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Los 60 años de Flacso en las ciencias sociales de la región:
“Memoria y tradiciones/innovación y desafíos”
Por Daniel García Delgado1

Introducción:

CELEBRACIÓN

Quiero destacar el aspecto celebratorio de estos 60 años de la FLACSO en la región.
Celebrar que por su influencia en los distintos países donde está presente se hayan hecho
importantes contribuciones a las ciencias sociales, trasmitido sus diversos dones, carismas o
características propias del sistema FLACSO: -el espíritu de institución regional y de
cooperación intergubernamental; de especialización en posgrado; la investigación de
excelencia; la visión integral de las ciencias sociales; interés en la acción colectiva, la
preocupación por los movimientos sociales, por lo popular, la comunicación y la cultura. Se
trata en muchos casos de explicar, describir e interpretar la realidad para luego incidir sobre
ella.
Cabe señalar que estos dones o características se han mantenido lo largo de estos 60 años a
pesar de distintas etapas políticas económicas, crisis, aún en situaciones autoritarias, y
ejerciendo una positiva influencia en la constitución de un pensamiento latinoamericano y
democrático. Esto es lo que celebramos hoy, la permanencia de una institución y una
comunidad académica que ha tenido una influencia positiva en sus países. Una institución
de la que formamos parte y que ayuda a configurar la región, a pensar en y desde América
Latina.
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1- MEMORIAS Y TRADICIONES DE LA FLACSO

Cuando hablamos de las memorias y tradiciones creo que la FLACSO está asociado en gran
medida, a una tradición crítica desde sus inicios, es decir, a un pensamiento de fuerte apoyo
a la democracia, a la defensa a los derechos humanos, a roles activos del Estado para el
desarrollo y promover economías que respondan a búsqueda del bienestar y aumentar la
participación ciudadana de las poblaciones. A un pensamiento crítico y propositivo.
Su apoyo a problematizar sobre derechos sociales, la universalidad de la salud, de la
educación de calidad, la mejor gestión, la macroeconomía Cepaliana u heterodoxa, la
progresividad en estos aspectos la han llevado a incorporar nuevas temáticas como son, las
demandas de género, de medio ambiente, diversidad, de los pueblos originarios, o, lo que
se llaman hoy derechos de cuarta generación: los de calidad de vida.
Pero esta tradición crítica se ha combinado con el pluralismo académico, esa es su
especificidad. La cual ha favorecido el debate y enriquecido su masa crítica y capacidad de
convocatoria. Si bien la Flacso es heterogénea y con matices subregionales, el debate la
enriquece, y comparte una misma voluntad en favor de las ciencias sociales y la voluntad
de transformación de la desigualdad , el subdesarrollo y la dependencia junto a otras
instituciones académicas y universitarias de la región
Ahora bien, esta tradición crítica y plural, se ve hoy desafiada por una época de gran
complejidad e incertidumbre. Creo que 5 dimensiones son importantes de resaltar para
actualizar una reflexión integradora y lograr posicionamientos no elusivos frente a estos
desafíos. Porque si hasta hace poco estábamos en una ola que iba hacia la izquierda, el
progresismo y lo nacional-popular, hoy asistimos hacia otra que va hacia la derecha, al
protagonismo de las élites y a la concentración del ingreso. Algo así, como del pasaje de “la
rebelión de las masas”, parafraseando a Ortega y Gasset (1923), pasáramos ahora a, “la de
rebelión las élites” (Cristopher Lasch, 2003).

2- LA ERA DE LA INCERTIDUMBRE Y SUS DESAFIOS
2.1 El cambio de ciclo
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Desde principios de siglo, a partir de la crisis del modelo neoliberal del Consenso de
Washington, diversos gobiernos populares y progresistas y de izquierda intentaron generar
otro consenso, un nuevo paradigma basado en la economía real, el desendeudamiento, la
economía heterodoxa en favor del empleo, políticas sociales neo-universales, la promoción
de la demanda interna y una integración regional autónoma. Este modelo tuvo problemas
crecientes a partir de la crisis mundial del 2008, la restricción externa y particularmente con
la caída de las commodities y de la demanda externa a partir del 2012. Y en particular por
el enfrentamiento creciente con el poder corporativo, financiero trasnacional y
comunicacional conjuncionado, operando en favor de la terminación de este ciclo para
establecer una nueva hegemonía conservadora.
Y si bien la región ha estado atravesada por ciclos de stop and go y cívico-militares, de idas
y vueltas, en los últimos dos o tres años se produce una nueva irrupción neoliberal, un
cambio de ciclo que es importante caracterizar porque, si bien vuelve a enfatizar un
predominio del mercado sobre la actividad reguladora del Estado, un capitalismo que
favorece la primarización, debilita el mercado interno y favorece a los más ricos, se
endeuda y erosiona programas del Estado de bienestar, que eran casi como un piso de
certezas del cual pensábamos no se regresaría, tiene características distintivas. Este tercer
momento neoliberal es el del tardío-neoliberalismo (García Delgado y Gradin, 2017).
-Este nuevo ciclo viene con otro rol del Estado: del impulsor del desarrollo a impulsor de
los negocios de las élites, de los CEOS; el estado “facilitador” El rol del Estado pasa a ser
residual y restringido a garantizar el buen estado del terreno del juego del sector privado y
de los intereses de las corporaciones principales, a incrementar los ingresos de los sectores
concentrados tanto económicos, financiero como comunicacionales. Así desde la nueva
gestión se sub-ejecuta, terciarizan programas, promueven negocios, aumentan los
Ministerios y dirigencias de la coalición ganadora, a la vez, que disminuye el personal de la
anterior. Donde los ajustes parecen llevar –a diferencia de los ‘90- no a las privatizaciones
directas, sino a desregulaciones que puede terminar en la crisis de las empresas públicas y
luego justificar su privatización. Asimismo a la regresión de parte de los servicios sociales
(salud, educación y derechos previsionales) todos ellos asociados al Estado de bienestar y a
la orientación a derechos previa.
Pero un problema significativo muestra el cambio de ciclo y el nuevo rumbo impuesto por
la rebelión de las élites y es la incertidumbre (Castel, 2010) que genera sobre lo que pasará
en los próximos años, sobre la sustentabilidad o no del nuevo modelo. Interrogantes que
están asociados al fuerte y rápido endeudamiento que promueve, a concesiones impositivas
y desregulatorias a las corporaciones, a una redistribución del ingreso de carácter regresiva
donde hay ganadores y perdedores. Se promueve la apertura comercial y los dobles déficits,
el comercial y de cuenta corriente y, de este modo, no hay todavía una “lluvia de
inversiones”, ni “pobreza cero”, ni tampoco “disminución de la grieta” ni del narcotráfico.
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Y este rumbo corre el riesgo de llevar nuevamente a una sociedad de gestión de deuda, de
ajuste permanente, como un piloto automático que tiene que ajustar, privatizar y ceder cada
vez más activos y soberanía para responder a la codicia y presiones de los acreedores. Y
esto es un problema conocido, como
señalara Carmen Reinhart -economista
estadounidense en las recientes Jornadas Monetarias y Bancarias del BCRA- cuando
afirmara: que “Los ingresos (masivos) de capitales siempre terminan mal. Un recordatorio
de lo que ustedes ya saben y deberían recordar siempre”.
Por ello nos preguntamos, ¿si es sustentable este cambio de ciclo sin pensar en fuertes
ajustes, o posibles crisis del sector externo?¿Si no opaca ese futuro que se quiere mostrar
como promisorio, como un cambio histórico, pero que no pasa de promesas abstractas para
los sectores mayoritarios y anticipan la inevitabilidad de duros ajustes. ¿Tenemos que
chocar dos veces con la misma piedra? O ¿quizás deberíamos decir, tres?

2.2 Hacia una integración e inserción internacional exógena
También observamos un viraje de 180 grados en el proceso de integración regional que
había asumido parte de la región en la década anterior -sobre todo América del Sur y su
parte Atlantista y andina-. La inserción en el mundo que promueve el cambio de ciclo es en
función de la apertura comercial, despolitización y alineamiento estricto a la agenda de
EEUU. Ahora bien, con el desmonte o el párate del Mercosur, de la Unasur, y de la Celac
en dirección a los países aperturistas de la Alianza del Pacífico, con la detención de
instituciones que buscaron conformar un bloque del sur con cierta autonomía y nuevas
alianzas globales con los emergentes, se va ahora en favor de acuerdos globales
comerciales con las potencias centrales tradicionales, pero una época del fin de la
globalización neoliberal aperturista. Vemos también como se profundiza la débil
autonomía de la América Central y del mismo México, donde ahora está hasta en cuestión
el Tratado de Libre Comercio con EEUU, y la violencia social es noticia de todos los días.
El enfoque neoliberal lleva hacia una reinserción de carácter comercial, aperturista
exógeno a través de organismos y formas de intercambio que ponen el acento en la
apertura económica, en la racionalidad técnico instrumental y financiera, en ingresar en la
OCDE, en acuerdos con los países de la Alianza del Pacífico, del Mercosur con la Unión
Europea con Canadá Japón y otros países y organismos financieros internacionales como el
BM, o el FMI como condición necesaria para lograr futuras inversiones, pero que siempre
exigen menos Estado, más concesiones al capital trasnacional y trasladan la crisis central a
la periferia. En ese escenario las pymes, las agencias públicas, gran parte del empleo de
calidad y el Estado de Bienestar mismo desaparecerían.
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Además esta opción aperturista es tomada en un escenario económico internacional que ya
no es ya el de los ‘90, sino de países desarrollados industrializados que se comprometen
políticas proteccionistas, en nuevos nacionalismos, en el párate a las migraciones, en la
xenofobia, y con inversiones externas no en la economía real en nuestros países sino en la
especulativa, en todo caso, con exigencias crecientes de ajuste, apertura y reducción de los
gastos sociales a los Estados de la región. Para este tipo de mundo esta inserción parece
llegar tarde. Lo cierto es que el mundo se encuentra en las antípodas de esa presunta
estabilidad en las sociedades centrales que llegó hasta 2008, Es más, en contraste con
aquellas certezas la historia se ha poblado de incertidumbre. La política mundial es un
tembladeral. Bastan algunos ejemplos para verlo: en varios de los países más desarrollados
se ha observado una fuerte polarización; es como si las sociedades en medio de serias
encrucijadas, se debatirían por encontrar salidas “novedosas” y, acaso de algún modo
“extremas”. El corrimiento a la derecha es generalizado, no solo en América Latina, en la
Unión Europea, en EEUU, y parecería el contexto de una nueva era de predominio del
capitalismo trasnacional y financiero desregulado que impone sus condiciones a los
gobiernos y sociedades.
No es menos decisiva para el aumento de esta incertidumbre la situación del mundo
conflictiva de bajo crecimiento e intercambio comercial. Por una multipolaridad tensionada
que no reconoce negociación ni instituciones de gobernabilidad conjunta entre sus
principales actores sino, más bien, una proclividad a ejercer sanciones o iniciar conflictos,
particularmente en el último año con el ascenso de D. Trump a la Presidencia de EEUU.
Este vuelve imprevisible la gobernabilidad mundial junto al retroceso de acuerdos
estructurales globales como el de París, la retirada de la Unesco, la creciente puesta en
cuestión del pacto antinuclear con Irán, etc.
La hegemonía global del Consenso de Washington y del G-7, del neoliberalismo global se
comenzó a erosionar con la crisis de Lheman Brothers en el 2008, pero particularmente por
el surgimiento de China como potencia económica mundial y de los emergentes. De este
modo, la promesa del progreso incesante que caracterizó la segunda mitad del siglo XX en
países con Estado de Bienestar es, cada vez más difícil de ser cumplida
El trasfondo del conflicto es que no solo hay un intento de recuperación de la hegemonía
por parte de EEUU y que nos afecta y subordina como región, sino que se está desplazando
el centro de acumulación económica mundial de Occidente hacia Asia (El camino de la
seda, los nuevos nuevo bancos Asen, la interconexión e incluso entre China y la Unión
Europea y Alemania) parece ser una tendencia que marcará la disputas por la hegemonía
global de los próximos años, donde el centro acumulación tradicional, los Estados Unidos,
giran hacia el aislamiento y la desconfianza, a tener conflictos aún con sus socios naturales
por las restricciones económicas, migraciones y protección comercial e imprevisibilidad a
las que tiende. Estas tendencias involucran un gran desafío para los gobiernos y las ciencias
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sociales latinoamericana, porque el ‘Gran Hermano’ del norte contempla solo un solo rol
posible para las sociedades el sur, nuevamente el de ser el ‘patrio trasero’ y control
geopolítico estricto.
Lo cierto es que las perspectivas para América Latina en este nuevo contexto mundial no
son las mejores. Cada vez resultan mayores las presiones de los centros de poder para
garantizar un “ambiente de negocios” adecuado para la colocación de sus productos y sus
capitales, una idea que se ve facilitada por la irrupción de gobiernos de derecha a escala
continental. Las vías comercial y financiera son esenciales para extraer recursos de la
periferia.
2.3 Hacia una competitividad hacia la baja de salarios
2.3.1 Un capitalismo de innovación y financierización. Polanyi (2007) tematizó la irrupción
de la segunda revolución industrial sobre las sociedades y la caracterizó como una ‘gran
transformación’. Nos toca tematizar ahora otra nueva gran transformación, la que deriva de
la cuarta revolución industrial, la de un capitalismo del conocimiento, que se basa en
tecnologías disruptivas como el Big Data, la robotización, internet, 3D, nanotecnología con
una apuesta a la innovación articulada a la producción en forma incesante. Efectivamente,
el capitalismo actual el conocimiento es un punto neurálgico para la evolución del proceso
de acumulación y competencia, con incorporaciones de tecnología en todas las dimensiones
de la sociedad, también en la gestión pública, de las ciudades (Smart Cities) las empresas
privadas e instituciones académicas y educativas. Es un revolución que ya llegó pero que
esta principalmente localizada en las grandes urbes metropolitanas.
Ahora bien, en el caso del neoliberalismo tardío no se apunta tanto al aumento de la
competitividad en base a una economía más compleja, productiva con incorporaciones de
ciencia y técnica, sino a una primarización del modelo, a la compra de tecnología externa y
a competir por bajos salarios y flexibilización de las condiciones de trabajo.
Este capitalismo de innovación presiona también las exigencias por la innovación de las
instituciones de enseñanza en el siglo XXI, de mayor conectividad, achicamiento del
tiempo y del espacio y aprovechamiento de nuevas formas de interacción y gestión.
Impulsa, por un lado, una accesibilidad y democratización del conocimiento, pero también
y por otro, encierra al mismo tiempo problemas de control sobre la vida de los ciudadanos.
Como señala Han (2017) “La libertad y la comunicación ilimitadas se convierten en control
y vigilancia totales. También los medios sociales se equiparan cada vez más a los
panópticos digitales que vigilan y explotan lo social de forma despiadada. Cuando apenas
acabamos de liberarnos del panóptico disciplinario, nos adentramos en uno nuevo aún más
eficiente”.
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En todo caso, el sistema Flacso está asumiendo este desafío de la sociedad del
conocimiento, e incorporando una idea de innovación permanente en sus Posgrados e
investigaciones en sus diversos programas, revistas y diversidad de eventos. En ese
sentido, la utilización del Campus Virtual y la formación a distancia, es un referente
reconocido.
Pero este capitalismo de innovación es también de financiarización de la economía
(especulación con instrumentos derivados de las materias primas), donde son los bancos y
grandes empresas globales, cuyas gerencias se desterritorializan y descomprometen de sus
entornos nacionales los que toman el timón o rumbo de la economía. 2Estas instituciones
dirigen y deciden el destino de las sociedades. Rumbo que, en principio no es prometedor
ya que genera bajo crecimiento del PBI, mayores desigualdades, endeudamiento, fuga de
capitales, inversiones especulativas y la naturalización de las sociedades off-shore o
paraísos fiscales.3 El capitalismo del siglo XXI -según Piketty (2014)- es problemático en la
medida que rompe el pacto social del Welfare State, donde los que más ganaban más
impuestos pagaban y contribuían al bienestar del conjunto. O cuestiona el circuito ampliado
del Capital, de Marx, donde los que acumulaban volvían a invertir aunque sea para obtener
más plusvalía. Hoy, se fuga el excedente y se endeuda en el exterior con altas tasas de
interés. Y esto no es de ahora, viene de los últimos 20 o treinta años. ¿Podemos regular con
políticas públicas estas tendencias regresivas y delictuales? ¿Cabe alguna formulación de
ética pública, y de nuevas instituciones? ¿Cómo evitar esta fuga de capitales? ¿Cuál es el
rol del Estado para alentar una genuina inversión local?
La región con este rumbo va a tender a configurarse como sociedades más dependientes y
desiguales, donde prima el derecho de los poderoso, del empresario frente al operario, del
diseño extractivista sobre el cuidado de los recursos naturales; de las ventajas comparativas
y la teoría “del derrame” sobre las de competitividad sistémica, el empleo de calidad y la
protección de los mercados internos. Lo cierto es que desde un comienzo la teoría
económica ponderó la relevancia del sector del conocimiento y la innovación para el
desarrollo y el bienestar. En cambio, los neoclásicos sugieren comprar tecnología. No es
que los neoclásicos no sean racionales, es que según su plan productivo no hace falta
conocimiento de punta. Lo que se necesita de ciencia se puede comprar fuera. Es decir, en
un país que elige producir commodities, hacer ciencia no tiene mucho sentido.
Lo demás es impulsar el emprendedorismo, donde en estos términos éste pareciera ser un
simulacro que permite creer que cualquiera puede llegar a ser un empresario o un nuevo
rico, gracias obviamente a una buena dosis de auto-explotación. Pero más que la
2

Cf. E- Basualdo, Manzanelli, Endeudar y Fugar, Buenos Aires, 2017
En Los Argén- Papers, de Santiago O´Donenell y Thomas Lukin (2017) se afirma que "Las empresas
offshore no solo son legales sino que son la forma principal para la organización de los negocios a escala
mundial. Que sea así no es casualidad sino es el resultado de una relación de poder. Las maniobras offshore
de los grandes empresarios argentinos reveladas por los Panamá Papers son una de las causas de
subdesarrollo de la economía", Buenos Aires, 2017.
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posibilidad para una “nueva clase”, lo que con ese “capital inicial” se inaugura es la
rentabilización a partir de lo inmaterial, esto es, a partir de la vida, que va a caracterizar el
modo de producción posfordista y del cual el neoliberalismo saca los mejores réditos. El
aliento del emprendedorismo pareciera ser una tecnología aquí para la gobernanza de la
pobreza.
Pero el emprendedorismo, también sabemos (por Mazzucato y Pilotti, 1997), funciona
cuando hay una fuerte investigación de base de parte del Estado, y con apoyos crediticios
significativos, no por mero voluntarismo del cuentapropismo y, un enfoque que olvida los
diferentes puntos de partida4.

2.4. Hacia una democracia elitista
Y estas tendencias no pueden dejar impactar en el sistema político, donde continua por un
lado positivamente la legitimidad democrática en la región, avanza el proceso de paz en
Colombia, pero donde diversos situaciones de ajustes llevan a retrocesos en derechos, y en
algunos casos, muestran la debilidad ciudadana respecto del creciente fortalecimiento del
poder las élites, su control sobre la justicia, y la criminalización de la protesta social. Al
respecto S. Wolin (2003) ha señalado: “El elitismo político muestra su afinidad electiva con
el capitalismo. Ambos creen que los poderes de un cargo elevado, ya sea en el gobierno o
en el mundo empresarial, deben quedar reservados para quienes se los ganan por sus
cualidades personales y talentos excepcionales —demostrados en condiciones suma-mente
competitivas— más que para quienes llegan al poder más en virtud de la aprobación
popular. En un mundo perfecto, a las élites políticas se les confiaría el poder y se las
recompensaría con prestigio, a las élites capitalistas se las recompensaría con poder y
riqueza. Como ambas representan lo mejor, tienen, según esta concepción, derecho al poder
y a la recompensa”.
El poder mediático concentrado puede generar sentido común y constituir subjetividad,
resaltar pasiones y conflictos. El poder judicial orientarse a judicializar a los políticos de la
oposición real. La configuración de una versión de la pos-política y de la pos-verdad
termina por presentarse como portadores de doctrinas del rendimiento y la optimización sin
límites. Así, las medidas presentadas con algún título progresivo por las élites, (ej.
reparación histórica) son profundamente regresivas, que construyen con su retórica una
realidad alternativa a la percibida. Lo que el Gobierno de Cambiemos insistieron en llamar
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El emprendimiento en estos términos pareciera ser un simulacro que permite creer que cualquiera puede
llegar a ser un empresario o un nuevo rico, gracias obviamente a una buena dosis de auto-explota-ción. Pero
más que la posibilidad para una “nueva clase”, lo que con ese “capital inicial” se inaugura es la
rentabilización a partir de lo inmaterial, esto es, a partir de la vida, que va a caracterizar el modo de
producción posfordista y del cual el neoliberalismo saca los mejores réditos. En pocas palabras, el
emprendimiento pareciera ser una tecnología para el gobierno de la pobreza. (ABC)
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Ley de ‘Reparación Histórica para Jubilados’, Pero bajo este aparente buen propósito se
coló la modificación de otras leyes que benefician al gran capital.5
Desde esta perspectiva, la democracia elitista abandona la retórica de orden republicano
articulada al significante de “virtud cívica” para instalar una retórica de corte neoliberal
descripta desde la idea de excelencia o meritocracia. La vinculación entre democracia,
elitismo y excelencia impondrá, por un lado, un modo de hablar de lo político colonizado
por retóricas venidas del campo empresarial principalmente y privilegiando lo altamente
calificado, con una descripción/narración de la participación en política en tanto logros
universitarios y/o profesionales.
El pueblo, el sujeto de la democracia -como diría W. Brown (2015)- se diluye o fragmenta,
y ya la institución presidencial es claro que no está ya representado el pueblo sino los
intereses predominantes en la sociedad. Y tres cosas desconciertan el enfoque político
habitual: Una, en el análisis de las tendencias estructurales, donde se observan
empeoramientos objetivos de situaciones sociales, económicas de mayorías (el poder llegar
a fin de mes, el temor al desempleo, la situación de pymes), y que en otras etapas
mostrarían comportamientos políticos y electorales adversos, hoy se produce un gap entre
lo que se vive o padece y el comportamiento electoral; entre situaciones estructurales y la
subjetividad política, que se expresa en apoyar políticas y representantes que operan contra
los propios intereses. Es el triunfo de la Psicopolítica6(Han, 2017).
Segunda, la rebelión de las élites, derrama e involucra también a la cúpula de
representaciones populares. Si bien en papel subordinado, ciertas instituciones de
representación de los trabajadores (sindicatos) o políticas (partidos), terminan compartiendo
similares conductas, arreglos y negocios ‘por arriba’, o enfrentar amenazas mediáticas, y
judiciales, que terminan disociándolos de su rol de defensa de los intereses de los que
representan, o los hacen tomar distancia de sus bases y de los programas que deberían
votar, para realizar un rol de oposición simulada o de “opo-oficialismo” funcional al nuevo
modelo.
Tercera, la gran capacidad de comunicación y de manejo de la opinión pública y el
aprovechamiento del Big Data por el gobierno, por los medios hegemónicos y las redes
sociales permite que trasmitan mensajes de una sociedad compleja más subjetiva e
individualizada y segmentada laboralmente, que han posibilitado la creación de nuevas
coaliciones neoliberales. Este poder opera tanto sobre medios masivos gráficos, visuales
5
6

“La Psicopolítica neoliberal es la técnica de dominación que estabiliza y reproduce el sistema dominante
por medio de una programación y control psicológicos. El arte de la vida como praxis de la libertad tiene que
adoptar la forma de una des-psicologización. Desarmar la Psicopolítica como medio de sometimiento. Se
des-pisicoliza y vacía al sujeto a fin de que quede libre para esa forma de vida que todavía no tiene nombre.
Nyung-Chul Han, Psicopolítica, Herder, Buenos Aires, 2017, pág. 117
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como redes sociales, cotidiana y sistemáticamente, sobre la base de la común legitimación
del proyecto de las élites, la resignificación de los acontecimientos, la personalización de la
crítica (como quebrar al adversario), la subjetivación del desprestigio el juzgamiento y la
condena a priori de cualquier oposición mediante la descalificación, judicialización de los
adversarios políticos y no rescatar nada de lo realizado en el pasado asociándolo al
‘populismo’ o a la corrupción.
Por ello en la sociedad de la transparencia no se exige transparencia frente a los procesos
políticos de decisión, que permanecen ocultos y por los que no se interesa ningún
consumidor. El imperativo de la transparencia sirve sobre todo para desnudar a los
políticos, para desenmascararlos, para convertirlos en objetos de escándalo, particularmente
si son opositores. La reivindicación de la transparencia presupone la posición de un
espectador que se escandaliza permanentemente. No es la reivindicación de un ciudadano
con iniciativa, sino la de un espectador pasivo, que termina de legitimar su visión negativa
del mundo político.
Diversas conceptualizaciones han intentado capturar esta nueva realidad que afecta a los
regímenes democrático contemporáneos en la región; tanto el concepto de “democracias
capturadas” (Misrhagi, 2017) por las élites empresarias más importantes, de un poder que
puede operar tanto desde posiciones de gobierno -para maximizar sus intereses de sus
empresas- como desde el lugar de la oposición, para impedir gobernar. El de
“posdemocracia”, (Derrida (1978) que observa que donde los medios tienen una influencia
decisiva en la generación de sentido común y los partidos socialdemócratas que han
quedado absorbidos por el establishment. O Byung-Chul Han, que señala que la sociedad
de la transparencia estaría poblada de espectadores y consumidores, y funda una
“democracia de espectadores” (Byung-Chul Han, (2017). O finalmente el de democracias
“de baja intensidad”, como ya señalara ya G. O`Donnell (2011) en la anterior etapa
neoliberal, en los ’90, de desmotivación ciudadana, apatía y apartamiento hacia lo privado
ante un consenso de los partidos principales sobre la política económica a implementar. ¿Se
podrá liberar estas democracias del ajuste permanente y de una construcción política de
promesas permanentemente incumplidas? ¿Sera posible reconstruir el pueblo en pos de
objetivos políticos comunes mediante una oposición real que no sea pasible de ser
fragmentada? Son algunos de los interrogantes que plantea el nuevo escenario.
2.5- La sociedad de la debilidad de los vínculos
El cambio de época, de la moderna a posmoderna, de la industrial, ‘dura’, a la
hipermoderna, posmoderna o ‘líquida’ (Bauman, 2016) hace crecer la importancia de la
subjetividad crece, donde la fricción individualista, narcisista, la importancia estética, la
capacidad creciente de la tecnología para resolver problemas que antes parecían insolubles,
parecía encarnar la promesa de una era de liviandad de la vida mayor (Lipovesky, 2016).
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Una época de menores constreñimientos personales o comunitarios, que creíamos que
harían a una vida más liviana y feliz. El cambio se asocia así a lo aéreo, volátil, liviano,,
pero, a la vez, esa liviandad e individualismo liberal se esfuma rápido, con la labilidad de
los vínculos que la caracteriza . Y si bien hay mayores libertades individuales a la vez
mayor fragilidad de las relaciones. La fragmentación política se replica en la fragmentación
social. La implosión social ocurre dentro de los hogares más que hacia afuera de ellos y el
new age no lo resuelve. Donde las opciones para los jóvenes pueden ser dilemáticas en una
época donde, por un lado, pueden tener ofrecimiento de empleos precarios y mal pagos y, al
mismo tiempo ser tentados a convertirse en intermediarios de sustancias y drogas bien
pagos.
La desigualdad en la sociedad se acrecienta lo mismo que la pobreza y el desempleo, y
algunos los movimientos sociales de economía popular se debaten hoy, en la coyuntura en
el dilema de obtener algunas dádivas o reivindicaciones puntuales de parte de alguna
agencia estatal a cambio de la desmovilización, o seguir un pensamiento y acción
estratégica de mediano plazo. Ello en una deriva que muestra que, cuanta más indigencia se
produce más dependencia y condicionado se torna el sujeto y estos movimientos.
Así vivimos entre facturas creciente y promociones esplendidas. Entre las promesas de
compras increíbles o tratamientos que cambiarán nuestra vida y viajes soñados, y, al
mismo tiempo, las múltiples facturas de servicios, de tarjetas, precios de los alimentos y
remedios en ascenso y “los tarifazos” de los servicios públicos (pero no como una
percepción subjetiva). (Burgos et al, 2017). Una sociología de la vida cotidiana diría que la
cotidianeidad se hace así más difícil de gestionar. Tal vez el neoliberalismo tardío hace la
vida pública y privada más confusa y difícil de llevar al desafectar tanto la retórica de la
realidad como disociar los ingresos de los gastos. Asimismo, la técnica de poder propia
del neoliberalismo adquiere una forma sutil, flexible, inteligente y escapa a toda visibilidad.
El sujeto sometido no es siquiera consciente de su sometimiento, el entramado de
dominación le queda totalmente oculto. De ahí que se presuma libre.
En este sentido el endeudamiento masivo no son solo un condicionamientos concretos a
futuros gobiernos sino a las actuales condiciones de vida ciudadana y su incertidumbre, ya
que desde los mismos inversores externos y organismos financieros internacionales es usual
presionar para inducir a votar a un gobierno de derecha o neoliberales “para evitar salidas
de capitales y entrar en caos”. La oposición se asocia así al caos. El manejo del Estado,
explica en parte las contradicciones entre la estructura y la subjetividad en el manejo
comunicacional. Así, “describir el problema de la democracia contemporánea desde un
punto de vista subjetivo (desconfianza, individualismo, consumismo, malestar), -Señala
Derrida (1978)- hacen pensar que esta retirada del sujeto de la democracia se debe a la
puesta en marcha de un concepto de democracia en tanto lugar intermedio de
administración del capital nacional y de las inversiones internacionales” PP 89 “es el propio
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significante “democracia” el que ha ido incorporando, en su transformación, retóricas de
mercado como son la excelencia, la competencia y la apoliticidad”. pp 90

3- REFLEXIONES FINALES
Por último, una pregunta ¿debemos disfrutar de la incertidumbre como se nos aconseja
desde la nueva perspectiva pospolítica? De vivir al día, sin preocuparnos sobre lo que
pasará mañana. Sin tener en cuenta estas tendencias amenazantes o conflictos, si seguimos
teniendo derechos a respaldar por el Estado, o debemos sólo pensar que los conflictos
distributivos serán resueltos satisfactoriamente por las leyes del mercado, la eficacia de las
nuevas élites. Tal vez, este disfrute lo puedan percibir algunas personas y sectores que
tienen fortuna personal y posición social aseguradas, pero hay puntos de partida distintos.
Las Ciencias Sociales no pueden abandonar tantas certezas para adentrarse en la nebulosa
de la posverdad. No deben renunciar a un pensamiento de fuerte apoyo a la inclusión, al
desarrollo, a la sustentabilidad ambiental, a la democracia, a la defensa a los derechos
humanos y a roles activos del Estado para el desarrollo. Sabemos por las ciencias sociales
de la región, que no habrá desarrollo sin una acción decidida del Estado; de su rol
indelegable en la complejizarían de la matriz productiva y que tampoco habrá empleo de
calidad sin mayor valor agregado de sus producciones.
Que es necesario invertir en ciencia y tecnología lo mismo que en políticas culturales,
científicas, educativas porque eso genera una sociedad con más autonomía tecnológica e
identidad cultural. Sabemos que las políticas sociales y distributivas son importantes, que
la desigualdad es negativa porque fomenta democracias elitistas, apatía ciudadana, el
narcotráfico, el desequilibrio ambiental y la circularidad de la violencia. Esas certezas no
las abandonamos, queremos seguir manteniéndolas desde el sistema Flacso por construir un
futuro mejor y debatir desde ellas.

El sistema Flacso cumple así sus 60 años en un contexto difícil y desafiante, y lo hace sin
dejar de reflexionar y tratar de contribuir a la transformación de la región. Incorporando
estas nuevas cuestiones y dimensiones cruciales de la era de la incertidumbre y los desafíos
actuales de nuestras sociedades. Celebremos esto, porque confirma que estamos
cumpliendo con nuestra misión: de iluminar la realidad, capacitar e investigar con
excelencia, cooperar y buscar un rumbo de bien común y justicia para todos. Celebramos la
permanencia de una institución y una comunidad académica que ha tenido una influencia
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positiva en sus países. Una institución de la que formamos parte y que ayuda a configurar la
región, a pensar en y desde América Latina.
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