
RESUMEN DE JORNADA DEL VIERNES 2 de DICIEMBRE: 

 

La ética como fuerza transformadora, que permite no solo cambiar las conciencias, 

sino también, la conducta del ser humano, por ende, incide en la economía. La 

ética si motiva a los seres humanos.  De ahí la necesidad de hablar de ella. 

 

   Participantes en la Discusión: 

   Roberto Córdova 

   Brigitte Aubel 

   Ana Jiménez 

   Tomás Inti Bilbao 

  Ricardo Bilbao 

  Celinda López 

  Howard Richards 

  Gabriel Loza 

   Carolina Pinto 

   Camilo Bahamondes 

   Osvaldo Muñoz 

   Verónica González 

  Sandra Muñoz 

  Fernando Lara 

  Caroline Higgins 

  Shelley Richards 

 

 

 

 



 

 

 

 DIA UNO 

Viernes 2 de diciembre de 2022 

     Presentación de los asistentes y moderación. Qué es una Casa de Dialogo. ¿Qué 

es? Iniciativa o cruzada de Evelin Lindner. - la humanidad ha alcanzado un punto 

en el cual las economías están fuera de control. Cuando leemos proyecciones  del 

futuro, usualmente comienzan desde las tendencias corrientes, y luego asumen, 

como su fuera obvio, que las fuerzas económicas y tecnológicas son básicamente 

autónomas y moldearán nuestro futuro sin consideración de lo que los  humanos 

podamos pensar, sentir o hacer. Esta  posibilidad de que los seres humanos puedan 

entender que es una economía,  como los economistas han construido 

históricamente la economía y como pueden ser cambiadas las economías.  Las 

conversaciones necesitan urgentemente como parte de un cambio de paradigma que 

cambiará a las economías desde su estatus actual, nombrado como el estatus del 

destino inevitable. Nos salvará de un destino inevitable que conduce a la humanidad 

hacia la desintegración social y la catástrofe ecológica contra su voluntad. Abre 

espacio al estatus de lo que Gunnar Myrdal llamó “armonía creada” 

Exposición de Celinda López 

   Exposición de doña Celinda López sobre su vivencia económica: Economía 

solidaria de agrupación, empoderamiento, colaboración a largo de su vida, sus 

papas comerciantes feriantes.  Por sus experiencias con modelos de negocios con 

colaboraciones con la Municipalidad, PRODEMU, emprendedoras de la feria, y su 

experiencia boliviana pudo darse cuenta que existe nuevos modelos, que incorporan 

las ancestralidades en las técnicas de cultivo, por ejemplo.    

 



Discusión 

En la otra economía se da la Solidaridad invisible –variando un dicho de Adam 

Smith- Ej: Donación a fundación fe y esperanza en el supermercado. -  Pequeños 

emprendimientos son beneficiarios del apoyo de la comunidad circundante.  

Educación en la cultura Vs Carreras rentables? 

La vida educada es mejor siempre, en todo estrato social. 

Actividades son pro ecológicos, pro arte, pro alternativas a la delincuencia, a la 

depresión.   

Mito: toda la economía es compraventa.- La otra economía es un sistema de 

subsidios? El objetivo de la economía debe ser servir a la vida, el traspaso de fondos 

excedentes siempre sirve. 

Opiniones 

Roberto Córdova: Cultura y política. Casos como el de ciudad del alto en Bolivia, y 

los Zapatistas en Chiapas por treinta años.  

Ana habló de la Naturaleza como redentor de la humanidad… 

Carolina: Lo absurdo de tratar de controlar todo, no corresponde a ninguna 

ideología. Será el patriarcado?  Será medida desesperada para mantener el 

poder?¿Por qué EEU tiene que meterse en otros países como dice el NY Times?  

 Brigitte:  Transversalmente salió siempre el tema ecología, aunque fuera implícito:  

Ajustes de la cultura humana a lo físico. - que serían, ajustes a lo físico??? 

 

   Exposición Gabriel Loza  

 

   En una apreciación que puede titularse Más allá del PIB fue la consigna de la 

exposición, en concepto o ideas emparentadas con las de otros autores como Paul 

Streeten y Amartya Sen en cuanto a cuáles son las opciones dl desarrollo, pensando 

más allá, rescatando el pensamiento de Dani Rodrik. 



    Se habló sobre la educación de los economistas, como ha carecido de filosofía y 

apenas historia, considerando que Smith, Ricardo, John Stuart Mill, eran todos 

filósofos morales. 

    Todo esta discusión sobre el desarrollo es una discusión entre economistas, siendo 

que históricamente el objetivo de la vida  y cual es su norma de conducta es la 

filosofía madre de las ciencias. Momento de la historia de que estamos en consenso 

de que crecer es problemático. 

Teorías del crecimiento, pero luego se duda del crecimiento. 

     Algo astuto de lo que se observó, fue que la teoría del desarrollo es teoría del 

crecimiento, pero esta ultima es una teoría de la inversión, de cómo atraer 

inversionistas.  (Ver el PPT de Gabriel adjunto) 

Discusion 

 

 ¿Cómo lograr rentabilidad y seguridad de las inversiones, tal como se publican en 

los informes de competitividad en los foros económicos mundiales, y qué es 

competitividad,?  Es el poder atraer inversiones. Entonces el mismo número 

reducido de empresas que aportan los fondos para estos informes, los usan como 

herramienta validera.  Los países destacados por su alta competitividad son capaces 

de complacerlos a ellos mismos. 

    La salud de los inversionistas en el sistema actual significa trabajo para los 

trabajadores si es que todo va bien. United Fruit Company por ejemplo en Costa 

Rica. 

   ¿Surge la idea de si Todas las instituciones dependen del crecimiento? ¿Es así? ¿Por 

qué tener una teoría del goteo y no una alternativa real a la distribución de los 

recursos? 

 



   Subyace la idea de que La historia de Bolivia es en ciertos aspectos como Chile, 

cuando las nuevas ideas como interculturalidad e ideas feministas entran en la 

agenda pública. 

En general, a nivel mundial nadie controla este sistema, tiene una lógica propia que 

conduce a la humanidad hacia un lugar donde nadie quiere ir.        

 

Ágape fraterno. Cumpleaños feliz en Zungun.  

 

  Paseo de la Felicidad Rural por Camilo Bahamondes.  Se cita la idea de felicidad 

rural, sería, por ejemplo, en economía, organizar flujos permanentes donde las 

utilidades se muevan donde se necesiten, como sucede, por ejemplo, al compartir 

sin más los excedentes que cada uno puede tener en sus economías familiares y 

personales. Hay que entender que el objetivo en definitivas cuentas es la felicidad 

humana en armonía con la naturaleza. 

   En la consecución de la felicidad rural en las vidas de las personas, se conjugará 

una dinámica de opuestos entre dignidad y humillación entre quien logre esta 

felicidad rural y quien no dentro de sus posibilidades. Para que sea éste 

conocimiento de la felicidad rural un conocimiento vivencial, y que en consecuencia, 

la felicidad que éste describe sea real, se necesitan muchas actitudes serviciales hacia 

desempeños fraternos y ecológicos que tengan la fuerza creativa para rectificar la 

disfuncionalidad de los principios actuales que organizan la vida humana en la 

Tierra basados en relacionarse el uno con el otro meramente como “comprador y 

vendedor” (El resabio atávico de aquel Ius Gentium de la cultura Romana, en el cual 

necesariamente alguien gana y otro pierde, uno es privilegiado y otro excluido). 



     Ahora que la modernidad no está funcionando por ser -por ejemplo- cada día más 

violenta, cultivar la felicidad rural puede ser uno de varios caminos hacia formas de 

preservar los logros de la humanidad, cuidarnos, mientras trabajamos cultural y 

colectivamente para que se puedan deshacer los elementos catastróficos de la 

humanidad. 

    El campo siempre ha sido una locación privilegiada para plantear nuevos 

principios fundamentales cuyos preceptos son aprendizajes del pasado orientados 

al mejoramiento del presente y el futuro. Las tradiciones ancestrales, tienen una 

ventaja para ser reconsideradas como usos vigentes hoy, pues han pasado la prueba 

del tiempo, por cientos o miles de años, y eso es porque funcionaban y funcionan 

hasta hoy. 

    En síntesis, la idea de felicidad rural consiste en retornar a la simpleza de existir 

haciendo un trabajo significativo, disfrutar el prestigio de ser un miembro valioso 

en la comunidad, ser retribuidos lo suficiente por el trabajo para disfrutar de una 

seguridad básica, y hacer todo esto en el campo, en vez de en la ciudad. Éstos –los 

campos- son los espacios donde los seres humanos por miles de años hemos vivido 

cerca de la naturaleza, preservando tradiciones de convivencia en armonía, lejos de 

las muchedumbres enloquecidas de las ciudades. 

     Así concebida, la felicidad rural puede ser una contribución ética óptima para 

lidiar con estos problemas derivados de la catastrófica dirección en la cual la historia 

actualmente se está moviendo, con sus síntomas respectivos: la pobreza -que genera 

rabia-, inseguridad alimentaria, la humillación social de los excluidos, postergación 

y otros fenómenos derivados meramente de la forma en como nos relacionamos 

actualmente los humanos. Dejando esto atrás, mediante la práctica de la felicidad 

rural, en definitiva, puede ser el más bello ideal de cómo la vida humana puede ser, 



tal como plantearan ya los bucólicos, Virgilio en sus Geórgicas, así como en los 

trabajos de Hesíodo. 

   Cuento de Sra.Ana. El Estero de Limache. Un nuevo libro. 

 

   Ofrenda a las visitas de Bolivia, mediante la entrega  de una copia de  del libro 

Unbounded Organization  de Howard Richards a los huéspedes Se trata de una 

tradición que comenzó con  Paulo Freire y agrega a la concientización el aprendizaje 

de la organización.    

   Cierre de la jornada. 

DIA DOS: 

Sábado 3 de Diciembre de 2022.- 

 

Exposición Howard Richards. (ver también PPT adjunto) 

Algunos Apuntes: 

Estructura Cultural Básica (ECB). Cambiarla es cosa de vida o muerte. 

¿Por qué se impuso el neoliberalismo? 

Chocaron los esfuerzos del imponer el socialismo, y chocaron con la ECB que es lo 

que da el sentido común. - 

Para lograr mejores resultados, hay que ser unbounded respecto de las posibles 

formas de organizar la vida humana. - 

-Tesis para la discusión. Factores aparte de la ECB: ecología, el alea,  

Business civilización global. Cultura común. -Chinos estudian derecho romano y 

leen textos de Harvard Business School. 

  ¿Cómo solucionar el problema?  En todo el mundo 

Medios incuestionables para conseguir lo que se proponen en los foros.- 



Libertad metafísica-.-o sea una ética que no admite críticas y cambios a la luz de las 

experiencias vividas –porque sus bases no son científicos ni derivadas de las 

experiencias empíricas sino metafísias.  (ejemplo, la pura razón de Kant) 

Klaus Schwab.  Un líder del pensamiento de las grandes empresas--  

Qué es la ECB?   Es un postulado de la organización del mundo moderno.  ECB es 

relaciones sociales de compraventa. 

LaECB en general, en todas las culturas es el nicho ecológico de la especie humana. 

- animal cultural. -transmitimos normas que constituyen relaciones sociales, y desde 

ahí nos adaptamos a las condiciones impuestas del medio ambiente. Los indígenas 

de California no desarrollaron la agricultura, aunque conocieron la agricultura de 

sus vecinos.  Por un factor cultural y voluntaria.  Decidieron que fue preferible la 

vida de los recolectores. 

Ver hegemonía ECB de lo que es europeo, y dejando a otras culturas marginadas.- 

 

Choquehuanca, el vicepresidente de Bolivia y su distinguir entre Danza y Baile. 

Danza enseña valores de la tradición.   Baile es para divertirse. 

Opinión Caroline Higgins: Culturas judías, esos cuentos que ahora son el Viejo 

Testamento de la Biblia no estaban escritos durante mil años, sino escritos en su 

exilio de babilonia, así unían a las tribus hebreas. Tradición y cultura no inocentes, 

sino que relacionados con el poder. -  

 

Brigitte: Cultura como red intersubjetiva. -sistémica con el poder. -  transformación 

mediante la politización de las conversaciones, creando significado, conversaciones 

que cuestionan o reflexionen acerca de la propia cultura. -  

Nuestras practicas. Lo que hacemos nos define. 

Caroline: hay que reconocer que a veces que la cultura no permite la discusión. 

Florida: no se puede hablar de LGTBQ+ en las escuelas. 



HR: Psicología constata  y tendencias genéticas producen personas que quieren ser 

buenas personas…este cableado de que una persona será una persona moral si se 

desarrollan en el código de la cultura de su medio. 

Los DDHH universales es al revés: no está cableado. La biología nos inclina a 

nosotros con ellos, al racismo. Desafío es educar por los DDHH porque si no, 

tendremos generaciones sin valores DDHH-. 

Tarea de construir relaciones sociales funcionales. Platón República. Segundo libro: 

los verdaderos arquitectos de nuestra ciudad son nuestras necesidades y la primera 

y más básica es la alimentación. 

Brigitte: estado del arte en cuanto a identidad. Seguridad Social. Ser humano 

determinado por como es recibido por la sociedad. Debemos asegurar la acogida 

social que asegure los mínimos de bienestar.  

Carolina Pinto: Cumplir con los DDHH y Sociales es una forma de obtener la 

dignidad. - y son los que no pueden gozar de ella son los indignos 

 

Brigitte: Dignidad humana y derechos esenciales  como el centro de la persona. 

Dignidad como necesidad básica es inmaterial  

Dignidad- Digno: ¿Legitimo…? Fuente de la legitimidad en el sentir, etc…es la 

dignidad. Conciencia de ser legitimo, en relación a la identidad y al ser.- 

  Caroline: necesidad de la dignidad: nació cuando hubo ataques contra la gente.- 

Ana: Sustantivos abstracto puede ser todo o nada…como se determina si es que hay: 

ver los indicadores objetivos. Como el Amor: no existe en  si mismo, sino por 

indicadores.- 

-Vender para poder comprar? Y los que no logran vender son los excluidos?-    

Échangistes   palabra francesa de Marcel Mauss que define la ECB de la modernidad.-  

 



Tauschprinzip  principio de cambio, palabra alemana de Adorno y Horkheimer  que 

define la ECB 

Para avanzar en ser una persona moral: es muy importante la primera infancia.-  

Paulo Freire: acción cultural. Animal cultural, animal ético que nombra por cultura 

las normas.-  

ética liberal : tiene fuerza de ley. 

  Durkheim-. Nimgun grupo humano sobrevive sin reglas morales.  Lo necesario de 

la Escuela para entender la lealtad más alla de la familia, desde la familia hasta la 

institución se ensancha la lealtad en la escuela. Cultura como sistema moral:  

El biólogo David Sloan Wilson ventajas físicas adaptivas de la espiritualidad.  

Arnold Toynbee: nación estado no era buena unidad de estudio,  sino mejor estudiar 

una civilización, v. gr. una comunidad moral que compartían valores,  

Toynbee.  Cuando la elite domina por fuerza e imposición es la decadencia. Las elites 

que que encantan, inspiran, corresponden a civilizaciones sanas. 

Básica: la economía para poder vivir. Dependencia físicamente.-  

Si produce felicidad humana…merece subsidio.  La dignidad no debe ser limitado 

a quienes logran venderse en el mercado laboral. 

Brigitte: cálculos de que subsidio es mas barato que política de remediación 

posterior.- 

Subsidiar es mas barato que crear nuevos empleos, los nuevos empleos necesitan 

nuevos mercados.- 

Doug Porpora. - realismo crítico. - Las relaciones materiales establecen las normas 

culturales. A su vez la cultura forma relaciones materiales- ese es camino de la 

transformación. 

Keynes. Comprador y vendedor no siempre transan, existen vendedores que no 

encuentran compradores, p.ej. cesantes que buscan trabajo y no lo encuentran. -  

déficit crónica de demanda efectiva y déficit crónica de incentivo para invertir. -  



Deduce los dos déficits crónicos (de demanda y de inversión) del hecho que total de  

compras y el total de ventas tiene que ser iguales- débitos igual a créditos   

 

La ética es la critica racional a todas las morales John Dewey.- 

No hay sentido en el dar dignidad desde los códigos de otra cultura la dignidad 

depende de lo que es digno en una cultura determinada . - 

 

Gsbriel Loza: cuando se habla de cultura, el problema es pluricultural.- Dominación 

de una cultura o no.- 

Separation Marchande   --definición de la ECB moderna  que conduce a los principales 

conceptos de la ciencia económica según Andre Orlean 

Solo una ética tiene fuerza de ley.es la ética liberal 

Thomas Kuhn  Ley sería el paradigma de la ciencia económica. O sea la ley 

constituye los objetos que los economistas miden. Miden ventas, deudas, 

compras…Contadores también  siguen la ley que define rubros, organizaciónes, 

dinero etc… 

Estructura social básica,  ESB, es típica de la sociología modernas, la palabra social 

tiene mas que ver con las sociedades modernas que los sociólogos estudean y que 

pasa con las no-moderna. - Antropólogos definen lo que es cultura? Los europeo 

deben confesar que son solo una cultura entro otros.- 

Sentido común comercial: ¿ley civil no es eterna…Pero según Kant si lo es, en su 

filosofía de derecho declara universal y eterna los principios de Ulpiano- 

Que hay de la declaración de derechos universales francesa.   Única fuente de los 

DDHH voluntad del pueblo pero la declaración se contradice porque también dice 

que los derechos siempre existen y la declaración simplemente declara su previa 

existencia. 

Concientización de Paulo Freire. –distinguir lo que es cultural de lo que es natural.- 



Kant:_ ética: la de contrato y propiedad. Def. de matrimonio según Kant contrato 

donde cada uno otorga al otro el derecho de usar sus partes probadas. - 

J.L. Brierley es la fuerza moral de la ley lo que hace posible organizar una fuerza 

pública de policía 

Teoría críticos. - Horkheimer. - construcciones pasajeros son las instituciones 

básicas. - y que los problemas mas importantes no tienen soluciones al interior de 

las actuales estructuras básicas.. - Si fuere cierto esto, la mayoría de la investigación 

esta buscando imposibles. Los investigadores críticos son los únicos  que buscan 

nuevos camino- 

Culturas forman estructural sociales. - 

ESB y Keynesianismo. – Keynes, como Marx, Marshall y otros economistas eran 

conscientes de que su objeto de estudio es un determinado estructura social 

históricamente construida. 

 

ECB causa y resultado del Keynesismo.- círculos causales de realimentación 

positiva, , pasa mucho en la historia.-  Es causa porque tiene que existir la estructura 

de compraventa antes de que hay perdedores que no pueden vender porque nadie 

los compra.  Es resultado por Keynes recetó políticas para salvar el sistema vigente 

en la gran depresión de los años treinta. 

Piketty: grandes capitales crecen al rito de siete por cientos y los otros menos, hace 

como efecto mas desigualdad.  

David Graeber escribió historia de las deudas. –Deudas impagables, ganadores y 

perdedores datan de miles de años antes del capitalismo Piedra de Rosetta y su 

decreto perdonando deudas. - 

 

La ECB constituye la ESB. Reglas culturales constituyen posiciones materiales 

 



Alfred Marshall: la ciencia económica llegó tarde a existir porque su objeto de 

estudio llegó tarde   

Ley de Sustitución de Marshall determinan que las nuevas tecnologías mas 

eficientes determinan el ocaso del uso de las viejas tecnologías..   Otras sociedades 

que va a requerir otra ciencia, como la unbounded.- nuevas prácticas más eficientes 

para producir, vender, y acumular sustituyen y destruyen las viejas prácticas- 

Caso: La disclipina academica de Marketing. Empezó usando conceptos de la 

economía, luego no sacaron nada, y  comenzaron a estudiar marketing con la 

psicología, focus groups, sociología, ahí si lograron cosas.  

 

Hay ciencias de lo que no es natural, ciencias de lo artificial según Herbert Simon… 

 

Peter Drucker. Tu no puedes predecir el futuro pero puedes crearlo. 

    Determinar lo que es Excedente y no es Excedeente (y por eso transferible sin 

dañar la producción)  es inevitablemente ético: no solo cálculo 

Kenneth Boulding entender el crecimiento infinito en un munda finito  es una 

ecuación es un economista loco ---acumulación infinita en un mundo finito. - 

 

Regreso a Tesis para discusión. Cambiar la ECB para cambiar el rumbo de la 

historia. 

Caroline: hombres que escriben de capitalismo no cuentan con las contradicciones 

del sistema. - el falso decir que  todos los que compran y ventas son capitalistas. - lo 

que si pasa que se llama capitalista es cuando uno lo hace para cumular el capital 

infinitamente sobre recursos finitos. - 

¿Feministas economistas? Hay mucho trabajo que la gente que no gana nada hace 

mucho. EN cuanto a las empresas, la mayoría son empresas pequeñas… 

 



 

Una consecuencia de una sociedad mercantil: humillación estructural.- de los que 

no logran vender .- 

Consecuencias de la humillación estructural: trastornos emocionales, hasta 

suicidios.  

¿Cuándo va a terminar el racismo, la pobreza? Nunca si no cambia la estructura 

cultural básica 

 

Carácter homeostático del sistema.  Conservar su nicho ontológico 

Socialmente la estructura social es homeostática, el sistema se defiende con el 

desempleo, desabastecimiento, con las interpretaciones de la inflación en la prensa 

y con la inflación misma…De esto se deduce la necesidad de mano dura para acabar 

con el desorden.  Con el orden regresa el funcionamiento de la acumulación en sus 

formas normales. 

 

Pinochet. Estatuto de garantías para el capital extranjero.  Una típica medida para 

conseguir inversiones y el repuntase de la economía. 

Propuesta de la humanidad para salvarse de la mega crisis actual -ver rural 

happiness arriv—Smith distingue sirvientes que no producen un producto para 

vender, sin embargo, empleos dignos por su valor humano. - 

Fuentes para pagar a los sirvientes no tiene fin.- Comité Bachelet de la OIT como 

establecer ayuda social básica.?- no puso en su listado el crecimiento económico.- 

Fue un listado de medidas usadas por varios países para financiar los DDHH 

sociales. 

Sto. Tomas…lo que te sobra pertenece al necesitado 

No hay competencia perfecta. Nunca ha existido.- 

Oligopolios con excedentes puede financiar sirvientes que salvan al medio ambiente 



 

Shelley: llegó rl Capitalismo como rebelión contra la sociedad feudal.- por qué les 

fue bien? Por la idea de libertad. Inspiró a los antepasados, pero nos mata hoy. 

Esta idea cultural es importante 

 

JORNADA DE LA TARDE 

CONCLUSIONES Y PROXIMOS PASOS 

 

-Bueno es tener el material de Gabriel Loza. 

-Se requiere hacer circular el material.- 

 

- Ana: Se expresa desde la emocionalidad, como lo que le nace cuando piensa en 

Mandela cuando dice que no puede hacer lo mismo que ellos nos hacen a nosotros.  

Agradece la invitación, se ha hablado de cosas complejas pero fácil de entender. El 

tema es diverso pero esta relacionado y arma un todo. 

¿Qué hacer en lo concreto? Cubrir distintos grupos etarios con una misma intención: 

sensibilizar, mediante distintas actividades. 

Qué podemos usar? Los medios de comunicación que existen. Radio Latina básica y 

media hablar estos temas. 

A nivel de institución -¿esta? Se hagan actividades concretas de vivir la vida 

como concretamente podemos. Hay metodologías que yo conozco para 

divulgar la vivencia, para que no choquen.  Scouts, resolver problema dentro 

de un contexto.- 

Chistoso: tienen tantas ganas de hablar que no  escuchan. 

 

-Fernando: -sensible, emoción particular-gratitud por venir y haber sido invitado. 

Encuentro humano con todos y con generaciones es muy significativo, que da 



energía de entusiasmo. De la presentación final, se ve que hay una forma de vida 

que yo ejerzo que no sabía que estaba estudiada: ser sirviente. Servicio. Quiero hacer 

el servicio, no para ser santo, sino porque el amor social me hace bien. Es una 

sinergia de lo que pueda ser bueno para lo demás y es buena para mi. La actividad 

concreta se da por mis experiencias de cuidado de mi madre, al haber programado 

como cuidar a el adulto mayor y uno del burnout. Irradiar. Capacitar cuidadores, 

apoyar…learning by doing. 

 . Las otras observaciones son otros puntos, tocado como la pluralización de las ECB, 

coexistiendo combinadas en pluriculturalidad. 

 

    Dónde comprar y vender es una dupla inseparable. Eso me recuerda a 

conversación con grupo a crítica a educación bancaria de Paulo Freire.  Cómo 

separamos esas dos categorías? Separando los cambios de conducta. Anécdota. 

Quien vendió? Pregunta el jefe de ventas…qué hicieron? Ofrecer, etc.. Es posible que 

una persona estimule el aprendizaje haciendo otras cosas. No enseñar nada que el 

aprendiente puede aprender por si mismo. Enseñar aprender en educación bancaria 

es comprar y vender. 

 -Brigitte: Viene de la organización: ve como se organiza estas ESB ligadas a un 

paradigma estructural que funciona , idea de los prosumidores-relación productor-

consumo. Relacionarse. No comprar cualquier producto. 

 

Celinda: Necesidad de llevar este tema  a las comunidades, con lo ameno que es, lo 

 Y como puede difundirse y expandirse esto, como son las conversaciones 

necesarias. - 

 

Ismael: Agradecer la acogida, calor humano que lo ha hecho revivir, se va 

enriquecido, es bueno saber que no es un salón sino un hogar, dan ganas de retomar 



la educación popular.  Formarse para no ser lumpen. Y ese lenguaje se toma, el 

conocimiento se saca y se transforma en algo positivo.- Hacer, después teorizar. 

 

 Shelley: los presentadores eran fantásticos, las presentaciones le encantaron. Algo 

que le salta a la mente del panorama  es la cultura, pues la economía esta dentro de 

la cultura. Poder trabajar en que esas culturas cambien hacia algo más humano. 

Comparación con Canadá y como es esperable el elitismo, y como debe erradicarse, 

fomentando cambios buenos. 

 

Sandra: No estuve ayer, pero agradezco el espacio. Trabaja en Liceo, y es importante 

promover esto desde la parte formal, sino desde la vivencia, cambiar desde ahí. 

Microeconomías. Agradecer la exposición-  

 

Howard: Estamos entrando en un tiempo de inseguridad económica. Ya esta peor 

que antes. Entonces se encuentra con que economía ya no sirve, sino que los amigos 

y la familia si; entonces ojalá no estén peleados. Proyecto de Barrio es un caso de eso. 

Ricos y pobres coexistiendo. Y se planifica esa coexistencia en mas de diez años con 

JJVV y sistema de Seguridad alimentaria. Incorporación de los que necesiten.  

Muchos proyectos.  

Eso es una cosa. Otra son las conversaciones necesarias, para no tener 

malentendidos: creen que hay soluciones posibles en aspectos que aparentamente 

no tienen solución.  

Hay varias ideas ya: Aprovechar el PPT de Gabriel, y repartirlo con comentarios y 

que lleguen a instituciones.   

 

 

 



Camilo: Se ha cumplido con el propósito: se han dado herramientas a los asistentes 

para que puedan repensar la economía, y es muy grato constatar. 

Confesión de los Economistas: Pasa lo mismo en la medicina, para volver al rol del 

Sanador, humanizar es sanar. 

Ana: Ponerse de acuerdo con alguien de derecha sería un extraordinario ejercicio de 

periodismo. 

Shelley:  Cambios culturales. Caso Alemán. 

Brigitte: En economía existen los diálogos, los acuerdos. Entonces se puede 

conseguir  y seguir con esas proespectivas. La ECB se mantiene por la falta de 

dialogo… 

 

Fernando: las Fracturas históricas de no poder dialogar, que persisten el 

divisionismo.- 

Cruzarle la variable del poder a todas esas formulaciones, ahí se desarman los 

mejores sueños. Humanización de la ECB en todas las dimensiones. Humanizar 

todo. Desmontar todo en cuanto Paulo Freire también lo hizo. Parece obvio pero hay 

una autodestrucción,  

Ismael: Seamos Maravillosos. Nuestra generación no puede hablar con gente de 

derecha, pero si hay que poder abrir la brecha, compartir tal cual. 

Shelley: Necesidad de sanación muy profunda. Los que no son estoicos  y no pueden 

hablar de la pena…son sacrificados, pero cuando hay algo malo; estalla. Falta. Se ha 

mejorado, es mas humano en comparación con los setentas. 

 

Fernando: La derecha está en esta misma conversación, para evitar el descalabro, 

hay que contar con la ventaja de la democracia. Con ellos hay que conversar.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


