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1. CIUDADANÍAS

Resumen

(O�HVWXGLR�DQDOL]D�ODV�SULQFLSDOHV�RULHQWDFLRQHV�DFWXDOHV�GH�OD�FLXGDGDQtD��FRPR�EDVH�SDUD�OD�UHÁH[LyQ�
VREUH�OD�FLXGDGDQtD�ÀVFDO��SRQLHQGR�HVSHFLDO�pQIDVLV�HQ�DTXHOORV�DVSHFWRV�TXH�WLHQHQ�TXH�YHU�FRQ�OD�
interacción social, los espacios de aprendizaje ciudadano.
$GHPiV�SURIXQGL]D�HQ�OD�UHGHÀQLFLyQ�GHO�FRQFHSWR�\�SUiFWLFD�GH�VREHUDQtDV��DVt�FRPR�HQ�ORV�FRP-
ponentes de la cohesión social, desde la perspectiva de los riesgos y las oportunidades, que se apli-
FDQ�D�ORV�WHPDV�GH�OD�FLXGDGDQtD�ÀVFDO��

Palabras Claves: Ciudadanías; Ciudadanía Fiscal; Cohesión Social.



1. CITIZENSHIP

Summary

7KLV�GRFXPHQW�DQDO\]HV�WKH�PDLQ�H[SUHVVLRQV�RI �FLWL]HQVKLS�LQ�RXU�GD\V�DV�D�EDVLV�IRU�UHÁHFWLRQ�RQ�
µÀVFDO�FLWL]HQVKLSµ��7KH�VWXG\�SXWV�SDUWLFXODU�HPSKDVLV�RQ�WKRVH�DVSHFWV�UHJDUGLQJ�VRFLDO�LQWHUDFWLRQ�
and civic learning spaces.
The paper also delves into the concept and practice of  sovereignty, as well as into the components 
of  social cohesion from the perspective of  social risks and opportunities. All of  this is applied to 
LVVXHV�RI �´ÀVFDO�FLWL]HQVKLSµ�

Keywords: Citizenship, Fiscal Citizenship, Social Cohesion.
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Las discusiones sobre la ciudadanía se 
han vuelto actuales, algunas corrien-
tes políticas sustentan en su existen-
cia y desarrollo la posibilidad de las 

transformaciones sociales. 

La ciudadanía es el núcleo de los derechos ci-
viles, sociales y políticos; es ante todo partici-
pación en la vida pública y cumplimiento de 
deberes: “Esa convivencia de un componente 
cívico-universal (derechos) con un componente 
socio-histórico (nacionalidad), hizo posible con-
ciliar, en el marco de los Estados Nacionales, las 
tendencias centrífugas del individualismo, con 
las fuerzas centrípetas de la razón política (idea 
de Estado-Nación).” (Urcuyo, 2009)

Los derechos cambian con la movilidad de las 
personas, la existencia de grupos humanos con 
FXOWXUDV�SURSLDV�\�ORV�ÁXMRV�PLJUDWRULRV��OD�VR-
ciedad es cada día más explícitamente diversa, 
convivimos con personas que tienen formas de 
ser y hacer  diferentes. Las ciudadanías se cue-
cen en la diversidad. 

Las grandes desigualdades sociales no se ven en 
el momento de concebir las ciudadanías, así la 
libertad y la equidad se contraponen a las ciu-
dadanías; el que los derechos y las obligaciones 

sean más declaratoria que realidad sentida no 
elimina las diferencias.   

La convivencia se ve amenazada por el ejercicio 
de la libertad personal pero su ausencia da paso 
a la intolerancia y a los autoritarismos. Los dere-
chos se consiguen en la participación política, 
sin ella la ciudadanía pierde su razón de ser; al 
promover una democracia deliberativa que vaya 
más allá de la participación y la creación de es-
pacios de debate público en la toma de deci-
siones es posible que la ansiada convivencia en 
paz se consiga. (Urcuyo, 2009) (Estévez, y otros, 
2009)

Según Lipovertsky “El trabajo se ha liberado 
GH� FXDOTXLHU� VLJQLÀFDGR� GH� GHXGD� R� GH�
solidaridad hacia la sociedad: en adelante se 
trabaja para sí.” (Lipovertsky, 1992)  El privilegio 
del individualismo va de la mano de “…de un 
conjunto de fenómenos dispares de amplitud 
más o menos variable: turn over de los cuadros, 
disolución del sentimiento de pertenencia 
colectiva a la empresa, retroceso del sindicalismo, 
aumento de las reivindicaciones categoriales 
y del social-corporatismo, huelgas en los 
servicios públicos que transforman al usuario en 
rehén, inexorablemente la lógica individualista 
transforma la relación con el trabajo y la empresa 
acentuando el sentido de los derechos y de los 

La concepción estatal de la nación deber ser sustituida por una concepción social y cultural.  La 
QDFLyQ�\D�QR�VH�GHÀQH�SRU�OD�FUHDFLyQ�GHO�HVSDFLR�XQLÀFDGR�GH�OD�FLXGDGDQtD�SRU�HQFLPD�GH�OD�GL-
YHUVLGDG�VRFLDO�\�FXOWXUDO�VLQR��DO�FRQWUDULR��SRU�OD�E~VTXHGD�GH�OD�FRPXQLFDFLyQ�LQWHUFXOWXUDO�\�OD�
VROLGDULGDG�VRFLDO��XQD�VRFLHGDG�XQLGD�TXH�HVFODUH]FD�ODV�GLVWDQFLDV�\�HOLPLQH�EDUUHUDV��SHUR�WDPELpQ�
FXOWXUDOPHQWH�RULHQWDGD�KDFLD�HO�GLiORJR��$ODQ�7RXUDLQH�1

1.1 CIUDADANÍAS

1 Touraine Alain, ¿Podremos Vivir Juntos?  Buenos Aires: Editorial Fondo de Cultura Económica de Argentina S.A., 1997, 234.
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intereses subjetivos.” (Lipovertsky, 1992)

La democracia se ve afectada por la depreciación 
de las obligaciones colectivas y el incremento 
de lo individual, “…Los ideales de bienestar, 
la pérdida de crédito de los grandes sistemas, 
la extensión de los deseos y derechos a la 
autonomía subjetiva han vaciado de su sustancia 
a los deberes cívicos […] en el lugar de la moral 
del civismo, tenemos el culto de la esfera privada 
y la indiferencia hacia la cosa pública, el «dinero 
todopoderoso» y la «democratización» de la 
corrupción.” (Lipovertsky, 1992)

La expropiación del tiempo ha ido del trabajo 
a la vida privada. Su mayor expresión es la falta 
de tiempo que se expresa en la urbanización, el 
alargamiento de las ciudades, la incorporación 
de la periferia, el uso indiscriminado del au-
tomóvil como propiedad individual, los atascos, 
las vías rápidas, la invasión de la vida privada por 
el mercado y la necesidad de ser consumidor-
consumido; la eliminación del ocio, la esclavitud 
de los celulares y la televisión. El capitalismo 
impone ritmos frenéticos, enfados, disgustos, 
roces; no queda tiempo para los amigos, para el 
diálogo, para el disfrute de la cultura o para el 
gozo personal: hasta la intimidad está impreg-
nada de compras, ventas, vive atrapada en la 
lógica de la ganancia. El resultado es el de las 
existencias anónimas, vidas aceleradas e inco-
municaciones: como aquel dicho africano que 
dice “Todos los blancos tienen reloj, pero nunca 
tienen tiempo” (Vega Cantor, 2012).  

Con los cambios sustanciales en la cultura y en la 
sociedad los vínculos humanos se han disipado y 
son máscaras de convivencia falsas que carecen 
de la posibilidad de sentir placer. El capital privi-
legia el individualismo y la competencia -que 
acaba con el individuo-, las luchas colectivas 
han desaparecido y es el triunfo del individuo, 
el poder y el prestigio la razón por la que se ha 
subordinado a los intereses del capital “el efecto 
que se produjo en la vida cotidiana durante las 

últimas décadas es el de una des-solidarización 
generalizada” (Vega Cantor, 2012); el otro es el 
competidor, el enemigo cercano al que hay que 
destruir; el tiempo mental está dedicado a acu-
mular y competir más que a vivir a plenitud en 
los derroteros del buen vivir. 

Junto a la esclavitud de los celulares, la frac-
talización del tiempo de trabajo y los salarios 
de miseria se constata que el tiempo está a la 
disposición del ciberespacio productivo. (Vega 
Cantor, 2012) 

El entendimiento escapado del dominio es el 
intento sustancial de una teoría crítica revitalizada; 
teoría que integre “…los aportes feministas, 
las opciones poscoloniales, el psicoanálisis 
de izquierda, el materialismo cultural, el eco-
socialismo, etc.” (Figueroa, 2012), en la mira de 
re-construir la sociedad y generar propuestas 
para un cambio social radical.  

Una de las tareas es la de juntar sin mezclar di-
versos aportes aparentemente incompatibles, 
realidades vistas por múltiples ojos, miradas di-
versas provenientes de sujetos asimismo diver-
sos, formas de ser y hacer diferentes e interac-
tuantes; realidades que se construyen y mueven 
paso a paso y por saltos: un diálogo permanente 
con otras corrientes, un análisis colectivo de la 
realidad social que se intenta transformar desde 
la práctica. (Figueroa, 2012)

1.2. ÉTICA, MORAL Y 
CIUDADANÍA

´0RUDO�� GHUHFKR�� SROtWLFD� \� UHOLJLyQ� VRQ�� SXHV��
GLPHQVLRQHV�GH�HVWH�iPELWR�ÀORVyÀFR�TXH�VH� ODV�
KD�UHODFLRQDGR�UHÁH[LYDPHQWH�FRQ�OD�IHOLFLGDG�\�
OD� MXVWLFLD�� FRQ� OD� OHJLWLPLGDG�\� OD� HVSHUDQ]D�µ�
$GHOD�&RUWLQD��eWLFD�0tQLPD�
 
La ética nace de una imagen universal del ser 
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KXPDQR��VH�RFXSD�GH� OD�PRUDO�HVSHFtÀFD��SUR-
veniente de los grupos, de sus formas de condi-
cionar los comportamientos humanos. La ética 
UHÁH[LRQD�\�DUJXPHQWD�GHVGH�OR�JHQHUDO�ODV�IRU-
mas de ser y hacer –acción- de grupos huma-
QRV��´HV�OD�UD]yQ�ÀORVyÀFD�GH�OD�PRUDOµ���&RU-
tina, 2000)  Es diaria y distante, no tan cercana 
para ser un breviario para la acción ni tan lejos 
para olvidarse del ser humano.

´3HUR��VL�HV�FLHUWR�TXH�HQ�ORV�DVXQWRV�PRUDOHV�HO�
PXQGR�GH�OD�YLGD�RVWHQWD�HO�SULPDGR�VXVWDQFLDO��
VL� HV� FLHUWR�TXH� OD� UHÁH[LyQ�ÀORVyÀFD� VyOR�DO]D�
HO� YXHOR� DO� DQRFKHFHU�� QR� HV� PHQRV� FLHUWR� TXH�
~QLFDPHQWH� XQ� SURYLVLRQDO� GLVWDQFLDPLHQWR� FRQ�
UHVSHFWR�DO�PXQGR�FRWLGLDQR��GHVWLQDGR�D�FRQVWUXLU�
XQD� IXQGDPHQWDFLyQ� VHUHQD� \� DUJXPHQWDGD��
SHUPLWH�D� ORV�KRPEUHV�D� OD� ODUJD�DGXHxDUVH�GH�
Vt�PLVPRV��VXSHUDU�HVD�YROXQWDG�GHO�HVFODYR�TXH��
VHJ~Q�+HJHO�� ©QR� VH� VDEH� D~Q� FRPR� OLEUH� \� HV�
SRU�HVR�XQD�YROXQWDG�GHVSURYLVWD�GH�YROXQWDG�ªµ�
�&RUWLQD�������
 
El respeto de las diferencias nutre a la ética y 
le dota de capacidad para analizar los hechos 
desde las vivencias –siempre particulares-; en 
ningún caso podrá separarse del reconocimien-
to de la dignidad humana.

´3UHFLVDPHQWH�SRUTXH� OD� WDUHD�GH� OD� pWLFD� FRQ-
VLVWH� HQ� HVFODUHFHU� HO� IXQGDPHQWR�SRU� HO�TXH� ORV�
MXLFLRV�PRUDOHV�VH�SUHVHQWDQ�FRQ�SUHWHQVLRQHV�GH�
necesidad y universalidad, su objeto estriba en la 
IRUPD�GH�OD�PRUDOLGDG��1R�HV�VX�REMHWLYR�LQWUR-
GXFLU�QXHYRV�FRQWHQLGRV�PRUDOHV��VLQR�SURSRUFLR-
QDU�DTXHO�SURFHGLPLHQWR�OyJLFR�TXH�SHUPLWD�GLV-
FHUQLU�FXiQGR�XQ�FRQWHQLGR�FRQYLHQH�D�OD�IRUPD�
PRUDO�µ��&RUWLQD�������
 
La ética junta deber y felicidad, está en el intersti-
FLR�FRQÁLFWLYR�HQWUH�OD�OLEHUWDG�\�HO�GHUHFKR��/RV�

diálogos intersubjetivos, la presencia del otro en 
las creencias y los comportamientos, el hecho de 
TXH�HV� OD�PLUDGD�GH� ORV�RWURV� OR�TXH�FRQÀJXUD�
a una persona, la autonomía tiene sentido ple-
no en el diálogo y al acceso intersubjetivo a la 
verdad y el bien: “…el tema ético de nuestro 
tiempo consiste —a mi juicio— en dilucidar si 
el hombre es capaz de algo más que estrategia y 
visceralismo. Si es capaz de comunicar-se. Si es 
capaz de com-padecer.” (Cortina, 2000) 

/D�pWLFD�HV�OD�´UD]yQ�VXÀFLHQWH�GH�OD�PRUDOµ��HV�
la relación de los fundamentos/medios con los 
ÀQHV��HV�SUHVFULSWLYD�SDUD�ORV�TXH�SURFXUDQ�FRQ-
ducirse coherentemente, los que  demandan en 
la práctica –diálogo y vivencia- la existencia de 
una comunidad de argumentaciones que aspira 
a la comprensión del conjunto de seres impli-
cados; la moral obedece a prescripciones como 
auto-obligación con la expresa aceptación de la 
norma.  

La moral nace –según los marxistas- en la nece-
sidad de conciliar los intereses de la sociedad 
como un todo con la conducta del individuo, 
aunque “las necesidades e intereses de los hom-
bres constituyen el  contenido de la moral; sin 
embargo, con esto no queda claro cuál es la for-
ma de la moral, cómo decidir moralmente qué 
intereses deben ser prioritariamente satisfechos, 
cuál es el criterio que determina si una decisión 
al respecto es moralmente correcta” (Cortina, 
2000). 

Estar en la ética de la izquierda es favorecer la 
DFWLWXG�GLDORJDQWH�� OD� FRQYLYHQFLD�SDFtÀFD�\� OD�
solidaridad: la legitimidad de las normas emerge 
de esta posibilidad. La moral acepta valores –
verdaderos- compartidos por sociedades que 
no permiten una ranura para un supuesto 
contrario. 

En un mundo jerarquizado e inequitativo son 
los desposeídos los que deben resolver cuáles 



intereses deberían ser satisfechos. Son, pues, 
los afectados quienes tienen que decidir qué 
intereses deben ser primariamente satisfechos; 
la racionalidad de la decisión se encuentra en 
el diálogo. Podría darse que en el diálogo la 
enajenación de los otros –desposeídos- sesgaría 
OD�GHFLVLyQ�HQ�IDYRU�GHO�SRVHHGRU��OD�GHVÀJXUD-
ción de la comunicación debe ser corregida para 
permitir la expresión del conjunto, es difícil que 
el poseedor ceda en favor del otro una riqueza 
que existe en su mente como acumulable en 
principio. 

Si se toma la ética de la liberación como comple-
mentaria del diálogo se debe aceptar que inten-
WD�´«MXVWLÀFDU��DSR\DU�PRUDOPHQWH�D�TXLHQHV��
al luchar por los oprimidos, son acusados de 
inmorales por la moral vigente en su país. Los 
órdenes morales hegemónicos acusan de estar 
fuera de la ley y de la moral, a quienes impug-
nan los modelos económicos; la subversión 
está penada y se exige la aceptación del orden 
imperante:

“SLQ� HPEDUJR�� OD� pWLFD� GH� OD� OLEHUDFLyQ�� UHFR-
JLHQGR�ORV�ORJURV�GH�ORV�DQWHULRUHV��ORV�WUDQVÀJXUD�
HQ�QXHVWUR�PRPHQWR�KLVWyULFR�FRQ�GRV�HOHPHQWRV�
FODYH��OD�H[SHULHQFLD�\�OD�FRQFUHFLyQ��(V�OD�H[SH-
ULHQFLD�LQVRERUQDEOH�GH�ORV�RSULPLGRV�HQ�OD�FRQ-
FUHWD�VLWXDFLyQ�GH�$PpULFD�/DWLQD�OD�TXH�H[LJH�
TXH�ORV�LPSHUDWLYRV�\�ODV�YLUWXGHV�PRUDOHV�VH�SRQ-
JDQ�DO�VHUYLFLR�GH�ORV�SREUHV��HV�OD�UHDOLGDG�GH�OD�
H[SORWDFLyQ�VXIULGD�HQ�FDUQH�SURSLD�OD�TXH�LOX-
PLQD��HO�SUR\HFWR�KDFLD�OD�XWRStD��/D�YLYHQFLD�GH�
OR�DQWLPRUDO��GH�OR�DQWLKXPDQR�UHSHOH�OD�IULYROL-
GDG�\�HO�HVFHSWLFLVPR�GH�DOJXQRV�SODQWHDPLHQWRV�
pWLFRV� GH� QXHVWUD� FXOWXUD�� SHUR�� SRU� RWUD� SDUWH��
REOLJD�D�ORV�PiV�YDOLRVRV�GH�HOOD�D�FRPSURPHWHUVH�
FRQFUHWDPHQWH��&XDOTXLHU� GLiORJR� JUXSDO� R� QD-
FLRQDO� �TXH�QR� WHQJD� HQ� FXHQWD� ORV� LQWHUHVHV�GH�
ORV�PXQGLDOPHQWH�DIHFWDGRV��TXH�no acepte en su 
VHQR�FRPR�LQWHUORFXWRUHV�LJXDOPHQWH�IDFXOWDGRV�D�

FXDQWRV�YDQ�D�VXIULU�ODV�FRQVHFXHQFLDV�GH�OD�GH-
FLVLyQ�� HV� LQPRUDO�� LQKXPDQR�SRU�QDWXUDOH]D�\�
H[SUHVD�XQD�IRUPD�GH�YLGD�LQPRUDO�H�LQKXPDQD�
SRU�QDWXUDOH]D�µ��&RUWLQD�������

El ser humano construye desde la ilusión –vir-
tualmente- mundos posibles, realidades espe-
radas y asume que cuenta con las capacidades 
para alcanzarlas. No es tan viable construir en 
un mundo descorazonador, violento, inequita-
tivo; la energía no puede venir de la sociedad, es 
posible que el pequeño entorno, desde lo local 
que se vuelven factibles los proyectos de vida, la 
concreción de las ilusiones.

´&DGD� KRPEUH�� OOHYDGR� GH� VXV� WHQGHQFLDV� D� OD�
KRUD�GH�HOHJLU�HQWUH�SRVLELOLGDGHV��VH�GHFDQWD�SRU�
DTXHOOR�TXH�OH�SDUHFH�EXHQR��(O�SUREOHPD�HVWi�HQ�
UHODFLyQ�FRQ�TXH�OH�SDUHFH�EXHQR��\�XQD�SULPHUD�
respuesta, perteneciente a su estructura, es: en 
relación con sus posibilidades de auto posesión, 
XQ�KRPEUH�EXVFD�HQ�~OWLPR�WpUPLQR�DSURSLDUVH�
de aquellas posibilidades que le ayudan a auto-
SRVHHUVH�µ��&RUWLQD�������

La comunidad y su supervivencia resultan indis-
pensables en el momento de imaginar futuros y 
HTXLGDGHV��6HU�FLXGDGDQR��SHUWHQHFHU�H�LGHQWLÀ-
carse con un grupo y una realidad, crea el nicho 
que desde los hábitos, las formas de respuesta 
y las emociones compartidas posibilitan la con-
servación y el crecimiento de las comunidades, 
entendidas desde la moral como virtudes. El 
desarraigo desvía aquellas virtudes a compor-
tamientos que obedecen a intereses distintos de 
los que provienen del lugar y las vivencias que 
generan identidades. 

La ética nace –en tanto opción racional de 
juzgamiento de la moral- en la comunidad, en 
una realidad compartida por el o los grupos hu-
manos (culturas), en las formas de pertenencia 
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nacidas en la socialización, en lo que son las se-
ñales de identidad. 

“…la ciudaGDQtD�RIUHFH�GRV�YHQWDMDV�HVSHFtÀFDV��
���HO�HMHUFLFLR�GH�OD�FLXGDGDQtD�HV�FUXFLDO�SDUD�HO�
GHVDUUROOR� GH� OD�PDGXUH]�PRUDO� GHO� LQGLYLGXR��
SRUTXH�OD�SDUWLFLSDFLyQ�HQ�OD�FRPXQLGDG�GHVWUX\H�
OD�LQHUFLD���\�OD�FRQVLGHUDFLyQ�GHO�ELHQ�FRP~Q�DOL-
PHQWD�HO�DOWUXLVPR�����OD�FLXGDGDQtD�VXE\DFH�D�
ODV�RWUDV�LGHQWLGDGHV�\�SHUPLWH�VXDYL]DU�ORV�FRQ-
ÁLFWRV�TXH�SXHGHQ�VXUJLU�HQWUH�TXLHQHV�SURIHVDQ�
GLVWLQWDV�LGHRORJtDV��SRUTXH�D\XGD�D�FXOWLYDU� OD�
YLUWXG�SROtWLFD�GH�OD�FRQFLOLDFLyQ�UHVSRQVDEOH�GH�
ORV� LQWHUHVHV� HQ� FRQÁLFWR��3DUD� IRUPDU�KRPEUHV�
HV�QHFHVDULR��SXHV��IRUPDU�WDPELpQ�FLXGDGDQRV�µ�
�&RUWLQD�������

La escuela –espacio adoctrinador por excelencia- 
incluye en el currículum oculto  imagen/es del 
ciudadano aceptable para la sociedad: respetuoso 
de las leyes, las normas, los comportamientos 
provenientes de los grupos hegemónicos, es 
la integración en la sociedad jerarquizada y el 
cumplimiento de los roles lo que se aprende 
suavemente –violencia simbólica-.

La doble necesidad de ser a la vez miembro de 
un grupo –una localidad, un territorio- e inte-
grante de la ciudadanía/mundo, con fronteras 
difusas y cada vez más homogeneizante. Los 
VtPERORV� ²VLJQLÀFDGRV�� SURYHQLHQWHV� GH� ODV�
tradiciones de los pueblos, de las comunidades, 
barriadas compartidos y vividos se dispersan en 
la ciudadanía global repleta de consumidores de 
moralidades reales/virtuales. 

La formación debe crecer en los espacios de so-
cialización primarios: escuela, hogar –familia-; 
habrá que añadir los actuales: las redes sociales, 

las TICs, las culturas emergentes y las tempora-
les. La moral se integra en el ser –se corporeiza- 
ligada a las recompensas o los castigos –penas, 
sanciones-. Las personas se interesarán en la 
moral si se convence o ha asumido sin el con-
curso de la voluntad y la conciencia de la moral/
es dominantes: 

I. “La moral es ineludible, en principio, 
porque todos los seres humanos hemos 
GH� HOHJLU� HQWUH� SRVLELOLGDGHV� \� MXVWLÀFDU�
nuestra elección, con lo cual más vale que 
nos busquemos buenos referentes para 
acreditarlas, no sea que labremos nuestra 
propia desgracia. 

II. En segundo lugar, estamos en el mundo 
con un tono vital u otro, altos de moral o 
desmoralizados, y para levantar el ánimo 
son indispensables dos cosas al menos: 
tratar de descubrir que proyectos nos 
son más propios y tener la DXWRHVWLPD� 
VXÀFLHQWH�SDUD�LQWHQWDU�OOHYDUORV�D�FDER�

III. Por último, nuestra sociabilidad exige que 
proyectos y autoestima broten de una 
identidad psíquicamente estable, ganada 
en la comunidad familiar, religiosa, cívica, 
al sentirse ya desde el comienzo miembro 
acogido y apreciado -valioso, por tanto- 
de un grupo humano con proyectos com-
partidos.” (Cortina, 1995)

Para que la norma sea aceptada debe provenir 
del diálogo de todos los involucrados –miem-
bros o participantes-; se aceptará como correcta 
cuando colectivamente –todos- hayan sido in-
cluidos en el diálogo –para ser iguales hay que 
ser social, económica y culturalmente iguales-; 
no existe moral compartida en situaciones de 
inequidad. Diálogo y acuerdo van de la mano, 
no hay negociación posible ni cesiones volun-
tarias, los intereses son colectivos y no aceptan 
discriminación  alguna. 

��/D�FXUVLYD�HV�SHUVRQDO�SDUD�DQRWDU�OD�GHVFRQÀDQ]D�HQ�HO�FRQFHSWR�GH�DXWRHVWLPD�
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Una actitud dialógica –tendencia a reaccio-
nar de una manera más o menos esperable- se 
concretará si se reconoce al otro/s como inter-
locutores válidos, con pleno derecho a expresar, 
MXVWLÀFDU�²DUJXPHQWDU��\�GHIHQGHU�VXV�LQWHUHVHV��
sustentar los acuerdos por la vía del conven-
cimiento; en la búsqueda de la satisfacción de 
todos, la solidaridad como espacio de conviven-
cia. (Cortina, 1995)  

Valdría la pena aquí recordar y resaltar la 
GHÀQLFLyQ� GH�PLQJD�� ´KDFHU� WRGRV�� WRGR�� SDUD�
todos” y acogerla como norma moral. Así, el 
Buen Vivir pasaría de declaratoria a posibilidad. 

1. El desarrollo de una personalidad moral se 
asienta en la autonomía como objetivo de 
vida contenedor de principios y creencias 
cambiantes. La autonomía integra las 
condiciones sociales y económicas así 
como las internas psíquicas y biológicas, 
ambos se expresan en la interacción y el 
encuentro con los otros: “La autonomía 
moral está vinculada forzosamente con la 
conciencia moral y no puede explicarse 
sin ella como punto de partida y escenario 
de las decisiones cotidianas.” (Corbo, y 
otros, 2008)

Una suerte de juez interior, conciencia 
crítica –maltratada y callada- ha sido 
construida en el aprendizaje cotidiano y de 
elecciones voluntarias y responsables –a 
YHFHV���XQD�FRQFLHQFLD�OLJDGD�D�OD�UHÁH[LyQ�
sobre el bien y el mal.  La autonomía 
moral vive, muta y crece –decrece- con 
el ser humano miembro de una sociedad; 
podría considerarse como un logro, las 
distancias éticas entre colectivos  serán, 
por tanto,  notorias. 

´(Q�OtQHDV�JHQHUDOHV��HQ�FDGD�HOHFFLyQ��FDGD�SHU-
sona – de acuerdo a su nivel de desarrollo – re-
FXSHUD�\�VLQWHWL]D�HQ�Vt�PLVPR�HQ�IRUPD�VLQJX-

ODU� ODV� WHQGHQFLDV�GH� OD�GLQiPLFD�VRFLDO�� HQ�XQ�
WUiQVLWR�TXH�OR�YHKLFXOL]D�GH�OD�KHWHURQRPtD�D�OD�
DXWRQRPtD�PRUDO��GH�OD�REOLJDFLyQ�LPSXHVWD�D�OD�
FDSDFLGDG�GH�DVXPLU�FUtWLFDPHQWH�\�PHGLDGR�SRU�
OD�UHÁH[LyQ�ODV�RULHQWDFLRQHV�GH�VX�SURSLR�DFFLR-
QDU�LQWHQFLRQDO�µ��&RUER��\�RWURV�������

��� Autonomía y subjetividad se integran 
en la personalidad, han sido construidas 
en una sola voz con diferentes tonos: 
subjetiva, dialógica; una construcción/
GHFRQVWUXFFLyQ�FRQÁLFWLYD�\�SHUPDQHQWH��

La diversidad de seres y culturas es el es-
pacio/vivencia/experiencia en el que se 
ejecutan concientemente o no los prin-
cipios morales. Los seres humanos am-
plían sus capacidades para el desarrollo 
de la creatividad, las relaciones con los 
otros, la selección de opciones, el disfrute 
de los derechos y el cumplimiento de las 
obligaciones. 

Los aprendizajes serán fruto del desarrollo 
de las dimensiones humanas que faciliten 
“…apreciar, valorar, estimar, aceptar y 
construir valores” Citado por  (Corbo, y 
otros, 2008)

1.3 CIUDADANÍA FISCAL

La idea de mejorar el cumplimiento tributario 
y  aumentar la voluntad de colaborar en el 
sostenimiento de la sociedad en su conjunto 
se puede lograr, en parte, al mejorar la relación 
entre el contribuyente y la administración 
tributaria en la medida en la que el estado 
cumpla con sus obligaciones. 

Las distancias entre la ciudadanía política –sujeto 
GHSRVLWDULR� GH� GHUHFKRV�� \� OD� FLXGDGDQtD� ÀVFDO�
–sujeto cumplidor de deberes y obligaciones- 
son evidentes en la ruptura entre la constitución 
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política (ley suprema) y la constitución económi-
FD��IRUPD�GH�ÀQDQFLDFLyQ�SRU�SDUWH�GHO�HVWDGR��
en la que el estado no logra cumplir con lo que la 
constitución le obliga. Por un lado se encuentra 
el ciudadano político depositario de deberes y 
GHUHFKRV� \� HO� FLXGDGDQR�ÀVFDO� DO� TXH� OH� HVWiQ�
asignadas obligaciones con el estado y la so-
ciedad. La desigualdad económica es el cauce 
de las desigualdades sociales sobre  todo por 
HO�LQFXPSOLPLHQWR�ÀVFDO�SRU�SDUWH�GH�ORV�SRFRV�
privilegiados de la sociedad, la limitada raciona-
lidad del gasto público, el endeudamiento.

Es notoria la poca disposición de los ciudada-
nos de cumplir sus obligaciones. No se han ins-
taurado las condiciones para que los ciudadanos 
asuman la necesidad de contribuir, donar, apor-
WDU�D�OD�ÀQDQFLDFLyQ�GHO�HVWDGR��6H�FRQIRUPD�DVt�
una ciudadanía fracturada, una depositaria de la 
GHVLJXDOGDG�VRFLDO�\�OHMDQD�GH�ORV�EHQHÀFLRV�ÀV-
cales y otra que no se siente responsable de sus 
obligaciones.  

El pago de los impuestos ha sido visto como 
una coerción y el contribuyente vive con el te-
mor de ser detectado y castigado. La coerción 
es, por ahora, la vía del cumplimiento tributario. 
La ciudadanía enlaza los deberes y los derechos 
SROtWLFRV�\�ÀVFDOHV��HQ�HVH�RUGHQ���/D�FLXGDGDQtD�
política se complementa con la construcción de 
XQD�FLXGDGDQtD�ÀVFDO���(VWpYH]��\�RWURV��������

El trato que recibe el ciudadano por parte de la 
administración tributaria es crucial en la consti-
WXFLyQ�GH� OD� FLXGDGDQtD�ÀVFDO�� ODV�PHGLGDV� FR-
ercitivas aplicadas sin discriminación generan la 
sensación de culpabilidad en todos los ciudada-
nos tanto en los que cumplen como los que no 
lo hacen. La meta es la de generar un ciudadano 
en los que la autorregulación y el cumplimiento 
se vuelvan voluntarios;  habrá que esperar que el 
estado cumpla con sus obligaciones para man-
tener esa adhesión. 

El pacto social convenido garantiza derechos 

políticos, sociales y económicos y el ciudadano 
se compromete a contribuir para que el pacto se 
mantenga;�SDFWR�VRFLDO�\�SDFWR�ÀVFDO�YDQ�GH�OD�
mano: la existencia de un pacto social incluye un 
SDFWR�ÀVFDO���(VWpYH]��\�RWURV�����������
  
La preferencia de la cooperación sobre la con-
frontación es la base del pacto social; los con-
sensos se integran en las constituciones y de-
limitan los derechos que se le asignan al estado; 
las características de las constituciones en cuan-
do al referente básico hacen que la ciudadanías 
se conformen de diversa forma; nuestra consti-
tución privilegia lo público y a las personas.  
    
6L� ODV� FRQGLFLRQHV�GHO� SDFWR�ÀVFDO� HVWiQ� FODUDV�
el manejo de los recursos provenientes de los 
aportes ciudadanos obedecerá al acuerdo pacta-
do. La aceptación voluntaria del aporte genera 
PD\RU�EHQHÀFLR�FRQ�XQ�PHQRU�HVIXHU]R�\�FRVWR��
  
La otra cara de la medalla es la adminis-
tración tributaria encargada de mantener el 
cumplimiento por parte de los contribuyentes. 
La gran diversidad de contribuyentes obliga a la 
ÁH[LELOL]DFLyQ�GH�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�HQ�OD�PHGLGD�
GH�JDUDQWL]DU�OD�PD\RU�HÀFDFLD�UHFDXGDWRULD��/D�
administración tributaria es el rostro perceptible 
del estado, hay que entender que esa percepción 
depende del sector social, de los intereses, de la 
capacidad económica, del trabajo formal o in-
formal, etc.    

La calidad de la gestión pública, el trato 
respetuoso por parte de los funcionarios, la 
percepción de justicia y equidad, transparencia 
junto al conocimiento de las particularidades, 
formas de tributar y voluntad de aportar 
constituyen la base  de una armoniosa relación 
entre contribuyentes y administración tributaria. 
  
(O� LQFXPSOLPLHQWR� ÀVFDO�� OD� VHQVDFLyQ� GH�
injusticia, la corrupción, la evasión y la impunidad 
YDQ�HQ�FRQWUD�GHO�GHVDUUROOR�GH�OD�FRQÀDQ]D�GH�
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los contribuyentes.  Los mandatos tributarios 
requieren ser legitimados por el comportamiento 
ÀVFDO� SODVPDGR� HQ� ODV� OHJLVODFLRQHV� WULEXWDULDV�
y en el cuidado esmerado de los ciudadanos 
por parte del estado.   La reciprocidad nacerá 
en la percepción del cumplimiento o no de lo 
pactado.   

1.4 LA INTERACCIÓN SOCIAL

La sociedad es un conjunto interrelacionado de 
experiencias de vida cotidianas, “los seres hu-
PDQRV�YLYHQ�HQ�XQ�PXQGR�TXH�SDUWH�GHO�VLJQLÀ-
cado de los objetos. Estos “objetos Los objetos 
pueden ser cosas materiales, acciones, otras per-
sonas,  relaciones e incluso símbolos” (Schaefer, 
2012) Los símbolos son aceptados convencio-
nalmente por una sociedad dada y asocian una 
idea con una representaciones perceptible.  

Los símbolos no guardan, por lo general, relación 
con los objetos del entorno; no poseen lógica ni 
obedecen a un patrón aceptado. Requieren de 
interpretación, del concurso de la intuición para 
poder extraer su sentido que además es diverso 
y cambiante. Los símbolos pueden contener 
información realista, compatible con el entorno 
por las formas, texturas, sensaciones. Si los signos 
retrotraen valores, sentimientos, experiencias y 
FRQWLHQHQ�VLJQLÀFDGRV�²PHWiIRUDV��DOHJRUtDV��VH�
transforman en símbolos. 

En el interaccionismo simbólico la compren-
sión de la sociedad se sustenta en la comuni-
cación.  La interacción se realiza por medio 
GH� ORV� VLJQLÀFDGRV�TXH� ORV�RWURV� \� ORV�REMHWRV�
tienen para ellos. Los símbolos recrean el mun-
do y condicionan las percepciones y las formas 
de ver la vida, posibilitan la imaginación y dan 
cabida a las ilusiones y las quimeras. Los símbo-
los parten de la comunicación y participan en 
la constitución de los sujetos y son la base de 
la producción del  sentido social.  Las personas 
FRQVWUX\HQ� \� WUDQVIRUPDQ� ORV� VLJQLÀFDGRV� HQ�

medio de la interpretación y de acuerdo a sus 
expectativas e intereses. 

Las personas se constituyen cuando logran mi-
rarse a sí mismas como objetos; es el momento 
en el que el otro se integra en el propio mirarse. 
Es el lenguaje de los otros lo que conforma a las 
personas. La persona es fruto de la interacción 
y de la necesidad de integrar al otro como parte 
de las creencias, acciones e interpretaciones. A 
partir de Yo social autoconsciente (Mead) se de-
sarrolla el self  especular y otorga la posibilidad 
crear una autoimagen coherente que incluye 
sentimientos, emociones, intereses, ideas…ca-
paz de interactuar consigo mismo y que sirve 
en la interacción con los otros. Un conjunto de 
VLJQLÀFDGRV��FRPSDUWLGRV�R�QR����HVWiQ�HQ�HO�HQ-
torno de un acto comunicativo. 

(O� VLJQLÀFDGR� UHTXLHUH� GH� XQD� DUJXPHQWDFLyQ�
TXH�VH�FRQWUDSRQH�D�RWURV�VLJQLÀFDGRV�\�HQ�HO�
origen ha habido una mediación, es parte de la 
cultura material cuyos principios son:
 
´«(Q�SULPHU�OXJDU��ODV�FRVDV�\�ORV�REMHWRV�GH-
MDQ� GH� VHU� FRQFHSWXDOL]DGRV� FRPR�PHURV� ~WLOHV��
(Q�VHJXQGR�OXJDU��VH�FRQVLGHUD�TXH�OR�PDWHULDO�
FRQIRUPD�XQ� VLVWHPD�GH� VLJQRV��XQ�GLVFXUVR�QR�
YHUEDO��XQD�FXOWXUD�PDWHULDO�SDUDOHOD�D� OD�GLV-
FXUVLYD��(Q�WHUFHU�OXJDU��QR�SRGHPRV�ROYLGDU�TXH�
WRGR�VLVWHPD�GH�VLJQRV�LPSOLFD�P~OWLSOHV�WUDQVIRU-
PDFLRQHV�HQ�ORV�HOHPHQWRV�TXH�OR�FRQIRUPDQ�\�TXH�
QR�HV�SRVLEOH�GHVFULELU�HVRV�HOHPHQWRV�VLQ�DWHQGHU�
D� VXV� SURFHVRV� GH� FDPELR��(Q� FXDUWR� OXJDU�� VH�
SRVWXOD�TXH�OD�FXOWXUD�PDWHULDO�HV�XQD�FUHDFLyQ�
VRFLDO� \�QXQFD� LQGLYLGXDO��(Q�TXLQWR� OXJDU�� VH�
DVXPH�TXH�WDO�FXOWXUD�HV�DFWLYD�µ��'RPHQHFK��\�
RWURV�������

/RV�VLJQLÀFDGRV�TXH�VH�FDUDFWHUL]DQ�SRU�VHU�DELHUWRV�
y la polisemia es su nicho. La interpretación de 
la cultura material depende del contexto y de la 
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traducción ejercida por el intérprete. 

La cultura material está mediada y estructurada 
por lo social, preceden al sujeto y por medio de 
ella comprendemos y actuamos. El lenguaje y la 
personalidad no se expresan en la cultura mate-
ULDO��ORV�REMHWRV�\�ODV�VLJQLÀFDFLRQHV�VRQ�SURGXF-
WRV�GH�ORV�VLVWHPDV�GH�VLJQLÀFDFLyQ���'RPHQHFK��
y otros, 2003)

Los objetos aportan al self  un mundo estable, 
cotidiano, cercano; así es posible  tocar, sentir, 
comprender. La relación social con el mundo físico 
es crucial en el mantenimiento y la construcción 
de la realidad. La realidad es fruto de la interacción 
social con humanos y no humanos. 

La confrontación con los otros y las cosas 
en tanto distancia y contacto garantiza la 
conciencia individual del sí mismo. La visión y 
el tacto –los ojos y la mano- son fundamentales 
en la construcción del mundo físico: “La mano, 
la mano humana, con su capacidad para coger, 
sostener, tocar y acariciar objetos es clave en la 
construcción de un ambiente. La mano llena 
el ambiente de cosas, objetos manipulables, 
por medio de la mano el ambiente es roto, 
reconstituido, sus objetos varían, se conectan, 
desaparecen... de hecho “la mano es responsable 
de lo que llamamos cosas físicas” (Domenech, 
y otros, 2003). Las cosas le dan vida al paisaje, 
YXHOYHQ�DO�PXQGR�ItVLFR�HVWDEOH��FRQÀDEOH��

El cuerpo se constituye en los límites con los 
otros y las cosas, la aprehensión del cuerpo se 
hace en esta contrastación, se hace por medio 
de la piel, de los contactos, sensaciones, presio-
nes. Se aprende a ser cuerpo de una manera par-
ticular, en un entorno dado con cosas y sujetos/
objetos. 

El otro está en medio de una relación y es 
necesario ser consciente de tal hecho, en especial 
en la respuesta que el otro dará a los gestos 

propios; la comprensión del mundo interior se 
basa en las respuestas/acciones de los otros. 

´(VWR� VLJQLÀFD� TXH� WHQHPRV� TXH� HVWLPXODUQRV�
para actuar como el otro actuaría y, así, entender 
o acceder comprensivamente a nuestro propio 
gesto desde el punto de vista que ofrece el 
“otro”. Moverse de fuera a dentro. A tal auto-
percepción desde el punto de vista del otro, 
Mead la denominará “adoptar el rol o actitud 
del otro”. Y ése es el núcleo duro de lo que 
GHÀQLUi� FRPR� VRFLDOLGDG�� OD� FDSDFLGDG� GH� VHU�
varias cosas a la vez, ser uno mismo y otro 
simultáneamente. Detentar la capacidad de 
dar un paso fuera de uno mismo y observar el 
mundo y a nosotros mismos con la mirada de 
los demás.” (Domenech, y otros, 2003) 

El contacto con un objeto permite percibir su 
resistencia, esta es la ocasión para experimen-
tar tal resistencia y emprender una acción al 
mismo tiempo que se interiorizan las texturas, 
volúmenes, tamaños, temperaturas transmiti-
das; se analiza la propia respuesta a la resisten-
cia: juntos están el esfuerzo y la resistencia. La 
actividad está centrada en el Mi y facilita la com-
prensión de la estructura del objeto ligada a una 
interioridad. La resistencia está en la relación y 
depende del esfuerzo. Las cosas tienen un inte-
rior que aparece en la interacción: acción-reac-
ción; se puede así acceder al punto de vista de 
los objetos.  La interacción crea interioridades 
tanto en el sujeto como en el objeto. El mundo 
está lleno de objetos sociales. 

Las cosas existen cuando han sido percibidas, 
no antes;  y existen en el tiempo, son reales en 
el presente;  realidad y acto son una unidad 
aunque el acto que llegue o construya el futuro. 
El contacto a distancia se da en el momento de 
OD�UHÁH[LyQ�GH�OD�SHUFHSFLyQ�GHO�REMHWR��

La cosa física adviene a la realidad en la inter-
DFFLyQ��GHSHQGH�GHO� DFWR�� ORV� VLJQLÀFDGRV�SUH-
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sentes en el contacto son capaces de cambiar 
al objeto. El conocimiento es siempre cambio 
en tanto acción y reconstrucción: “…Discurso, 
VLJQLÀFDGRV�� JHVWRV�� SHUR� WDPELpQ� ORV� REMHWRV�
generan comunicación con los demás, trans-
PLWLU�XQ�VHQWLGR��GHÀQLU�D� ORV�GHPiV�\�SUHVHQ-
tarnos a nosotros mismos…” (Domenech, y 
otros, 2003)

La percepción está atada al comienzo a la ac-
ción pero su interrupción/inhibición la libera; 
ORV�GRV�PRPHQWRV�VRQ�LPSRUWDQWHV��ORV�VLJQLÀ-
cados nacen en la segunda. La conciencia de lo 
material es intersubjetiva y depende del objeto y 
de su constitución que permite la emergencia de 
la indispensable dualidad entre el acto en tanto 
experiencia presente como de la experiencia a 
distancia vivida como expectativa, como antici-
pación, como hipótesis.  La hipótesis nace en el 
presente, es su referente. La distancia es tanto 
temporal como espacial.  La distancia es real en 
el individuo, contacta con lo distante y se vuelve 
presente; se constituyen así los acontecimientos 
en los que se juntan el acto y la percepción a dis-
tancia que es solamente temporal; es una suerte 
de contemporaneidad.

La experiencia es subjetiva: la percepción de-
pende del cerebro del sujeto. La percepción 
consciente “---tiene la característica de una ima-
gen […] La experiencia exterior siempre está 
mediada por órganos sensoriales y vías neurales. 
En tal medida los objetos son creación mía, y 
mi experiencia de ellos es subjetiva, no objetiva” 
(Bateson, 2001)

Las percepciones como procesos son inase-
quibles, son los productos los que están a la dis-
posición del consciente y los que utilizamos en 
la interacción: “…yo no tengo conciencia de los 
procesos de construcción de las imágenes  que 
conscientemente veo, y segundo, que en estos 
procesos inconscientes aplico toda una gama de 
presupuestos que se incorporan a la imagen ter-

minada” (Bateson, 2001). Para establecer dife-
rencias se requieren por lo menos dos eventos, 
ideas, percepciones  y sujetos.

/RV�VtPERORV�WLHQHQ�VLJQLÀFDGRV�FRPSDUWLGRV�\�
entendidos por los miembros de una sociedad. 
La comunicación no verbal simboliza en mayor 
medida que el lenguaje verbal; se dice más con 
lo que no se dice que con lo que se dice; poco 
control puede tener una persona sobre el len-
guaje no verbal. 

Las propuestas de aprendizaje dominantes no 
toman en cuenta la construcción objetual de la 
sociedad; la constitución del objeto no es un 
problema porque los aprendizajes se limitan a la 
GLVFULPLQDFLyQ�HQWUH�REMHWRV�\�GH� OD�GHÀQLFLyQ�
de sus características; el ser que aprende desa-
parece de la construcción de los objetos y estos 
no son concebidos como actantes, capaces de 
constituir sujetos.

La cultura ha sido vista como las formas de 
ser y hacer que tienen los grupos humanos;  
son los valores, las creencias, los objetos que 
constituyen la forma de vida de un pueblo. La 
humana; capacidad humana para representar las 
experiencias con símbolos, actuar de manera 
imaginativa,  descubrir e inventar. 

1.5  APRENDER CIUDADANÍA 

Los aprendizajes parte de un sujeto social que 
actúa –hacer-hacer- y que construye “…su(s) 
identidad(es) social(es) en un proceso de activi-
GDG� LQFHVDQWH��\�VLHPSUH�FRQÁLFWLYR��SRQLHQGR�
en relación principios heterogéneos.” (Morán, 
2003). Una sociología de los aprendizajes debe 
centrarse en el análisis de las prácticas sociales 
en ámbitos y con sujetos diversos.

Los aprendizajes diacrónicamente vistos se 
GDQ� D� OR� ODUJR� GH� OD� YLGD�� VRQ� FRQÁLFWLYRV� \�
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revelan las tensiones de las lógicas de la acción 
que determinan las experiencias sociales. Las 
prácticas sociales son esencialmente colectivas 
\� HVWiQ� OOHQDV� GH� VLJQLÀFDGRV� SUHVHQWHV� HQ�
las memorias de los otros presentes en cada 
experiencia. Las prácticas sociales son el espacio 
de los aprendizajes y de los olvidos –necesarios 
siempre-, construcciones, mezclas, distorsiones, 
mutaciones, vida en mundos previamente 
colectivizados. Los aprendizajes pueden 
ingresar sin el concurso de la voluntad ni de 
la conciencia, ser integrados en las creencias 
y condicionar el accionar.  Las experiencias se 
concretan en espacios de sociabilidad que les 
RWRUJDQ�DXWHQWLFLGDG�DO�DVLJQDU�VLJQLÀFDGRV��

La sociedad actual ha cambiado los espacios de 
socialización, se han tornado ubicuos, virtuales 
y reales o virtuo-reales. En ellos, compartidos 
siempre, se dan los aprendizajes en medio de la 
FUHDFLyQ� LQFHVDQWH� GH� VLJQLÀFDGRV��(O� OXJDU� VH�
FRQYLHUWH�HQ�VXMHWR�DFWDQWH�\�SXHGH�LQÁXLU�HQ�ODV�
prácticas sociales. María Luz Morán nos dice: 
 
´(VWRV�HVSDFLRV�VRFLDOHV�SRVHHQ��DGHPiV�GH�PX-
FKDV�RWUDV�FDUDFWHUtVWLFDV��OD�GH�VHU�OXJDUHV�ItVLFRV�
�JHRJUiÀFRV�JHRPpWULFRV��SRU�OR�TXH�HV�SHUWLQHQWH�
VXVFLWDU�FRPR�SUREOHPD�GH�UHÁH[LyQ�ODV�UHODFLRQHV�
PXWXDV�HQWUH�ORV�HVSDFLRV�TXH�SRVLELOLWDQ�SUiFWL-
FDV��\�TXH�D�VX�YH]�VRQ�WUDQVIRUPDGRV�SRU�pVWDV��
\� ODV� SUiFWLFDV� VRFLDOHV� YLQFXODGDV�DQFODGDV� HQ�
ORV�HVSDFLRV��TXH��D�VX�YH]��WDPELpQ�LQFLGHQ�VR-
EUH� ODV�SULPHUDV���(O�ELQRPLR� HVSDFLRV�DSUHQ-
GL]DMHV� VH�SUHVHQWD�DVt�� FRPR� HMH�GH�XQD�QXHYD�
PLUDGD�GH�ORV�SURFHVRV�GH�VRFLDOL]DFLyQ�SROtWLFD�µ

El pequeño espacio ha recuperado su poder 
enraizado en la comunidad, lo local cobra 
fuerza y crea formas de interacción novedosas 
como las de la solidaridad esencial. El espacio 
de lo cotidiano está impregnado de globali-
dades, planetarismos, sintopías; se ha generado 

allí una glocalización. 

La modernidad civilizatoria se asiente en lo ur-
bano, en la ciudadanía; la desigualdad es el mo-
tor de la constitución de diversas ciudadanías 
excluidas voluntariamente o no. El lugar para 
habitar en diferentes tiempos es una opción para 
pensar en las comunidades, en donde donar sin 
esperar reconocimiento se torna indispensable; 
crear espacios justos, democráticos, construidos 
a escala de la vida cotidiana, dialogales, diversos 
por naturaleza, cambiantes por necesidad.  

Conjugar justicia y libertad es el objetivo de 
la construcción de ciudadanías en espacios 
PXOWLFXOWXUDOHV�� 1R� HV� VXÀFLHQWH� SHQVDU� HQ�
una sociedad de deberes y derechos sino en 
FRQYLYHQFLDV� SDFtÀFDV� \� SURGXFWLYDV� HQ� HO�
sentido de promover el crecimiento humano.

La construcción de ciudadanías activas, políti-
camente claras, en medio de la participación en 
la toma de decisiones requiere de propuestas de 
aprendizaje orientadas a la consecución de au-
tonomías y derroteros libremente elegidos. 

El aprendizaje se da en la interacción con los 
otros, con preferencias –valores- colectivamente 
concebidos y aplicados junto al  desarrollo 
de sensibilidades éticas que vayan más allá de 
las normas morales y de las exigencias de los 
grupos humanos. 

La lucha por las comodidades, el consumo en 
PHGLR�GH�OD�FRPSHWHQFLD�\�OD�DFXPXODFLyQ�GLÀ-
cultan la aplicación de propuestas en las que la 
solidaridad sea el eje. Las llamadas sociedades 
desarrolladas difícilmente comprenderán que 
las diferencias son reales y que las discrimina-
ciones determinadas por el desigual reparto de 
las riquezas no tienen sentido si de la conviven-
cia en sociedades equitativas se trata. 

La construcción de ciudadanías activas, políti-
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camente claras, en medio de la participación en 
la toma de decisiones requiere de propuestas de 
aprendizaje orientadas a la consecución de au-
tonomías y derroteros libremente elegidos. El 
aprendizaje se da en la interacción con los otros, 
con preferencias –valores- colectivamente con-
cebidos y aplicados; el desarrollo de sensibili-
dades éticas que vayan más allá de las normas 
morales. 

El nosotros, ambiente en el que se aprende/
asume la ciudadanía integra lo nuestro y tam-
bién lo de los otros. La pluralidad de la vida 
contrasta con el privilegio del individuo propio 
del modelo económico imperante. Es la mirada 
de los otros la que conforma a los sujetos. 

La construcción de ciudadanías exige la 
DGRSFLyQ�GH�SRVLFLRQHV�SROtWLFDV�GHÀQLGDV�\�TXH�
se orienten a la lucha contra todas las formas 
de discriminación y por la emancipación de 
cualquier forma de dominio.

´/D� DFHSWDFLyQ� GH� OD� GLIHUHQFLD�GLYHUVLGDG�
FRPR�XQD�FRQGLFLyQ�GH� OR�UHDO�VXSRQH��SRU�XQD�
SDUWH��TXH�HO�LGHDO�GH�LJXDOGDG�FRPR�LPSHUDWLYR�
XQLYHUVDO� TXH� QRV� KDFH� D� WRGDV� \� WRGRV� IRUPDO�
\� DEVWUDFWDPHQWH� LJXDOHV� KD� TXHGDGR�� DO� PH-
QRV�HQ�OD�ÀORVRItD�SROtWLFD��D�XQ�ODGR��VXSRQH�HO�
UHFRQRFLPLHQWR�\�OD�DFHSWDFLyQ�GH�OD�GLIHUHQFLD�
GLYHUVLGDG�HQ�FXDQWR�D�FRQVWUXFFLRQHV�ELROyJLFDV��
culturales y en el plano de las necesidades e in-
WHUHVHV�� HQ� HVWH� FDVR�� ODV� GH� JpQHUR�� GH� PXMHUHV�
\�KRPEUHV��R�DXQ�HQ�HO�SURSLR�FROHFWLYR�GH�PX-
MHUHV�µ��*DUFtD�3ULQFH�������

En la construcción de la ciudadanía deben in-
tegrarse: 

�� La autonomía tomada como la capacidad 
de controlar, afrontar y tomar por propia 
iniciativa decisiones personales o colecti-

vas acerca de cómo vivir de acuerdo con 
las normas y preferencias propias, así 
como de desarrollar las actividades bási-
cas de la vida diaria.

�� La autonomía como la democracia son 
proyectos inacabados; la autonomía es 
diversa, culturalmente determinada, cam-
biante a lo largo de las épocas. Las au-
tonomías, tomadas en plural, abarcan las 
diversidades y contemplan las diferencias. 
(Red Diálogos. Institut Paulo Freie de Es-
paña y Crec, 2006)

 
La autonomía está ligada a la convivencia y 
los horizontes de sentido. La autonomía se 
expresa primordialmente en la posibilidad 
de auto-organizarse y tomar decisiones sin la 
intervención de ajenos. La autonomía tiene 
sentido en sociedades justas, es incompatible 
con la explotación y la desigualdad, sustenta la 
democracia deliberativa. 
Las experiencias de autonomía vividas en el 
pasado estuvieron adosadas a los proyectos 
revolucionarios y las transformaciones sociales. 
La autonomía es una forma de ver la vida, de ser 
y hacer. En la autonomía están los comporta-
PLHQWRV�� ORV�VLJQLÀFDGRV�²LQWHUSUHWDFLyQ��\�ORV�
VLJQLÀFDQWHV�²�SDODEUDV��REMHWRV��UHODFLRQHV��VtQ-
WRPDV��TXH�FDPELDQ�GH�VLJQLÀFDGR��OHQJXDMHV�\�
cuerpos, voces y giros que tiñen lo cotidiano. La 
autonomía es una experiencia compartida, una 
sociabilidad creciente con libertades consegui-
GDV��/D�DXWRQRPtD�UHTXLHUH�GHÀQLU�ORV�SUR\HFWRV�
de vida, impregna los comportamientos, las cre-
encias y las culturas.

�� El respeto a las formas de ser y hacer de 
los seres humanos, al conjunto de ex-
presiones de una sociedad determinada, 
costumbres, prácticas sociales, códigos 
morales, normas, religión, creencias, 
comportamientos, etc., requiere de la 
adopción del diálogo como vía diferente 
GH� VROXFLyQ�GH� ORV� FRQÁLFWRV�� HO� GLiORJR�
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sin la necesidad imperiosa del consenso; 
un diálogo dentro del desacuerdo. 

Los derechos nacen de la capacidad del 
ciudadano para comprometerse, consciente y 
responsablemente, a cumplir con las obligaciones 
a la par que exigir el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas; el individuo debe tener la 
posibilidad de seleccionar entre diversas opciones 
y asumir las consecuencias de tal decisión. 

Una ciudadanía tiene carácter expansivo, con 
seres humanos responsables, razonables y 
autónomos; en ella el sujeto es portador de de-
beres y derechos legalmente protegidos; exige 
la pertenencia a un espacio social común; tiene 
carácter igualitario –reconocimiento universal 
de los deberes y derechos- y es fruto de las lu-
chas históricas. (Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo, 2004) 

Las principales dimensiones de la ciudadanía 
social son las necesidades básicas (salud, edu-
cación), la integración social (empleo, pobreza, 
desigualdad) (Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, 2004). Las más graves caren-
cias se observan en la integración social: ha ha-
bido una mejora en los niveles de pobreza, ello 
QR� HVFDSD�GH� OD� DÀUPDFLyQ�GH�TXH� OD� SREUH]D�
como un hecho sumamente grave, y la satisfac-
ción de las necesidades básicas se constituye es 
un desafío para América latina. (Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2004)

1.5.1. Ciudadanías y culturas
 
La interculturalidad manejada en América La-
tina tiene en su interior discriminaciones y di-
FRWRPtDV�TXH�GLÀFXOWDQ�HO�HQWHQGLPLHQWR�GHO�HQ-
tramado social. Lo mestizo oculta la necesidad 
del blanqueamiento y esconden lo negro, cholo, 
indio presente en esa realidad; y se reduce el tér-
mino a movimientos sociales o comunidades de 

indios, negros que a su vez esconden el patrón 
de comparación y establecen diferencias con lo 
blanco/mestizo. (Grosso, 2008) 

6H�GHÀQH�OD�HGXFDFLyQ�PXOWLFXOWXUDO�FRPR�XQD�
estrategia multifacética orientada al cambio sus-
tentado en cinco objetivos distintos pero rela-
cionados. 

1. La equidad educativa
2. El empoderamiento de los estudiantes y 

de sus padres
3. El pluralismo cultural en el aula, la escuela 

y la comunidad
4. El conocimiento amplio de los diversos 

grupos culturales y étnicos
5. El desarrollo de los estudiantes, padres 

de familia y profesionales cuyos pensa-
mientos y acciones son guiadas por una 
informada y cuestionadora perspectiva 
multicultural.- (Davidman, 1994) 

En el lenguaje verbal, oral o escrito de los otros 
se halla la matriz de “…la semiosis social, corpo-
ral, relacional, dramática” (Grosso, 2008). Alejar 
el lenguaje de su nicho dramático fruto de la in-
teracción es “…una abstracción epistemológica 
y política a la vez, que corresponde a un interés 
cognitivo intelectualista y aristocrático, y que, 
a la vez que logra distanciarse y distinguirse de 
la semiopraxis de las mayorías, se oculta como 
violencia simbólica al naturalizar su perspectiva 
y comprensión en una posición privilegiada de 
“realismo” y “universalidad”. (Grosso, 2008)

$́�HVWD�GHFRQVWUXFFLyQ�GH� OD� OLQJ�tVWLFD�HV�D� OR�
TXH� \R� GHQRPLQR� VHPLRORJtDµ� ´/D� VHPLRORJtD�
VHUtD����HVH�WUDEDMR�TXH�UHFRJH�OD�LPSXUH]D�GH�OD�
OHQJXD��HO�GHVHFKR�GH�OD�OLQJ�tVWLFD��OD�FRUUXSFLyQ�
LQPHGLDWD�GHO�PHQVDMH��QDGD�PHQRV�TXH�ORV�GH-
VHRV��ORV�WHPRUHV��ODV�PXHFDV��ODV�LQWLPLGDFLRQHV��
ORV�DGHODQWRV��ODV�WHUQXUDV��ODV�SURWHVWDV��ODV�H[-
FXVDV��ODV�DJUHVLRQHV��ODV�P~VLFDV�GH�ODV�TXH�HVWi�
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KHFKD�OD�OHQJXD�DFWLYDµ��%DUWKHV�������������

Ser ciudadano en este contexto es olvidar el ori-
gen o la discriminación, es partir el cuerpo y la 
mente, separar emoción de razón, es olvidar el 
pasado para imaginar un futuro en el que las ex-
clusiones se mantendrán. 

La construcción de ciudadanías no puede 
estar separada de la equidad, la igualdad de 
oportunidades, de la democracia deliberativa, 
de la construcción de futuros posibles. 
La ciudadanía ¿es parte de la ideología de la 
clase dominante?, los otros no tienen ideología 
están alienados o podrán de manera subversiva 
construir otras ciudadanías, colectivamente 
vividas, emocionalmente antagónicas. El 
dominio llega desde el dominador y el dominado 
la acepta sin más. La idea es la de construir, 
sublevar toda ideología.
 
1.5.2 Espacio Social de Aprendizaje

El espacio social es “...pluridimensional de 
posiciones, donde toda posición actual puede 
GHÀQLUVH�HQ�IXQFLyQ�GH�XQ�VLVWHPD�FRQ�PXOWLSOL-
cidad de coordenadas, cada una de ellas ligada a 
la distribución de un tipo de capital diferente” 
(Bourdieu, 2011). El espacio es más que el nicho 
JHRJUiÀFR�SRUTXH�LQWHJUD�SUR[pPLFDV�VRFLDOHV��
colectivas, comunitarias. 

������$SUHQGL]DMH�6LJQLÀFDWLYR

Es una teoría psicológica que aborda los pro-
cesos que el individuo usa para aprender, los 
procesos que se dan en el aula, en la naturaleza 
de los aprendizajes, las condiciones necesarias 
para que se produzca y en la evaluación de sus 
resultados. Es una teoría del aprendizaje. Es el 
propio individuo el que genera y construye y 
modula sus aprendizajes. 

La meta es la de producir cambios cognitivos 

HVWDEOHV��VXVFHSWLEOHV�GH�FRQWDU�FRQ�XQ�VLJQLÀ-
cado individual y social.

David Ausubel, padre de la teoría dice que el 
DSUHQGL]DMH� VLJQLÀFDWLYR� HV� ´HO� SURFHVR� VHJ~Q�
el cual se relaciona un nuevo conocimiento o 
información con la estructura cognitiva del que 
aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no 
OLWHUDOµ��$XVXEHO��\�RWURV���������/D�VLJQLÀFDWLYL-
dad está relacionada con un conjunto de ideas 
que sirven de anclaje, subsumidoras, inclusivas; 
FODUDV�\�GHÀQLEOHV�HQ�OD�PHQWH�GHO�TXH�DSUHQGH��
Cada experiencia de relación y uso de concep-
tos transforma en el momento que se tornan 
VLJQLÀFDWLYRV�SDUD�HO� VXMHWR�HQ�HO�PRPHQWR�GH�
conseguir una mayor diferenciación, elabo-
ración y estabilidad. 

3DUD�TXH�HO�DSUHQGL]DMH�VLJQLÀFDWLYR�VH�SURGX]FD�
es indispensable que se den las siguientes condi-
ciones:

I. Que el aprendiz tenga una actitud poten-
FLDOPHQWH�VLJQLÀFDWLYD�HQ�HO�VHQWLGR�GH�OD�
predisposición para aprender.

II. 4XH�HO�PDWHULDO� WHQJD�VLJQLÀFDGR� OyJLFR��
relacionable con la estructura cognitiva 
del que aprende, esta relación debe ser 
sustantiva y no arbitraria.

III. La existencia de ideas de anclaje, concep-
tos subsumidores, categorías capaces de 
interactuar con la nueva experiencia de 
aprendizaje.

Los conceptos deben tener una estructura 
jerárquica de tal forma que se organicen los 
conceptos como subordinados, superordinados 
o combinatorios. (Rodríguez Palmero, 2011)

Los conceptos parten de las representaciones que 
pueden devenir en proposiciones; los conceptos 
VRQ� HO� HMH� SULPRUGLDO� GHO� DSUHQGL]DMH� VLJQLÀFD-
tivo, para ello es indispensable la participación 
del lenguaje en el plano de la comunicación y 
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la interacción. Novak asigna características hu-
manistas a la propuesta Ausubeliana “Cualquier 
evento educativo es una acción para intercam-
ELDU�VLJQLÀFDGRV��SHQVDU��\�VHQWLPLHQWRV�HQWUH�HO�
aprendiz y el  profesor” y resalta la experiencia 
emocional como elemento decisorio en el pro-
ceso de aprendizaje. (Novak, 1997)

/D�QHJRFLDFLyQ�\�HO�LQWHUFDPELR�GH�VLJQLÀFDGRV�
\�VLJQLÀFDQWHV�DPSOtDQ�HO�KRUL]RQWH�GH�VHQWLGR�
de los sujetos del aprendizaje. La interacción fa-
FLOLWD�OD�DGRSFLyQ�GH�DFXHUGRV�VREUH�ORV�VLJQLÀ-
cados construidos o asumidos. La propuesta de 
DSUHQGL]DMH� GHÀQLUi� XQRV� VLJQLÀFDGRV� EiVLFRV�
a los que se debe acceder independientemente 
aparte de las enormes posibilidades de creación 
GH�QXHYRV� VLJQLÀFDGRV��/RV�PRGHORV�PHQWDOHV�
generados serán más abarcativos en la medida 
en la que adquieran mayor capacidad explicativa 
y predictiva.

/D� FRQVWUXFFLyQ� GH� ORV� VLJQLÀFDGRV� HV� XQ�
proceso activo en el que intervienen tanto las 
características del que aprende cuanto de los 
materiales a aprender. Es crucial la posibilidad 
de analizar el proceso del aprendizaje desde 
diferentes perspectivas, el desarrollo de una 
sólida actitud crítica permitirá juzgar los avances 
HQ� ORV� DSUHQGL]DMHV�� GHÀQLU� ORV� iPELWRV� \� ODV�
formas de aplicación de los conceptos a nuevas 
situaciones y evaluar el camino recorrido. 
(Rodríguez Palmero, 2011)

Pensar, hacer y sentir se mezclan e interactúan 
en los aprendizajes,  el componente social de 
ORV�PLVPRV�HV�HO�UHIHUHQWH�GH�OD�VLJQLÀFDWLYLGDG�
relacionada con las formas de ser y hacer del 
que aprende. 

(O� DSUHQGL]DMH� VLJQLÀFDWLYR� QR� JDUDQWL]D� OD�
adecuación o la corrección de lo asimilado y 
anclado en la estructura cognitiva, ni se puede 
aceptar que los procesos de aprendizajes sean 
siempre progresivos. 

La capacidad heurística de las teorías en juego 
es un determinante básico de la calidad de los 
aprendizajes, las limitaciones conceptuales y 
OyJLFDV� GH� XQD� GLVFLSOLQD� VH� UHÁHMDUiQ� HQ� ORV�
aprendizajes.  

/D� WHRUtD� GHO� DSUHQGL]DMH� VLJQLÀFDWLYR� KD� VLGR�
complementada por la de los Modelos  Mentales 
de Johnson-Laird. Integra tanto “la forma de 
la representación (proposiciones, imágenes) 
como los procedimientos involucrados para 
JHQHUDU� DSUHQGL]DMHV� VLJQLÀFDWLYRV� �PHQWH�
computacional, procedimientos efectivos, 
revisión recursiva y modelos mentales)” (Cañas, 
y otros, 2004) 

“La mente construye representaciones 
internas que actúan como intermediarias entre 
el individuo y su mundo, posibilitando su 
comprensión y su actuación en él” (Cañas, y 
otros, 2004), la argumentación usa modelos 
mentales que actúan como instrumentos que 
permiten diferenciar, crear proposiciones 
complejas e integrar los conceptos jerarquizados 
en las nuevas estructuras cognitivas. La teoría del 
DSUHQGL]DMH� VLJQLÀFDWLYR� VLJXH� WHQLHQGR�YDORU�y 
es un referente necesario en la psicología pero 
sobre todo en la pedagogía. 

1.6 CONOCIMIENTO SITUADO

El conocimiento está ligado y es parte de 
la actividad, del contexto en el que se usa o 
desarrolla y de la cultura; no es, por tanto, el 
resultado de la abstracción de las situaciones 
de aprendizaje y uso. Aprender y hacer están 
indisolublemente encadenados, la actividad y el 
contexto son cruciales crucial en el momento 
en que los que aprenden se integran en las 
prácticas sociales de una cultura. Es importante 
tanto el saber cómo (know how) y el saber que 
(know what); el conocimiento no es neutral, 
autónomo, invariante e independiente de las 
relaciones sociales concretas de la cultura a la 
que se pertenece. (Diaz Barriga, 2003)
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Las prácticas educativas son determinantes por 
la relevancia cultural de las actividades en las 
que se participa.  Los momentos, entornos y es-
pacios de aprendizaje determinan la calidad y la 
trascendencia de los aprendizajes, estos deberían 
producirse en los mismos espacios o situaciones 
en los que el conocimiento se produce/repro-
duce, al lado de los expertos o en medio de las 
vivencias; en situaciones reales acompañadas de 
UHÁH[LyQ�VREUH�ODV�IRUPDV�\�ORV�DOFDQFHV�GH�ORV�
procesos –lógica interna- de los aprendizajes 
HQ�FDPSRV�HVSHFtÀFRV�GHO�VDEHU���/DV�YLYHQFLDV�
impregnadas de emociones son el lecho en los 
que los aprendizajes se producen. (Diaz Barriga, 
2003)

La apropiación consciente o no de los símbolos 
y signos de una cultura se concreta en medio de 
la interacción entre los miembros de un grupo, 
“…los aprendices se apropian de las prácticas 
y herramientas culturales a través de la inter-
acción con miembros más experimentados.” 
(Diaz Barriga, 2003)

Los pares juegan un papel determinante en 
los aprendizajes por la negociación y creación 
GH� VLJQLÀFDGRV� \� OD� DGTXLVLFLyQ� FROHFWLYD� GH�
saberes. Las prácticas educativas deben ser 
deliberadas en tanto posibilidades de mediación 
y ajuste con las necesidades de los que aprenden 
–esto incluye al docente- y tienen como logro 
la promoción de experiencias colaborativas, 
solidarias o recíprocas ligadas a los aprendizajes. 
La acción recíproca de personas que actúan en 
contextos determinados, el individuo se pierde 
para dar paso a la interacción. 

Las unidades de aprendizaje colaborativo se 
integran con los sujetos que aprenden, los me-
dios utilizados en el aprendizaje y los saberes/
contenidos. Están también las comunidades in-
volucradas en los aprendizajes, las normas de 
comportamiento reguladoras de las relaciones 
sociales y la división de tareas. 

En la cognición situada, los aprendizajes se ex-
presan en cambios en las percepciones y com-
prensiones tanto de lo aprendido como de las 
relaciones dadas en el contexto y en la partici-
pación; se imbrican múltiples elementos en la 
apropiación cultural, en especial los afectos y las 
emociones, el pensamiento y las acciones. Las 
dimensiones de la relevancia cultural y de la ac-
tividad social son cruciales en el momento de 
aplicar las propuestas de la cognición situada. 
(Diaz Barriga, 2003)  

La propuesta incluye el análisis  colaborativo en 
VLWXDFLRQHV�XELFDGDV� FRQ�GDWRV� VLJQLÀFDWLYRV� \�
lecturas con ejemplos apreciables en medio de 
una relevancia cultural alta. La escuela no es el 
espacio privilegiado para promover aprendizajes 
VLJQLÀFDWLYRV��'HEHUtDPRV�SDVDU�GH�OD�HQVHxDQ-
za centrada en el profesor y en la instrucción en 
medios generadores de pasividad con lecturas y 
ejemplos descontextualizados, con la utilización 
de ejemplos hipotéticos que resulta ajena a los 
intereses de los alumnos, hacia un análisis co-
laborativo con datos relevantes que induzcan 
HO� SHQVDPLHQWR� UHÁH[LYR�� \� OD� FUtWLFD� VREUH�
problemas reales y en escenarios concretos.  

1.7 COHESIÓN SOCIAL: RIESGO 
Y OPORTUNIDAD 

He elegido esta doble entrada sociológica para 
delimitar de modo comprensivo, en el plano 
de las intensidades antes que de la extensión, 
SRUTXH�FUHR�TXH�ORV�FRQFHSWRV�GH�ULHVJR��ÀDELOL-
dad, oportunidad, posibilitarán una mejor con-
strucción del objeto a analizarse. 

Globalización y riesgo son dos fenómenos que 
se asocian de manera inmediata, porque las se-
guridades y los anclajes modernos avanzados 
en los estados de bienestar y siempre frágiles 
e incompletos en los países del Tercer Mundo, 
estallaron en pedazos. La fallas del capital se 
volvieron mucho más visibles cuando el polo 
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de las sociedades burocráticas se deshizo y no 
precisamente por el calentamiento global. 

Los riesgos hicieron su aparición en práctica-
mente todos los espacios de la vida social y ad-
quirieron una dimensión mundial. El riesgo se 
YROYLy��GH�HVWH�PRGR��SODQHWDULR��6HUtD�VXÀFLHQWH�
citar la guerra y las amenazas contra la super-
YLYHQFLD�GH�OD�HVSHFLH�SRU�ODV�DOWHUDFLRQHV�DUWLÀ-
ciales del clima para percibir la magnitud de los 
hechos a los que nos enfrentamos. 

Los mecanismos de cohesión social se 
PRVWUDURQ� LQVXÀFLHQWHV� HQ� HO� QLYHO� QDFLRQDO� H�
LQWHUQDFLRQDO�SDUD�UHVROYHU�ORV�FRQÁLFWRV�TXH�OD�
humanidad enfrenta:

´(O�SUREOHPD�GHO� RUGHQ� HV� FUXFLDO� SDUD� OD� LQ-
WHUSUHWDFLyQ� GH� OD� GHPDUFDFLyQ� GH� ORV� VLVWHPDV�
VRFLDOHV�SRUTXH�FRPR�VH�GHÀQH�FRPR�XQD�FXHVWLyQ�
GH� FRKHVLyQ�� GH� OR� TXH� KDFH� TXH� XQ� VLVWHPD� VH�
PDQWHQJD�XQLGR�IUHQWH�D�OD�GLYLVLyQ�GH�LQWHUHVHV�
TXH� SRQGUtD� D� WRGRV� FRQWUD� WRGRV�µ� �*LGGHQV��
������SiJ�����

Así que tenemos la paradoja de un mundo cada 
vez interrelacionado, integrado a una dinámi-
ca pero que está lejos de ser homogénea, que 
genera tensiones, guerras, batallas económicas, 
hasta amenaza de destrucción de la vida en el 
planeta. 

Y esto porque en el marco de la globalización 
se han alterado radicalmente los procesos de 
cohesión nacional y el “orden” mundial asoma 
como una especie de broma de mal gusto. Los 
grandes engranajes del estado-nación aunque no 

han desaparecido se encuentran profundamente 
debilitados, por el proceso de desanclaje: 

´«HO�WLHPSR�\�HO�HVSDFLR�KDQ�VLGR�UHFRPELQDGRV�
SDUD�IRUPDU�XQ�JHQXLQR�PDUFR�KLVWyULFR�PXQGLDO�
SDUD�OD�DFFLyQ�\�OD�H[SHULHQFLD«�3RU�GHVDQFODMH�
HQWLHQGR�HO�GHVSHJDU�ODV�UHODFLRQHV�VRFLDOHV�GH�VXV�
FRQWH[WRV�ORFDOHV�GH�LQWHUDFFLyQ�\�UHHVWUXFWXUDUODV�
HQ� LQGHÀQLGRV� LQWHUYDORV� HVSDFLR�WHPSRUDOHV�µ�
�*LGGHQV��������SiJ�����

La drástica ruptura del espacio-tiempo estatal a 
favor del cronotopo mundial, desancla aquellos 
órdenes que tenían una continuidad en el espa-
cio nacional, sin lograr restablecer una continui-
GDG�HQ�HO�SODQR� LQWHUQDFLRQDO��/D�SODQLÀFDFLyQ�
económica es manejable en el plano nacional 
pero se demuestra imposible a nivel internacio-
nal. (No hay aquí nostalgia alguna del Estado-
nación. Por el contrario, la necesidad de una 
nueva sociedad planetaria está a la orden del 
día, solo que la globalización neoliberal asoma 
como una solución peor que la enfermedad).

No es este el lugar para un análisis minucioso 
del paso del Estado-nación a la sociedad mun-
dial. Descripciones de distinto estilo se pueden 
encontrar, pero que en el fondo señalan la im-
posibilidad del orden mundial de resolver los 
dilemas de la humanidad. (Bauman, Comuni-
dad, 2003)3

El modelo usado por la sociología del riesgo, 
especialmente en la versión de Giddens, 
SUHVXSRQH�HO�SDU�RUGHQDGR�GH�ULHVJR�ÀDELOLGDG��
que indica que al mismo tiempo que la sociedad 
capitalista genera el desanclaje coloca los 

3 En Bauman Zygmunt, La sociedad sitiada, FCE, México, 2002, encontramos una lúcida descripción de los riesgos que implica 
vivir en una sociedad globalizada, como dice el título de uno de sus capítulos: Vivir y morir en la frontera planetaria. Baudrillard, La 
Transparencia del mal. Ensayo sobre fenómenos extremos, Ed. Anagrama, Barcelona, 1991, quizás se ubica en el otro extremo, pero 
con todo el desencanto que expresa no deja de ser una percepción en gran parte acertada de los efectos de una sociedad posmoderna 
que se ve a sí misma sin futuro; véase: Beck Ulrich, ¿Qué es la globalización?. Ed. Paidós, Barcelona, 1998,  va más en la línea de 
mostrar las consecuencias del paso del riesgo nacional a la sociedad del riesgo mundial. 
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mecanismos para el re-anclaje, aunque siempre 
exista un margen para el fracaso.

Fiabilidad que no solo está ligada a la calculabili-
dad del riesgo, sino a la expectativa cierta de que 
aquello que se arriesga se encontrará compen-
sado más adelante. De allí el compromiso con la 
aventura del capital y de su sociedad: 

´(Q�XQD� SDODEUD�� OD� ÀDELOLGDG� HV� XQD� IRUPD�
GH�IH�HQ�OD�TXH�OD�FRQÀDQ]D�SXHVWD�HQ�UHVXOWDGRV�
SUREDEOHV�H[SUHVD�XQ�FRPSURPLVR�FRQ�DOJR��PiV�
TXH� XQD� PHUD� FRPSUHQVLyQ� FRJQLWLYD�µ� �*LG-
GHQV��������SiJ�����

Esto  quiere decir que no hay avance de la 
sociedad sin riesgo, como es por ejemplo el 
caso de las inversiones de capital o de la bolsa de 
valores; sin embargo, aunque las consecuencias 
no sean del todo previsibles, se supone la 
existencia de un margen de error controlable. 
(O�WpUPLQR�GH�FRQÀDQ]D�� OLJDGR�D� OD�UHOLJLyQ�\�
las cosmologías, es reemplazado por la pura 
racionalidad del capital y se extiende de allí al 
conjunto de fenómenos sociales: 

´(O� WpUPLQR� ULHVJR� UHHPSOD]D� DPSOLDPHQWH� OR�
TXH� FRQ� DQWHULRULGDG� � VH� SHQVy� FRPR� IRUWXQD�
�IDWDOLGDG��\�TXHGD�VHSDUDGR�GH�ODV�FRVPRORJtDV��
)LDELOLGDG��WUXVW���SUHVXSRQH�FRQRFLPLHQWR�GH�ODV�
FLUFXQVWDQFLDV�GHO�ULHVJR��PLHQWUDV�TXH��FRQÀDQ]D�
�FRQÀGHQFH�� QR� OR� SUHVXSRQH�� 7DQWR� ÀDELOLGDG�
FRPR� FRQÀDQ]D� KDFH� UHIHUHQFLD� D� H[SHFWDWLYDV�
TXH� SXHGHQ� VHU� IUXVWUDGDV� R� GLVPLQXLGDV��
&RQÀDQ]D��WDO�FRPR�OD�XWLOL]D�/XKPDQQ��KDFH�
WDPELpQ�UHIHUHQFLD�D�XQD�DFWLWXG�TXH�GD�FDVL�SRU�
VXSXHVWR�TXH�ODV�FRVDV�IDPLOLDUHV�SHUPDQHFHUiQ�
HVWDEOHV«µ��*LGGHQV��������SiJ�����

Se trata en cada circunstancia de la vida de 
analizar los grados de peligro que las acciones 
tienen antes de actuar. Se espera de la sociedad 
y del Estado un cierto respaldo para controlar 
aquellas consecuencias indeseables extremas, 
como una quiebra o el alza desmesurada de los 
precios de algún bien: 

´/D�ÀDELOLGDG�RSHUD�HQ�HQWRUQRV�GH�ULHVJR�HQ�ORV�
TXH�VH�SXHGHQ�DOFDQ]DU�GLVWLQWRV��QLYHOHV�GH�VHJX-
ULGDG��SURWHFFLyQ�DQWH� ORV�SHOLJURV��µ��*LGGHQV��
������SiJ������

Cuando los riesgos se tornan globales, todos los 
aspectos de la vida social a escala mundial que-
dan implicados en esta dinámica. Los grandes 
ejes de la sociedad occidental se convierten en 
el principal experimento del riesgo. Así que el 
mundo entero coloca este afán de aventura ex-
trema sobre su propio destino en las dimensio-
nes de la globalización: 

6LVWHPD�GH�HVWDGR�QDFLRQDO
(FRQRPtD�FDSLWDOLVWD�PXQGLDO
2UGHQ�PLOLWDU�PXQGLDO
'LYLVLyQ�LQWHUQDFLRQDO�GHO�WUDEDMR�  

En caso de falla sistémica del sistema global 
los riesgos conducirían a la humanidad a la ca-
tástrofe, que se expresaría en: 

&UHFLPLHQWR�GHO�SRGHU�WRWDOLWDULR
&RODSVR�GH�ORV�PHFDQLVPRV�GH�FUHFLPLHQWR�
HFRQyPLFR
&RQÁLFWR�Q~FOHR�R�JXHUUD�D�JUDQ�HVFDOD
'HVLQWHJUDFLyQ�R�GHVDVWUH�HFROyJLFR�  

(O� SDU� ULHVJR�ÀDELOLGDG� VH� KD� TXHEUDGR�� VL� HV�
que alguna vez tuvo realmente vigencia. Hay un 

��0RGLÀFDGR�GH�*LGGHQV��RS�FLW���S����
��0RGLÀFDGR�GH�*LGGHQV��RS�FLW�������
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WHUULWRULR�TXH�VH�FUHD�HQ�PHGLR��ULHVJR�«�ÀDEL-
lidad. Esta última ni siquiera es fácil de perci-
bir que exista. El margen de incertidumbre se 
amplía y la calculabilidad capitalista y social se 
colapsa. Entonces la crisis se hace presente y se 
abre la posibilidad de un nuevo ciclo de movi-
lizaciones.6  

La noción de crisis se ubica en este lapso, en 
este hiato social, en esta escisión radical del 
mundo. El riesgo ya no va seguido de una es-
WUXFWXUD�TXH�QRV�DEUD�KDFLD�ÀDELOLGDGHV��3RU�HO�
contrario, el riesgo se continúa  únicamente con 
la incertidumbre.  

Esta falla geológica de la globalización neoliberal 
crea las oportunidades para el surgimiento de 
los movimientos antiglobalización. Tenemos 
una nueva secuencia posible: 

Modelo de Giddens:
Riesgo global……… Fiabilidad……… 
Nuevas seguridades ontológicas

Modelo del Foro Social Mundial
Riesgo global……… Oportunidades políti-
cas……… Movimientos antiglobalización 
 
Precisamente esa nueva oportunidad política 
se enuncia como: Otro mundo es posible. En 
la falla, en el hiato, en la escisión del capital y 
su sociedad deviene actual la posibilidad de un 
mundo alternativo. 

La oportunidad consiste en aprovechar ese es-
pacio social y político que deja el sistema para 
actuar coordinadamente contra él desde una 
perspectiva societal e histórica diferente. Este 

es el punto de emergencia de los movimientos 
sociales, en la brecha dejada por la globalización 
que deja sin resolver los problemas cruciales de 
la humanidad, como la lucha contra el hambre, 
la eliminación de la guerra o la abolición de la 
deuda externa. 

Por esto Tarrow señala que: 

�´(O�SRGHU�GH�ORV�PRYLPLHQWRV�VH�SRQH�GH�PDQL-
ÀHVWR�FXDQGR�ORV�FLXGDGDQRV�FRUULHQWHV�XQHQ�VXV�
IXHU]DV� SDUD� HQIUHQWDUVH� D� pOLWHV�� D� ODV� DXWRUL-
GDGHV� \� D� VXV�DQWDJRQLVWDV� VRFLDOHV��&UHDU�� FR-
RUGLQDU�\�PDQWHQHU�HVWD�LQWHUDFFLyQ�HV�OD�FRQWUL-
EXFLyQ�HVSHFtÀFD�GH�ORV�PRYLPLHQWRV�VRFLDOHV��TXH�
VXUJHQ� FXDQGR� VH�GDQ� ODV�RSRUWXQLGDGHV�SROtWL-
FDV�SDUD�OD�LQWHUYHQFLyQ�GH�DJHQWHV�VRFLDOHV�TXH�
QRUPDOPHQWH�FDUHFHQ�GH�HOODV�µ��7DUURZ��������
SiJ�����

De manera más HVSHFtÀFD��ODV�RSRUWXQLGDGHV�VH�
conforman en varios niveles de desfase entre lo 
que se espera de la sociedad y lo que esta efec-
tivamente cumple. La ruptura entre expectativa 
y realización crea en diferentes campos la posi-
bilidad de acción de los movimientos sociales.
 
�� En primer lugar “la existencia y percep-

FLyQ� ÁDJUDQWH� HQWUH� XQ� YDORU� FXOWXUDO-
mente defendido y las prácticas conven-
cionales” (McAdam, 1999, pág. 52)

Uno de los terrenos en donde se hace 
plenamente visible la dualidad entre el discurso 
moderno e ilustrado de la igualdad y la realidad 
social brutalmente excluyente es el racismo, 
como lo señalan las dramáticas palabras de 
Adolfo Pérez Esquivel: 

6 Este mecanismo de producción de la crisis económica y política de las sociedades capitalistas yace en el núcleo de la valorización 
del valor, en la separación espacial y temporal entre mercancía y dinero, en donde la conversión de la una en el otro se torna incierto. 
Su versión clásica y aun ahora ejemplar se encuentra en: Marx Karl, Teorías de la plusvalía, FCE, México,
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´7KH�FKDOOHQJHV�RI �KXPDQ�DQG�VRFLDO�OLEHUDWLRQ�
LQ�WKLV�PilenniXP��DV�RYHUZKHOPHG�DV�RXU�SHR-
SOHV�DUH�GXH�WR�LQHTXDOLW\��LQWROHUDQFH��H[FOXVLRQ�
DQG� YLROHQFH�� 5DFLVP� DQG� GLVFULPLQDWLRQ� DUH�
VWLOO�PDUNLQJ� WKH� SUHVHQW� DQG� IXWXUH� RI � HQWLUH�
SHRSOHV��,QGHHG��DOWKRXJK�WKH�VXIIHULQJ�SURYRNHG�
E\�ÀYH�FHQWXULHV�RI �FRORQLDOLVP��VODYHU\��DQG�VSR-
OLDWLRQ��WKH\�KHOSHG�WR�RUFKHVWUDWH��WKH\�FRQWLQXH�
H[SUHVVLQJ� WKHPVHOYHV� LQ� RXU� VRFLHWLHV�� ZLWK� LQ-
FUHGLEOH� IRUFH�� LPSHOOHG� E\� SRZer-dRPLQDWLRQ�µ�
�3pUH]�(VTXLYHO�������

�� En segundo lugar “las penurias súbitas” 
(McAdam, 1999, pág. 52): 

Uno de los recursos al que nos habíamos acos-
tumbrado a pensar que era inagotable y casi 
gratuito, era el agua. Sin embargo, repentina-
mente, se convierte en el centro del debate de 
la apropiación privada y de la gran penuria que 
comienza a pesar sobre la humanidad. Ya con-
templamos año tras año en diversos lugares del 
planeta esas asoladoras sequías que arrasan con 
poblaciones enteras.

El panorama dista de ser optimista:

´(O� ~OWLPR� LQIRUPH� PXQGLDO� VREUH� HO� PHGLR�
DPELHQWH«�HVWLPD�TXH�HO�����GH�OD�SREODFLyQ�
VXIUH�GH�IDOWD�GH�DFFHVR�DO�DJXD�SRWDEOH�\�TXH�DO�
����OH�IDOWD�VDQHDPLHQWR��$�HVFDOD�PXQGLDO��HO�
DJXD�FRQWDPLQDGD�DIHFWD�OD�VDOXG�GH�PLO�GRVFLHQ-
WRV�PLOORQHV�GH�SHUVRQDV�\�FRQWULEX\H�D�OD�PXHUWH�
GH����PLOORQHV�GH�QLxRV�GH�PHQRV�GH�FLQFR�DxRV�
WRGRV�ORV�DxRV��3RU�HO�FRQWUDULR��XQ�WHUFLR�GH�OD�
SREODFLyQ�YLYH��HQ�DOJXQRV�SDtVHV��HQ�VLWXDFLRQHV�
GH�HVWUpV�KtGULFR�²OR�TXH�VLJQLÀFD�TXH�HO�FRQVXPR�
GH�DJXD�UHSUHVHQWD�PiV�GHO�����del aJXD�GXOFH�
UHQRYDEOH�µ��$PLQ�\�+RXWDUW��������SiJ������

�� (Q� WHUFHU� OXJDU�´OD�SXHVWD�GH�PDQLÀHVWR�
de la ilegitimidad o vulnerabilidad de un 
régimen” (McAdam, 1999, pág. 52)

La globalización se muestra como ilegítima en 
muchos aspectos y ámbitos, dada su incapa-
cidad del manejo de los grandes problemas de 
la humanidad: la guerra, la deuda externa, los 
problemas ecológicos, el hambre. 

Aquí cito un aspecto de crisis de legitimidad 
general de la globalización en su pretensión 
de representar los intereses generales de la hu-
manidad, cuando es realmente la ideología del 
FDSLWDO�ÀQDQFLHUR�\�GH� ORV� LQYHUVRUHV��+D\�TXH�
denunciar con fuerza el juego ideológico de la 
globalización: 

´*OREDOL]DFLyQ� QR� HV� XQLYHUVDOL]DFLyQ�� HQ� OD�
PDQHUD� HQ� OD�TXH��D�PL� MXLFLR�� FDEH�KDEODU�GH�
XQLYHUVDOLVPR�� HVWR� HV�� FRPR� LGHDO� GH� HPDQFL-
SDFLyQ�KXPDQD�\� HQ� HVH� VHQWLGR� FRPR�SURJUHVR�
PRUDO��(V�PiV��SRGUtD�GHFLUVH�TXH�HO�PRGHOR�GH�
OD�JOREDOL]DFLyQ�HV� LQFRPSDWLEOH� FRQ�HO�SUR\HFWR�
GH�XQLYHUVDOLGDG�GHO�PLVPR�PRGR�R�SRU�UD]RQHV�
PX\�VLPLODUHV«�D�ODV�TXH�QRV�SHUPLWH�GHFLU�TXH�
OD� OyJLFD� GHO�PHUFDGR� FX\D� H[WHQVLyQ� HV� HO� HP-
EOHPD�GHO�SUR\HFWR�JOREDOL]DGRU�HV�LQFRPSDWLEOH�
FRQ� OD� OyJLFD� GH� ORV� GHUHFKRV� XQLYHUVDOHV� GH� ORV�
VHUHV� KXPDQRV�µ� �'H�/XFDV�������� SiJV�����
���

�� En cuarto lugar “la disponibilidad de  un 
marco innovador general con arreglo al 
cual los disconformes pudieran esquema-
tizar sus propuestas y reivindicaciones” 
(McAdam, 1999, pág. 52)

Me parece que este marco innovador no es otro 
que el surgimiento del Foro Social Mundial 
como gran organizador y referente de las luchas 
de los movimientos sociales antiglobalización 
en su inmensa diversidad. 
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3DUD�XQ�HMHPSOR� HVSHFtÀFR�HQ�HVWH�PDUFR�KD\�
que recurrir al fenómeno de la formación de las 
redes en Internet, que se han convertido en los 
adoquines de las barricadas virtuales. (Arquilla 
y Ronfeldt, 2003) (León, Burch, Tamayo, 2003)

Ahora bien, las oportunidades políticas 
adquieren una determinada forma de concreción 
en cada momento histórico, que puede ser 
descrito mediante el siguiente modelo: 

´��� /D� HVWUXFWXUD� GH� RSRUWXQLGDGHV� SROtWLFDV�
\� ODV� FRQVWULFFLRQHV� TXH� WLHQHQ� TXH� DIURQWDU�
ORV� PRYLPLHQWRV� VRFLDOHV�� ��� /DV� IRUPDV� GH�
RUJDQL]DFLyQ� �WDQWR� IRUPDOHV� FRPR� LQIRUPDOHV��
D� GLVSRVLFLyQ� GH� ORV� FRQWHVWDWDULRV�� ���� /RV�
procesos colectivos de interpretación, atribución 
\� FRQVWUXFFLyQ� VRFLDO� TXH� PHGLDQ� HQWUH� OD�
RSRUWXQLGDG� \� OD� DFFLyQ�� 4XL]iV� UHVXOWH� PiV�
VHQFLOOR� UHIHULUVH� D� HVWRV� IDFWRUHV� XWLOL]DQGR� ODV�
abreviaturas convencionales: oportunidades 
SROtWLFDV��HVWUXFWXUDV�GH�PRYLOL]DFLyQ�\�SURFHVRV�
HQPDUFDGRUHV�µ��0F$GDP��������SiJ�����

1.8 SOBERANÍAS 

Se postula la posibilidad de ampliación del 
concepto de soberanía, para dar paso a su 
pluralización: soberanías, en donde quepa la 
construcción de una soberanía desde abajo, que 
regrese al pueblo que es su origen. 

En los debates contemporáneos sobre este, 
se siente la necesidad de una ampliación de la 
noción de soberanía, que no se reduzca a la 
relación con estado-nación, sino que muestre 
el rebasamiento de los aspectos espaciales 
nacionales así como su extensión a diferentes 
ámbitos de la vida social: “En otras palabras, 
la soberanía efectiva no está necesariamente 
SUHGLFDGD�\�GHÀQLGD�SRU�ORV�OtPLWHV�HVWULFWRV�GH�
un territorio dado de los estados individuales. La 

QHJRFLDFLyQ�\�UHGHÀQLFLyQ�GHO�SRGHU�\�DXWRULGDG�
GH�IRUPDV�JHRJUiÀFDPHQWH�FRPSOHMDV�VXJLHUH�OD�
necesidad de cambiar los términos de debate 
acerca de la soberanía.” (Agnew, 2009, pág. 9)

Y esto empieza en lo que es el núcleo de cualquier 
soberanía: el manejo y control del poder, en 
GRQGH�ÀQDOPHQWH�VH�GHFLGH�WRGR��3RU�HVR��´1L�
la soberanía ni los regímenes de soberanía 
pueden ser entendidas sin poner atención a la 
libertad de los soberanos. En el centro de las 
disputas históricas sobre la soberanía están los 
argumentos acerca de la naturaleza y propiedad 
de los poderes soberanos en las políticas 
domésticas y globales.” (Agnew, 2009, pág. 266) 

Desde las formulaciones clásicas la dualidad en-
tre el pueblo soberano y soberanía del estado-
nación se hace presente. Siempre hubo un lado 
ciudadano de la soberanía que no era reducible 
a la política del estado ni a su gobierno: 

´(VWRV� FXHVWLRQDPLHQWRV� VH� UHÁHMDURQ� HQ� ODV�
revoluciones francesa, americana y haitiana, en 
donde se sostiene que el poseedor del título de 
soberano puede ser el símbolo de la soberanía 
pero que no el depositario de la libertad sobera-
na. De hecho, estas tres revoluciones separaron 
la identidad de los funcionarios, que simbóli-
camente encarnan la soberanía, del locus de la 
libertad soberana: ciudadanos, individuos y per-
sonas.” (Grovogui, 2009)

Quedaba claro, entonces, que había al menos 
una parte de la soberanía del ciudadano que era 
inalienable respecto del estado, de su régimen 
y de su dominio político. Si a esto le añadimos 
un contexto pluricultural y plurinacional como 
es el caso de los países andinos, la cuestión de 
la soberanía aún se torna más compleja. Colo-
FDU�HVWD�GLPHQVLyQ�OOHYDUtD�UHGHÀQLU�OD�VREHUDQtD�
en términos de una democracia plurinacional y 
extraer las consecuencias que tenga para la so-
beranía. (Keating, 2003)
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De tal manera que los ámbitos actuales de 
la soberanía deberían tratar al menos cuatro 
campos: los temas transnacionales ligados a la 
globalización, los aspectos de la seguridad hu-
mana y global, las relaciones entre soberanía y 
GHVDUUROOR��XQD�UH�GHÀQLFLyQ�GH�OD�VREHUDQtD�GH�
los estados. (Jacobsen, Sampford, Thakur, 2008)

Además de las grandes trasformaciones en 
la soberanía derivadas de los procesos de 
JOREDOL]DFLyQ�� TXH� WHUPLQDQ� SRU� UHGHÀQLUOD�
UDGLFDOPHQWH�� ´(O� VLJQLÀFDGR�SRWHQFLDOPHQWH�GH�
largo alcance del impacto de la globalización sobre 
los estados se siente no solo en los desafíos que 
coloca frente a estos en general y sobre aspectos 
particulares, sino también en sus consecuencias 
para la territorialización de la soberanía.” 
(Jacobsen, Sampford, Thakur, 2008, pág. 8)

Prácticamente no hay ámbito de la vida social 
de una nación que haya sido dejado de lado por 
la globalización y que desafía la capacidad del 
Estado para mantener la soberanía tal como era 
entendida en sentido clásico. Se puede men-
cionar, como ejemplo, los temas de los impac-
tos ambientales, la dinámica de los procesos 
económicos más aún en tiempos de crisis es-
tructural, los precios de las materias primas, la 
sociedad de la información, las redes sociales, 
la migración, el crimen organizado. (Smith and 
Naim, 2000)

Ahora se analizará las propuestas para una re-
GHÀQLFLyQ� GH� OD� VREHUDQtD�� TXH� VLUYD� GH� EDVH�
para construir una soberanía desde abajo.

La soberanía desprendida de su vínculo 
exclusivo con el Estado-nación y empujada 
hacia adelante por los procesos de globalización, 
se encontraría ante todo en la  práctica social de 
los movimientos sociales antiglobalización: “La 
tarea… es la búsqueda de una ciudadanía global. 
Yo la encuentro en las calles de Londres. La 
ciudadanía global no es la ciudadanía mundial 

HVSHFtÀFDPHQWH� SRUTXH� HV� LQFOXVLYD� \� QR�
restrictiva.” (Smith and Naim, 2000, pág. 126)

Aquí un aspecto crucial porque esa soberanía 
no exige como punto de partida ni un macro-
estado ni un imperio respecto del cual constitu-
irse, sino que surge en los intersticios del mun-
do globalizado, como uno de sus productos no 
deseados por parte del capital:

´*OREDOL]DFLyQ�� SRU� VX� SURSLD� QDWXUDOH]D�� HV�
SOXUDOLVWD��/RV�LQWHUFDPELRV�JOREDOHV�SXHGHQ�VHU�
GHVLJXDOHV��SHUR�KD\�DO�PHQRV�FLHUWD�UHFLSURFLGDG��
(O�PXQGR�JOREDOL]DGR�QR�HV�HO�PXQGR�GH�OD�KR-
PRJHQHLGDG�� VLQR� GH� OD� GLIHUHQFLD��7DPSRFR� HV�
HO�PXQGR�GH�XQLYHUVDOHV�\�GH�LGHD�ÀMDV��VLQR�GH�
SRVLELOLGDGHV� \�� VLJQLÀFDWLYDPHQWH�� GH� OD� DFFLyQ�
SUDJPiWLFD�µ� �6PLWK� DQG� 1DLP�� ������ SiJ��
����

A continuación un cuadro de síntesis de lo que 
serían los fundamentos de una nueva soberanía, 
una soberanía desde abajo, que se tomaría la 
forma de una ciudadanía global. Para su elabo-
ración se ha construido los aspectos propositi-
vos de lo que sería una nueva soberanía, porque 
esta no puede tener solo una forma de crítica 
y se ha colocado la cita respectiva en donde se 
enuncia aquello que se quiere superar.

Estos fundamentos de una soberanía desde aba-
jo sirven de base para el desarrollo de líneas es-
tratégicas orientadas de la acción emancipadora 
de los movimientos sociales antiglobalización 
y que tienen que enfrentar el reto de la gober-
nanza mundial. Como punto de partida se se-
ñalan cuatro estrategias iniciales: participación, 
deberes, derechos y pertenencia. 

1.8.1 Participación

Ciertamente que la participación ha sido una es-
trategia clásica de los movimientos populares, 
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Fuente: Propia
Elaboración: Autor a partir de O´Byrne Darren (O´Byrne and Darren, 2005, pág. 126 yss).

Tabla No. 1
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sin embargo tiende a convertirse en una palabra 
saco que incluye cualquier cosa y que termina 
por ser utilizada incluso por el Estado como un 
mecanismo de cooptación social de los sectores 
populares. 

Por esto, en este contexto, se propone el paso 
de una concepción democrática liberal de la 
participación hacia una participación estruc-
turada sobre todo a través de las nuevas redes 
sociales, comunitarias, en donde se incluyen de 
manera privilegiada las creadas por la sociedad 
de la información. 

La participación en estos nuevos entornos no 
HV�XQ�ÀQ�HQ�Vt�PLVPR�VLQR�XQ�PHGLR�SDUD�HO�GH-
sarrollo de una comunidad basada en el diálogo 
entre iguales y para que la toma de decisiones 
no esté secuestrada en manos de unos pocos 
sino que se extienda a capas cada vez más am-
plias de la sociedad: 

“La democracia trata de asegurar cierto tipo de 
universal o casi universal acceso a los procesos 
de toma de decisiones. La visión pluralista 
sugiere que el poder puede, en la democracia, 
sea sostenida por todos los ciudadanos. El 
poder está localizado visiblemente o bien 
directamente por el sistema político, para los 
políticos realistas, o indirectamente a través 
del control económico, para los marxistas.” 
(O´Byrne and Darren, 2005, pág. 204)7   

1.8.2 Deberes 

Esta segunda estrategia lleva los deberes in-
cluidos en sistema de los intereses nacionales 
del estado-nación, a los intereses de la super-
vivencia del planeta. Así estos deberes se vuel-
ven parte de la responsabilidad social de todos 

los ciudadanos globales. (O´Byrne and Darren, 
2005, pág. 209)8 

1.8.3 Derechos
 
La contraparte de los deberes, los derechos se 
trasladan desde la ciudadanía a la humanidad:

´/RV� GHUHFKRV� KXPDQRV� KDQ� UH�HPHUJLGR� FRPR�
centrales en el discurso de la ley internacional, las 
UHODFLRQHV�LQWHUQDFLRQDOHV��GHELGR�SDUFLDOPHQWH�D�
ODV� QRWRULDV� WHQWDWLYDV� GH� JHQRFLGLR� OOHYDGDV� D�
FDER�SRU�JRELHUQRV�HOHFWRV�OLEUHPHQWH�µ��2�%\UQH�
DQG�'DUUHQ��������SiJ������� 

1.8.4 Identidades
 
6H�WUDWD��ÀQDOPHQWH��GH�DYDQ]DU�GHVGH�ODV�LGHQWL-
dades enmarcadas en los estados y sus políticas 
culturales hacia identidades globales, que con-
tribuyen a la constitución tanto de los sujetos 
sociales como de los individuos. (Rajagopal, 
2003) 

1.8.5 Soberanía imperialista
 
En el juicio contra Saddam Hussein –octubre 
del 2005-, este cuestiona su legalidad y validez, 
aduce que como presidente de Irak el tribunal 
ante el cual está, carece de competencia porque 
él tiene otro fuero. La respuesta del presidente 
del tribunal, que se desliza entre el cinismo y 
la ingenuidad, después de haber intentado una 
serie de argumentos, es extremadamente simple 
y directa: “somos un país ocupado.”

El imperialismo norteamericano desde la vio-
lencia instaura una soberanía, dota a Irak de una 
Constitución, crea la ley que “permite” juzgar 

7 Ibid. p. 204.
8 Id. p. 209.
9 Id. p.214.
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a Hussein. La ley se funda en la violencia, se 
asienta sobre ella, tiene en ella su fundamento. 
Hecho que –en este caso la ocupación militar de 
Irak- crea la norma y permite el surgimiento de 
un poder constituido: “…el soberano es el pun-
to de indiferencia entre violencia y derecho, el 
umbral en que la violencia se hace derecho y el 
derecho se hace violencia.” (Agamben, Homo 
sacer, 1995, pág. 47)

La tortura sistemática como forma autorizada 
de obtener información o de someter a un 
dominio, de amedrentar simplemente o de 
destruir al enemigo, se muestra no como algo 
externo a la democracia norteamericana, sino 
como el suelo sobre el cual se levanta. Esa 
indiferencia entre violencia y derecho del poder 
constituyente imperialista, atraviesa todas sus 
instituciones. 

Por este, tanto en las cárceles de Irak, como en 
Afganistán o Guantánamo, la lógica del campo 
de concentración vuelve a actuar, se hace evi-
dente como procedimiento que se sigue del 
poder constituyente, independientemente de 
que las leyes y normas del poder constituido, las 
autoricen: “El campo de concentración es un 
híbrido de derecho y de hecho, en el que los dos 
términos se han hecho indiscernibles” (Agam-
ben, Homo sacer, 1995, pág. 217)

Mas, esta lógica concentracionaria está lejos de 
constituir, como se quiere mostrar desde el dis-
curso ideológico, una excepción lamentable y 
condenable, que sería fruto del descontrol ais-
lado de unos poderes, unos gobiernos, pero que 
no corresponderían ni a la esencia ni al espíritu 
democrático que viven esas naciones. 

+D\� XQD� FRQWLQXLGDG� PDQLÀHVWD� HQWUH� OD�
democracia y el campo de concentración; de tal 
manera que podemos decir que el mantenimiento 
de esa democracia implica el sometimiento 
concentracionario de otra parte de la humanidad, 
que un movimiento lleva necesariamente al otro, 

que el uno no puede prescindir del otro. 

El poder imperialista norteamericano, desde su 
soberanía, se coloca desde la perspectiva de la 
ley fuera del alcance de la propia constitución 
que han impuesto. Dicha constitución no está 
en capacidad de juzgar a las fuerzas invasoras, de 
someterlas a sus normas; pero, al mismo tiem-
po, somete a todos los iraquíes al nuevo poder 
constituido, declarando que todos están bajo 
esa recién estrenada soberanía: “La paradoja de 
la soberanía se enuncia así: “El soberano está, al 
mismo tiempo, fuera y dentro del ordenamiento 
jurídico.”…”Yo, el soberano, que estoy fuera de 
la ley, declaro que no hay un afuera de la ley.” 
(Agamben, Homo sacer, 1995, pág. 27)

La constitución impuesta al pueblo de Irak 
se funda explícitamente en la violencia de 
la ocupación, en el sometimiento a sangre y 
fuego de la resistencia, de la oposición; pero es 
simultáneamente una violencia generadora de un 
sistema jurídico: “El poder del que ha nacido la 
constitución misma… Ya inmediatamente después 
de la primera guerra mundial, Benjamín, con 
palabras que no han perdido nada de su actualidad, 
critica esta tendencia y presenta la relación entre 
poder constituyente y poder constituido como la 
existente entre la violencia que establece el derecho 
y la violencia que lo conserva.” (Agamben, Homo 
sacer, 1995, pág. 59)

Estados Unidos se ubica, por lo tanto, fuera del 
marco legal internacional, como por ejemplo 
de los tribunales de justicia que castigan los 
crímenes de guerra; sus tropas, sus funcionarios, 
no pueden ser sometidos a estas leyes; como 
garantes del orden capitalista mundial, se han 
transformado en la “excepción soberana”: 

´/D�H[FHSFLyQ�VREHUDQD���FRPR�]RQD�GH�LQGLIHUHQ-
FLD�HQWUH�QDWXUDOH]D�\�GHUHFKR��HV�OD�SUHVXSRVLFLyQ�
GH� OD� UHIHUHQFLD� MXUtGLFD� HQ� OD� IRUPD�GH� VXVSHQ-
VLyQµ���$JDPEHQ��+RPR�VDFHU��������SiJ�����
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Excepción soberana que está excluida de la 
norma, que la ley no puede tocarla, ni siquiera 
dentro de su propio país, pero que actúa dentro 
del mundo entero, sin dejar lugar a salvo de su 
soberanía salvaje: 

´/D�H[FHSFLyQ�HV�OR�TXH�QR�SXHGH�VHU�LQFOXLGR�HQ�
el todo al que pertenece y que no puede pertenecer 
DO� FRQMXQWR� HQ�HO�TXH�\D�HVWi� VLHPSUH� LQFOXLGD��
/R�TXH�HPHUJH�HQ�HVWD�ÀJXUD�²OtPLWH��HV�OD�FULVLV�
UDGLFDO� GH� WRGD� SRVLELOLGDG� GH� GLVWLQJXLU� HQWUH�
SHUWHQHQFLD�\�H[FOXVLyQ��HQWUH�OR�TXH�HVWi�DIXHUD�
\�OR�TXH�HVWi�GHQWUR��HQWUH�H[FHSFLyQ�\�QRUPD�µ�
�$JDPEHQ��+RPR�VDFHU��������SiJ�����

Y esta dinámica del imperialismo, esta apertura 
hacia nuevas formas de colonización, este caso 
tardías –como parte del capitalismo tardío-, 
amenazan con extenderse a todo el planeta, a 
cualquier lugar que quiera colocarse fuera del 
poder constituido por la soberanía imperialista, 
más allá de las formas de vida del capital o 
de sus expresiones culturales. Lo que sucede 
en Afganistán, Irak, Colombia, amenaza con 
extenderse a todo el planeta: “No se trata, pues, 
de un regreso de la organización política hacia 
formas superadas, sino de acontecimientos 
premonitorios que anuncian, como heraldos 
sangrientos, el nuevo nomos de la tierra, que (si no 
se pone radicalmente en entredicho el principio 
en que se funda) tenderá a extenderse por todo el 
planeta.” (Agamben, Homo sacer, 1995, pág. 55)

Esta soberanía imperialista tiene, sin embargo, 
otras connotaciones que atañen al conjunto de 
la sociedad, incluyendo tanto a la sociedad civil 
como a la sociedad política. Basada como está 
sobre la opresión de una parte de la humanidad 
por otra y sometida a la ley del valor, el poder 
constituyente del capital, expresado de manera 
preeminente en el imperialismo norteamerica-
no, atraviesa toda su sociedad de�SULQFLSLR�D�ÀQ��

La soberanía que se desprende de este poder 

constituyente coloca en la sociedad la imagen 
del “soberano”; esto es, coloca a un individuo o 
grupo de individuos en el margen indistinguible 
entre hecho y norma, en donde la huella funda-
cional de la violencia originaria se conserva y se 
PDQLÀHVWD� HQ�FXDOTXLHU� DFWR�R�JHVWR� DUELWUDULR�
que se coloca por encima de la ley o que inau-
gura la ley a partir de sus propias acciones. 

La presencia de la lógica del campo de concen-
tración se extiende a todos partes: la arbitrarie-
dad del padre en la familia, la violencia intrafa-
miliar que se asienta sobre el brutal y desnudo 
ejercicio del poder, el sistema educativo, la ad-
ministración del Estado, las relaciones de pare-
ja, las prácticas médicas, psicológicas y psico-
analíticas… En realidad, cualquier situación en 
GRQGH�HO�SRGHU�VH�DÀUPD�VREUH�Vt�PLVPR�\�GHV-
GH�Vt�PLVPR�MXVWLÀFD�OD�DFFLyQ�TXH�HMHFXWD��´\D�
que puedo hacerlo, tiene que estar permitido.”

Habría que añadir volver sobre los fenómenos 
de la burocracia, analizados por Weber, para 
mostrar cómo esta se convierte en el nexo entre 
la lógica del soberano y los ciudadanos comunes, 
absorbiendo para sí mismos esta posición, do-
tándose a sí mismos de una capacidad de arbi-
trariedad, de un poder de decisión que va más 
DOOi�GH�OD�UDFLRQDOLGDG�RULHQWDGD�KDFLD�VXV�ÀQHV��

Como ha dicho Spinoza: “el mal es un mal 
encuentro con los otros”, a los que habría 
que añadir de manera sustancial: con otro que 
ejerce su soberanía a imagen  y semejanza de la 
soberanía inicial que da lugar a las sociedades 
contemporáneas. 

6H�SRGUtD�ÀQDOPHQWH�DSUR[LPDU�DTXHOORV�PXQ-
dos macro y microsociales que de manera tor-
turante han esclavizado a las ciencias sociales, 
impidiéndole una adecuada comprensión de un 
variado tipo de fenómenos y sobre todo limi-
tando las acciones políticas de los movimien-
tos sociales. El conjunto de la sociedad estaría 
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atravesado en todos sus momentos por el poder 
constituyente que como una “esencia” le cruza 
de un lado a otro, de un extremo a otro.

Las características de dicho poder constituyente, 
la violencia que la funda, estaría presente 
tanto en lo micro como en lo macrosocial. 
Las características del poder constituyente 
burgués inundarían todos los espacios sociales, 
microsociales, incluso aquellos de la formación 
de las subjetividades. 

Más importante todavía sería encontrar el camino 
de retorno de lo microsocial a lo macrosocial, 
del micropoder al macropoder y estudiar 
los mecanismos, las formas, los procesos de 
articulación de ese poder constituyente expresado 
en el nivel microsocial con las dinámicas 
macrosociales; analizar cómo el micropoder se 
convierte en un dispositivo clave del macropoder, 
cómo las luchas tienen que articularse en ambos 
niveles y alimentarse mutuamente.

De tal manera que los ámbitos del poder 
constituido como democracia, el Estado-Nación 
en cualquiera de sus formas, la política en sus 
múltiples manifestaciones, tienen como su 
fundamento la violencia constitutiva del capital. 

En el caso de la democracia, hay que comprender 
que asentada sobre dicho poder constituyente, 
conserva indeleblemente las huellas de su 
constitución; esto es, yace como una posibilidad 
siempre abierta el paso al autoritarismo, la 
acción totalitaria de la democracia, la actividad 
que asienta la ley en el hecho, el uso de la 
violencia para conservar y ampliar la soberanía 
y, detrás de todo esto, el servir como máquina 
de reproducción ampliada del capital y de su 
forma de vida. 

Se trata de cuestionar posiciones como las de 
Hanna Arendt que desemboca en una suerte de 
exaltación de la democracia, sobre todo en la 

versión de Jefferson, sobre los otros procesos 
revolucionarios y sobre el totalitarismo. Creo 
TXH� GHVSXpV� GH� WRGR� OR� TXH� KD� VLJQLÀFDGR� OD�
democracia norteamericana sobre el mundo, 
es difícil mantenerse en la posición de Arendt. 
(Arendt, 1998)

Por el contrario, la democracia incluso en su 
versión más avanzada, termina por conducir a 
cualquier forma de autoritarismo, tal como el 
imperialismo con sus estrategias de colonialismo 
tardío. 

En cuanto al Estado, desde esta perspectiva se 
UHDÀUPD�VX�FDUiFWHU�GH�FODVH�\�HO�KHFKR�GH�TXH�
todo Estado es una máquina de opresión de una 
clase social sobre otra, además de constituir el 
mejor administrador de los negocios del capital. 
Este debate tiene que vincularse al carácter del 
Estado, al hecho de que se levanta en todos los 
casos sobre una desigualdad aún en los casos en 
los que ha surgido a nombre de la igualdad. To-
dos los Estados son Estados de clase y por lo 
tanto representan una sociedad en donde la dis-
tinción entre gobernantes y gobernados persiste.
Por otra parte, como la historia lo ha mostrado 
hasta ahora: “Por el contrario, nuestra tesis es 
que todos los Estados son –en una medida y 
en una forma diferente- criminales con el suyo 
y con los otros pueblos, comenzando por los 
benditos santuarios imperialistas.” (Socialista, 
2001, pág. 17)

Además la existencia de los Estados termina por 
conducir a una lógica de una violencia interna y 
externa, a una relación estrecha con la guerra: 
“Los Estados contemporáneos nacen, crecen y 
mueren con la guerra, es decir con la actividad 
destructiva por excelencia…” (Socialista, 2001, 
pág. 19)

Contrariamente a lo planteado por algunas 
corrientes alternativas, no se trata de oponer 
un tipo de Estado a otro, o de entender que su 
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democratización conduciría a la resolución de 
los problemas de la humanidad. Esto no quiere 
decir que estas tareas dejen de ser necesarias, 
sino que la consecución de una sociedad justa 
atraviesa por la destrucción del Estado y por 
la invención de nuevas formas de existencia 
colectiva: “Es necesario inventar una nueva 
forma de asociación social e ideal que comience a 
superar el Estado, que sea inmediata y totalmente 
alternativa a todas las instituciones actualmente 
existentes.” (Socialista, 2001, pág. 19)

Posturas como las de Boaventura de Sousa 
Santos terminan en una petición de principios: 
ya que necesitamos del Estado, este puede 
desprenderse de su carácter y democratizarse; 
OR� TXH� LPSOLFD� XQD� GREOH� GLÀFXOWDG�� OD� GH� ORV�
propios límites constitutivos del Estado y la 
imposibilidad de la democracia de rebasar la 
violencia opresiva que la ha creado. (De Sousa 
Santos, 2003)

1.9 COMUNIDAD 

Para aproximarnos a la noción de comunidad, 
tomamos cuatro aspectos complementarios 
SDUD� HVWDEOHFHU� XQ� VLJQLÀFDGR� SURYLVLRQDO� GH��
comunidad: 

(O� SULPHU� HOHPHQWR� VH� UHÀHUH� DO� DVSHFWR�
sociológico de la comunidad, en donde la 
existencia y la reproducción ampliada de 
sus miembros dependen directamente e 
indispensablemente de los otros miembros: 
“exposición común de los unos a los otros, donde 
OD� H[LVWHQFLD� HV�� SRU� GHÀQLFLyQ� FRPSDUWLGD�� HV�
decir, constitutivamente abierta a la copresencia 
del otro.” (Fistetti, 2003, pág. 10)
 
El segundo elemento retoma los aspectos sim-
bólicos e imaginarios de la comunidad, en cuan-
to esta es un modo de representación del mun-
do que se comparte con los demás miembros 
del grupo y que sirve como guía para organizar 

el conjunto de la vida social, en cualquiera de 
sus aspectos: “…aquellos que han consentido 
en ir juntos en cuanto al símbolo.” (Fistetti, 
2003, pág. 11)
 
Para esto retomo una noción construida en otro 
trabajo sobre mundos simbólicos: 
El mundo simbólico es ante todo un horizonte 
que posibilita y delimita el campo de las 
experiencias. Nos dice qué puede constituir una 
experiencia y qué no puede serlo. Parte de una 
pluralidad de dimensiones del mundo, en donde 
se abren un conjunto de posibilidades ubicadas 
en la historia y que son ellas mismas historia.  

La experiencia que se corresponde con los 
mundos simbólicos pertenece al orden cultural, 
con un conjunto de representaciones sobre lo 
existente pero también como una apertura a ex-
periencias que se ubican en un plano especial, 
TXH�JHQHUDOPHQWH�VH�LGHQWLÀFD�FRQ�HO�PXQGR�GH�
los espíritus. (Rojas, 1994, pág. 93 y ss)

En tercer lugar está la comunidad como don, 
como intercambios que se dan entre la comu-
nidad y sus miembros o entre ellos que escapan 
a la lógica del valor y a las reglas del mercado 
capitalista.

El don presupone la  inexistencia de cualquier 
tipo de calculabilidad. Si el otro hace un cálculo 
respecto de algún tipo de equivalente para de-
volverme, de alguna manera, lo que le ha sido 
donado, se quiebra la lógica del don, desapa-
rece el don y aparece el intercambio mercantil, 
aunque sea de manera larvada. 

El don como elemento de la dinámica de las 
relaciones sociales de la comunidad se convierte 
en el elemento discriminador respecto de las 
formas de organización guiadas por la ganancia 
en un determinado mercado. 

Desde luego aquello que se da en el don puede 
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ser de lo más variado, que van desde objetos 
hasta elementos simbólicos, así podemos dar fe 
o dar nuestro tiempo. 

Sintetizando estos elementos, tendríamos que 
la comunidad es un grupo humano en el cual 
la existencia de sus miembros depende directa-
mente de los otros, en donde estos  comparten 
un orden simbólico, y cuya forma de vida se 
basa en el don. 

En cuarto lugar, está la reciprocidad: retomo la 
aproximación que realiza Esterman al concepto 
de reciprocidad como el elemento en el cual se 
expresa el conjunto de la cosmovisión andina: 
“A cada acto corresponde como contribución 
complementaria un acto recíproco. Este prin-
cipio no solo compete a las interrelaciones hu-
manas (entre personas o grupos), sino a cada 
tipo de interacción, sea esta intra-humana, entre 
hombre y naturaleza, o sea entre el hombre y lo 
divino.” (Estermann, 1998, pág. 132)

Esto permite abrir un campo muy amplio para 
entender las relaciones no solo al interior de la 
sociedad, sino de la naturaleza con la sociedad, 
en el marco de una cosmovisión integral. A par-
tir de este acercamiento básico, entremos en al-
gunos de los debates en torno a la comunidad 
para dilucidar si los movimientos sociales anti-
globalización pueden ser comprendidos desde 
esta perspectiva. 

1.9.1 La comunidad como Don
 
En este apartado hago una lectura de Derrida 
en sus textos como el don, especialmente en su 
reinterpretación de Marcel Maus e introduzco 
en sus consideraciones la noción de comunidad. 
Trato de responder a una pregunta básica: ¿ese 
don, que Derrida expresa de diversas maneras, 
no sería sino la comunidad que viene aunque 
considerada como imposible de alcanzar? Y más 
adelante, ¿no sería la comunidad mundial un don 

en este preciso sentido que los movimientos 
sociales antiglobalización tratan de alcanzar?

Don es dar algo a alguien, pero de tal manera 
que escapa a la lógica de la demanda que obliga 
a ser recíproco, a exigir un bien similar en cam-
bio de lo dado. Sin embargo, esta formulación 
del don conlleva una serie de paradojas en su 
interior, imposibles de resolver. 

Hay un primer plano en donde se produce 
la incompatibilidad absoluta entre el don y 
la lógica capitalista, en la medida en que el 
don excluye de manera completa el cálculo 
sometido a un equivalente general para 
producir una ganancia que, a su vez, es objeto 
de apropiación privada. 

El capital destruye el don, aun el don como 
reciprocidad, como deuda, como forma de 
intercambio no basado en el cálculo económico 
de dinero y mercancía. Pero, dentro del don 
y fuera de la esfera del capital, persiste una 
paradoja que se extiende a todos los fenómenos 
que tengan esta estructura, como la justicia o la 
amistad y en la que se incluye la comunidad. 

Siguiendo a Marcel Maus, Derrida sostiene la 
interpretación del don como don absoluto que 
se opone al don como reciprocidad, por ejem-
plo en la forma como la ve Maurice Godelier, 
que justamente pertenece a otra tradición inter-
pretativa. (Derrida, 1995)

El don es aquello que se da sin que se exija nada 
a cambio, es una donación completa, absoluta, 
sin más; porque cualquier elemento de retorno, 
de reconocimiento, iría en contra de lo que es y 
de este modo el don se pervertiría. 

Si al recibir el don hacemos algún cálculo de 
equivalencia estaríamos dejando la esfera del 
don; si devolvemos algo aun por fuera de este 
cálculo, esta reciprocidad también mataría al 
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don, porque de este modo el don estaría creando 
una deuda. 

Si hay deuda, el don deja de ser absoluto, se 
convierte en don recíproco. Desde luego, esta 
deuda puede ser de lo más diversa, que le 
permite englobar desde la deuda puramente 
simbólica, hasta imaginaria, hasta una deuda 
concreta que se expresa en la entrega de de-
terminados bienes concretos, que se dan como 
forma de intercambio. 

Llegamos a la paradoja de que el don para ser 
tal –don puro- debe ser ignorado por el que da 
y por el que recibe, tiene que excluir cualquier 
forma de intercambio, debe permanecer total-
mente oculto a la mirada de todos, para que no 
se convierta en deuda social, familiar o personal. 

Don absoluto
--------------------------

Don recíproco

Don absoluto y don recíproco ocupan planos 
que están separados, en donde el acceso al 
don absoluto se ha vuelto imposible. El don 
es así lo que no puede nombrar, lo que no se 
puede decir. El don es dación pura sin reci-
procidad, porque esta última implica algún 
tipo de devolución. 

El don puro se torna indecible e intempo-
ral, mientras el capitalismo penetra en el don 
recíproco para irlo convirtiéndolo poco a poco 
en calculabilidad a través del equivalente gen-
eral, sometido a la valorización del valor de 
cambio. 

El don escapa al tiempo porque lo que se dona 
es precisamente el tiempo; el don da el tiempo 
aunque se coloca en su exterioridad, ciertamente 
una exterioridad imposible, porque cuando el 
don se da, se pierde, se vuelve reciprocidad, se 
pasa del primer plano al segundo plano.

Este es el proceso por el cual todo es históri-
co-concreto, todo se temporaliza, se ubica en 
el plano de las temporalidades por un proceso 
de diferimiento. Diferir es dejar para mañana lo 
que se puede hacer hoy. De hecho, solo existi-
mos porque podemos diferir, porque el tiempo 
es del orden del postergar, porque abre una bre-
cha en la inmediatez del instante permitiendo la 
teleología de la existencia humana. 

Vivimos en el diferir, porque de lo contrario la 
serie de eventos se darían en el presente, que se 
vería saturado. Este es precisamente el origen 
del lapso entre el don absoluto y el don recípro-
co, que crea la diferencia entre los dos y tam-
bién su oposición; esto es, la imposibilidad de 
que el don absoluto se mantenga como tal en el 
momento en que entra los procesos históricos. 
El tiempo transforma el don absoluto en don 
recíproco:

Don puro -- temporalización -- Don recíproco 

La dinámica que va de un punto a otro tiene 
profundas implicaciones en el orden de lo so-
cial y de lo político: el poder constituyente se 
convierte en poder constituido10 , la justicia se 
vuelve derecho, la amistad se torna interés, las 
comunidades ideales se convierten en reales con 
todos sus alcances, limitaciones y perversiones 
con las que las conocemos.

Don absoluto: justicia 
------------------------------------

Don recíproco: derecho

               Don absoluto: comunidad
----------------------------------------------------------
Don recíproco: comunidades efectivamente existentes

El texto de Derrida, 'DU��HO��WLHPSR, expresa con 
claridad esa tendencia de concebir a la comunidad 
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como aquello cuya experiencia no puede darse y 
no puede pensarse sino de manera negativa. 

En el ´(O�WLHPSR�GHO�UH\µ,  se coloca en toda su di-
mensión la cuestión del don, junto con la para-
doja que acarrea, que está ligada con la dinámica 
del tiempo de una manera bastante peculiar.

El tiempo es algo que no se puede dar. Cuando 
decimos que damos nuestro tiempo, en realidad, 
entregamos algo que está en el tiempo, pero no 
el tiempo mismo. Este por su propia naturaleza 
escapa, se torna siempre inaprensible: “El 
tiempo, en todo caso, no da a ver nada. Es, 
como poco, el elemento de la invisibilidad 
misma. Sustrae todo lo que se podría dar a 
ver. El mismo se sustrae a la visibilidad. No se 
puede sino ser ciego al tiempo, a la desaparición 
esencial del tiempo.” (Derrida, 1995, pág. 16)

Así como el fenómeno del tiempo se nos escapa 
a pesar de que vivimos inmersos en él, sin poder 
escapar, sin que haya exterioridad posible, de la 
misma manera el don representa una  exteriori-
dad que nos constituye. 

Pero, ¿por qué el don tiene una estructura simi-
lar al tiempo?  Comencemos señalando que el 
don es lo imposible: “No ya presentar la cosa, a 
saber, aquí lo imposible, sino tratar de dar a en-
tender o a pensar bajo su nombre, o bajo algún 
otro nombre, esa cosa imposible, ese imposible 
mismo.” (Derrida, 1995, pág. 19)

Una imposibilidad tan radical que incluso 
el lenguaje no alcance a decirlo plenamente, 
que el pensamiento no puede pensarlo, que el 
inconciente no puede retenerlo no bajo la forma 
de un olvido reprimido. 

Y, nuevamente, ¿qué tiene el don que se escapa 
a cualquier modo de representación ya que es lo 

imposible en cuanto imposible? 

Cuando damos algo bajo la forma de don, como 
individuos, colectividades o comunidades, en-
tendemos que tiene la forma de: “Alguna per-
sona (A) tiene la intención-de-dar B a C. alguna 
persona tiene la intención-de-dar o da alguna 
cosa a otro alguien.” (Derrida, 1995, pág. 20)

En el acto de donar damos algo a alguien, 
aunque lo que de demos sea un presente, o 
demos fe o demos crédito. Es indispensable que 
algo de alguien se traslade al otro, de lo con-
trario no hay don y esto lo entendemos todos 
de manera directa y primaria. 

Más, justamente en este movimiento de 
donación, por sus propias características, el don 
queda anulado: 

´<�HVWR�HV�DVt�SRUTXH�OR�LPSRVLEOH�TXH�DTXt�SD-
rece que se da a pensar es que las condiciones de 
SRVLELOLGDG�GHO�GRQ��DOJXQD�SHUVRQD�GD�DOJXQD�
FRVD� D� RWUR� DOJXLHQ�� GHVLJQDQ� VLPXOWiQHDPHQWH�
ODV� FRQGLFLRQHV�GH� LPSRVLELOLGDG�GHO�GRQ��<�GH�
DQWHPDQR�SRGUtDPRV�WUDGXFLU�GH�RWUR�PRGR��HVDV�
FRQGLFLRQHV�GH�SRVLELOLGDG�GHÀQHQ�R�SURGXFHQ�OD�
DQXODFLyQ��HO�DQLTXLODPLHQWR��OD�GHVWUXFFLyQ�GHO�
GRQ�µ��'HUULGD��������SiJ�����

El don presupone la  inexistencia de cualquier 
tipo de reciprocidad. Si el otro hace un cálculo 
respecto de algún tipo de equivalente para de-
volverme, de alguna manera, lo que le ha sido 
donado, se quiebra la lógica del don, desaparece 
el don y aparece la reciprocidad o el intercam-
bio, aunque sea de manera larvada. A tal ex-
tremo, que el don exige que nada sea devuelto, 
ni siquiera un gesto de gratitud, ningún tipo de 
deuda simbólica, hasta el recuerdo de que ha ha-
bido donación tiene que desaparecer. 

10 Analizo en otra parte de este trabajo el paso del poder constituyente al poder constituido y su relación con la soberanía. 
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Derrida choca frontalmente con la tradición 
antropológica y con toda razón: 

$́XQTXH� WRGDV� ODV� DQWURSRORJtDV�� H� LQFOXVR�
ODV�PHWDItVLFDV� GHO� GRQ�� FRQ� WRGD� UD]yQ� KD\DQ�
WUDWDGR�FRQMXQWDPHQWH��FRPR�XQ�VLVWHPD��HO�GRQ�
y la deuda, el don y el ciclo de restitución, el 
GRQ�\�HO�SUpVWDPR��HO�GRQ�\�HO�FUpGLWR��HO�GRQ�\�HO�
FRQWUD�GRQ��QRVRWURV� GHVLVWLPRV�DTXt�� GH� IRUPD�
HQpUJLFD�\�WDMDQWH��GH�HVWD�WUDGLFLyQ��(V�GHFLU��GH�
OD�WUDGLFLyQ�PLVPD�µ��'HUULGD��������SiJ�����

El don para ser tal tiene que desaparecer hasta del 
rastro del inconsciente, de la memoria colectiva, 
de cualquier proceso de olvido que luego pueda 
retornar a la conciencia. Finalmente llegaríamos 
al don en el momento en que este desaparece 
como tal de nuestra presencia.

Indudablemente este camino sin salida al que 
es conducido el don exige una respuesta, que 
Derrida ya no la encuentra en la metafísica de 
la presencia de Heidegger, sino en su propia 
formulación de una huella que es huella de sí 
misma y no remite a ningún ser oculto. 

Por esto, es indudable que Derrida se orienta a 
resaltar aquellos aspectos del don que muestran 
empíricamente esta imposibilidad de tener una 
experiencia de ellos y de pensarlos. De allí que la 
UHÁH[LyQ�VREUH�HO�GRQ�VH�RULHQWD�D�OD�GHVPHVXUD��
al exceso, a aquello que rebasa el campo de la 
experiencia cotidiana y se torna acontecimiento 
extraordinario. 

Retomando a Mauss, se señala los objetivos de 
su trabajo: 

´���/RJUDU��UHV��JXDUGDU�XQD�HVSHFLÀFLGDG�RULJL-
QDULD�GHO�SURFHVR�GHO�GRQ�FRQ�UHVSHFWR�D�OD�IUtD�
UDFLRQDOLGDG�HFRQyPLFD��DO�FDSLWDOLVPR�\�DO�PHU-
FDQWLOLVPR�²\��DVt��UHFRQRFHU�TXH�HO�GRQ�HV�DTXHOOR�

TXH� SRQH� HQ�PDUFKD� HO� FtUFXOR� GHO� LQWHUFDPELR�
HFRQyPLFR�� ���/RJUDU� GHVFULELU� OD� VLPEROLFLGDG�
TXH� DWUDYLHVD� OD� IUtD� UD]yQ� HFRQyPLFD�� UHQGLU�
FXHQWD� GH� ORV� IHQyPHQRV� UHOLJLRVRV�� FXOWXUDOHV��
LGHROyJLFRV�� GLVFXUVLYRV�� HVWpWLFRV�� OLWHUDULRV�� SRp-
ticos, que son inseparables del proceso don y lo 
RUJDQL]DQ�HQ�HO�LQWHULRU�GHO�KHFKR�VRFLDO�WRWDO�µ�
�'HUULGD��������SiJ�����

Del hecho social como comunidad: “El don 
sería originario; sería el verdadero productor del 
valor puesto que es el valor de los valores en sí 
mismo. Tal como dice Valéry del espíritu, el don 
sería a la vez un valor y el origen, que no tiene 
precio, de todo valor.” (Derrida, 1995, pág. 50) 
(O� VLJQLÀFDGR�GHO� SRWODFK��´6X� OHQJXDMH� VH� YXHOYH�
ORFR�HQ�HO�PRPHQWR�HQ�TXH��HQ�HO�SRWODFK��HO�SURFHVR�GHO�
don se arrebata y e, que –viene a decir Mauss- “no se 
trata siquiera de dar ni de devolver, sino de destruir, a 
ÀQ�GH�QR�TXHUHU�VLTXLHUD�TXH�SDUH]FD�TXH�GHVHDQ�TXH�VH�
OHV�GHYXHOYD�QDGDµ«�/D�SDUDGRMD�PLVPD�GH�´GDU� OR�
TXH�QR�VH�WLHQH«µ��'HUULGD��������SiJ�����

Locura que se convierte en coextensiva con toda 
la sociedad: “Todas estas cuestiones conciernen 
a una determinada locura del don que es, ante 
todo, locura de la diseminación del sentido 
don.” (Derrida, 1995, pág. 60)

Podemos detenernos un momento aquí y 
señalar que el don es probablemente el aspecto 
fundamental de las comunidades, sin el cual 
HVWDV� QR� H[LVWLUtDQ�� ¢6LJQLÀFD� HQWRQFHV� TXH�
junto con la imposibilidad del don, tenemos 
la imposibilidad de la comunidad? ¿Es esta la 
experiencia y la representación que Occidente 
no puede tener, que se le escapa como una 
exterioridad que permite que exista todo lo 
demás, como unos límites externo constitutivo, 
como una exclusión inclusiva? 

El lenguaje de Derrida se estrella contra esta 
imposibilidad nuclear de Occidente, de su 
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pensamiento que está atrapado en la lógica del 
intercambio, aunque esta tenga la forma de la 
reciprocidad; aunque en la mayoría de casos se 
trate simple y directamente del intercambio de 
mercancía por dinero y de dinero por mercancía. 

Es el ciclo feroz M-D-M´ el que habría atrapado 
al mundo entero, en la globalización neoliberal, 
en esta dinámica del intercambio, de la ganancia, 
de la cual nada podría escapar. Todo lo demás 
como el tiempo, el don y la comunidad quedan 
completamente excluidos, imposibilitados de 
ser un acontecimiento y de ser guardados ni si-
quiera en el inconsciente.

5DVWUHHPRV� ODV� FRQQRWDFLRQHV� TXH� ODV� DÀUPD-
ciones precedentes tienen para la cuestión de 
la justicia, que es crucial para el tema del otro 
mundo posible colocado como el lema crucial 
de los movimientos sociales antiglobalización. 

Si relacionamos a la justicia con la comunidad 
como don, entonces la justicia es imposible, sobre 
ella no podemos tomar decisiones –indecidible–, 
sin embargo tiene una relación inmanente e 
intrínseca al derecho. 

(O�GHUHFKR��TXH�HV�ÀQDOPHQWH�OR�~QLFR�TXH�HIHF-
tivamente existe, solo puede existir si se funda-
menta en la justicia. Esta es el fundamento del 
derecho, que es el que actúa en el tiempo, en la 
realidad histórico-concreta. 

Respecto del tiempo, la justicia es anacrónica, no 
pertenece a ninguna época; es profundamente 
inactual. Esta anacronía se convierte en ucrónica 
en el momento en que penetra en la realidad 
para criticarla, como un espectro que recorre 
todo el derecho, para mostrarla como una serie 
de estructuras y sucesos que carecen por sí mis-
mos de basamento sólido, que su verdad está en 
otra parte, precisamente en la justicia.

Esta u-cronía viene de la misma raíz que u-topía: 
lo que está fuera de lugar, más allá de cualquier 

lugar, quizás lo que simplemente carece de lugar 
y por lo tanto es imposible. Pero, la justicia no 
tiene el sentido de una utopía, como una especie 
de construcción que está más allá de cualquier 
alcance, como una construcción meramente 
LGHDO�SHUR�EiVLFDPHQWH�LQHÀFD]��

Lo que le diferencia de la utopía es que el dere-
cho, como realmente existente, tiene allí su origen 
y su fundamento, sin poder prescindir de ella; la 
justicia no puede desaparecer sin más como hori-
zonte de sentido, no es una elaboración cultural 
más o menos fantasiosa sino un principio orga-
nizador de toda experiencia del derecho, como el 
ámbito que intenta contener en todo momento 
actos que sean justos o dotarnos de la capacidad 
de distinguir el bien del mal. 
Sin embargo, el don puro está lejos de ser 
aquello que no se puede decir, pensar, ubicar 
en el tiempo; por el contrario, están allí como 
la condición de posibilidad del derecho, interés, 
comunidad, que sin su referente no podrían ni 
siquiera existir.

Esta es otra paradoja, tal vez de una complejidad 
con consecuencias tan vastas como la primera: 
no se trata solamente de que el don absoluto al 
atravesar la barrera de la temporalidad deviene 
algo opuesto, que lo niega, que cambia de abso-
luto a contingente, de puro a empírico, sino que 
el don puro es simplemente imposible. 

Ahora bien, es un tipo muy especial de imposi-
bilidad11  porque, como he dicho, es fundamen-
to, origen, de todo lo que efectivamente existe. 

No existe la comunidad tal como las conocemos 
–o ninguna otra- sino en la medida en que tiene 
como horizonte de sentido a la comunidad ab-
soluta, no hay reciprocidad sino en cuanto hay 
don puro, no hay poder constituido sino en la 
medida en que un poder constituyente se ha 
convertido en tal; es una natura naturans que 
no tiene otra alternativa que volcarse de manera 
completa –expresarse- en la natura naturata. 
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Solo existe lo inmanente; nada hay por fuera, 
en el exterior de las comunidades efectivamente 
o virtualmente existentes y, sin embargo, su 
fundamento imposible, indecible, inaprensible 
está fuera. El sentido del mundo está fuera del 
mundo.12  Y esto es causa de una gran desazón: 
“…el miedo de la indecidibilidad del sujeto del 
humanismo.” (Spivak, 2003, pág. 25)

El don puro que es la comunidad como tal, 
es entonces horizonte de sentido e historia de 
sucesos. Solo podemos pensar, inventar, crear 
efectivamente en la realidad social y política, 
comunidades contrastados contra este fondo 
TXH�HV�HO�GRQ�FRPXQLWDULR��\�HVWR�GHÀQH�TXp�VH�
puede dar y qué no se puede dar en el plano 
histórico-concreto, porque delimita los sucesos 
que son posibles, la gran variabilidad de tipos de 
comunidades que se han dado en la historia de 
la humanidad y las condiciones de posibilidad 
para nuevas comunidades e incluso para una co-
munidad mundial. 

1.9.2 La comunidad en la sociedad 
globalizada

De una manera aún más concreta cabe pre-
guntarse por la necesidad de un planteamiento 
comunitario en una sociedad liderada por la 
globalización neoliberal, como una alternativa 
a esta, que permita construir ese otro mundo 
posible. 

Posiciones antagónicas y confrontadas se dan 
en los debates actuales sobre la comunidad, en 
el contexto de las cuales intentaré delinear una 
posición, que sobe todo abra un campo para la 
UHÁH[LyQ�\�SDUD�OD�DFFLyQ�DO�LQWHULRU�GH�GLFKRV�
PRYLPLHQWRV��QR� VROR� FRQ�XQ�ÀQDOLGDG� WHyUL-
ca, de comprensión, sino práctica, de acción 

efectiva contra el avance de la mundialización 
capitalista.

El texto sugerente de Agamben, La comunidad 
que viene, sirve de pórtico a la temática: “…
pero el tener lugar de cada ser singular es siem-
pre ya común –un espacio vacío ofrecido a cada 
uno, una hospitalidad irrevocable.” (Agamben, 
The coming community, 2003, pág. 244) 

Precisamente el título de este libro evoca la 
pregunta clave: ¿podemos considerar que los 
movimientos sociales antiglobalización son la 
SUHÀJXUDFLyQ� GH� OD� FRPXQLGDG� TXH� YLHQH"� <�
que llegará como promesa de la esa irrevocable 
hospitalidad que parece estar contenida en la 
noción y las expectativas que ponemos sobre la 
o las comunidades, sobre aquello que siempre 
ya es común. 

Aunque se abre simultáneamente la problemáti-
ca de “una absolutamente irrepresentable co-
munidad” (Agamben, The coming community, 
������SiJ��������DOXGLHQGR�D�ODV�GLÀFXOWDGHV�TXH�
se encuentra en su concreción y por ende, en su 
comprensión. 

Jean-Luc Nancy (Nancy, 1991) coloca a la co-
munidad en la brutalidad de la historia contem-
poránea: ¿cómo plantearse un comunitarismo 
cuando estamos ante el fracaso del comunismo, 
ante la caída de los socialismos realmente exis-
tentes que se levantaron en nombre de la co-
munidad como superación de la sociedad capi-
talista?

Desde el nombre mismo del libro se percibe la 
GLUHFFLyQ�TXH� VX� UHÁH[LyQ� WRPDUi�� LQRSHUDWLYH�
–desoeuvrée-: que no funciona, que es inefec-
tivo y que marca el decurso de las sociedades 
modernas:

11 Quizás se podría discutir si esta imposibilidad es de principio o de hecho, pero es una cuestión que no parece importante, porque 
queda clara que en las actuales condiciones de la humanidad no podemos alcanzar esa comunidad ideal como don puro; tendemos 
hacia ella, otras generaciones se plantearan si estas paradojas son resolubles o no. 
12 Sería interesante una lectura del Tractatus de Wittgenstein en esta dirección no mística. 
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 ´(O� WHVWLPRQLR�PiV� JUDYH� \�PiV� GRORURVR� GHO�
PXQGR�PRGHUQR��HO�TXH�LPSOLFD�SRVLEOHPHQWH�DO�
UHVWR� GH� ORV� WHVWLPRQLRV� D� ORV� FXDOHV� HVWD� pSRFD�
deba responder (en virtud a cierto decreto o nece-
VLGDG� GHVFRQRFLGD�� SRUTXH� GH� QRVRWURV� WHVWLPR-
QLDQ�WDPELpQ�HO�DJRWDPLHQWR�GH�SHQVDU�D�WUDYpV�
GH�OD�KLVWRULD���HV�HO�WHVWLPRQLR�GH�OD�GLVROXFLyQ��
GH�OD�GLVORFDFLyQ��R�GH�OD�FRQÁDJUDFLyQ�GH�OD�FR-
PXQLGDG�µ��1DQF\��������SiJ����

Y que fue vinculado al término comunismo 
como la más alta expresión de la comunidad, 
como la realización del reino de la libertad 
por encima del reino de la necesidad, como la 
promesa suprema de la felicidad. 

Vivimos, entonces, en una época de en donde 
esta promesa se ha roto y que por esto, ha deja-
do de estar frente a nosotros como una perspec-
tiva efectivamente actuante, ha dejado de ser una 
guía para la acción, se ha vuelto inoperante. 

Pero no hubo realmente comunismo sino de 
manera muy embrionaria; fue pronto reem-
plazado por sociedades burocráticas que inven-
taron nuevas formas de autoritarismo y repre-
sión y que traicionaron los ideales contenidos 
en las revoluciones. 

De hecho, la oposición política al estalinismo 
adoptó la comunidad como un lema que había 
que rescatar y realizar; por ejemplo, en los con-
sejos obreros o en otros modos de autogestión. 
Sin embargo, estas experiencias embrionarias 
jamás lograron desarrollarse completamente y 
tarde o temprano fueron derrotadas. 

Entonces Jean-Luc Nancy da un salto crucial en 
su razonamiento: hay que cuestionar a fondo la 
idea de que hubo una comunidad y la perdimos; 
hay que clausurar la sensación de nostalgia que 
viene ligada a la noción de comunidad y que pro-
voca secuencialmente retrocesos románticos: 

´3HUR�HV�DTXt�TXH�GHEHPRV�VRVSHFKDU�GH�OD�FRQ-
FLHQFLD�UHWURVSHFWLYD�GH�OD�FRPXQLGDG�SHUGLGD�\�
GH�VX�LGHQWLGDG«�HQ�SULPHU�OXJDU�SRUTXH�SDUHFH�
KDEHU� DFRPSDxDGR� DO� PXQGR� RFFLGHQWDO� GHVGH�
VXV�LQLFLRV��HQ�FDGD�PRPHQWR�HQ�VX�KLVWRULD��2F-
FLGHQWH� VH� KD� HFKDGR� HQFLPD� D� OD� QRVWDOJLD� GH�
XQD�FRPXQLGDG�DUFDLFD�TXH�KD�GHVDSDUHFLGR��\�
KD�GHSORUDGR� OD�SpUGLGD�GH� OD� IDPLOLDULGDG��GH�
OD� IUDWHUQLGDG�\�GH� OD� FRQYLYLDOLGDG�µ� �1DQF\��
������SiJ�����

Nada hemos perdido, de nada tenemos que 
sentirnos nostálgicos; incluso en el caso de la 
comunidad andina, hay que mostrar las limita-
ciones de las formas de vida incásicas y la im-
posibilidad de convertirlas en modelos de vida 
contemporáneos sin más, como si fuera posible 
retroceder a una especie de sociedad ideal que 
ya no está más entre nosotros. 

Es posible cuestionar, desde esta perspectiva, 
nociones como las de Weber (Weber, 1977)13, 
para establecer otra relación entre sociedad y 
comunidad, que nos proveen de una visión muy 
diferente a la que de manera casi estándar se 
maneja en nuestros entornos académicos: “La 
sociedad no fue construida sobre las ruinas de 
una comunidad. Emergió de la desaparición o 
conservación de algo –tribus o imperios- quizás 
no relacionado con lo que nosotros llamamos 
comunidad o sociedad.” (Weber, 1977, pág. 11)

¿Dónde está la comunidad respecto de la socie-
dad si no se ubica detrás de ella como un pasado 
ideal perdido? Está delante, frente a ella, aunque 
de una manera paradójica: “De modo que la co-
munidad, lejos de ser lo que la  sociedad que se 
ha perdido, es lo que nos ha sucedido –pregun-
ta, espera, evento, imperativo- en el despertar de 
la sociedad.” (Weber, 1977, pág. 11)
Ahora bien, el problema radical es que aun plan-
teada la situación de esta manera, la sensación 
de pérdida no desaparece y que se ha convertido 
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en constitutiva de la comunidad; la pérdida es la 
forma de ser de la comunidad, le es inherente. 
Y lo es en cuanto la comunidad no puede ser 
alcanzada, no se puede llegar a ella. Cualquier 
experimento local o estatal de plantear la co-
munidad no se dará como tal. La comunidad es 
imposible y por eso inoperante, aunque sin ella 
la sociedad no puede efectivamente despertar. 

Junto a la conciencia de la necesidad y la nostal-
gia de la comunidad, aparece irremediablemente 
la percepción de su fracaso histórico: “El rever-
so de la nostalgia de una comunidad perdida en 
la conciencia del inmenso fracaso de la historia 
de las comunidades…” (Weber, 1977, pág. 18)

La conclusión de Nancy no puede ser sino pesi-
mista: ¿No sería mejor como una conclusión 
mucho más racional y apegada a la historia dejar 
de considerar a la comunidad como un proyecto 
posible y verlo únicamente como ese horizonte 
real y de sentido inalcanzable?

Dos décadas después de la caída del muro de 
Berlín, nos encontramos que el tema de comu-
nidad se coloca otra vez en nuestra perspectiva 
y que la necesidad de replantearse las colectivi-
dades proviene de los propios colectivos an-
tiglobalización, que exigen cada vez más una 
teorización acorde con sus discursos y prácticas. 

En términos de Spivak, todavía ponemos de-
trás de la cultura a unos colectivos, aunque la 
mayoría de veces no seamos concientes de las 
implicaciones de este gesto:  “Para asumir la 
cultura debemos asumir a su colectividad. Con 
todo asumimos generalmente la colectividad en 
base de su cultura.” (Spivak, 2003, pág. 27)

Retomando a Derrida, Spivak muestra que la 
comunidad va de la mano de fraternidad, que 
se vincula directamente con las políticas de la 
amistad, que “no hay política sin colectividad” y 

que no hay colectividad sino de amigos. (Spivak, 
2003, pág. 28 y ss)  Esto es, la inmanencia del 
otro. 

En una aproximación más sociológica, Zigmunt 
%DXPDQ��%DXPDQ��&RPXQLGDG��������UHÁH[LR-
na sobre los orígenes y el destino de las comuni-
dades en las actuales sociedades, además de las 
paradojas a las que lleva. 

En un mundo en donde todos los riesgos son po-
sibles y están frente a nosotros a diario, por más 
que no queremos verlos, la comunidad se presenta 
como la única posibilidad de organización social 
que nos proteja: “La comunidad es un lugar cá-
lido, un lugar acogedor y confortable. Es como 
un tejado bajo el que cobijarse cuando llueve 
mucho, como una fogata ante la que podemos 
calentar nuestras manos en día helado.” (Bau-
man, Comunidad, 2003, pág. 7)

Aunque inmediatamente el dilema se hace pre-
sente; entre la comunidad ideal y la comunidad 
real siempre habrá una distancia insalvable, 
porque tiene la estructura del don y la reciproci-
dad. La comunidad como don puro está más 
allá de lo que es ahora alcanzable. Además la 
comunidad parecería exigir renuncias que ter-
minan por abolir aquello que buscamos, que 
incluso pueden ser peores que el mundo que 
vivimos: 

´3HUR� OR�TXH�SRQH� HQ� FXHVWLyQ� HVWD� LPDJHQ� VLQ�
PiFXOD� HV� RWUD� GLIHUHQFLD�� OD� TXH� KD\� HQWUH� OD�
FRPXQLGDG� GH� QXHVWURV� VXHxRV� \� OD� FRPXQLGDG�
UHDOPHQWH� H[LVWHQWH�� XQD� FROHFWLYLGDG� TXH� SUH-
WHQGH� VHU� OD� FRPXQLGDG� HQFDUQDGD�� HO� VXHxR�
FXPSOLGR�\�TXH«�H[LJH�OHDOWDG�LQFRQGLFLRQDO�\�
WUDWD�WRGR�TXH�QR�HVWp�D�OD�DOWXUD�GH�WDO�OHDOWDG�
FRPR�XQ�DFWR�GH�WUDLFLyQ�LPSHUGRQDEOH�µ��%DX-
PDQ��&RPXQLGDG��������SiJ�����

13 Cfr. Sobre todo Weber, Economía y sociedad, México, FCE, 1977.
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El mundo contemporáneo nos arroja a esa 
contraposición entre dos bienes a los que con-
sideramos irrenunciables; la necesidad de una 
sociedad organizada de forma comunitaria y 
la libertad, de hecho la libertad individual y no 
solo colectiva a la que no queremos ni debe-
mos renunciar. Atrapados entre los cuernos del 
dilema terminamos despedazados: o bien sos-
tenemos que la comunidad es imposible y nos 
entregamos al individualismo burgués con furia, 
porque en último término todo colectivo ter-
mina por ser opresiva; o bien, percibimos que 
hasta para el individuo burgués –por ejemplo, 
para el inversionista- es indispensable la colec-
tividad y empieza la nostalgia de la comunidad.
 
´(OLMD�XQR� OR�TXH�HOLMD��DOJR�VH�JDQD�\�DOJR�VH�
SLHUGH�� 3HUGHU� OD� FRPXQLGDG� VLJQLÀFD� SHUGHU�
OD�VHJXULGDG��JDQDU� OD� FRPXQLGDG�� VL� HV�TXH�VH�
JDQD��SURQWR� VLJQLÀFDUi�SHUGHU� OD� OLEHUWDG��/D�
VHJXULGDG� \� OD� OLEHUWDG� VRQ� GRV� YDORUHV� LJXDO-
PHQWH� SUHFLRVRV� \� FRGLFLDGRV� TXH� SRGUtDQ� HVWDU�
PHMRU�R�SHRU�HTXLOLEUDGRV��SHUR�TXH�GLItFLOPHQWH�
VH�UHFRQFLOLDUiQ�GH� IRUPD�SOHQD�\�VLQ� IULFFLyQ�µ�
�%DXPDQ��&RPXQLGDG��������SiJ�����

Bauman no puede sino construir una frase bru-
tal que no deja de perseguirnos: “Siendo hu-
manos, no podemos ni cumplir la esperanza ni 
dejar de esperar.” (Bauman, Comunidad, 2003, 
pág. 11)

Parecería como si el ángel de la historia de Ben-
jamín se hubiera convertido en el ángel extermi-
nador de Buñuel:

´(O�ÉQJHO�GH�OD�+LVWRULD�DOFDQ]D�GDQGR�OD�HV-
SDOGD�DO� IXWXUR��SRU� OR�TXH� VXV�RMRV� HVWiQ�ÀMRV�
HQ�HO�SDVDGR«�:DOWHU�%HQMDPtQ�GD�D�HQWHQGHU�
TXH�HO�SURJUHVR�QR�HV�XQD�SHUVHFXFLyQ�GH�ORV�Si-
MDURV� GHO� FLHOR�� VLQR� XQD� QHFHVLGDG� IUHQpWLFD� GH�
KXLU�GH�ORV�FDGiYHUHV�HVSDUFLGRV�SRU�ORV�FDPSRV�

GH�EDWDOOD�GHO�SDVDGR�µ��%DXPDQ��&RPXQLGDG��
������SiJ�����

Para Bauman hay dos fuentes del comunitarismo 
al interior de una sociedad de riesgo,  en donde 
las seguridades se pierden a cada rato, aunque 
los anclajes ontológicos se reconstituyan, 
ciertamente solo para volverse a perder. 
Es la dinámica interna de las sociedades 
contemporáneas las que nos conducen a esa 
esperanza imposible de la comunidad o a esa 
esperanza de la comunidad imposible: 

Un primer origen se encuentra en: 

´3RU�PXFKR�TXH�HVWLPHQ�VX�DXWRQRPtD�LQGLYLGXDO�
\� SRU� PXFKR� TXH� FRQÀQHQ� HQ� VX� FDSDFLGDG�
SHUVRQDO�\�SULYDGD�SDUD�GHIHQGHUOD�HÀFD]PHQWH�\�
SDUD�KDFHU�EXHQ�XVR�GH�HOOD��ORV�PLHPEURV�GH�OD�
HOLWH�JOREDO�VLHQWHQ�HQ�RFDVLRQHV� OD�QHFHVLGDG�GH�
SHUWHQHQFLD��6DEHU�TXH�XQR�QR�HVWi�VROR�\�TXH�ORV�
SURSLRV�DQKHORV�SHUVRQDOHV�VRQ�FRPSDUWLGRV�SRU�
RWURV�WLHQHQ�XQ�HIHFWR�UHFRQIRUWDQWH�µ��%DXPDQ��
&RPXQLGDG��������SiJ�����

El segundo origen está en la repetición de las 
conductas vinculadas a las formas de vida capi-
talistas, sobre todo en el consumo y en los me-
dios de comunicación de masas: la comunidad 
de los que compramos y usamos lo mismo:
 
´'HEH�VHU�IiFLO�GH�GHVPRQWDU�FRPR�IiFLO�KD�VLGR�
GH�FRPSRQHU��'HEH�VHU�\�SHUPDQHFHU�ÁH[LEOH��VLQ�
VHU�QXQFD�PiV�TXH�KDVWD�QXHYR�DYLVR�\�PLHQWUDV�
GXUH� OD� VDWLVIDFFLyQ��6X� FUHDFLyQ�\�GHVPDQWHOD-
PLHQWR�GHEHQ�VHU�GHWHUPLQDGRV�SRU�ODV�HOHFFLRQHV�
TXH�WRPDQ�TXLHQHV�OD�FRPSRQHQ��SRU�VXV�GHFLVLR-
QHV�GH�SUHVWDUOH�R� UHWLUDUOH�ÀGHOLGDG«µ��%DX-
PDQ��&RPXQLGDG��������SiJ�����

En este segundo origen las comunidades se 



convierten en meros simulacros; nos sentimos 
LGHQWLÀFDGRV�SRUTXH�FRPSUDPRV�\�FRQVXPLPRV�
lo mismo, desde un electrodoméstico hasta un 
cantante, pasando por un candidato a cualquier 
elección política; pero este tipo de comunidad 
DSHQDV�VL�HV�XQ�SiOLGR�UHÁHMR�GH�XQD�YHUGDGHUD�
comunidad, porque resuelve nuestras necesi-
dades de seguridad, protección, afecto, pero lo 
hace exclusivamente en el plano imaginario:

´/RV� tGRORV� REUDQ� XQ� SHTXHxR�PLODJUR�� KDFHQ�
TXH�VXFHGD�OR�LQFRQFHELEOH��FRQMXUDQ�OD�H[SHULHQ-
FLD�GH�OD�FRPXQLGDG�VLQ�XQD�FRPXQLGDG�UHDO��OD�
DOHJUtD�GH�OD�SHUWHQHQFLD�VLQ�OD�LQFRPRGLGDG�GH�
HVWDU�DWDGR��/D�FRQYLYHQFLD�VH�VLHQWH�FRPR�UHDO��
VH�YLYH�FRPR�UHDO��SHUR�VLQ�HPEDUJR�QR�HVWi�HQ-
YHQHQDGD�SRU� OD� WHQDFLGDG�� UHVLVWHQFLD� H� LQPX-
QLGDG�GH�ORV�GHVHRV�LQGLYLGXDOHV«µ��%DXPDQ��
&RPXQLGDG��������SiJ�����

Hemos alcanzado a la comunidad y nos 
encontramos que no escapan a la lógica del 
capital y de la moda: “Las comunidades que se 
forman en torno a ellos son comunidades listas 
para el consumo, comunidades instantáneas 
para el consumo instantáneo; son totalmente 
desechables después de su uso.” (Bauman, La 
sociedad sitiada, 2002, pág. 84)

Lastimosamente los dos tipos de comunidades, 
la de la seguridad y la del consumo, tiende a so-
laparse y a confundirse en una sola. 

¿Cómo escapar, entonces, a la férrea paradoja 
de la comunidad y del don, sin recaer en formas 
de intercambio o sin proponer una ley anterior 
a la comunidad que le origine de alguna manera 
trascendental? 

¿Son realmente incompatibles el don como 
reciprocidad, la comunidad como intercambio 
no capitalista con el don radical que no debe 
tener un contra-don? 

Quizás el otro camino a recorrerse, siguiendo 
el rastro contemporáneo de los movimientos 
sociales antiglobalización, especialmente en 
su expresión en el Foro Social Mundial, como 
SUHÀJXUDFLyQ�GH� OD� FRPXQLGDG� \�SRU� OR� WDQWR��
como posibilidad del don, si mostramos la 
articulación entre el don antropológico –por 
decirlo de alguna manera para distinguirlo del 
otro- y el don –sin más, sin contra-don-

Existe don en su versión antropológica, como 
alguna forma de devolución, aunque fuera pura-
mente simbólica, solamente allí en donde se da 
el don. El don sin contra-don es el que crea la 
posibilidad del don como reciprocidad.

Solo en donde hay comunidad se da la 
reciprocidad. Donde hay tiempo, damos algo 
a alguien, damos un presente, nos hacemos 
presentes con un presente. 

Quiero decir que la comunidad no es solo una 
forma de organización de los seres humanos, 
de los colectivos; sino que es una forma en la 
medida en que primariamente es un contenido. 

Retomando el debate con Derrida, se dirá que 
los modos de donación tienen siempre la forma 
de dar algo a alguien, del acto de A que da B a 
C. Pero, esta fórmula ha caído históricamente 
en el capitalismo en la lógica de la ganancia, en 
el proceso del intercambio monetario, en la rei-
ÀFDFLyQ�GH�ODV�UHODFLRQHV�VRFLDOHV��

3RU� IXHUD� GH� HVWD� FRVLÀFDFLyQ�GHO� LQWHUFDPELR�
simbólico, la reciprocidad de la comunidades no 
capitalistas se da, nunca de forma completa ni 
pura, porque existe otra donación, otro don co-
originario que lo sustenta. 

Este don –que es el don que exige Derrida con 
razón- es único. Es lo único que no se da bajo la 
forma de don y contra-don, sino que se da como 
don sin más. Ese don es la propia comunidad que 
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es tanto la forma del darse del don antropológico 
como el contenido del don sin más. 

El camino que la comunidad transita para deve-
nir como posible es que se vuelva contenido del 
don: cuando intercambiamos, cuando somos 
recíprocos, cuando reconocemos una deuda 
con el otro, cuando le devolvemos el recono-

cimiento de sus derechos que a su vez me está 
reconociendo, lo que no es objeto de intercam-
bio es la propia comunidad. 

La comunidad es el único don que escapa a la 
deuda, a la devolución, aunque haga posible y 
visible la deuda y la devolución, aunque sea la 
fuente de la reciprocidad. 


