
   

Paradigma 
Emancipatorio

La construcción de 
subjetividades para la 

transformación de 
estructuras y relaciones de 
explotación, dominación y 

exclusión.



   

La Cultura Dominante

• Nos induce a:
– la aceptación de que el crecimiento 

supone destrucción
– que la sociedad tecnológica requiere 

ausencia de deliberación.

• Convierte a los ciudadanos en sujetos de 
derecho sin poder.
– Democracias profundamente limitadas 

-de "baja intensidad"- donde predomina 
la desmemoria, la tecnocracia y la 
privatización de la vida pública. 



   

Crisis de civilización del sistema 
actual

Debemos evitar determinismos

– capitalismo, como sistema-
mundo, caerá por su propia 
fuerza,

– certeza inexorable que dicho 
sistema asegurará su 
supervivencia.



   

El sistema-mundo produce los 
sujetos de su transformación 

• Urge universalizar las libertades
– Pero “universalizar las libertades exige 

solidaridad, porque la desigualdad es innegable" 
(Adela Cortina)

Sin embargo, universalizar libertades, 
también supone desmontar 

dominaciones.



   

La liberación de los oprimidos
debe ser obra de los propios 

oprimidos
Desmontar ética y cultura del capitalismo

• Privatismo y Fragmentación
• Competitividad y Exclusión
• Racionalidad Única e Instrumental
• Cultura de la Deseperanza

La lucha contra el pensamiento único no 
reside únicamente en las tareas de denuncias y 

resistencia a las atrocidades del sistema. 



   

La liberación de los oprimidos
debe ser obra de los propios 

oprimidos
• Nuestro compromiso no 
deberia ser con nuestras 

elucubraciones iluministas, 
sino con los procesos 

construídos con y desde los 
movimientos sociales.

• Es necesaria una revolución en 
las conciencias, pero realizada 
en contacto directo con la vida 

cotidiana.



   

Paradigma Emancipador

Debemos construir categorías contrahegemónicas

• Desde lo Histórico y Concreto
• Aceptando Racionalidades Múltiples
• Multidimensionalimente
• Reinventando Poderes:    Democracia radical 

y participativa
• Producción de Sujetos Colectivos
• Desde un intercambio integrador y abarcativo



   

Paradigma Emancipador

Tenemos que ser parte de un proceso, en el 
cual la construcción de nuevas subjetvidades 

sea producto, no de una formación o 
educación unidireccional, y si de un 

intercambio basado en la existencia de 
diversas racionalidades, un intercambio 

integrador, abarcativo de la 
multidimensionalidad de la realidad. 



   

Pensamiento y acción,
críticos y humanos 

• El  impulso  moral  nos  debe  guiar,  no  solo  al 
análisis  y  a  la  denuncia,  sino  a  concretar  un 
pensamiento  y  una  acción  emancipadores  que 
sean críticos, rigurosos, multidimensionales y con 
un  fuerte  componente  humano,  que  pongan  en 
tela  de  juicio  esta  supuesta  inexorabilidad  del 
sistema.

• El proyecto emancipador supone imperiosamente 
un imperativo categórico, el factor humano. 



   

Mobilizar  Resistir
Transformar

Líneas estratégicas de ATALC

1. Liberar Territorios
2. Descolonizar el Pensamiento
3. Construir Soberanías
4. Economías Fuera del Mercado Capitalista
5. Caminar la Palabra
6. Justicia Ambiental
7. Resacralizar
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