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Una pandemia es el ataque a todas y todos por antonomasia. Una afrenta 
contra la especie humana y, por consiguiente, una posibilidad de poner a 

resistir -y combatir- a la humanidad en su conjunto contra un enemigo común. 
Un viejo sueño de la filosofía y la política, nunca cercano a concretarse más allá 
de imaginativos relatos cinematográficos. Fuera de las películas, los seres huma-
nos no hemos logrado sintetizar nuestra conflictividad por sobre una divergen-
cia de intereses, derivadas de posiciones socio-económicas y culturales irreduc-
tibles. No deja de ser representativo de la encrucijada en que nos encontramos 
que, en el plano cultural, la narrativa se haya desplazado de las épicas historias 
espaciales de Hollywood a los dramas apocalípticos de Netflix.

En el naufragio humano de la pandemia nos vimos todos y todas en el mis-
mo barco. Y, al mismo tiempo, fue más claro que nunca que no ocupamos 
los mismos camarotes. El virus nos enfrenta a una enfermedad preexistente 
que no éramos suficientemente capaces de reconocer. La desigualdad social, 
económica y cultural, que se condensa en última instancia en desigualdad 
política, nos obliga a repensar y a actuar para reformular el modo en que el 
reconocimiento y el poder están distribuidos en nuestras sociedades.

LA DESIGUALDAD COMO 
ENFERMEDAD SOCIAL 

PREEXISTENTE
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La incipiente ilusión de un cambio de paradigma en la cooperación inter-
nacional, de un desarrollo de la solidaridad entre los pueblos y de un fortale-
cimiento, compromiso y democratización de los organismos internacionales 
fue rápidamente disipada por la carrera científica y económica en la búsqueda 
de la vacuna. Quizás la voz del presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, fue 
la que más resonó en este contexto, calificando como “nacionalismo de la va-
cuna” a la competencia librada por varias potencias para producir y acaparar 
el remedio.

Si antes de la pandemia organismos como la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ya eran cuestionados, después pasaron a ser fuertemente desle-
gitimados. Importantes líderes mundiales repudiaron el “comunismo” detrás 
del impulso de políticas sanitarias a escala global con el pretexto de que inter-
fieren en la soberanía nacional, entre otras alusiones aún más desafortunadas. 
Se trata, claro, de una compleja tensión entre los intereses de cada nación y 
el interés general de la humanidad. Se trata, por supuesto, de un problema 
común que requiere respuestas comunitarias.

Pero ninguna propaganda efectiva se construye en el aire, sin algún tipo de 
anclaje en elementos y juicios realmente existentes. La crisis de financiamien-
to de la OMS, derivada del cambio de relación en las últimas décadas entre los 
aportes de los Estados miembros y los aportes voluntarios a la organización, 
puso en el centro de la escena a las asociaciones filantrópicas, fundaciones de 
empresarios como Bill Gates, George Soros o Elon Musk, abriendo un serio 
debate -que vino acompañado de ridículas teorías conspirativas- acerca del 
rol de estos pretendidos benefactores de la humanidad y su relación con las 
políticas públicas de carácter mundial.

Quizás la iniciativa global más importante en curso es el denominado me-
canismo Covax, inscripto en un plan más amplio que se ha dado en llamar 
Acelerador ACT o Acelerador del Acceso a las Herramientas contra el Co-
vid-19, impulsado por la OMS con el fin de garantizar que los 92 países de 
ingresos medianos y bajos que no pueden pagar las vacunas tengan el mismo 
acceso que los países de ingresos más altos, y al mismo tiempo. Es financiado 
por distintas potencias que voluntariamente se suman a la iniciativa, así como 
por diversas entidades vinculadas a la promoción de la aplicación de vacunas 
como la Fundación Bill y Melinda Gates. 
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Sin embargo, salvando excepciones como las de China y Cuba, que lograron 
controlar los daños de manera significativa, o los países que, en gran medida 
por su especial localización geográfica, impidieron casi totalmente la pene-
tración del virus, los Estados nacionales se mostraron diminutos frente a la 
gran amenaza global. Al mismo tiempo, cada Estado resultó incapaz y falto 
de preparación, en su monstruosidad burocrática, para atender los problemas 
cotidianos de las personas afectadas en su salud y su economía en esta nueva 
coyuntura.

Según el sociólogo François Dubet vivimos en “una era de las pasiones 
tristes”. A las clásicas desigualdades de clase, raza y género, otrora nítida-
mente representadas por movimientos y partidos, en nuestras complejas 
sociedades se suman nuevas demandas y se visibiliza un sinnúmero de des-
igualdades, discriminaciones e inequidades que vienen a complejizar las 
tradicionales distinciones sociales. Somos y nos percibimos cada vez más 
desiguales. Así se produce una agregación de frustraciones sociales que se 
viven de manera personal y que buscan ser explicadas y expiadas a través de 
distintas narrativas.

Lejos de representar nítidamente una oportunidad de cambio social hacia 
la igualdad, la crisis sanitaria internacional abrió un hiato de aceleración de 
las tendencias actuales del sistema en el que vivimos, que provocó que los ri-
cos no paren de ganar mientras los empobrecidos no paren de empobrecerse; 
que los sectores privilegiados ratifiquen su posición social, mientras que los 
sectores desaventajados vean cada vez más lejana la posibilidad de un ascenso 
social o un mejoramiento en sus condiciones de vida.

Según un informe de Oxfam, desde el inicio de la pandemia el incremento 
de la fortuna de los 10 mil millonarios más ricos hubiera bastado para evitar 
que nadie cayese en la pobreza por la crisis y para financiar una vacuna uni-
versal contra el Covid-19. Las cifras que ilustran las injusticias raciales y de 
género son escandalosas. En varios países las personas afrodescendientes tie-
nen más probabilidades de morir que las blancas, mientras que las mujeres e 
identidades disidentes están sobrerrepresentadas en los sectores económicos 
más afectados y subrepresentadas en los más favorecidos.

Según estimaciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el 
desarrollo humano descendió por primera vez en 2020 desde que se concibió 

Pág. 5



el concepto en 1990. Un retroceso que afectó a la mayoría de los países y a to-
das las regiones pero que no impacta igual en todas las comunidades. Más de 
60 millones de personas fueron arrastradas a la pobreza. Mientras los países 
más ricos contaron con un promedio de 55 camas hospitalarias, más de 30 
médicos y 81 enfermeros por cada 10 mil habitantes, los países más pobres se 
tuvieron que arreglar con 7 camas, 2 médicos y 6 enfermeros para esa misma 
cantidad de habitantes.

El shock que estremeció al mundo un año atrás no fue ajeno a las reflexio-
nes intelectuales que trataron de entender un fenómeno sin precedentes 

en la historia reciente de la humanidad. Alcanza con repasar las primeras re-
flexiones para comprender que una buena parte de la intelectualidad progre-
sista en el mundo no dimensionó lo que enfrentamos.

Tal vez el más desubicado para la historia será Giorgio Agamben, quien ha-
blaba de las medidas de prevención sanitaria como “irracionales y completa-
mente injustificadas” ante una “gripe normal” (Agamben, 2020). El ejemplo 
del filósofo italiano, más que lugar para la burla intelectual, merece una pro-
funda reflexión sobre los objetivos que muchos y muchas intelectuales persi-
guen a la hora de escribir en situaciones límites: ¿por qué se prioriza la idea 
aparentemente más rebelde por sobre la más efectiva para la población?, ¿por 
qué se busca la novedad y los títulos fáciles por sobre herramientas que ayu-
den a las mayorías a repensar su situación?, ¿es ético un “pensamiento crítico” 
ajeno a una política concreta responsable con las mayorías?

LA INTELECTUALIDAD
Y LA PANDEMIA

2
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Entre las posiciones más pesimistas predominaron aquellas que se desa-
rrollaron en torno al miedo que se buscaba inculcar en la población desde 
los Estados. Byung-Chul Han aprovechó la pandemia para actualizar su 
tesis de Psicopolítica, donde el control se traslada de los cuerpos a las 
mentes y el shock neoliberal impone su disciplina. Su pesimismo digital 
negó la posibilidad de que la big data permita salvar vidas, aprovechó la 
oportunidad para reivindicar la privacidad y acusó a los países asiáticos de 
querer vender su “Estado policial digital como un modelo de éxito contra 
la pandemia”. El virus, así, solo cumpliría un rol negativo en la historia 
ayudando a profundizar el individualismo y rechazando cualquier senti-
miento colectivo (Han, 2020). Entre las posiciones más pesimistas estu-
vieron también quienes sostuvieron que hemos entrado oficialmente en la 
“era de la biopolítica” y que las condiciones de la pandemia fueron creadas 
por el neoliberalismo. En esta predica de Franco Berardi (2020), los Esta-
dos estaban en el centro de la crítica como dispositivos de poder que ya se 
habían tornado inútiles.

Desde las reflexiones ambientalistas hubo quienes asociaron el origen del 
virus con causas más profundas ligadas al sistema económico y social: “no es 
la culpa de los murciélagos, mosquitos, ratones o pangolines sino de lo que 
hacemos con el ecosistema en el que viven y cómo los juntamos y manipula-
mos en un nuevo ambiente artificial”, sostuvo Marina Aizen. Ahora la huma-
nidad debe pagar la cuenta, porque “mutilar los ecosistemas tiene un precio 
muy alto” (Aizen, 2020).

Pero no todo fue pesimismo. También -entre las primeras reflexiones apre-
suradas- se encontró la posición de Slavoj Žižek, que anticipaba que el coro-
navirus “podría reconducir a la reinvención del comunismo”. El sistema capi-
talista demuestra con la pandemia que es intolerable y que un cambio radical 
es necesario. Se retomó así la racionalidad catastrofista que predominó en las 
izquierdas del siglo XX, donde la catástrofe facilitaría el fin del sistema capi-
talista, para instalar “algún tipo de organización global que pueda controlar y 
regular la economía” (Žižek, 2020). Desde el narcisismo izquierdista se podía 
concluir, de manera poco ética y muy poco responsable, que el coronavirus 
“no es demasiado malo”. 
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David Harvey encontró en la pandemia la posibilidad de contrastar las 
políticas neoliberales con otras alternativas. Según él, en los “países menos 
neoliberales” la pandemia tuvo efectos menos negativos que en aquellos que 
profesaban abiertamente su credo y que estos últimos, para reactivarse eco-
nómicamente, necesitarán socializar su economía “sin llamarlo socialismo” 
(Harvey, 2020). Con el tiempo, sin embargo, las reglas para comparar el resul-
tado en cada país serían más complejas.

En nuestro país también se dieron reflexiones interesantes que buscaron en-
tender la situación y formular propuestas para superar la crisis. Desde el femi-
nismo popular Noelia Figueroa aportó a entender el momento de pandemia 
priorizando políticas de cercanía con quienes más sufren, la importancia de 
poner el cuerpo y el valor de lo comunitario que tanto ha cultivado el feminis-
mo popular. En un ensayo, ganador del concurso de textos promovido por el 
Instituto Democracia, sostuvo que era mejor “no forzar una mirada omnipo-
tente y provocadora que lo cuestione todo”, sino respetar los procesos sociales 
abandonando la soberbia (Figueroa, 2020).

Desde nuestro país surgieron visiones menos eurocéntricas y liberales so-
bre el Estado que aquellas que llegaban desde otras tierras. María Pía López 
sostuvo que la pandemia estaba abriendo la posibilidad de “pensar la vida en 
común, la posibilidad de construir cuidados comunitarios, un Estado capaz 
de organizarse con las alertas construidas por las largas luchas democráticas 
y por la inventiva de la movilidad plebeya” (López, 2020). En sintonía con 
ese planteo, Paula Canelo planteó la necesidad de una “nueva estatalidad” en 
la cual el Estado deje de ser un problema para convertirse en una solución  
(Canelo, 2020). 
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Antes de la pandemia la palabra incertidumbre estaba presente en la ma-
yoría de los análisis sobre la etapa de la historia que nos toca vivir. Ideas 

como la de una aldea global en la cual todos saldríamos beneficiados o la de 
una hegemonía norteamericana edificada sobre la posguerra fría, ya no fun-
cionaban como en otros tiempos. La presidencia de Trump y la emergencia de 
nuevas derechas eran síntomas preexistentes.

Tal vez el título de un artículo de Martín Rodríguez y Mariano Schuster sea 
lo más apropiado para indicar dónde estamos parados: Volvió la historia pero 
no sabemos a dónde va (Rodríguez; Schuster, 2020). No solo asistimos al ago-
tamiento de la teoría de Francis Fukuyama sobre el fin hegeliano de la historia 
con el apogeo neoliberal, sino que también nos enfrentamos al problema tan 
postergado de pensar el futuro.

Con el triunfo del posmodernismo intelectual y el éxito neoliberal du-
rante las últimas décadas del siglo pasado, la tarea de pensar el futuro fue 
limitada a los tecnócratas y a las fuerzas de derecha. Las corrientes políticas 
progresistas o de izquierda se adaptaron a lo dado o quedaron, en buena 
parte, prisioneras del pasado y la confrontación con un presente inacep-
table. Los años previos a la pandemia reforzaron este proceso. Las fuerzas 
que cuestionaron el orden neoliberal se encontraron mayoritariamente a la 
defensiva salvo honrosas excepciones, como por ejemplo, en nuestro país, 
aquellas ligadas al feminismo y a los trabajadores y trabajadoras de la eco-
nomía popular. 

ALGUNAS CERTEZAS 
EN UN MAR DE 

INCERTIDUMBRES

3
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Este planteo entra en sintonía con el de Alejandro Galliano cuando asegura 
que: “el error fue dejar de soñar nosotros, regalarle el futuro a un puñado de 
millonarios dementes, por vergüenza a sonar ingenuos o totalitarios”. El au-
tor de ¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no?, sentencia: “en los 
intestinos de este presente capitalista deberíamos reencontrar la utopía”. Lejos 
de un purismo anti-capitalista, para Galliano recuperar el futuro implica dis-
putar los enclaves utópicos del capitalismo y generar los propios (Galliano, 
2020). No se trata de escapar al sistema con un decrecionismo reaccionario 
sino asumir sus consecuencias para lograr un desarrollo sustentable, contro-
lando las leyes y la tecnología a partir de lo que el neoliberalismo hizo con 
nosotros.

A diferencia de los análisis inmediatistas de la pandemia, pensamos que es 
aún muy temprano para conocer sus consecuencias. Pero si las distopías que 
mirábamos en las series se transformaron en realidad, es momento de reivin-
dicar más que nunca la utopía. Entre tantas incertidumbres, con la pandemia 
podemos tener la certeza de que es una necesidad pensar el futuro y ejercitar 
la imaginación, sin por ello concebir lo utópico como algo desarraigado de la 
realidad y la historia. Semejante irresponsabilidad y pesimismo antropológico 
contrasta con las derechas reaccionarias, que toman el odio del pasado y el 
presente para proyectarlos en sus propuestas políticas. Al contrario, la utopía 
post pandémica precisa de todos los núcleos de buen sentido existentes en 
torno a la justicia social.

La pandemia ha multiplicado las incertidumbres pero amplió el marco de 
lo posible, abriendo y multiplicando los planos de disputa sobre el horizonte 
futuro para la humanidad. En el terreno de la reflexión creadora de sentidos es 
necesario superar los dilemas que se han instalado durante décadas: ¿merca-
do o Estado?, ¿desarrollo o sustentabilidad?, ¿más libertad o más compromiso 
social?, ¿realismo o utopía?, ¿soberanía nacional o solidaridad internacional? 
El pensamiento de la posmodernidad que acompañó al éxito neoliberal nos 
planteó los marcos y categorías del orden del pensamiento vigente: es necesa-
rio superarlos para pensar el futuro.
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Nunca fue tan evidente la incapacidad de los Estados nacionales de re-
solver problemas aisladamente y nunca se vieron tanto las grietas del 

orden global existente. Es prioritario que los hechos comiencen a superar a los 
discursos y los resultados a las instituciones para que una nueva globalización 
sea al menos fiable para la mayoría de la humanidad. Para que la democracia 
sea un valor compartido necesitamos prioritariamente un mundo más justo. 
Para que los privilegios sean puestos en jaque necesitamos que la igualdad en 
cuestiones tan básicas como el acceso a la vacuna empiece a ser efectiva.

Pensar el futuro de la globalización no implica tirar al tacho todo lo exis-
tente y pretender armar una nueva haciendo tabula rasa con sus actores. 
Es más, si queremos construir una globalización más justa y democrática 
tenemos la obligación de identificar aquellas ideas y ejemplos que existen 
actualmente para potenciarlos. Si el presente global se nos presenta como 
desgarrador y las respuestas de las derechas reaccionarias nos parecen te-
rribles, es importante encontrar alternativas entre las referencias existentes.

La idea de que “hay que empezar por los de abajo para llegar a todos”, expre-
sada repetidas veces por el presidente Alberto Fernández, es un buen punto 
de partida como regla procedimental para la política. Criterios similares son 
expresados por dos de los principales actores ideológicos del mundo: el papa 
Francisco y Xi Jinping.

¿CÓMO PENSAR UNA 
GLOBALIZACIÓN CON 
MÁS JUSTICIA SOCIAL

Y DEMOCRACIA?

4
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En su reciente carta encíclica, titulada Fratelli Tutti, Francisco advierte sobre 
el peligro de fomentar el egoísmo en la sociedad con la excusa de defender 
intereses nacionales, así como cuestiona el precepto de “abrirse al mundo”, 
cooptado por la economía y las finanzas. En su propuesta la fraternidad se im-
pone sobre el individualismo, se reivindica al humanismo como compromiso 
con quienes sufren y se reitera la apelación a la solidaridad como un modo de 
hacer historia reivindicando a los movimientos populares (Francisco, 2020).

En la República Popular China el año 2021 es un año especial. Es el año en 
el que su gobierno se propuso erradicar la pobreza extrema de su territorio, 
luego de que durante las últimas décadas cientos de millones de compatriotas 
abandonaran esa condición. “Siempre poner la vida de la gente primero” es un 
mensaje que Xi Jinping transmitió desde su llegada al cargo más importante 
del país en 2012 (Xi, 2014). 

En enero de 2021 se ha publicado en China un nuevo Libro Blanco titulado 
El desarrollo de la cooperación internacional en la nueva Era. En este caso 
resalta el ideal de armonía universal para lograr el bien común que guíe los 
objetivos de política internacional china. Como primer principio para el desa-
rrollo de la cooperación internacional se establece el respeto al otro como un 
igual. También se destaca la importancia del foco en la cooperación Sur-Sur y 
el desarrollo de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Con estos preceptos sobre 
política internacional, China vuelve a proponer la necesidad de reformular el 
funcionamiento de las instituciones globales.

Desaprovechar el ejemplo de un país que logró sacar a cientos de mi-
llones de personas de la pobreza en menos de cuatro décadas y el men-
saje del líder religioso más importante de Occidente es un error que no 
podemos permitirnos en un mundo donde no sobran aliados entre los 
poderosos.
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Si bien de cara a la gestión de la crisis el foco siguió el paso de primeros 
mandatarios y sus gabinetes, es válido tomar nota de quienes se man-

tuvieron en la primera línea, conteniendo los márgenes, los difusos y per-
meables contornos de la periferia: postas sanitarias, circuitos de consumo 
agroecológicos que mediaran entre productores y consumidores, sistemas 
de contención a mujeres víctimas de violencia de género, voluntariados sa-
nitarios, ollas populares, recolección de ropa y de elementos de higiene. El 
esquema de articulación solidaria surgió como una respuesta sólida en ba-
rrios populares y centros urbanos. Lejos de posicionarse como alternativa 
a un Estado ausente, en países como el nuestro las organizaciones y movi-
mientos sociales se articularon mancomunadamente con la acción guber-
namental. 

En el mundo, y en Argentina en particular, se impuso una agenda de cuida-
dos de la que se hizo eco el propio presidente Alberto Fernández en la hora 
más crítica del aislamiento preventivo. Un estudio realizado por la Dirección 
Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la 
Nación reveló que el 15% del PBI es producido por el sector llamado “tareas 
de cuidado doméstico y trabajo no-remunerado”. La pregunta que se despren-
de de esta situación no es tanto “¿qué hacer?”, sino más bien “¿qué hacer de 
aquí a 25 o 30 años?”.

La capacidad de soñar debe estar sostenida por la capacidad de organizarse 
y organizar para lograr objetivos concretos. ¿Es posible pensar en formas de 
salario universal? ¿Cómo hacer efectivo el derecho a la conexión a internet 

UNA PREGUNTA
QUE PERSISTE

5
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para todos los territorios? ¿Se pueden fortalecer los sistemas de salud y edu-
cación públicos para que se impongan sobre las lógicas mercantiles?

Así como el momento más álgido de la cuarentena puso en cuestionamien-
to la forma en la que se vive en las urbes más concentradas, también puso 
en duda la firmeza de las fronteras geográficas y políticas. ¿Cómo hubiera 
golpeado la pandemia en Sudamérica con una alianza regional más cercana 
a la que existió tan solo diez años atrás? ¿Resulta lejano pensar que Argenti-
na impulse una gran alianza global para lograr la liberación de las patentes 
de las vacunas? ¿Es posible utilizar el caso argentino como una oportunidad 
para exigir la condonación de deudas odiosas en los países empobrecidos del 
mundo?

Las reflexiones que señalamos dan cuenta de la necesidad creativa que im-
pone el momento. Hay una inflexión, no sólo teórica, sino también práctica. 
La pandemia agravó desigualdades preexistentes, generó y visibilizó necesi-
dades, reavivó y desató discusiones que imponen un abordaje radical sobre 
la base de experiencias efectivas, puso en evidencia el significativo rol de las 
organizaciones sociales y diversos movimientos de la sociedad civil en articu-
lación con el Estado. 

La igualdad fue uno de los principios políticos más revolucionarios de la 
historia y sigue siendo un horizonte hacia el que vale la pena orientar nuestros 
desvelos. En el encuentro de antiguas tradiciones políticas y la praxis creativa 
de los movimientos más dinámicos de nuestras sociedades, vemos la posibi-
lidad de impugnar el orden vigente y las herramientas para relanzar la utopía 
-y el imperativo moral- de convertir las necesidades en derechos.
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ACERCA DE LA
FUNDACIÓN
IGUALDAD

https://www.fundacionigualdad.com/


En un mundo caracterizado por el creciente aumento de las desigualdades, 
la Fundación Igualdad nace para agrupar a jóvenes profesionales com-

prometides con el bienestar de las mayorías sociales y del desarrollo de la 
Argentina y la región.

Nuestro objetivo es articular la producción de conocimiento tanto con el 
sector público -a través del diseño, la consultoría y la promoción de políti-
cas públicas-, como también con distintas organizaciones de la sociedad civil 
-como sindicatos, movimientos sociales, cámaras empresariales, universida-
des, partidos políticos, organizaciones sin fines de lucro-.

Nos motiva un desafío generacional, bajo la comprensión de que la búsque-
da de una sociedad más igualitaria y plena de derechos es uno de los grandes 
desafíos de nuestro tiempo, y con la convicción de que tenemos un aporte 
interdisciplinario para realizar a nuestro país.

FUNDACIÓN
IGUALDAD
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SALUD Y DERECHOS HUMANOS
El Área de Salud y Derechos Humanos de la Fundación Igualdad está inte-

grada por trabajadoras, trabajadores, estudiantes y profesionales de la Salud 
de diversas disciplinas (Medicina, Psicología, Trabajo Social, Enfermería, 
Kinesiología, Ciencia Política, Abogacía, etc.) con perspectiva comunitaria.

Creemos que la articulación entre la comunidad, las organizaciones socia-
les, les trabajadores de la salud, la academia y el Estado debe ser permanente, 
posibilitando construir abordajes integrales en los territorios, y entendiendo 
que las políticas públicas tendrán que tener como protagonistas las perspecti-
vas y decisiones de las personas en tanto sujetos de derechos.

OBSERVATORIO DE COYUNTURA 
ECONÓMICA Y POLÍTICAS PÚBLICAS (OCEPP)

Se trata de un espacio de economistas y profesionales de otras disciplinas 
abocados a pensar la realidad económica y social argentina. En particular 
nos especializamos en temas de finanzas, provincias, economía popular y 
género.

 Desde el OCEPP realizamos debates de coyuntura, formaciones en econo-
mía, informes de coyuntura económica, informes temáticos, indicadores pro-
pios, e intervenimos en los medios de comunicación. En todas nuestras tareas 
la comunicación con el público es central porque estamos convencidos de 
que las ideas son fructíferas cuando son transmitidas en forma amplia, clara 
y directa.

ÁREAS
DE TRABAJO
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SEGURIDAD, DELITO Y ENCIERRO
El Área de Seguridad, Delito y Encierro de la Fundación Igualdad trabaja y re-

flexiona en temáticas vinculadas a las cárceles y a la población que transitó esos es-
pacios de privación de su libertad, así como a los DDHH y la cuestión securitaria en 
su generalidad.

IDEAS DE PIE
Se trata de un espacio en el que participamos becaries, investigadores y 

graduades de distintas universidades pùblicas. Partimos de la premisa de 
pensar que los espacios donde se produce ciencia y tecnología deben tener 
una orientación clara en pos de trabajar hacia una sociedad más igualita-
ria, justa y soberana. Entendiendo que aquellos espacios, históricamente 
privilegiados, deben ser parte fundamental, en un vínculo enraizado con 
la sociedad, de las transformaciones y soluciones que nuestro pueblo ne-
cesita. 

Queremos disputar el sentido de hacer ciencia. Quiénes, para qué y para 
quién la hacemos, son algunas de las preguntas que nos mueven. Buscamos 
promover espacios para que quienes hacemos, enseñamos y gestionamos 
la ciencia nos encontremos a reflexionar y actuemos en consecuencia. En 
ese sentido, hemos conformado este espacio de debate, producción acadé-
mica, e intervención en torno a las políticas universitarias y de ciencia y 
tecnología.

CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO 
SOCIAL Y ECONÓMICA URBANO (CEDESU)

En los últimos 15 años en las grandes ciudades han empeorado los índices 
de desigualdad socio-económica en un contexto nacional en que estos mis-
mos indicadores han mejorado. El boom inmobiliario ha dificultado sensi-
blemente las posibilidades de acceso a la vivienda por porciones cada vez más 
amplias de la población. Pese a contar con legislación apropiada, no se ha 
podido avanzar en una gestión ambiental ecológica y los problemas de movi-
lidad no han encontrado soluciones estructurales.
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 El CEDESU se propone realizar diagnósticos rigurosos, aportes analíticos 
originales y diseño de propuestas concretas para lograr una vida digna dentro 
de los grandes centros urbanos, asumiendo este desafío como uno de los retos 
más relevantes de nuestro Siglo.

OBSERVATORIO DE GÉNERO 
Y POLÍTICAS PÚBLICAS (OGYPP)

Somos un equipo de profesionales de distintas disciplinas comprometidxs 
con la militancia feminista. Contamos con experiencia en políticas públicas, 
trabajo comunitario e intervención en debates públicos. Nuestra misión es la 
elaboración de contenidos y herramientas útiles para la construcción de una 
sociedad igualitaria, libre de violencias y con acceso a derechos para todxs.

 Para ello, nos proponemos contribuir al diagnóstico, análisis, producción 
e implementación de políticas orientadas al acceso a derechos de mujeres, 
lesbianas, bisexuales, travestis, trans e identidades no binarias. Entendemos 
fundamental contar con información calificada y permanente para construir 
iniciativas que busquen transformar las desigualdades de género, al mismo 
tiempo que desarrollar un aporte a la implementación y seguimiento de las 
mismas.

INSTITUTO DEMOCRACIA
Instituto Democracia es un centro de estudios políticos y sociales interdis-

ciplinario que intenta contribuir a un estudio crítico de la situación global 
alrededor de un concepto fundamental de nuestra época que está en disputa: 
el de democracia 

Somos un espacio que busca generar y debatir saberes y proyectos en un vín-
culo constante con organizaciones populares – políticas, sociales, sindicales y 
feministas – de la Argentina y la región. Nuestros principales ejes de trabajo 
son el campo de las identidades políticas, del análisis de las redes sociales y de 
las relaciones internacionales• 
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