
La crisis civilizatoria-un debate de urgencia en la Mesa de Coyuntura 

 

Después de una semana movida, con la XXV Asamblea General de CLACSO, la Conferencia 

Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales en Medellín, los atentados en Paris y el primer 

debate presidencial ante un balotaje en Argentina, se reunió la Mesa de Coyuntura, espacio de 

análisis y debate impulsado por el IEF- CTA A, el martes, 17 de noviembre. 

 

Pasando por los acontecimientos de la semana pasada el director del IEF, Julio C. Gambina, destacó 

por un lado la situación cada vez más preocupante al nivel internacional, con los atentados en París 

y la propuesta del presidente francés Francois Hollande, para cambiar la constitución y facilitar 

actos represivo. Por el otro lado hizo enfásis en el protagonismo juvenil; tanto en la participación de 

la importante cantidad de jóvenes investigadorxs en la Conferencia de CLACSO y en que 

actualmente se encuentra tomado el rectorado de la Universidad de Asunción por los estudiantes 

paraguayos, señal alentadora de que existe un generación de jóvenes críticxs y luchadorxs. 

 

Luego de esa breve introducción pasó la palabra al invitado especial de esta Mesa, el profesor e 

investigador de la Universidad de Rio Cuarto, Luis Lafferriere que compartió su análisis sobre la 

omnipresente pero al nivel general poco discutida crisis civilizatoria.  

 

La crisis civilizatoria, consecuencia de la lógica capitalista de expansión constante y apropiación y 

mercantilización de todos los espacios de la vida, se hace evidente en el cambio climático y el 

calentamiento global causados por las emisiones exacerbadas de gases con efecto invernadero, en el 

deterioro de los suelos debido a un modelo agrícola de monocultivos, la crisis energética al igual 

que en el hecho de que 3 mil millones de personas sufren de un acceso limitado a agua potable, 

mientras que se despilfarran millones de litros de agua en actividades perjudiciales como el 

fracking. También podemos observar la crisis civilizatoria todos los días, prendiendo la televisión, 

viendo a refugiados intentando de escapar de hambre, pobreza estructural y guerra. Terminando su 

intervención, Luis Lafferriere advirtió que los efectos visibles de la crisis son múltiples pero que no 

se les presta la atención adecuada, teniendo en cuenta su importancia para la superviviencia 

humana. No obstante, senaló que existen y ya están puestas en práctica formas alternativas de 

producir y relacionarse con la naturaleza. En este contexto mencionó que al nivel mundial, aunque 

sólo ocupan 20% de las tierras fértiles del planeta, los/las campesinos/as alimentan a 70% de la 

población del mundo.  

 

Un espacio para pensar y poner en práctica alternativas de organización social, económica, política 

y cultural para enfrentar las urgencias que nos plantea la crisis civilizatoria serán los Encuentros de 

Pensamiento Crítico, impulsados desde el IEF y la CTA A, cuyo primer encuentro federal tendrá 

lugar el día miércoles, 16 de diciembre, simultaneamente en la sede central de la CTA A en CABA 

y en varios lugares al nivel federal. 
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