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El pasado 17 de Diciembre (201 3) tuvimos la oportunidad de asistir al acto de despedida
como rector de la Universidad Católica de Córdoba de Rafael Velasco sj., organizado por
la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Delegación Córdoba de la cual for-

maba parte. Actualmente el padre Velasco está a cargo de la Parroquia del Patriarca San

José, en San Miguel, zona del Gran BuenosAires. A continuación compartimos algunos
fragmentos de su exposición sobre educación y derechos humanos en la que afirma que
la educación como derecho humano debería entendersecomo "el derecho a formar adul-
tos; es decir personas capaces de (y capacitadas para) hacerse cargo de la realidad y dar

respuestas acordes".

Una mirada sobre el contexto polí-
tico y social

La adultez supone que la persona
tiene plena capacidad de obrar y es
responsable de sus actos. La política
argentina hoy es un escenario con
pocos adultos. Los gobernantes han
permitido por omisión o complicidad
que las redes del clientelismo, narco-
tráfico y trata de personas, se super-
pongan y extiendan en los últimos
tiempos con un alcance insospechado.
Aunque de naturaleza diversa, estos
tres flagelos tienen en común que co-
bran víctimas concretas a diario y co-
rroen el tejido social. Desde diversos
sectores se viene denunciando desde
hace ya un tiempo los estragos que
causan a toda la sociedad, y especial-
mente alos más pobres. En los barrios
más carenciados amenudo las redes de
la política se superponen con las redes
de la ilegalidad y los vecinos están

atrapados sin tener a quién acudir.
Nadie se hace cargo del clientelismo

con el que frecuentemente se extor-
siona a los pobres. Se aprovecha que la
pobreza implica necesidades urgentes
para tener mano de obra barata en las
campañas, gente en las movilizaciones
y votos en las urnas. La reciente con-
fesión del Gobernador de La Rioja,
Beder Herrera, ante la denuncia del
clientelismopor el Obispo de La Rioja,
Monseñor Marcelo Colombo, es tan
preocupante como reveladora. En su
pedido de disculpas el Gobernador ex-
plicó ante la imputación que en otras
elecciones “había ganado sin repartir
una sola chapa” pero que ahora había
cedido “ante el pedido de un sector de
(su) espacio”. Manifestando su domi-
nio del sistema clientelar agregaba que
“no se debe militar con dádivas dos
meses nada más, sino todo el año”. El
Gobernador no se manifestaba en con—
tra de las dádivas sino de que las mis-
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mas se otorgaranpor tan breve lapso de
tiempo. Por supuesto, que él no era el
responsable de este problema sino
“ciertos sectores de su espacio”. El
caso del Gobernador de La Rioja es
solo un ejemplo de lo que se repite en
otras provincias y municipalidades del
país. Se utiliza la maquinaria para ma-
nipular a los pobres y cuando ésta
queda a la luz se culpa a otro.

La misma dinámica de ser cómpli-
ces para luego negar la responsabilidad
se repitió en los recientes saqueos que
cobraron 11 muertos. Las redes de nar—

cotráfico han crecido superponiéndose
con las redes del estado y la política, y
cuando encuentran en estas últimas re-
sistencias a su crecimiento revelan su
poder de fuego. El país entero se sor—

prendió con la manifestación abierta de
fuerza que realizaron, ante la huelga de
la policía, grupos de intereses ilegales
que en general preferían mantenerse
ocultos. Salió a la luz lo peor que ha
cobijado la política. Es responsabilidad
de los gobernantes que estos poderes
hayan alcanzado semejante dominio.
Sin embargo, como niños irresponsa-
bles todos decidieron que ellos no te-
nían la culpa y que el problema era de
otro. Todos estaban en otro lado
cuando Córdoba se prendía fuego (…)

El tercer flagelo, la trata de perso-
nas, ha ocupado especialmente al Papa
Francisco que conoce el problema de
primera mano por su cercanía con víc-
timas directas. En una misa celebrada
en Plaza Constitución por las víctimas
de la trata, en sus tiempos deArzobispo
de Buenos Aires, decía, “En esta ciu-
dad se rapta amujeres y chicos y se los

Educación y Derechos Humanos

somete al uso y abuso de su cuerpo y
se les destruye su dignidad. En esta
ciudad hay hombres que lucran con la
carne de los esclavos”. En municipali-
dades del conurbanoy del interior tam-
bién funcionan prostíbulos donde se
practica esta forma de esclavitud mo-
derna ante la mirada cómplice de algu-
nos gobernantes. No hay decisión
política por combatirla porque los due-
ños de estos prostíbulos aportan a dis-
tintas cajas. La política mira para otro
lado.

Mientras que por complicidad u
omisión los gobernantes se acusan
unos a otros, estos flagelos concretos
siguen cobrando víctimas diarias. El
clientelismo, el narcotráfico, y la trata,
roban la dignidad y matan a la persona.
El país necesita adultos en el poder que
se hagan cargo de los problemas y los
resuelvan, la sociedad debe reclamar-
los.

En este contexto hablamos de edu-
cación.

La educación es una tarea de adul-
tos.

Ser adulto es ser responsable. Es ha-
cerse cargo del otro (. . .) Mirado desde
esta perspectiva el sistema educativo
no forma ciudadanos responsables. No
prepara adultos. Forma ciudadanos es-
casamente preocupados por lo del otro
y menos por aquello que pareciera que
no les concierne.

Las reacciones durante y posteriores
a los hechos recientes en Córdoba son
una muestra clara: estigmatizaciones,
echar culpas. . .escasísima autocrítica o
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preocupación por los más débiles (. . .)
Las clases medias son formadas (cada
vez más en colegios privados) en un
concepto de preocuparse por lo suyo,
su carrera, sus familias; pero con esca-
sísima sensibilidad social y menos
compromiso político. El desprecio por
lo político es preocupante (más allá de
los méritos realizados por la clase po-
lítica). Los que se adentran en la arena
política o se comprometen en institu-
ciones son pocos. Perdura aún el sentir
de que eso es algo sucio para lo que
“ellos” (impolutos) no están hechos.
Como consecuencia lo de todos (que sí
nos concierne) queda en manos de los
de siempre, o de las mañas, del narco,
o de incompetentes.

Por otra parte los pobres, también
desde temprano son acostumbrados a
recibir. Las redes de clientelismo cen-
tran su negocio en la dádiva, como cla-
ramente lo señalara el gobernador
Beder Herrera.

Por su parte la escuela—en muchos
barrios populares- va transformándose
cada vez más en un lugar de mera con-
tención en el que va siendo casi obli-
gatorio hacer pasar de grado a todos, y
es cada vez menos un lugar de apren-
dizaje y exigencia. No hay otro modo
de aprender que estudiary estudiar sig-
nifica esforzarse. Eso no debe ser ne-
cesariamente traumático y mucho
menos “represivo”; debe ser un pro-
ceso sabroso en el que se haga desear
aprender y progresar. Pero esto no es
responsabilidadprincipal de los educa-
dores, sino de un sistema que está des-
tituido.

Porque aquí reside otro de los gra-

ves problemas: la prostitución del con-
cepto mismo de educación.Y eso pro-
viene desde las más altas instancias.
Pongo algunos ejemplos: la elección

del rector de la UBA que debió hacerse
al amparo de la policía dado que “fuer—

zas estudiantiles” con palos y piedras,
y el rostro encapuchado intentaban im-
pedirlo. Más allá del curioso sentido
democrático de estos supuestos estu-
diantes, llama la atención que la elite
que puede acceder a la universidad
(sigue siendo privilegio ser universita-
rio: un privilegio pagado con el dinero
público) dirima las cuestiones institu-
cionales de ese modo.

Otro ejemplo: los alumnos del Na-
cional Buenos Aires toman el colegio,
profanan la iglesia de San Ignacio. El
rector pide su expulsión, pero luego se
impone sólo un proceso de “reflexión”
para los vándalos, con lo que queda
claro que cualquier cosa es posible (...)

Por cierto que en el sector privado
no hay mejor suerte. Un rector de una
universidad privada hace pocos días
me decía “¿Y qué tiene que hacer la
universidad hablando de Monsanto?
¿qué tiene que meterse la universidad
en problemas públicos y políticos? Ya
se ve el concepto de universidad que
subyace.

Estado y derecho a la educación

La DeclaraciónUniversal de los De-
rechos Humanos afirma, entre otras
cosas, que el Estado es el primero que
debe hacerse cargo. El Estado debe ac-
tuar como un adulto que se hace cargo
de la parte más dura (. . .) El Estado es
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los niños y jóvenes implica creer en sus
posibilidades y creer que hay algo
bueno que sacar. Y eso bueno debe ser
conducido. Hace falta adultos que se-
ñalen el camino; que enseñen lo que
está bien y lo que está mal. Lo que se
aprende tiene sentido. Eso debe ense-
ñarse. Y debe conducirse para dar res-
puestas. Y se conduce con el ejemplo.
Aquí me refiero no sólo a la ejempla-
ridad docente, sino a la ejemplaridad
que debe venir desdemás arriba: desde
quienes son—o deberían ser- referentes
sociales y políticos.

Educar significará formar hombres
y mujeres capaces de descubrir sentido
y dar sentido a sus vidas, un sentido
que no está dado por lo tecnológico, ni
por lo estrictamentecientífico, sino que
encuentra su raíz en lo más profundo
del ser humano (…)

Globalización de la superficialidady
configuraciónvirtual

El panorama se complejiza más aún
si nos adentramos en el mundo de las
nuevas tecnologías, las redes sociales
y toda esta parafernalia que genera una
nueva cultura en la que se debe hacer
factible el derecho humano a la educa-
ción.

Esta sociedad globalizada que nos
atraviesa y de la que somos partes es
una sociedad con rasgos adolescentes:
queremos todo ya (si se tilda la pc, o si
el celular no andapodemos llegar a en-
loquecer). La respuesta a los estímulos
es inmediata. Todo ya. Es una cultura
con rasgos adolescentes, que ayuda
poco a formar adultos.

Vivimos en lo que se ha dado a lla-
mar la era de la globalización.Una glo-
balización que se manifiesta de
diversas maneras, pero la más contun-
dente es la rapidez —casi inmediatez-
de las comunicaciones, la cantidad de
información de la que disponemos con
toda rapidez, a solo un clic del Mouse.
Un mundo que se nos presenta apasio-
nante: oportunidades de mantener
equipos de investigación por Internet,
foros de opinión, nuevos contactos, in-
formaciónque antes llevabameses reu-
nir, toda junta en segundos,
oportunidades de nuevas relaciones...
y tanto más. Es fascinante.

Y esto que es de suyo apasionante
también trae aparejado un riesgo y es
el riesgo de la superficialidad de pen-
samiento, de la pereza intelectual, del
adormecimiento de la sensibilidad; el
riesgo de que la virtualidad de las rela-
ciones terminen nublándonos a las per-
sonas reales, que lo virtual nos aleje de
lo real donde los seres humanos sufri-
mos, deseamos, anhelamos y necesita-
mos palabras de aliento y consuelo...

(…) Uno de los males que nos aque-
jan hoy es justamente el simplismoque
establecen los mismos medios de co-
municación. No hay espacio para los
matices, la reflexión reposada (…) Eso
conspira contra el pensamiento y la ca-
pacidad de profundizar las causas y los
fines.

Una pregunta por los que quedan al
margen

Este predominio de la virtualidad
tiene también algunas otras consecuen-
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de escuelas cuyos comedores son más
grandes que sus bibliotecas, y en las
que la violencia es un huésped perma-
nente, y los criterios de autoridad en el
proceso están en discusión (…)

En segundo lugar, dice Ellacuría,
que además de hacerse cargo, la inteli-
gencia tiene que encargarse de la rea-
lidad, tiene que encargarse de ponerle
una dirección, un color, unas expecta-
tivas, un horizonte; tiene que hacer
algo con la realidad para que esa
misma realidad vaya llegando a ser lo
que debiera ser. Esa es la dimensión
práctica. Lo aprendido tiene valor por
sí mismo, porque se aumenta el mundo
del conocimiento (…)

Y en tercer lugar dice Ellacuría, que
al ser humano no se le dio la inteligen-
cia sólo para aprender muchas cosas
sino para cargar también con la reali-
dad. Si se asume la realidad desde y en
la que se da el proceso de producción
y transmisión del conocimiento, hay
que asumir que la realidad se resiste al
cambio. La realidad pesa, el que quiera
conocer realmente lo que es la pobreza
deberá hacerse cargo de la pobreza
real, no de la definición de pobreza en
las doctrinas sociales. El que quiera ha-
cerse cargo de la desigualdad educativa
(fruto de la pobreza y la exclusión)
debe experimentarde alguna forma esa
desigualdad. El que quiera encargarse
de la desigualdad para que deje de
serlo va a ver muy pronto que tiene que
cargar con algo, con la reacción de
quienes quieren que la pobreza, la ex-
clusión y la desigualdad siga, y de esos
hay muchos, muchísimos (…) No hay
cambios reales sin compromiso.

Concluyendo:

Lo que faltan son adultos. La reali-
dad nos devuelve que no hacerse cargo
de las consecuencias de lo que se hace
o lo que no se hace da los resultados
que todos vemos.

Los más débiles quedan al margen
y se los reduce a ser meros receptores.
Los movimientos sociales que intentan
poner voz y palabras a sus reclamos
son muchas veces marginalizados y
otras veces invisibilizados.

Por eso el sistema educativo debe
volver a ser instituido y se debe evitar
la tentación de que la virtualidad nos
aleje de la realidad. Educar hoy signi-
ñca enseñar a volver a la realidad para
transformarla.

Para muchos es un negocio la ado-
lescencia de la sociedad. Es también
más cómodo para algunos sectores que
tienen mayor responsabilidad; dado
que es más complejo asumir la adultez.
Pero es imprescindible —y ciertamente
más difícil- formar adultos.

Y los adultos se forman haciéndose
cargo de la realidad: desde las aulas,
desde la docencia, desde la política,
desde las organizaciones sociales, los
organismos de derechos humanos (…)
Por eso, garantizar el derecho a la edu-
cación de calidad es responsabilidad
del Estado, pero también es responsa-
bilidad de la sociedad asumiendo sus
responsabilidades y también del sis-
tema educatívo en particular de las uni-
versidades formando personas adultas,
responsables..
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