
Sin darse cuenta que no se es libre sin la libertad del otro 

 

¨El tiempo tiene prioridad al espacio¨  los proyectos tienen prioridad 

sobre los espacios de poder, los atraviesan y van hacia el futuro. 

En una familia el dominado representa el futuro 

La relación de opresión 

se pone al descubierto 

en lo que tiene de anti-

humano. 

 

Existen dentro de nues-

tras familias relaciones 

de dominación (por po-

der, por tener y por sa-

ber) que intentamos li-

berar a relaciones de  

don y reciprocidad  

 

Se trata de proponer una  

familia nueva  latinoa-

mericana que no repro-

duzca relaciones de do-

minación y sea campo 

fértil para el ingreso de 

adicciones y trastornos 

psicológicos en su des-

cendencia 

Miedo a que el otro sea libre 

Escuela intercultural para 

padres 
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¨La relación 

amo y esclavo 

periódicamente 

se invierte y el 

esclavo somete 

al amo. Falla 

en no poder 

vencer a la 

relación de 

opresión entre 

ambos, la que 

sigue 

existiendo 

igual o peor 

que antes¨ 
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¨El gran problema es 

no poder descubrir 

estas relaciones 

donde el otro, el 

esclavo es 

transformado en una 

cosa¨ 
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Las relaciones de dominio desde lo oculto fragmentan lazos 

interpersonales, fracturan la unidad, generan adicciones e infelicidad 

Relaciones de opresión en la familia 

Título del boletín 

¨Prioridad de 

la unidad 

sobre el 

conflicto¨ 



Título del artículo interior 

Nuestra meta: reconstruir lazos basados en la 

reciprocidad y no en el poder 

Nosotros pueblo frente al modelo nuclear de familia opresora 

 

¿ Cómo  descubrir las relaciones de opresión? 

 

¿ Qué hacer? 

 

Enfoque de la Filosofía latinoamericana basado en un ¨nosotros¨ que se 

despliega en el pueblo de La Matanza, situado en el tiempo (2017) y en el 

espacio (arraigo)… que irrumpe como novedad desde su sabiduría popular 
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Pie de imagen o gráfico. 
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