
derechos naturales, a tal punto que entre 
los que los han perdido nadie piensa en 

Ilustración 1: Art social: sur l’admission 
des femmes au droit de cité (1790)

“O bien ningún individuo de la especie humana 
posee verdaderos derechos, o bien todos poseen los 
mismos; y el individuo que vota en contra del derecho 
de otro individuo -cualquiera sea su religión, su color 
o su sexo- ha por este hecho renegado de sus pares.”  
(Condorcet 1790, p. 1-9)

reclamarlos, nadie cree haber sufrido una 
injusticia.” 

Las mujeres tenían sin embargo un derecho 
natural a la ciudadanía. Excluirlas era inaceptable 
en un pueblo libre y de buenas costumbres:

“Para que tal exclusión no fuese un acto 
de tiranía, sería necesario demostrar que 
los derechos naturales de las mujeres no 
son absolutamente idénticos a los de los 
hombres, o bien demostrar que no tiene la 
capacidad de ejercerlos (…)”

El principio rector era el principio de la igual-
dad entre los individuos:

“O bien ningún individuo de la especie 
humana posee verdaderos derechos, o bien 
todos poseen los mismos (…) cualquiera sea 
su religión, su color o su sexo.”
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La escuela laica, científica, democrática, 
social y mixta

Mientras se organizaba la defensa nacional, se 
imaginaba otro mundo. La Instrucción pública 
constituía un desafío capital. El 20 de abril de 
1792, Condorcet presentó a la Asamblea legislati-
va su famoso Informe sobre la Instrucción Pública, 
monumento fundacional de la escuela moderna.

Primer principio: el progreso y la 
solidaridad humana
Las Luces del siglo XVIII forjaron la ideología del 
progreso humano. Condorcet la sintetizó en su 
obra maestra: el Esbozo del esquema histórico de 
los progresos del espíritu humano (1794). El pro-
greso humano era “una ley general de la natura-
leza”. El individuo era “parte activa del gran todo, 
en el cooperador de una obra eterna”. La vida 
humana no era “una lucha en la cual rivales se 
disputan premios” sino “un viaje compartido por 
hermanos, que emplean sus fuerzas para el bien 
de todos”. 

Segundo principio: la soberanía 
democrática
El segundo gran objetivo de la escuela moderna 
era garantizar la soberanía democrática. La 
Revolución había instaurado la soberanía de-
mocrática. Su futuro dependía de la Instrucción 
pública, única fuerza que mantendría en el tiempo 
la libertad conquistada por el pueblo:

«Mientras habrá hombres que no obedezcan 
a la sola razón, que reciban sus opiniones 
de una opinión ajena, en vano habrán 
sido rotas todas las cadenas (...) el género 
humano permanecería dividido entre dos 
clases: la de los hombres que razonan y la de 
los hombres que creen, la de los amos y la de 
los esclavos.»  

De lo contrario, la ignorancia y la corrupción 
llevarían a la democracia a degenerar en una de-
magogia. Si los ciudadanos y las ciudadanas fueron 
preparados “a razonar justamente, a entender las 
verdades (…) a rechazar los crímenes (…)”, enton-
ces –y solamente entonces– la Nación obtendría 
“mayores Luces” y podría conservar “buenas 
leyes, una administración sabia y una constitución 
verdaderamente libre”. En el caso contrario, “de-
generaría en una de estas formas de gobierno que 
pueden mantener la paz en medio de un pueblo 
ignorante y corrupto”.

Precursora, irreverente e incisiva, su pluma 
conserva hoy una sorprendente actualidad: 

«Es la ignorancia demasiado general de la 
aritmética política que convierte el comercio, 
la banca, las finanzas, el movimiento de los 
efectos públicos en ciencias ocultas y, para 
los intrigantes que las practican, en medios 

Ilustración 2. Rapport et projet de décret 
sur l’instruction publique (1792)

“Mientras habrá hombres que no obedezcan a la 
sola razón, que reciban sus opiniones de una opinión 
ajena, en vano habrán sido rotas todas las cadenas 
(...) el género humano permanecería dividido entre 
dos clases: la de los hombres que razonan y la de los 
hombres que creen, la de los amos y la de los esclavos.“
“Es la ignorancia demasiado general de la aritmética 
política que convierte el comercio, la banca, las finan-
zas, el movimiento de los efectos públicos en ciencias 
ocultas y, para los intrigantes que las practican, en 
medios para adquirir una influencia pérfida sobre las 
leyes que corrompen, sobre las finanzas en las cuales 
desparraman la oscuridad y desorden.”
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para adquirir una influencia pérfida sobre 
las leyes que corrompen, sobre las finanzas 
en las cuales desparraman la oscuridad y 
desorden.»  

Tercer principio: la escuela laica
Tercer principio: la laicidad, única garantía de la 
igualdad en la diversidad. La Constitución había 
establecido así “una plena igualdad entre todos 
los habitantes de Francia”, fueran protestantes, 
católicos, judíos y otro. Ningún culto particular 
podía reclamar privilegios sin quebrar “la igual-
dad entre todos los habitantes” y su “libertad de 
opinión”. Era, por lo tanto, 

“rigurosamente necesario separar de la moral 
los principios de cualquier religión particular, 
y no admitir en la Instrucción pública la 
enseñanza de ningún culto religioso. Cada 
uno de ellos debe ser enseñado en templos, 
por sus propios ministros.”

Cuarto principio: ciencia, filosofía crítica 
y el libre-examen
Condorcet proponía sustituir la moral particular de 
cada religión por una moral humanista, fundada 
en los “sentimientos naturales” que “comparten 
por igual todos los hombres”, cualquiera sea su 
religión. Los contenidos serían los informados por 
la ciencia, la filosofía crítica y el libre-examen:

“Reconocido que solo la verdad puede ser 
la base de una prosperidad duradera, el 
objetivo de la educación ya no puede ser 
consagrar opiniones establecidas, sino 
someterlas al examen libre de las sucesivas 
generaciones, cada vez más ilustradas.” 

Quinto principio: la justicia social 
Quinto principio: una República democrática debía 
integrar a las clases populares y a “los ciudadanos 
pobres”. Solamente la Instrucción pública podía 
sacar “las clases pobres de la sociedad” de la igno-
rancia en la cual estaban sumidas, corrigiendo así, 
no “la  voluntad de la naturaleza, sino la injusticia 
de la sociedad”:

“Hemos creído que el poder público debía 
decir a los ciudadanos pobres: la fortuna 
de sus padres no pudo procurarles los 
conocimientos más indispensables, pero les 

garantizamos medios fáciles de conservarlos 
y extenderlos. Y si la naturaleza les proveyó 
de ciertos talentos, podrán desarrollarlos. 
No serán perdidos ni para ustedes, ni para 
la Patria.”

Sexto principio: la igualdad de género
La escuela moderna sería mixta, incluyendo a las 
mujeres. Como en el caso de los pobres, el Estado 
debía “extender en los hechos, tanto como es 
posible, la igualdad de los derechos”. Excluir a la 
mujer de la Instrucción pública sería contrario al 
principio de igualdad. Por su derecho natural, 

“las mujeres tienen los mismos derechos que 
los hombres; tienen por lo tanto el derecho de 
adquirir con las mismas facilidades las luces 
necesarias para darles los medios de ejercer 
realmente estos derechos, con la misma 
independencia y una misma amplitud.” 

Séptimo principio: el Estado, motor de la 
escuela moderna
La escuela de la República sería un pilar de la 
Nación y del Estado. La historia demostraba que, 
en el pasado, las “órdenes monásticas, congrega-
ciones de semi-monjes, universidades y simples 
corporaciones” encargadas de la educación habían 
trabajado “no al progreso de las luces sino a creci-
miento de su poder, no a enseñar la verdad, sino 
a perpetuar prejuicios útiles a su ambición”. Los 
poderes públicos debían por lo tanto evitar entre-
gar la instrucción a “cuerpos docentes que se re-
clutan por sí mismos”. El Estado debía determinar 
los objetivos y las modalidades de la instrucción 
pública, asegurar la formación, el reclutamiento 
y el desempeño de los maestros. El Estado y su 
sistema de instrucción pública unificarían territo-
rios y culturas. Completo y concreto, el Informe 
preveía la organización, por el Estado nacional, de 
cinco niveles complementarios: escuela primaria, 
secundaria, institutos de formación de los pro-
fesores, liceos y sociedad nacional de ciencias y 
artes integrada por académicos. 

Octavo principio: la autonomía de la 
ciencia y de la filosofía
Sin embargo, la ciencia y la filosofía debían pre-
servar la autonomía que habían conquistado en el 
siglo XVIII sobre los poderes religiosos y políticos. 
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Ningún gobierno y ninguna iglesia debía “impedir 
el desarrollo de las verdades nuevas, la enseñanza 
de teorías contrarias a la política particular o a los 
intereses momentáneos”. Los establecimientos 
escolares debían ser “tan independientes como 
sea posible de toda autoridad política”. Como 
esta independencia no podía ser absoluta, «la 
Asamblea de los representantes del pueblo” ejer-
cería el control de la Instrucción pública, “puesto 
que de todos los poderes (...) es el más sumiso a la 
opinión general de todos los hombres ilustrados”.

Condorcet, un laicista a toda prueba
Cuando comenzó la Revolución, el marqués de 
Condorcet ocupaba una posición privilegiada en la 
sociedad. Famoso matemático a la edad de veinti-
cinco años, secretario perpetuo de la Academia de 
Ciencias a la edad de treinta y dos años, miembro 
de la Academia Francesa e Inspector de la 
Moneda. Amigo de filósofos y científicos aparecía 
como el heredero del espíritu de la Enciclopedia. 
Era famoso en toda la Europa de la Ilustración y 
vinculado a las mentes más brillantes de la época. 
Discípulo de Turgot, vivió a su lado sus reformas 
y su desgracia. Finalmente es el feliz esposo de la 
hermosa y espiritual Sofía de Grouchy, traductora 
de Adam Smith, escritora de novelas filosóficas y 
hermana de Emmanuel de Grouchy.

Este hombre feliz era también un hombre apa-
sionado por la justicia y la igualdad. Se pronunció 
en contra de todos los errores judiciales de finales 
del Antiguo Régimen. Amigo de los negros, luchó 
contra la esclavitud y la trata. Amigo de protes-
tantes y judíos, hizo campaña por el reconoci-
miento de su ciudadanía. Opositor a la pena de 
muerte, apoyaba la causa de la abolición. Amigo 
de los animales, había renunciado a la caza y reco-
mendaba cultivar una sensibilidad más compasiva 
hacia los demás seres vivientes. Fue un precursor 
de la ecología, mostrando en sus obras que el 
progreso humano al cual aspiraba no tenía otro 
límite que el “la duración de la esfera en la cual 
nos arrojó la naturaleza” (Condorcet 1794, p. 4-5). 
Finalmente, era uno de los principales portavoces 
del incipiente movimiento de opinión que exigía la 
plena igualdad de derechos para las mujeres.

Desde el comienzo de la Revolución, este in-
telectual se involucró en la lucha política. Bajo la 
Asamblea Constituyente, votó entre los primeros 
a favor de la República. Miembro de la Asamblea 
Nacional, propuso su famoso plan de instrucción 

pública que inspiraría a los fundadores de la Escuela 
Republicana un siglo más tarde. Como miembro 
de la Convención, se negó por convicción abo-
licionista de votar a favor de la muerte del rey y 
redactó la constitución más democrática hasta la 
fecha. Partidario de la unión de republicanos, se 
separó de sus amigos Girondinos sin unirse a los 
Montagnards. Fue acusado en julio de 1793 y se 
escondió en París hasta marzo de 1794. Escribió su 
última obra: Boceto de una imagen de los progre-
sos del espíritu humano, una obra maestra. Para 
no poner en peligro la seguridad del anfitrión, 
abandonó su refugio. Detenido, fue encontrado 
muerto en su celda el 29 de marzo de 1794. 

Tal fue la vida de este intelectual comprometi-
do que experimentó el fracaso político pero cuyo 
pensamiento, en palabras de Jean Jaurés, forma 
parte del patrimonio de la República laica, demo-
crática y social. 

Ilustración 3. Esquisse d’un tableau 
historique des progrès de l’esprit humain 

(1794).

 “Mostrar, por la razón y por los hechos, que ningún 
límite fue marcado al perfeccionamiento de las fa-
cultades humanas; que la perfectibilidad humana es 
realmente indefinida; que [estos] progresos […] solo 
tienen por límite la duración de la esfera en la cual nos 
arrojó la naturaleza.”(Condorcet 1794, p. 4-5)
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Ilustración 4: Ferdinand Buisson  (Francia, 1841-1932). 
 

Filósofo, protestante liberal, masón del Grand Orient de France, 
profesor en la Universidad de París, director de la enseñan-
za pública, senador de París por el Partido radical-socialista, 
presidente de la Federación Nacional del Libre Pensamiento, 
cofundador de la Liga de Derechos Humanos, de la Liga de 
la Enseñanza, defensor de los derechos políticos de la mujer, 
inventor del concepto de laicismo (laïcité), presidente de la 
Comisión parlamentaria encargada de organizar la separación 
Iglesias-Estado (1905) y premio Nobel de la Paz (1927)
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Introducción 

El futuro del sistema capitalista y el modo de 
vida después de la pandemia, es un tema que 
nos brinda la oportunidad para analizar los 

escenarios de los Estados, la economía y la socie-
dad en torno a los posibles cambios que vendrán. 
Este escenario debería ser interpretado a nivel de 
la realidad latinoamericana, principalmente con la 
participación del Estado, el cual ha permitido que 
el neoliberalismo desmantele su rol garantista, 
administre la vida de los ciudadanos, desarticule 
los servicios públicos y humanos, favoreciendo a 
las empresas multinacionales que terminaron por 
regular la vida de las personas bajo la oferta y la 
demanda. 

En Latinoamérica cada Estado está enfren-
tando el desastre a su manera. La articulación 
del Estado con las élites empresariales dejó al 
descubierto la defensa hegemónica en torno al 
carácter económico e ideológico, en desmedro 
de los salarios, la seguridad social y salud de las 
personas. Además, la pandemia abrió la puerta 
para establecer una sociedad disciplinada. En el 
siglo XVIII Europa vivió una epidemia de peste y 
las autoridades adoptaron medidas disciplinarias 
para controlarlas. Michel Foucault (2002) diría, 

toda sociedad se transforma en un panóptico y es 
controlada en todos sus ámbitos de la vida.

La preocupación actual es cuidar los espa-
cios públicos y las libertades, nos encontramos 
a la puerta de la llegada de medidas disciplina-
rias radicales. Se ha implementado la vigilancia 
digital, cámaras que miden la temperatura cor-
poral; drones que controlan las cuarentenas de 
las personas y quienes infringen la normativa son 
multados. Efectivamente, estás medidas ayudan 
a controlar y permiten salir de la crisis sanitaria, 
pero también estarían instaurando nuevos meca-
nismos de control con el objeto de formar sujetos 
disciplinados. 

El Estado fracasó en garantizar espacios 
seguros, los que fueron entregados al libre 
mercado de la salud pagada, de la seguridad 
pagada, de la privatización total. Quienes buscan 
volver a la normalidad, nos obligan a retroceder 
a la violencia, a ocultar actos aberrantes de exclu-
sión y desigualdad social. 

Esto ha provocado una profunda crisis que 
desemboca en la búsqueda de justicia social. La 
ciudadanía se ha apropiado del espacio público, 
como un lugar de resistencia, de seguridad, de 
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con las 
mascarillas

Por Marcos Parada-Ulloa*
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lucha de los grupos minoritarios contra la violen-
cia del propio Estado y sus agentes de vigilancia a 
lo largo del continente. 

En este escenario, ¿Cuál sería el rol del Estado 
frente al nuevo escenario Mundial? Es una pre-
gunta muy complicada, nadie sabe muy bien 
qué vendrá después de Covid-19. El miedo “es el 
instrumento político más poderoso que existe” 
(BBC, 25 de mayo de 2020), hay que prepararse 
para lo peor. Esto es fruto de la incertidumbre y 
de las falsas certezas. Pero, hay que advertir que 
la incertidumbre y la ansiedad presente, debe ser 
equilibrada con una buena dosis de optimismo. 

Sin embargo, se presentan algunos aprendiza-
jes inmediatos relacionados con las consecuencias 
políticas, económicas y culturales que estamos 
viviendo, por ejemplo: proteger la democracia, 
la cual “es mucho más frágil, más delicada de lo 
que asumimos” (BBC News Mundo, 1 de junio de 
2020). 

Buen encauzamiento

Memorial da América Latina, São Paulo. Arquitecto Oscar 
Niemeyer

En Latinoamérica es urgente avanzar hacia 
un pensamiento epistémico (Zemelman, 2008), 
que permita recuperar su identidad. Durante la 
segunda mitad del siglo XX, el neoliberalismo ha 
establecido en la región un principio homogenei-
zador como una práctica propia del capitalismo.

Esto ha sido posible a través de una vigilancia 
jerarquizada llevada a cabo por las naciones del 
G8, FMI, BM y organismos de la ONU. Este discur-
so de poder ha sido apropiado por los Estados y 
los distintos sectores políticos, con el propósito de 
encauzar el buen comportamiento de los sujetos, 
corregir conductas, adiestrar y fomentar el orden 
(Foucault: 2002), a partir de leyes que buscan 
llevar a cabo una construcción social (Berger & 
Luckmann, 1995) con el objeto de establecer una 
sanción normalizadora que tiene como objetivo el 
examen, evitar el desorden y formar buenos tra-
bajadores, obedientes y disciplinados. 

Esto se evidencia en Latinoamérica, donde las 
élites políticas no se han puesto de acuerdo en la 
forma de cómo abordar los problemas que afectan 
a la ciudadanía, generando discursos construidos a 
partir de una imagen creada sobre sus propios su-
puestos e intereses. Esta crisis política refleja falta 
de liderazgos y compromisos con la ciudadanía. 

Es preocupante observar como las élites polí-
ticas se encuentran divorciadas de la ciudadanía, 
destruyendo el tejido social sin disminuir de forma 
efectiva las brechas económicas y culturales; su 
objetivo estratégico ha sido afianzar un discurso 
de control social mediante la construcción de un 
sujeto individualista, que “se explota a sí mismo 
y cree que está realizándose” (Byung-Chul 2018). 
El sistema establece así su hegemonía sobre los 
otros y mantiene las estructuras sociales, sin nece-
sidad de efectuar mayores cambios, ni despertar 
esperanzas. La clase política se encuentra articu-
lada con la élite empresarial, que requiere de una 
sociedad hiperconsumista, que se autoexplote, 
narcisista, que respete el orden por sobre sus li-
bertades. De esa manera se construyen sujetos 
unidimensionales.

Sin embargo, esta homogeneidad resultó trun-
cada por la pandemia y por el número de revueltas 
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y estallidos sociales a lo ancho del mundo, lo que 
podría precipitar una gobernanza mundial distin-
ta. Los Estados resultarán muy golpeados por las 
crisis económicas, por lo que se necesitará de un 
compromiso social para reconstruir las fuentes de 
empleos y resolver las demandas sociales. 

La pandemia ha dejado al descubierto que no 
respeta el orden social. Tanto los defensores del 
neoliberalismo como los que han sido excluidos 
de éste son afectados por igual, terminan en fosas 
comunes desde Washington D.C. a Punta Arenas. 
Estas personas fueron útiles en la medida de sus 
aspiraciones y posibilidades para mantener el 
sistema, pero terminaron como sujetos olvidados, 
con la escasa despedida de sus familiares. 

La situación sanitaria evidencia que las perso-
nas están al borde de la vulnerabilidad. Esta crisis 
es en torno a la desigualdad, acceso y equidad-
hacia la salud. Los países que pertenecen al G8, 
han dado un mal ejemplo; en la práctica fueron los 
más afectados en términos sociales y económicos, 
como también pusieron a prueba sus sistemas 
de salud, cuyos sistemas privatizados dieron ver-
güenza. Los gobiernos no fueron capaces de dar 
respuestas de forma oportuna a las demandas de 
salubridad de la población. Es interesante conside-
rar que especialistas y científicos no garantizaron 
nada, no detuvieron el coronavirus, y este dispuso 
de ellos a su merced. 

La necesidad de mantener la hegemonía eco-
nómica y cultural de las naciones europeas ha 

llevado a reconocer que están bajo una mascarilla, 
evidenciando que los gobiernos traicionaron a sus 
ciudadanos, mostrando la arrogancia y fragilidad 
de la humanidad en su máximo esplendor. Surge 
ahora una oportunidad para establecer un Nuevo 
Orden Mundial bajo el paraguas de una nueva 
normalidad, que busca controlar  las libertades, el 
espacio público y la vida de las personas. 

La pandemia es la misma para todos, pero se 
vive de forma muy distinta en Latinoamérica. No 
se puede caer en un discurso de excepcionalidad 
que busca establecer la nueva normalidad, a pesar 
de la situación sanitaria que se vive. La obligato-
riedad y masividad de la cuarentena, evidencia 
que los Estados carecen de estrategias para evitar 
el contagio. La reclusión en casa es una forma de 
acción de la política ineficiente; prima el miedo, la 
incertidumbre y aparecen propuestas innovado-
ras para establecer cuerpos dóciles como medio 
de control y poder. 

Los Microchips implantados en nuestra mano, 
serán utilizados para facilitar y agilizar las activida-
des cotidianas de los empleados. El chip también 
almacenará información médica y económica (El 
Imparcial, martes 25 de julio de 2017). En Suecia 
cerca de 3000 personas, y otras naciones como 
Alemania, Australia y Nueva Zelanda, han llevado 
a cabo varias iniciativas para promover esta tecno-
logía futurista (BBC, 29 de noviembre de 2018). En 
nuestra región, Colombia ha sido uno de los países 
que ha incorporado esa novedosa tecnología. 
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El problema que se presenta es en torno a 
la privacidad de las personas. Surgen preguntan 
cómo y quién guarda la información, “(…) qué 
protocolos de comunicación utiliza”. Desde el 
punto de vista jurídico, debería haber un ajuste 
en la legislación. Cómo trataran las compañías la 
información “(…) atendiendo a los principios de 
minimización (tratamiento de la menor cantidad 
de datos posibles), finalidad (usar esos datos sólo 
para el fin especificado previamente) y proporcio-
nalidad (que exista un equilibrio entre el uso de los 
datos y la finalidad del tratamiento)” (El Imparcial, 
martes 25 de julio de 2017).

Sin embargo, no debemos olvidar que el mal 
uso de estos dispositivos puede llegar a excesos 
impredecibles: “si no se controla y se regula de la 
manera correcta, tu empresa podría saber dónde 
estás, qué comes, a qué hora llegas, cuánto tiempo 
vas al baño (...)” (El Imparcial, martes 25 de julio 
de 2017). 

En definitiva, las élites dirigentes tienen que 
dejar de realizar una agenda gerencial y efectuar 
una social. Es evidente que la privatización del 
sistema social es un problema, es un arma de 
destrucción de la ciudadanía, quienes no pueden 
acceder a los beneficios les queda sólo compren-
der que es un derecho privilegiado para pocos. 
Esto a pesar de que se trata de un derecho social, 
como lo son la educación y la salud, los cuales de-
berían ser garantizados por el Estado. 

Control de los espacios

En Estados Unidos, tras la muerte de George Floyd, 
se evidencia el pecado original del esclavismo 
“en los núcleos de dicha sociedad que comulgan 
con el racismo activo y en la figura del presidente 
Donald Trump, cuya filosofía es exacerbar las di-
ferencias y reforzar la identidad de los blancos”. 
Además, se suma otro problema que es la integra-
ción al mercado laboral de los afroamericanos. La 
pobreza “es el factor común entre esta revuelta 
y lo sucedido en Chile”, el estallido de octubre es 
una “expresión de saturación y en un contexto que 
la gente no siente representatividad política y en 
EE.UU estamos viendo lo mismo, la gente dice no 
más”. Es un problema no resuelto en ambos países 
(El Mostrador, 3 de junio de 2020).  

Aunque Latinoamérica ha tenido un progreso 
en torno al ingreso, el cual ha crecido en las últimas 
décadas, aun es bajo en relación a otros países in-
dustrializados; hay un aumento de la infraestruc-
tura interna y de la industria, pero se mantiene 
por debajo de la realidad mundial; la tasa de anal-
fabetismo ha descendido y la esperanza de vida 
ha aumentado considerablemente en las últimas 
décadas (Bjagwati, 2000). Sin embargo, todavía 
se convive con mucha pobreza y marginalidad 
urbana. Esto constituye problemas de integración 
social, desigualdad y discriminación étnico-racial, 
y xenofobia en Latinoamérica y el Caribe. 

La pandemia evidenció otro problema, el que 
está relacionado con la crisis del sistema carce-
lario. En Bogotá “los enfermos no están siendo 
atendidos por personal médico y son encerrados 
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en sus celdas para aislarlos, mientras los “sanos” 
duermen amontonados en los pasillos” (Vera, 
2020). En Lima estalló un motín en el penal Castro, 
donde murieron nueve reos y 67 heridos entre re-
clusos, guardias y policías. Por su parte Chile “(…) 
aprobó un indulto especial debido al coronavirus 
de 1.300 reclusos de baja peligrosidad. Y allí surgió 
otra muestra de lo complejo de la situación: más 
de 100 de ellos rechazaron el beneficio porque no 
tienen a dónde ir o no quieren perder su trabajo en 
la cárcel” (Vera, 2020). Una posible solución es una 
combinación de medidas: “desincentivar la cárcel 
como única solución a todos los problemas delicti-
vos e invertir en prevención social del delito”. Estas 
medidas implican decisiones de largo plazo (impo-
pulares a corto plazo) (Fondevila, 2017). 

La desigualdad se manifiesta con la distribución 
del ingreso, no permitiendo satisfacer las necesi-
dades básicas de las personas. Ecuador “recortó 
cerca de 100 millones de dólares del presupuesto 
de salud y despidió a cerca de 3000 trabajadores” 
(Bueno, 2020) para cumplir sus compromisos in-
ternacionales. En Guayaquil, los fallecidos fueron 
arrojados a la calle, muchos no tenían identifica-
ción, “y si se los reconoce, no se les puede dar la 
sepultura, que cualquier familiar desea, porque 
no hay ni ataúdes, ni campo santo, ni nada que 
permita cumplir este propósito” (Bueno, 2020). 

En el caso de Chile, la pandemia dejo al des-
cubierto, que “(…) la lucha contra el virus cayó 
víctima de factores como la pobreza, hacinamien-
to y un alto trabajo informal” (Reyes, 2020). Los 
dos primeros quintiles viven de ingresos informa-
les, trabajan en las calles ejerciendo el comercio 
ambulante, juntando recursos del día a día para 
financiar su sobrevivencia. Hay insuficiencia de las 
condiciones para el resguardo sanitario de la po-
blación, como también para mitigar la crisis social, 
por ejemplo: suspensión del pago de servicios 
básicos, de arriendos y un plan de absorción de la 
cesantía (qué se estima llegará al 18%). El gobierno 
llegó tarde en el aspecto económico y social, jugó 
a la especulación con las vidas de las personas. 
Estas ayudan no superan al 2% del PIB.

Las ayudas han tenido una agenda burocráti-
ca, se ha planificado la entrega de bonos y de cajas 
de alimentos para distribuir en la población más 

vulnerable, como una compensación por no haber 
llegado a tiempo. La estrategia económica debió 
estar articula con la sanitaria y social, de lo con-
trario las familias volverán a las calles a buscar su 
alimento.

El gobierno estaba esperando establecer la 
nueva normalidad y las personas volvieran a sus 
actividades productivas, es decir, combinar trabajo 
con confinamiento.

Sin embargo, para salir de esta crisis sanitaria, 
concordamos con las propuestas y medidas socia-
les efectuadas por investigadores, especialistas y 
sociedades científicas, estableciendo “subsidios 
directos a las familias, fortalecer la diversidad terri-
torial, activar un plan de fiscalización más estricto, 
[favorecer] la salud mental, incorporar perspectiva 
de género a las políticas de empleo, transparencia 
y acceso a la información, fortalecer la credibilidad 
y la conducción sanitaria a partir de un empleo 
empático” (opositores.cl, 30 de mayo del 2020).

Hacia un nuevo escenario 

La economía mundial perderá 5,5 billones de 
dólares o casi el 8% del PIB. La contracción econó-
mica podría durar hasta el año 2022, cuyo creci-
miento previo a la crisis sanitaria se verá afectado. 
La Directora del FMI Kristalina Georgieva, ha se-
ñalado que el crecimiento mundial para el año en 
curso será negativo. El PIB de todos los países se 
reducirá, aparecerán los fantasmas de la recesión, 
el sufrimiento, el hambre y la violencia (Bueno, 
2020). 

La crisis de 2008 dejó de usarse como paráme-
tro, considerándose ahora la Gran Depresión de 
1929 como medida para explicar las consecuen-
cias que tendrá la crisis actual, los expertos más 
pesimistas estiman que el comercio caerá en un 
25% y se perderán hasta un 50% de los puestos de 
trabajo a nivel mundial (Herrera, 2020:56).

Las secuelas sociales en torno a salud, vivien-
da y empleo requerirán de un proyecto donde 
tenga una participación actividad el Estado, per-
mitiendo disminuir la pobreza, la desigualdad y la 
incertidumbre, pues la capacidad de respuestas 
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responderá en la medida que puedan enfrentar las 
demandas sociales y cómo lo abordaran. 

En el continente aumentarán los estallidos 
sociales y las hambrunas; saldrán a manifestarse 
los sectores medios y populares, reivindicando 
el cambio de modelo, distribución de la riqueza, 
igualdad de oportunidades y equidad; sino 
además, será una oportunidad para la organiza-
ción del Nuevo Orden Mundial, entendido como 
un cambio epistémico que debería favorecer un 
nuevo contrato social. 

La crisis social que se evidencia en 
Latinoamérica, tendrá que ser solucionada a través 
de la recuperación de los espacios públicos, que 
permita el desarrollo económico y la justicia social. 
Los movimientos sociales son la primera línea y 
protagonistas de los cambios sociales recientes, 
han demostrado que el individualismo no está 
presente, hoy prima la necesidad de luchar por el 
bien común, se presenta una resistencia epistémi-
ca decolonial por recuperar la identidad.     

La estrategia de las élites políticas para dis-
minuir la efervescencia social, será a través de 
acuerdos políticos con su propia clase para man-
tener la estructura socioeconómica y cultural, lo 
cual podría llevar a disimular la molestia. Bolivia, 
Colombia, Chile, Ecuador, México, han enfrenta-
do o lo realizaran prontamente elecciones para 
elegir a sus autoridades, podría ser utilizada como 
medio de control y poder, para evitar aquello, es 
necesario establecer un nuevo contrato social que 
permita avanzar por una sociedad abierta, demo-
crática y evitar la normalización de la conducta. 

Los gobiernos que estén en el poder, podrán 
efectuar los cambios necesarios en la estructura 
estatal para limpiar el desastre. Esto significa des-
privatizar y nacionalizar áreas estratégicas que el 
Estado entregó al mercado, por ejemplo la salud y 
la educación.

La investigación biomédica deberá priorizar 
tecnologías, “cuyo propósito sea dar respuesta 
a los problemas de salud de la población, […] la 
investigación pospandemia deberá reponer el 
interés público, radicado en las universidades y en 
las instituciones del Estado, como eje del desarro-
llo de productos innovadores” (Salinas, 2020:23), 
buscar mecanismos de control de plaga y desarro-
llo sustentable. Y, pese a las advertencias de los 
científicos, Chile no ha solucionado varios proble-
mas tanto “(…) agropecuarios [como también] el 
agua” (Herrera, 2020). 

Una educación laica de buena calidad y de ca-
rácter humanista, evitará considerar al educando 
como un objeto para disciplinarlo, al servicio del 
sistema, por el contrario estimulará “las relaciones 
sociales, la autonomía de pensamiento, […] que 
les proporcione a los jóvenes los valores necesa-
rios para la vida en comunidad” (Herrera, 2020). 

Finalmente, el que sobrevive se queda con 
todas las mascarillas y con las crisis política, sa-
nitaria y social, las cuales han desembocado en 
la búsqueda de justicia y de un nuevo contrato 
social. Esta situación será distinta en cada región 
y es tarea de la ciudadanía defender los espacios 
públicos y las libertades. .
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Una falacia, en una definición muy sencilla, es 
una proposición que tiene la apariencia de 
argumento pero que no tiene ningún valor 

demostrativo. Las falacias constituyen un capítu-
lo importante de la lógica y la epistemología. Del 
primero que se tiene noticia que se refirió a ellas, 
e hizo un análisis sistemático, es el filósofo griego 
Aristóteles (Estagira, 384 a. C.– Calcis, 322 a. C.). 
En su trabajo Refutaciones Sofísticas analizó trece 
falacias. Hoy día llegan a contarse por decenas.1 
Ya desde la época de Aristóteles consta como una 
falacia típica la denominada sofisma.

Se dice que sofisma es aquel raciocinio que 
partiendo de premisas verdaderas llega a con-
clusiones falsas; un remedo de silogismo. En el 
caso del tema “demografía y medio ambiente”, 
el sofisma es más o menos como sigue: premisa 
mayor: la población recurre al medio ambiente 
para satisfacer sus necesidades de todo tipo; 
premisa menor: mientras la población mundial 
crece, los recursos naturales, según algunos, 
crecen a tasas menores que la demográfica o, 
según otros, decrecen o tienden al agotamiento; 
en cualquier caso la conclusión es: el crecimiento 
poblacional es la principal amenaza para la ecolo-
gía del planeta.

Esta afirmación viene siendo repetida desde 
Malthus (1766-1834) pasando por los discursos, 
fundamentalmente de la segunda mitad del siglo 
XX, sobre la “marea demográfica” y “la presión 
del hombre sobre la tierra” aún repetidos en la 

1 Una enumeración amplia puede encontrarse en https://
es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Falacias. Con base en 
esa referencia, las falacias pueden investigarse y estudiarse en 
fuentes especializadas.

actualidad, hasta numerosas afirmaciones recien-
tes;2 y en su nombre se han aplicado todo tipo de 
políticas de control poblacional incluyendo esterili-
zaciones forzosas en varios países.

Desde hace mucho tiempo, autorizadas fuentes, 
entre otras la “Declaración de Mentón” (entregada 
al Secretario General de las Naciones Unidas, U 
Thant, en 1971, firmada originalmente por 2.200 
científicos de 23 países, en 1972 había aumenta-
do a 3.000), la “Declaración de Cocoyoc” (México, 
1974) o el estudio “Ecología y Desarrollo” (Ramón 
Tamames, 1979), han establecido que una persona 
nacida hoy en un país altamente industrializado 
consume, absorbe energía, desperdicia y contribu-
ye a la contaminación del ambiente, según diversas 
estimaciones, entre 50 y 500 veces más que una 
persona de los países más pobres. Ello indica, según 
las mismas fuentes: a) que un crecimiento pobla-
cional de solo 10 millones de habitantes en aquellas 
sociedades industrializadas es más peligroso para 
la humanidad que el aumento de la demografía de 
los países más pobres en 400 millones; b) que en 
términos de impacto ambiental los países más in-
dustrializados son los más contaminadores; y c) que 
ello significa atribuir equivocadamente solo al creci-
miento demográfico del “Tercer Mundo” la presión 
sobre los recursos naturales.

2  Por ejemplo, un estudio reciente de la UNAM (24-07-
2019) (Aumento poblacional, una amenaza a los bosques 
y selvas) afirma: “¿Cómo obtener alimentos suficientes 
para abastecer las necesidades de una población cada vez 
mayor? Deforestando los bosques y selvas para destinar esos 
suelos a la ganadería y agricultura.”

http://ciencia.unam.mx/leer/888/
aumento-poblacional-una-amenaza-a-los-bosques-y-selvas

https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Falacias
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Falacias
http://ciencia.unam.mx/leer/553/Arboles_tema_central_en_el_Dia_Internacional_de_la_Madre_Tierra
http://ciencia.unam.mx/leer/888/aumento-poblacional-una-amenaza-a-los-bosques-y-selvas
http://ciencia.unam.mx/leer/888/aumento-poblacional-una-amenaza-a-los-bosques-y-selvas
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Manfred Max-Neef, Premio Nobel Alternativo 
de Economía, expresa que “...se debería desarrollar 
un nuevo cuantificador en demografía. Propongo 
una medida que llamaré «persona ecológica» 
(«ecoson» para abreviar). La idea es establecer una 
escala aproximada de un drenaje razonable de los 
recursos que una persona necesita para lograr una 
calidad de vida aceptable...No es difícil establecer 
una escala semejante en términos de requerimien-
tos de energía, nutrición, vestuario y vivienda...Si 
se lograra semejante objetivo estadístico, sería in-
teresante calcular por primera vez, por regiones o 
países, el número de «ecosones» que corresponde 
a las diferentes poblaciones. No sería sorprenden-
te, por ejemplo, descubrir que un habitante de los 
Estados Unidos equivale a cincuenta «ecosones» y 
que un sólo habitante de India o de Togo no alcanza 
a ser más que una fracción de «ecoson». Me atre-
vería incluso a predecir que si midiéramos la pobla-
ción en términos de «ecosones», descubriríamos 
que el mundo ya está cargado [en 1982, fecha de la 
primera edición, en inglés] con cerca de cincuenta 
mil millones, de los cuales la mayor proporción se 
encontraría en unos pocos países, los más ricos...”3.

No tengo duda de que esas estimaciones se 
mantienen y probablemente la situación es más 
grave en la actualidad. Fuera de la intensificación 
de la inequidad en todo el planeta –las 3 personas 
más ricas del mundo acumulan en conjunto mayor 
riqueza que los 47 países más pobres–,4 un factor 
adicional que con seguridad ha incidido en la tasa 

3 “La Economía Descalza”. Editorial Nordan, 1986. Estocolmo, 
Buenos Aires, Montevideo. ISBN 91 7702 142 8.

4 Presentación del Informe sobre Desarrollo Humano 2013 
“El ascenso del Sur: el progreso humano en un mundo 
diverso” (en la ciudad de Panamá, Panamá, 25 de abril de 
2013), por parte del PNUD.

de consumo-desperdicio de los seres humanos es 
el de la obesidad. De acuerdo con la FAO (2018), 
los niveles de obesidad en el mundo han venido 
en aumento. “El ranking lo lidera Estados Unidos 
con el 40% de la población adulta.” La misma 
fuente, junto con la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), en el 2018 manifestaba que el 
sobrepeso afecta a casi la mitad de la población 
de todos los países de América Latina y el Caribe 
salvo Haití5. Se trata de una obesidad debida al 
consumo excesivo, exagerado, de alimentos con 
alta densidad calórica y de un estilo de vida poco 
sano, y no de la obesidad derivada de causas como 
problemas metabólicos o de otra índole médica. 
Esta situación de la obesidad contrasta con la si-
tuación de hambre que viven enormes colectivi-
dades del planeta. Según datos de la FAO sólo en 
América Latina y el Caribe esta terrible situación 
en 2018 afectaba a 42,5 millones de personas, y 
en el mundo a más de 800 millones6.

Hoy sabemos, por ejemplo, que “con las cifras 
oficiales que tenemos, si cogiéramos todo lo que 
se tira en tiendas, restaurantes y casas particulares 
de Estados Unidos y la Unión Europea, solo con 
eso tendríamos cuatro veces más alimentos de los 
necesarios para los mil millones de personas que 
pasan hambre en el mundo. Y eso sin contar con lo 
que se desperdicia en granjas y fábricas”7.

5 http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/463396/ 
http://www.fao.org/chile/noticias/detail-events/
es/c/1157509/
6 Informe “Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 
en el Mundo”. FAO, UNICEF y otros organismos. 2019. En: 
http://www.fao.org/3/ca5162es/ca5162es.pdf
7  Tristram Stuart. “Despilfarro” - Alianza Editorial e Oxfam 
Intermón, 2011.

42,4 kg de desperdicio de 
comida encontrado en 
contenedores de basura 
domésticos de  
Nueva Zelanda en 2014

© Love Food Hate Waste NZ

http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/463396/
http://www.fao.org/chile/noticias/detail-events/es/c/1157509/
http://www.fao.org/chile/noticias/detail-events/es/c/1157509/
http://www.fao.org/3/ca5162es/ca5162es.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:42.4_kg_of_food_found_in_New_Zealand_household_rubbish_bins.jpg
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De acuerdo con Naciones Unidas (2015), en 
relación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
12 (Garantizar modalidades de consumo y pro-
ducción sostenibles), “cada año, se estima que 
un tercio de toda la comida producida (el equiva-
lente a 1.300 millones de toneladas con un valor 
cercano al billón de dólares) acaba pudriéndose 
en los cubos de basura de los consumidores y mi-
noristas, o estropeándose debido a un transporte 
y unas prácticas de recolección deficientes8.

Un informe (“Eat-Lancet”) citado por Naciones 
Unidas establece que “la mitad del planeta es su-
ficiente [para alimentar a la creciente población]. 
¿Por qué? En primer lugar, porque tiene que ser 
así. Hemos de dejar la otra mitad de las tierras in-
tactas en beneficio de la naturaleza y parar la sexta 
extinción [esta sí provocada por el ser humano]… 
no necesitamos más tierra para alimentar al 
mundo. El informe desacredita esa errónea idea 
común y peligrosa. Dice que no se necesita más 
reconversión, más expansión, más deforestación y 
más destrucción ambiental”9.

8 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
sustainable-consumption-production/
9  https://news.un.org/es/story/2019/06/1457891

https://eatforum.org/content/uploads/2019/04/EAT-
Lancet_Commission_Summary_Report_Spanish.pdf

Nota: EAT es una fundación global sin ánimo de lucro esta-
blecida por la Fundación Stordalen, Stockholm Resilience 
Center y Wellcome Trust para catalizar una transformación 
del sistema alimentario. En:

Desde luego que la argumentación podría ser 
más extensa, y la base documental que la respalda 
es casi inagotable, pero el problema es tan claro 
que abundar sería redundar. ¿Qué sucede enton-
ces? ¿No será que mientras nos distraen hábil-
mente con la falacia “crecimiento demográfico vs. 
medio ambiente”, tratan de evitar que pongamos 
los ojos en los verdaderos problemas, como son la 
injusta distribución de la riqueza y de la propiedad 
de los medios de producción, la progresiva pérdida 
de valores de la humanidad, la violencia, los aten-
tados contra los derechos humanos y la naturaleza 
y el bloqueo permanente, en función de intereses 
particulares, del acceso racional y planificado a los 
recursos naturales en busca del bien común?

Están muy bien las “cumbres”, los acuerdos y las 
convenciones, pero en tanto las políticas generales 
de desarrollo no se dirijan a los factores de fondo 
que causan el desastre ecológico que nos rodea 
–y al que, desgraciadamente, parece que comen-
zamos a acostumbrarnos– las buenas intenciones, 
las declaraciones y las medidas superficiales no sal-
varán a este planeta que se encuentra gravemente 
amenazado, no por el crecimiento poblacional sino 
por la irreflexión y el egoísmo. 

https://eatforum.org/content/uploads/2019/04/EAT-
Lancet_Commission_Summary_Report_Spanish.pdf

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/
https://news.un.org/es/story/2019/06/1457891
https://eatforum.org/content/uploads/2019/04/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report_Spanish.pdf
https://eatforum.org/content/uploads/2019/04/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report_Spanish.pdf
https://eatforum.org/content/uploads/2019/04/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report_Spanish.pdf
https://eatforum.org/content/uploads/2019/04/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report_Spanish.pdf
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IL. Estimado señor Copson, ¿sería tan amable 
de presentarse a nuestros lectores latinoa-
mericanos y darnos una breve referencia de 
Humanists UK, la organización que dirige?

AC.- Soy Director Ejecutivo de Humanistas del 
Reino Unido. Humanists UK se fundó en 1896 
y desde entonces siempre hemos sido un mo-
vimiento creciente a la vanguardia del cambio 
social. Hoy contamos con la confianza de más de 
90.000 miembros y simpatizantes. Ponemos en 
práctica el humanismo a través de campañas y 
servicios efectivos, apoyando un cambio durade-
ro para una vida más feliz y satisfactoria. Nuestras 
políticas están informadas con el apoyo de más 
de 150 de filósofos, científicos y otros pensado-
res y expertos más destacados del Reino Unido 
y buscamos avanzar con la ayuda de más de 100 

parlamentarios que son miembros del Grupo 
Humanista Parlamentario de Todos los Partidos. 
Reunimos a personas de ideas afines para hacer 
que el cambio suceda, y nos esforzamos por ser 
su voz en el debate público, aprovechando el 
pensamiento humanista contemporáneo y la tra-
dición humanista mundial. Llevamos 120 años 
realizando funerales no religiosos, bodas y bau-
tizos de bebés. Nuestros celebrantes altamen-
te capacitados son los mejores que encontrarás 
en cualquier lugar, y apoyan a las personas para 
crear ceremonias auténticas y personalizadas que 
pongan a las personas y sus historias en el centro 
de cada ocasión. También ayudamos a las perso-
nas vulnerables a acceder fácilmente a un apoyo 
pastoral no religioso de ideas afines y efectivo que 
está especialmente diseñado para trabajar para 
ellos. Nuestros voluntarios de apoyo pastoral no 

En un estado secular 
los derechos de todos 
están mejor protegidos

Entrevista a ANDREW COPSON,  
director ejecutivo de Humanists UK, 
presidente de Humanists International y 
autor de Secularismo: Política, Religión y 
Libertad(2017) y Secularismo:  
Una breve introducción (2019).

Humanists UK es presidida por Andrew Copson, quien hizo un espacio en su agenda para responder una 
entrevista virtual a nuestra revista, la cual agradecemos. La entrevista fue realizada en idioma inglés, pero 
traducida para todos nuestros lectores.



70 

religioso capacitados y acreditados operan en hos-
pitales, prisiones y otras instituciones.

IL. ¿Es Humanists UK un heredero de los libre-
pensadores del siglo XVIII?

AC.-  Sí, son una parte muy importante de nuestra 
historia y formación.

IL. Del lema Libertad, Igualdad, Fraternidad, 
¿en qué orden pondría estos principios funda-
mentales para la democracia moderna?

AC.-  Primero debemos ser libres. Entonces, 
espero, en libertad, nos sentiremos parte de una 
fraternidad con los demás y, por lo tanto, de un 
deseo de trato igualitario para todos.

IL. ¿El juicio de John Locke (siglo XVII) de que 
“la intolerancia puede ser una virtud cuando 
se trata de perseguir a los ateos”, tiene todavía 
lugar en la sociedad actual? ¿Cuán persisten-
te es la posición de quienes piensan que “los 
que no creen” no son confiables y destruyen la 
convivencia social “?

AC.- Locke no creía que se pudiera confiar en cató-
licos o ateos. No confiaba en los católicos porque 
debían su lealtad al Papa, un príncipe extranje-
ro. No confiaba en las personas que no creían en 
Dios porque pensaba que no tenían motivos para 
cumplir sus promesas, ya que no tenían un infier-
no que temer ni un cielo que esperar. Estaba equi-
vocado sobre esto, por supuesto. La evidencia y la 
experiencia demuestran que si crees en los dioses 
o no, eso tiene poco impacto en tu confiabilidad.

IL. ¿Tiene sentido hablar de la espirituali-
dad del ser humano, ajeno a una concepción 
religiosa?

AC.- La gente usa la palabra ‘espiritualidad’ para 
referirse a todo tipo de cosas. A muchos humanis-
tas no les gusta la palabra porque implica que hay 
un “espíritu” separado del mundo material. Otros 
lo usan alegremente para referirse a ese aspecto 

de nuestra vida interior que consiste en llegar más 
allá de nosotros mismos para establecer conexio-
nes con otras personas o con el mundo natural o 
con el arte y mirarnos a nosotros mismos para vivir 
de una manera más integrada. Personalmente 
no llamaría a eso espiritualidad, pero sí creo en 
la importancia de lo que describe. Como seres 
humanos, no somos animales a los que los eventos 
simplemente suceden: atribuimos significado a los 
eventos y esta atribución de significado a la expe-
riencia es parte de vivir una vida feliz.

IL. ¿Qué rol juega la educación en esta conti-
nua degradación del laicismo, desde edades 
tempranas, y cuya asimilación repercute en la 
juventud y adultez, violando incluso el princi-
pio filosófico del artículo 13 de los Derechos 
del Niño?

AC.-  La controversia relacionada con la educación 
ha sido una característica del secularismo desde 
el principio. Históricamente, el secularismo oficial 
coincidió con la construcción de los sistemas es-
colares estatales, cuando la educación pasó de 
ser propiedad exclusiva de los padres y las comu-
nidades informales (a menudo religiosas) a ser la 
preocupación de una clase de especialistas capaci-
tados financiados por el público. Los secularistas, 
en campaña desde finales del siglo XVIII en ade-
lante, desarrollaron manifiestos para un sistema 
educativo secular y en algunos estados esto se ha 
logrado al menos en parte. Sus escuelas estatales 
están abiertas a todos los niños, sin prejuicios, y 
cuentan con planes de estudio libres de instruc-
ción o práctica religiosa confesional. Sin embargo, 
en muchos otros estados, las instituciones reli-
giosas tienen una participación significativa en el 
sistema educativo estatal: administrar escuelas, 
redactar el plan de estudios, enviar funcionarios 
religiosos a las escuelas como educadores, inspec-
cionar las escuelas, y de muchas otras maneras. En 
la actualidad, en casi todos los países del mundo, 
la educación estatal es un escenario importante 
de conflicto entre laicos y antisecularistas y entre 
laicos con diferentes enfoques.
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IL. Aunque existe en un par de continentes, la 
política de pilarización tiene implícitamente 
un fondo discriminatorio, pero también tiene 
la particularidad de ocurrir en países con un 
alto nivel cultural. Si países como Holanda y 
Bélgica, con tasas educativas mucho más altas 
que las que tenemos en América Latina, caen 
en estos niveles de radicalismo, ¿qué podría-
mos esperar los habitantes de esta zona del 
mundo al respecto?
AC.-  La pilarización es una especie de multicultu-
ralismo estatal que es mejor que la teocracia o el 
ateísmo totalitario, ¡pero no tan bueno como el se-
cularismo! Desde finales de 1800, fue un principio 
importante de organización política tanto en los 
Países Bajos como en Bélgica. En lugar de buscar 
proporcionar instituciones públicas que atiendan 
a todas las personas en su aspecto común como 
ciudadanos, la pilarización proporcionó diferentes 
instituciones para diferentes grupos. En los Países 
Bajos hasta mediados del siglo XX, los protestan-
tes, católicos, socialistas y liberales / librepensa-
dores / humanistas tenían sus propias escuelas, 
universidades, hospitales, sindicatos, partidos po-
líticos y emisoras. Esta división estricta comenzó a 
disolverse, pero quedan vestigios en la prestación 
de algunos servicios públicos.

Muchos estados europeos registran y regulan 
formalmente las organizaciones religiosas y, aún 
más, en la práctica persiguen la misma política 
multiculturalista en algunas áreas. En los últimos 
años, Inglaterra ha agregado escuelas estatales 
musulmanas, sijs e hindúes a las escuelas judías 
y cristianas existentes, y partes de Alemania han 
hecho lo mismo. Este enfoque tampoco se limita 
a Europa. Indonesia era una posesión colonial de 
los Países Bajos y, cuando llegó la independencia, 
hubo una fuerte presión para que un estado islá-
mico sucediera al colonial holandés. En cambio, la 
Constitución de 1945 no otorgó al estado ninguna 
designación religiosa, sino que convirtió la “creen-
cia general en un Dios” en una parte constitucional 
de la ideología nacional. El estado ahora recono-
ce oficialmente seis religiones: Islam, hinduismo, 
budismo, catolicismo, protestantismo y confucia-
nismo. Mantiene instituciones para cada una de 
estas denominaciones. Hay muchos otros estados 
y, como hemos visto, India también exhibe algunos 

aspectos de este enfoque multiculturalista dentro 
de su secularismo.

La inquietud secularista en torno a todo esto se 
centra en el potencial de conflicto que subsiste en 
la división social resultante y también en los dere-
chos de las personas. ¿Cómo se pueden garantizar 
los derechos de la persona al abandonar un grupo o 
cambiar su identidad en dichos regímenes? ¿Cómo 
pueden protegerse los derechos de un disidente 
dentro de un grupo cuando el estado ha delegado 
muchas de sus funciones a los líderes, a menudo 
altamente conservadores de los grupos religiosos? 
¿Y qué hay de los grupos que no son reconocidos 
por el estado, como los ateos en Indonesia? En 
2012, el ateo indonesio Alexander Aan dijo falsa-
mente en un formulario oficial que era musulmán. 
Fue encarcelado por esta mentira, pero debido a 
que Indonesia no reconoce a las personas no reli-
giosas y no da una opción para eso en los formu-
larios oficiales, de hecho no podría haber dicho la 
verdad. En la práctica, la pilarización puede fosilizar 
viejas divisiones en la sociedad y limitar la libertad 
de las minorías no reconocidas. Además, aunque 
la religión es importante para algunas personas, 
está lejos de ser el único aspecto importante de la 
identidad de alguien.

IL. Brasil, Estados Unidos y otras potencias 
americanas han caído en gobiernos que des-
precian o atacan directamente el secularismo 
y el libre pensamiento, incluso tratando de 
modificar sus leyes al respecto. En Chile, en 
particular, ya hay un candidato presidencial y 
políticos vinculados a partidos con orientación 
evangélica de naturaleza fundamentalista. 
¿Cómo debemos enfrentar los laicistas situa-
ciones como estas, si estos agentes niegan 
el alto costo que ha significado para la vida 
humana el intento de unir al Estado con una 
iglesia específica a lo largo de la historia?
AC.-  Luchando por el laicismo o secularismo. Dejo 
en claro que es la mejor manera de dar libertad, 
justicia y paz. Y señalar también que es ventajoso 
para todas las personas religiosas: sus derechos 
están mejor protegidos en un estado secular.

Entrevistó:  Equipo editorial Iniciativa Laicista
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