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PONENCIA PANEL "LA RECONCEPTUALIZACION HOY" - 2004 
 
1.- Lo primero que tengo que decirles es que, efectivamente, forme parte del Grupo 
ECRO de Investigación y Docencia, y que el rol por mi elegido fue aportar a la Educación 
y a la Cultura Popular. 
 
2.- Fui parte de esa generación tan perseguida, tan atormentada y tan asesinada por 
el golpe militar de 1976, y a través del Plan Cóndor en toda Indoamérica. 
 
3.- ENTONCES: será que lo que veníamos a decir sobre el accionar de la Institución 
Educativa era que---constituíala destrucción de la Cultura Popular;! través de ella -por 
añadidura- la falta de posibilidad de encontrar la identidad nacional tan imperativa ayer, 
hoy y siempre. 
 
4.- Pero, los varios libros, los incontables artículos publicados aquí y en México me 
eximen de aburrirlos contándoselos de nuevo. Se que esos aportes no están a la vista 
porque fueron, acá en el país, meticulosamente destruidos pero ya los iremos 
rescatando. 
 
5.- Por otra parte, los trabajos de Juan Barreix, de Luis Femández y de mis exalumnos 
platenses como Stella Maris Maldonado (actual secretaria de Derechos Humanos de 
CETERA) y de la misma Dra. Alicia Kirchner como las nuevas lecturas sobre el 
movimiento de reconceptualización del Dr. Gustavo Parra y de la Lic. Virginia Siede, me 
salvan de tanto hablar. 
 
6.- Sin embargo, sigue habiendo cosas para decir, porque mientras vivamos y seamos 
concientes de ello "nos movemos en la dialecticidad de la realidad para mejor 
comprender y mejor actuar". 
 
7.- Yo no creo en iluminados, pero si en intelectuales orgánicos como Fanon (y muchos 
otros) capaces de desmontar sus estructuras sociales colonizadas y: más allá de 
ellos creo en la sabiduría de las razas y su incontestable poder de organización y 
movilización tras metas de esperanza nunca abandonadas. 
 
S.- Pero tan cierto como eso es que nos pasamos la vida tropezando con la misma 
piedra: -porque esa piedra tiene la coherencia que a nosotros muchas veces nos falta. 
Porque parece que el que no tropieza a) es el que mejor se ajusta a las reglas del 
juego b) de la comodidad y e) de la antieticidad. 
 
9.- Voy a empezar un punteo para la discusión en grupos (mis conclusiones escritas van 
aparte) 
 
10.- La incompatibilidad entre la sociedad global neo-liberal y la justicia está 
enseñoreada hace demasiado tiempo, en el pensamiento, el ideario político, 
económico y filosófico "de las peores tradiciones del utilitarismo y el totalitarismo" 
 
11.- La brutal lógica consecuente es la descubrió mi maestro Rodolfo Kusch: "el hombre 
no es un objeto de mercado". "el homus economicus", porque esa lógica inhumana lo 
despoja de todo.  
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a) Su cultura. 
b) Su dignidad y sus bienes.  
c) Su condición humana. 

 
12.- Sin desigualdad la humanidad hubiera alcanzado niveles de grandeza, de los 
que hoy está privada. Porque la lógica de¡ poder es que todas las huellas de la 
soberanía popular deben desaparecer; la riqueza de la sabiduría popular así como 
la conciencia de identidad son subversivos al poder y al mercado. 
 
13.- Todo el espíritu filosófico reduccionista-positivista que impregna el pensamiento de 
vastos sectores de la sociedad: es un principio depredador. 
 
14.- Ha existido desde el comienzo de la sociedad de clases, tanto en su interior nacional 
como en sus relaciones internacionales, y; sigue predominando hoy en la forma de 
dominación que, titulada o no "globalización", sigue siendo lo mismo pero agravado. 
 
15.- Para mantener la escandalosa monopolización de la riqueza social (saqueos 
mediante), los grupos de innombrables tienen que controlar y modelar la identidad de 
los pueblos sometidos y los llaman desfachata da mente "fundamentalistas". 
 
16.- Para ese fin sirven sus aparatos ideológicos, desde las televisoras transnacionales 
hasta la actual reforma educativa. 
 
17.- Es así que a todos los movimientos populares emancipadores y democratizadores, 
que pretenden convertir al sistema de dominación depredador, en uno de convivencia 
democrática participativa y de autodeterminación nacional, le colocan la etiqueta de 
enemigo que tiene que ser destruido por el capital, los "marines" y los comisarlos 
políticos. Se impone un nuevo pensamiento crítico y un nuevo proyecto histórico para 
terminar con la brutal desigualdad. 
 
18.- El gran fundamentalismo es el poder económico, y su gran acción el 
terrorismo: que tiene que ejercer para exterminar las culturas populares. 
 
19.- Esto puede parecer poco académico pero no lo es. La sobrevivencia de las culturas 
de los seres humanos y concretos depende: de la fuerza que tengamos para detener 
el extermino, con criterios de solidaridad, convivencia y participación. 
 
Aquello traducido que decía Voltaire: "puedo estar en total desacuerdo con tus 
ideas, pero sería capaz de dar la vida para que puedas expresarlas". 
 
20.- Y con esto termino, y digo: que si no logramos compatibilizar nuestras ideas y 
acciones, en unión en la diversidad, respeto a la disidencia, con la idea central de 
un fm o bien común ó común-unidad; no hay posibilidad de ser justos, humanos y 
solidarios. 
 
Menuda tarea que le queda para discutir al Trabajo Social crítico. 
 
Ethel G. Cassineri 
Mayo de 2004 


