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¿El Colectivo Desde el Pie nació en 

2008 de la confluencia de un grupo 
de estudiantes, graduados, docentes 
e investigadores de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la 

Universidad de Buenos Aires con una visión crítica de la realidad y 
con la voluntad de intervenir política y colectivamente para modi-
ficarla. Nuestro objetivo político es la construcción de un 
mundo libre, justo y solidario, sin opresores ni oprimidos.  

 
Desde nuestro lugar en este momento, la ciencia y la educa-

ción, queremos crear y participar de instancias de discusión y ac-
ción colectivas, construir una política que sea fruto de un proceso 
de diálogo abierto y democrático, de discusión, debate y acción, 
que sea un aporte al cambio social que queremos lograr. Cree-
mos que se trata de un ideal imposible de lograr sin un cambio 
sustancial en todos los ámbitos: económico, político, social y cul-
tural. Vivimos en un mundo de inequidades, con una enorme de-
sigualdad en la distribución del 
poder. Rechazamos cualquier 
forma de poder que no sea la 
del poder popular, entendido 
como el poder del pueblo orga-
nizado para la toma de decisio-
nes en todos sus ámbitos y el 

ejercicio pleno 
de su sobera-
nía.  
 

¿Quienes 
Somos? 

Desde nuestra especificidad como estudiantes y trabajadores 
surgidos de una facultad de ciencias, creemos que podemos aportar 
a la creación de poder popular, en tanto se logre la confluencia 
de prácticas contra-hegemónicas en ciencia y en educación 
con las de otros sectores populares. De esta manera, si bien so-
mos un colectivo nacido en la universidad, no nos quedamos sólo 
ahí. Buscamos romper las barreras que existen entre el ac-
tual elitismo de la academia y el campo popular. Buscamos 
tender puentes desde nuestro lugar hacia todos aquellos con los que 
compartimos nuestros ideales. 
Hacemos trabajo de base en 
exactas, en el sistema científico, 
en los barrios, junto con organi-
zaciones sociales, en los sindica-
tos, tratando de enriquecer nues-
tras prácticas y debates, de de-
mocratizarlos y pluralizarlos.  

 
En la facultad, nuestra bandera es la bandera de un movimiento 

de estudiantes, graduados, docentes e investigadores, que se orga-
nice y luche por una educación realmente pública y popular. No nos 
hemos presentado a elecciones porque creemos más importante ha-
cer otro tipo de política, centrada en el trabajo de base.  

 

Desde el Colectivo desde el 
Pie buscamos construir un 
movimiento donde prevalezca 
la participación del conjunto 
en la toma de decisiones y en 
la ejecución de acciones, y el 
debate genuino en las instan-
cias de base que pueda llevar 
a consensos. Para eso es ne-

cesario priorizar el rol de la asamblea como instancia de decisión y 
discusión directa. La asamblea debe articularse con comisiones 
abiertas y con delegados rotativos y revocables para ta-
reas concretas, de forma que reflejen el máximo valor 
de la democracia.  



 

Varixs de nosotrxs somos docentes. En 

tanto trabajadores de la educación, nos 

interesa poder organizarnos con nues-

trxs compañerxs de trabajo y discutir 

qué temas nos preocupan de nuestra 

cotidaneidad, para finalmente poder to-

mar cartas en el asunto e incidir sobre 

nuestra realidad. Nos preocupa poder 

aportar a la organización sindical de los docentes, por lo que partici-

pamos de AGD-UBA, intentando fortalecer los espacios que son 

abiertos a todxs los docentes (básicamente las asambleas y comisio-

nes). Entendemos que si esos espacios se fortalecen y llenan de 

participación, las luchas y reclamos que surjan pueden tener un sos-

tén real mucho más potente que si las consignas surgen únicamente 

de las conducciones del gremio. En 2014, ayudamos a organizar los 

paros y actividades en el marco de una fuerte lucha por la recompo-

sición salarial. Este proceso fue muy fuerte en Tucumán, pero a ni-

vel nacional terminó cerrándose un acuerdo muy por debajo de lo 

pretendido por lxs docentes, con la firma de las burocracias de CO-

NADU y FEDUN. 

En cuanto a escuela media, algunxs compañerxs participan gremial-

mente en SUTEBA, llevando la misma línea de acción que tenemos 

en AGD.  

Por último, queremos destacar que no solo nos importa organizar-

nos para luchar por mejores condiciones materiales, sino también 

poder discutir las lógicas y formas que adquiere la docencia, inten-

tando aportar herramientas de la Educación Popular en 

nuestra práctica cotidiana. 

Nos organizamos como docentes... 

 
Luego de transitar ya varios años de 

inacabada búsqueda, nos interesa plantear 
los esbozos que hemos encontrado para 
una ciencia liberadora, anti-
capitalista, transformadora y partici-
pativa, que denominamos Ciencia Po-
pular. Estas ideas surgen de hacernos pre-
guntas tales como ¿por qué hacer ciencia? 
¿Para qué? ¿Para quién? ¿Cómo? Y pensar, 
hacer, volver a pensar, volver a hacer y 
así… En ese hacer, hemos participado e im-
pulsado distintos proyectos que involucran prácticas y lógicas 
muy distintas de las que estamos acostumbrados a ver en los 
laboratorios. Prácticas que incluyen poner en comunicación 
nuestros saberes con los de los sectores populares, en pos 
de trabajar sobre temáticas y necesidades que esos sectores 
necesiten resolver. Así, intentamos aportar herramientas pa-
ra sectores del pueblo que se organizan y están en lucha, 
pero también prefiguramos nuevas formas de producir cono-
cimiento, que rompen con el pedestal del conocimiento 
“científico” como el único o como el más valioso. 

Además de nuestra participación en proyectos, estamos 
empezando a construir el Instituto de Formación e Investiga-
ción Popular Fals Borda, junto con compañerxs de otras or-
ganizaciones y espacios. En las páginas 7-12 podés en-

contrar más sobre esta propuesta, y los pro-
yectos concretos que estamos encarando. 

HACIA UNA CIENCIA POPULAR 

¿Qué VENIMOS LABURANDO? 



En tanto algunxs de nosotrxs 

somos becarios de doctorado o 

posdoctorado, también nos or-

ganizamos con otrxs becarixs 

en JCP (Jóvenes Científicos 

Precarizados), para luchar por 

nuestros derechos. En lugar de “becario”, figura mediante la cual 

somos precarizadxs durante 7 u 8 años (no se nos paga aguinaldo 

ni aportes jubilatorios, con la excusa de que “estamos estudiando” y 

“no trabajando”), preferimos llamarnos trabajadores de la ciencia, 

ya que nos pasamos muchísimas horas trabajando en el laboratorio 

(en general más que nuestros directores) y aportamos así a la pro-

ducción de conocimiento. JCP es un gremio antiburocrático, donde 

las decisiones se toman en asambleas abiertas a 

todxs lxs becarixs interesadxs. Participamos desde 

su creación en 2005, y desde ahí seguimos dando 

pelea al día de hoy. 

Nos organizamos como TRABAJADORXS 

DE LA CIENCIA... 

Formamos parte de una sociedad 
patriarcal y machista, en la que el 
órgano sexual con el que nacemos 

condiciona grandes aspectos de nuestras vidas. Enca-
jar  en el binomio “hombre o mujer” es fundamental 
para no ser excluidos. Pero... ¿Qué nos dice la palabra 
Mujer? ... ¿Y Hombre? 
En Colectivo desde el Pie venimos trabajando la forma de poner en 
duda los conceptos hegemónicos que nos dicen quiénes  somos (o 
deberíamos) basándose en nuestro “sexo” y/o “género”. Para proble-
matizar sobre la opresión ejercida sobre quienes no siguen las nor-
mas del correcto funcionamiento de la sociedad, este año realizamos 
una actividad abierta y participativa. Nos pareció fundamental traba-
jar desde cero todos los conceptos, planteándonos preguntas que 
creemos necesario hacernos... ¿A quién buscamos emancipar cuando 
trabajamos la problemática de género? No es un tema tan sencillo 
como a veces parece. Si bien creemos que en la sociedad actual la 
opresión y violencia ejercida sobre las mujeres por los hombres se da 
en múltiples aspectos de la vida, y que no podemos pensar en su-
perar el capitalismo sin derribar esta opresión (que antecede al capi-
talismo), en el camino a formarnos nos fueron surgiendo múltiples 
interrogantes. Por eso, buscamos compartir estas du-
das con todxs aquellxs que las sientan como nosotrxs., 
para finalmente poder hacer algo que nos permita 
construir un lugar donde podamos ser como sintamos. 

GÉNEROS 

Como estudiantes, participamos del espacio Cam-

bio de Base, en conjunto con Bandera Negra y 

estudiantes que no están en ninguna de las dos 

organizaciones. La apuesta del espacio es al tra-

bajo en las comisiones abiertas (sobre todo, en este momen-

to, la Comisión Interclaustro de Bienes Comunes y la Comisión 

de Ciencia Crítica). Creemos que es desde abajo, desde  

las comisiones y las Asambleas -cuando estas son reales- que se 

puede construir de forma sincera, abierta a todos/as los/as estu-

diantes, más allá de las discusiones de la Comisión Directiva. 

Esos espacios de base son nuestra apuesta principal, y más allá 

de la disputa electoral, son lo que nos permite trabajar junto a 

todos/as aquellos que compartan ese enfoque. 

Nos organizamos    como ESTUDIANTES 



 

Aquí planteamos los esbozos que hemos encontrado pa-
ra producir una ciencia liberadora, anticapitalista, transforma-
dora y participativa. Estas ideas surgen de hacernos pregun-
tas tales como ¿por qué hacer ciencia? ¿Para qué? ¿Para 
quién? ¿Cómo? Y pensar, hacer, volver a pensar, volver a ha-
cer y así…  

La ciencia actual es un engranaje más de un sistema 
que promueve, en resumidas cuentas, que unos pocos ten-
gan cada vez más y muchos otros tengan cada vez menos. 
Utilizamos el nombre de Ciencia Popular, dado que a lo lar-
go de este camino nos hemos visto muy influenciados por los 
planteos de la Educación Popular y porque justamente apun-
tamos a construir una ciencia del pueblo, en el sentido más 
fuerte de la frase. Proponemos una ciencia que al practicarla 
construya identidad y Poder Popular. Una ciencia que no sea 
sólo de una elite. Una ciencia que genere conocimiento pero 
que fundamentalmente parta de las necesidades de las orga-
nizaciones populares y movimientos sociales actuales, que 
fortalezca la organización de los diferentes movimientos que 
luchan día a día por la liberación, desde abajo y por abajo. 
Para eso creemos que es necesario que sea una actividad 
colectiva, en conjunto con las organizaciones y movimientos 
político-sociales, y que apunte a transformar la realidad 
al generar conocimiento, herramientas y acciones 
concretas. Por eso creemos necesario que tenga como hori-
zonte la construcción de una ciencia contra-hegemónica, ca-
paz de generar sus propias líneas de trabajo, que sea un 

aporte más a la transformación social para un 
mundo sin opresores ni oprimidos.  

CIENCIA POPULAR 
Breve crítica a la ciencia en la actualidad  

Entendemos que la ciencia y la técnica son, hoy en día, un 
saber, una ciencia y una tecnología destinados a reproducir el sis-
tema económico, político, social y cultural imperante. Esto siempre 
ocurrió en todas las épocas y momentos de la historia desde que la 
ciencia es ciencia, y los humanos la creamos. La revolución indus-
trial que acompañó a la fase de expansión del sistema capitalista 
es un ejemplo claro de ello. Hoy en día lo podemos ver también 
con los agronegocios, los transgénicos (la soja) y el saber 
científico asociado al modelo extractivo-exportador que se 
impulsa en Latinoamérica y en Argen-
tina sin ir más lejos. Sin embargo, los 
científicos estamos lejos de entender y 
analizar críticamente estas relaciones y el 
rol que estamos jugando. El discurso 
neutral de la ciencia también hace me-
lla en la visión que los científicos en parti-
cular tienen de la ciencia. Una neutralidad 
aparente que se contradice incluso con 
algunas manifestaciones acerca de los be-
neficios de la ciencia sin considerar tam-
bién sus terribles consecuencias. Se trata 
además de un sistema profundamente eli-
tista, alejado de las necesidades, el sentir 
y la participación de la mayoría. El saber científico hoy en día se 
plantea como el saber hegemónico, aquel que está por encima del 
resto de los saberes. No tiene que entenderse como si los científi-
cos seamos los principales responsables de esto, en definitiva to-
dos nosotros somos parte de esto y por acción, omisión, comodi-
dad o falta de alternativas somos prisioneros de esto, como cual-
quier otro trabajador del sistema económico imperante. Hoy en 
día, desde sectores de poder se fomenta un modelo explíci-
tamente mercantilista, en el que la ciencia está fuertemente 
asociada a las necesidades empresariales. Es por to-
do esto (y muchas cosas más) que entendemos nece-
sario pensar y re-prensar una ciencia y una tecnolo-
gía del campo popular, colectiva y transformadora.  



En nuestro recorrido, nos fuimos haciendo la idea de que sería 
algo muy bueno aportar en el largo plazo a la creación de algún tipo 
de instituto o centro en el cual podamos confluir con otros colectivos, 
grupos de trabajo, organizaciones, etc., que apuesten a la construc-
ción de un conocimiento crítico y contrahegemónico que pueda apor-
tar herramientas para transformar la sociedad de raíz. Por suerte no 
fuimos los únicos con ese pensamiento, y con compañerxs de CAUCE-
UBA y el Movimiento Popular La Dignidad venimos avanzando en el 
Instituto de Formación e Investigación Popular Fals Borda. 
Hoy en día estamos aportando un gran esfuerzo en que este proyecto 
prospere, y nos interesa mucho que lxs que puedan estar in-
teresadxs no duden en acercarse a algunx de nostrxs o en 
contactarse por mail para informarse mejor y sumarse a cons-
truir esta herramienta. 

Les dejamos un material de presentación que el IFIP pre-
sentó en el Congreso Villero de Julio de este año: 

El Instituto de Formación e Investigación Popular (IFIP) Fals 
Borda es un proyecto que surge de la confluencia de diversos movi-
mientos, colectivos y organizaciones populares, que venimos constru-
yendo conocimiento crítico desde hace varios años y que nos vimos en 
la necesidad de unirnos y generar una herramienta que potencie dicha 
construcción. Por eso, a través del instituto queremos crear una es-
tructura que nos permita socializar, sistematizar, repensar y comuni-
car nuestras experiencias vividas en los territorios donde a diario se 
construye poder popular, y que a su vez nos permita avanzar en la 
disputa que damos en espacios académicos en torno a 
la orientación y la forma de construcción de conoci-
miento.  

Hacia una ciencia del campo popular, por 

una discusión política y asamblearia de la 

Ciencia Popular  

Si nos planteamos revolucionar la producción de conoci-
miento científico para que a su vez la ciencia ayude a revolucio-
nar la sociedad, este cambio no puede darse fuera de un 
proyecto transformador general (político, social, económico, 
cultural). Esto nos obliga a apreciar la capacidad transformadora 
de la actividad científica en su justa medida, sin sobrevaloracio-
nes. Creemos que se trata de un aporte más para el cam-
bio. También nos obliga a asumirnos los científicos políticamen-
te, como sujetos críticos que participan de un proyecto en el cual 
otros también están incluidos. Por estas razones proponemos tra-
bajar junto con aquellos que día a día luchan por esa transforma-
ción, con movimientos sociales, organizaciones de trabajadores, 
centros culturales, bachilleratos populares, etc. y en conjunto con 
el resto de la comunidad que se vea interpelada por la propues-
ta. Es por eso que entendemos a la Ciencia Popular como una 
herramienta que aporta al cambio social en tanto incremen-
te la capacidad crítica de entender la realidad por parte de los 
individuos y fortalezca la organización en tres aspectos indispen-
sables: la calidad y cantidad de individuos organizados, la capaci-
dad de acción de las organizaciones, y la autonomía relativa de 
las organizaciones frente al Estado; en fin, aumentar el poder 
popular. Proponemos a su vez una ciencia que se construya y se 
practique colectivamente. Lejos del paradigma del intelectual ais-
lado de la actualidad proponemos una ciencia participativa, 
una ciencia asamblearia, que al involucrarse en problemáticas 
sociales concretas, necesita articular los aportes de diferentes 
tradiciones o disciplinas (y no sólo las científicas, también incor-
pora el saber 
popular).  

Como podrán ver, esta construcción la vamos ha-
ciendo al andar, y nos resulta fundamental poder 
discutirla con todx aquel interesadx… Si a alguien le 
interesa discutir estas propuestas,  nos pueden es-
cribir al mail que figura en la tapa del boletín! 

INSTITUTO DE FORMACION E  

INVESTIGACION POPULAR FALS BORDA 



Entendemos que estas prácticas son esencialmente contrahegemónicas, 

pero es un camino que estamos convencidos que queremos transitar. 

Invitamos a los compañeros y a las compañeras y a las organizaciones 

hermanas, a sumarse a este proyecto de construcción colectiva de cono-

cimiento que de a poco estamos armando. 

 

¡Arriba lxs que luchan! 

 

 

 

No queríamos dejar de mencionar los proyectos concretos en los que 

venimos participando desde hace varios años. Los proyectos son 

autónomos, se desarrollan junto a otrxs compañerxs (entre 

ellos hay no agrupados y compañerxs que están en otras 

agrupaciones), y vienen trabajando la problemática de la megami-

nería, del acceso al agua potable y de la basura. Estos proyectos son 

el Taller de Aguas, Investigadores Populares sobre la Problemática Mi-

nera (IPPM) y Grupo Urbano Ambiental Nutriendo Organización 

(GUANO). Todos ellos tienen un pie fuerte en la facultad y se los pue-

de contactar por mail si alguien está interesadx en par-

ticipar de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos referenciamos en la Investigación-Acción Participativa como 

forma de investigación militante, motivo por el cual el instituto 

tiene en su nombre a Fals Borda. Pero por sobre todo, nos in-

teresa que el trabajo colectivo que desarrollemos en este espacio 

pueda generar herramientas potentes que aporten a la transfor-

mación sustancial de la realidad. 

Desde la creación del instituto (fines de 

2013), empezamos a desarrollar grupos 

de trabajo sobre temáticas que conside-

ramos relevantes vinculadas a distintas 

luchas populares, como pueden ser los 

Medios Alternativos, la problemática de 

Tierra y Vivienda o la problemática Am-

biental. Pretendemos generar instancias de formación, insumos pa-

ra debates y herramientas que permitan fortalecer la organización 

por abajo en el marco de estas luchas, y a su vez ir construyendo 

una forma de conocimiento que sea crítica, prefigurativa de cómo 

nos gustaría que sea realmente la generación y con-

junción de saberes. 

¿Quiénes hacemos el instituto? 

A través del IFIP, nos hemos unido compañeros y com-
pañeras de CAUCE-UBA, Colectivo desde el Pie y del 
Movimiento Popular La Dignidad, pero rápidamente nos 
encontramos con orga-
nizaciones de todo el 
país con nuestras mis-
mas necesidades y con 
la voluntad de confluir 
en este proyecto. 

ifipfalsborda@gmail.com 

Proyectos en los que par-
ticipamos  



Fusilamiento del 

anarquista Seve-

rino di Giovanni. 

1931 
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Obelisco. Diciembre 2001 

Petroleros de Las Heras. Diciembre 2013 

No morirá la flor de la palabra. 


