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Turín 6 de octubre 2007. El concepto de cooperación ha cambiado 
profundamente, las innovaciones tecnológicas son en gran parte las 
responsables de esta cambio, es por ello que ahora se necesitan más 
científicos que humanistas, Italia y Europa vena a América Latina de una 
manera vieja y errónea, América Latina podría integrarse a un gran proyecto 
“Free Tube” de la ciencia que desarrolla el Politécnico de Turín,  son sólo 
algunas de las afirmaciones hechas en esta entrevista por la Mariella Berra, 
profesora de Sociología de las Redes telemáticas en la Facultad de Ciencias 
Políticas de la Universidad de Turín, quien participó en uno de los grupos de 
trabajo del seminario Alta formación y cooperación universitaria Italia y 
América Latina: instituciones, ciencia y cultura, que tuvo lugar en la 
Universidad de Turín.    
 
En la mesa de trabajo en la usted participó se individualizaron cuatro 
aspectos fundamentales. ¿Estos aspectos agotaron los temas de discusión 
de la mesa? 
 
R.- No, porque los temas eran muchísimos y el tiempo no lo permitió, pero se 
individualizó una metodología con la cual afrontar todos los temas. Uno de 
ellos, para mi el más importante, es el significado mismo de cooperación, 
concepto que ha cambiado profundamente gracias, en gran parte, a las 
posibilidades de comunicación, que ofrecen las nuevas tecnologías, y a la 
reducción de los costos de los productos del conocimiento y de la 
información. Todos esto ha generado modalidades paritarias de 
comunicación y colaboración real en los proyectos. 
 
¿Qué efectos comportan estos cambios? 
 
R.- Que ahora, más que de humanistas, se necesitan científicos, 
matemáticos y estudiantes de politécnicos que identifiquen los nuevos 
problemas para distribuir desarrollo, que significa conocimiento, capacidades 
y derechos: el derecho a acceder y usar las nuevas tecnologías lo cual toca 
la propiedad intelectual. Agregaría que sobre estos temas, al menos en Italia, 
la cultura humanística muestra un gran retraso y que la cultura científica, que 
está más avanzada, no colabora con la humanista en este campo.  
 
En la mesa surgieron soluciones a este problemas 
 



R.- No, pero sin embargo surgió una pregunta en parte relacionada con este 
tema. ¿Por qué Italia y Europa privilegian las relaciones con China y no 
aquellas con América Latina? La respuesta que nos dimos es que nuestros 
gobiernos e instituciones siguen partiendo de una visión vieja y hoy errónea 
de esta región que, al menos en países como México, Brasil o Argentina, 
ofrece grandes posibilidades de desarrollo, inversiones y, sobre todo de 
intercambios en materias tanto académicas como en la investigación 
científica. 
 
¿De qué manera Italia puede incrementar estas relaciones con América 
Latina? ¿Existe ya un proyecto?. 
 
R.- Se está construyendo. Yo sugerí un proyecto muy interesante que está 
desarrollando en Piamonte, con le politécnico de la Ciudad de Turín. La idea 
es construir un “free tube” de la ciencia al cual ya trabaja el centro “open 
surce”. Se trata de un software libre cuyos contenidos podrán ser recogidos 
con un sistema de licencias que esperan los derechos de propiedad. América 
latina se podría integrar a este proyecto siempre y cuando, creo, se creen 
contenidos comunes. En síntesis, es una especie de You Tube, pero de 
contenidos científicos. 
 
Seminarios como este estimulan este y otros proyectos científico-académicos 
entre Italia y Ameriza Latina. 
 
R.- Este, de Turín, sirve porque es el primero, pero si se continua con los 
convenios, en mi opinión, dudo mucho que se llegue a algo concreto.  
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