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	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha:  La presente comunicación propone una reflexión acercade la relevancia que para el pensamiento democrático puede suponer la inclusión en su agenda de trabajo del concepto de “injusticia epistémica”. La idea que pretendemos desarrollar encuentra acomodo en aquella presente en Jacques Rancière consistente en vincular las cuestiones cognitivas a cuestiones de igualdad y desigualdad, en pensar las posibilidades emancipatorias desde la transformación de las competencias del saber. La impugnación del régimen democrático llevada a término por Platón nos permite comprender hasta qué extremo la cuestión del conocimiento ha estado presente, desde sus orígenes, en el centro del debate sobre la democracia. En ningún otro lugar como en el Protágoras ha sido mejor planteada. Ya aquí podemos observar cómo la disputa política se libra alrededor del reconocimiento de la autoridad epistémica legítima. El enfrentamiento entre Sócrates y el sofista gravita en torno a la pregunta quién puede qué, quién tiene capacidad de agencia y quién no, quién produce conocimiento valioso y quién no, quién posee el logos, la palabra (política) capaz de discriminar lo justo y lo injusto, y quién, únicamente, voz, señal audible que se limita a indicar placer o dolor. Las respuestas que ofrezcamos determinarán lo que Rancière ha convenido en llamar el régimen de lo sensible, esto es, la distribución de lo visible, de lo audible, la ubicación de la frontera que separa lo que aparece de lo ignoto. Políticamente, esas respuestas configurarán los límites de la esfera pública.A partir de aquí, partiendo del marco teórico propuesto por José Medina en su trabajo The Epstemology of Resistance, tratamos de aclarar qué sentido tiene, desde un punto de vista político, combatir las injusticias epistémicas. La mirada satisfecha que las democracias contemporáneas suelen dirigirse hacia sí mismas a menudo se forja sobre un trasfondo de ignorancia implícito; incluso la existencia de un espacio formal de derechos se asienta sobre un recorte de la realidad que no se agota en él. Hay un empeño específico por mantener oculto lo oculto como mecanismo de protección, de ahí que se hable de ignorancia activa, pues su fantasmal emergencia perturbaría las estructuras de autoridad consolidadas. El compromiso democrático llama a la articulación de identidades vulnerables, desde el ámbito de la subjetividad hasta el institucional, ante lo que pugna infructuosamente por aparecer, ante quienes apenas logran emitir un balbuceo ininteligible, identidades que han de re-crearse en procesos plurales de fricción. En ese trance se pone en juego nuestra responsabilidad epistémica ante lo que conocemos e ignoramos, ante nuestra ceguera y lucidez, ante las sensibilidades e insensibilidades que nos constituyen como sujeto y sociedad (democráticos).  


