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1. CIUDADANÍAS

Resumen

interacción social, los espacios de aprendizaje ciudadano.
ponentes de la cohesión social, desde la perspectiva de los riesgos y las oportunidades, que se apliPalabras Claves: Ciudadanías; Ciudadanía Fiscal; Cohesión Social.
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1. CITIZENSHIP

Summary

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
Keywords: Citizenship, Fiscal Citizenship, Social Cohesion.
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1.1 CIUDADANÍAS

La concepción estatal de la nación deber ser sustituida por una concepción social y cultural. La
1

L

as discusiones sobre la ciudadanía se
han vuelto actuales, algunas corrientes políticas sustentan en su existencia y desarrollo la posibilidad de las
transformaciones sociales.
La ciudadanía es el núcleo de los derechos civiles, sociales y políticos; es ante todo participación en la vida pública y cumplimiento de
deberes: “Esa convivencia de un componente
cívico-universal (derechos) con un componente
socio-histórico (nacionalidad), hizo posible conciliar, 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
ciedad es cada día más explícitamente diversa,
convivimos con personas que tienen formas de
ser y hacer diferentes. Las ciudadanías se cuecen 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 ciudadanías; 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 derechos 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 espacios de debate público en la toma de decisiones es posible que la ansiada convivencia en
paz se consiga. (Urcuyo, 2009) (Estévez, y otros,
2009)
Según Lipovertsky “El trabajo se ha liberado
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

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 automóvil como propiedad individual, los atascos,
las vías rápidas, la invasión de la vida privada por
el mercado y la necesidad de ser consumidorconsumido; 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 impregnada de compras, ventas, vive atrapada en la
lógica de la ganancia. El resultado es el de las
existencias anónimas, vidas aceleradas e incomunicaciones: 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 privilegia 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 acumular y competir más que a vivir a plenitud en
los derroteros del buen vivir.
Junto a la esclavitud de los celulares, la fractalización 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 ecosocialismo, 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 diversos aportes aparentemente incompatibles,
realidades vistas por múltiples ojos, miradas diversas provenientes de sujetos asimismo diversos, formas de ser y hacer diferentes e interactuantes; 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

La ética nace de una imagen universal del ser
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veniente de los grupos, de sus formas de condicionar los comportamientos humanos. La ética
mas de ser y hacer –acción- de grupos humatina, 2000) Es diaria y distante, no tan cercana
para ser un breviario para la acción ni tan lejos
para olvidarse del ser humano.

diálogos intersubjetivos, la presencia del otro en
las creencias y los comportamientos, el hecho de
a una persona, la autonomía tiene sentido pleno 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)

la relación de los fundamentos/medios con los
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 implicados; la moral obedece a prescripciones como
auto-obligación con la expresa aceptación de la
norma.

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 reconocimiento de la dignidad humana.

-
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La moral nace –según los marxistas- en la necesidad de conciliar los intereses de la sociedad
como un todo con la conducta del individuo,
aunque “las necesidades e intereses de los hombres constituyen el contenido de la moral; sin
embargo, con esto no queda claro cuál es la forma 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).

necesidad y universalidad, su objeto estriba en la
-

Estar en la ética de la izquierda es favorecer la

La ética junta deber y felicidad, está en el intersti-

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

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.

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
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 complementaria del diálogo se debe aceptar que inten-

El ser humano construye desde la ilusión –virtualmente- mundos posibles, realidades esperadas y asume que cuenta con las capacidades
para alcanzarlas. No es tan viable construir en
un mundo descorazonador, violento, inequitativo; 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.

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 impugnan los modelos económicos; la subversión
está penada y se exige la aceptación del orden
imperante:

respuesta, perteneciente a su estructura, es: en
relación con sus posibilidades de auto posesión,

“S

-

de aquellas posibilidades que le ayudan a auto-

-

La comunidad y su supervivencia resultan indispensables en el momento de imaginar futuros y
carse con un grupo y una realidad, crea el nicho
que desde los hábitos, las formas de respuesta
y las emociones compartidas posibilitan la conservación y el crecimiento de las comunidades,
entendidas desde la moral como virtudes. El
desarraigo desvía aquellas virtudes a comportamientos que obedecen a intereses distintos de
los que provienen del lugar y las vivencias que
generan identidades.

-

no acepte en su

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

“…la ciuda

-

las TICs, las culturas emergentes y las temporales. La moral se integra en el ser –se corporeizaligada a las recompensas o los castigos –penas,
sanciones-. Las personas se interesarán en la
moral si se convence o ha asumido sin el concurso de la voluntad y la conciencia de la moral/
es dominantes:
I.

-

II.

La escuela –espacio adoctrinador por excelenciaincluye 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 integrante de la ciudadanía/mundo, con fronteras
difusas y cada vez más homogeneizante. Los
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 socialización primarios: escuela, hogar –familia-;
habrá que añadir los actuales: las redes sociales,
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III.

“La moral es ineludible, en principio,
porque todos los seres humanos hemos
nuestra elección, con lo cual más vale que
nos busquemos buenos referentes para
acreditarlas, no sea que labremos nuestra
propia desgracia.
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
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 tantode un grupo humano con proyectos compartidos.” (Cortina, 1995)

Para que la norma sea aceptada debe provenir
del diálogo de todos los involucrados –miembros o participantes-; se aceptará como correcta
cuando colectivamente –todos- hayan sido incluidos 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 voluntarias, los intereses son colectivos y no aceptan
discriminación alguna.

Una actitud dialógica –tendencia a reaccionar de una manera más o menos esperable- se
concretará si se reconoce al otro/s como interlocutores válidos, con pleno derecho a expresar,
sustentar los acuerdos por la vía del convencimiento; en la búsqueda de la satisfacción de
todos, la solidaridad como espacio de convivencia. (Cortina, 1995)
Valdría la pena aquí recordar y resaltar la

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

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
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.

sona – de acuerdo a su nivel de desarrollo – re-

La diversidad de seres y culturas es el espacio/vivencia/experiencia en el que se
ejecutan concientemente o no los principios morales. Los seres humanos amplían 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
–sujeto cumplidor de deberes y obligacionesson evidentes en la ruptura entre la constitución
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política (ley suprema) y la constitución económien 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
asignadas obligaciones con el estado y la sociedad. La desigualdad económica es el cauce
de las desigualdades sociales sobre todo por
privilegiados de la sociedad, la limitada racionalidad del gasto público, el endeudamiento.
Es notoria la poca disposición de los ciudadanos de cumplir sus obligaciones. No se han instaurado las condiciones para que los ciudadanos
asuman la necesidad de contribuir, donar, aporuna ciudadanía fracturada, una depositaria de la
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 temor de ser detectado y castigado. La coerción
es, por ahora, la vía del cumplimiento tributario.
La ciudadanía enlaza los deberes y los derechos
política se complementa con la construcción de
El trato que recibe el ciudadano por parte de la
administración tributaria es crucial en la constiercitivas aplicadas sin discriminación generan la
sensación de culpabilidad en todos los ciudadanos 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 mantener esa adhesión.
El pacto social convenido garantiza derechos
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políticos, sociales y económicos y el ciudadano
se compromete a contribuir para que el pacto se
mantenga;
mano: la existencia de un pacto social incluye un

La preferencia de la cooperación sobre la confrontación es la base del pacto social; los consensos se integran en las constituciones y delimitan los derechos que se le asignan al estado;
las características de las constituciones en cuando al referente básico hacen que la ciudadanías
se conformen de diversa forma; nuestra constitución privilegia lo público y a las personas.

el manejo de los recursos provenientes de los
aportes ciudadanos obedecerá al acuerdo pactado. La aceptación voluntaria del aporte genera

La otra cara de la medalla es la administración tributaria encargada de mantener el
cumplimiento por parte de los contribuyentes.
La gran diversidad de contribuyentes obliga a la

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 informal, 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.
injusticia, la corrupción, la evasión y la impunidad

los contribuyentes. Los mandatos tributarios
requieren ser legitimados por el comportamiento

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

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.

Las personas se constituyen cuando logran mirarse 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 desarrolla el self especular y otorga la posibilidad
crear una autoimagen coherente que incluye
sentimientos, emociones, intereses, ideas…capaz de interactuar consigo mismo y que sirve
en la interacción con los otros. Un conjunto de
torno de un acto comunicativo.

1.4 LA INTERACCIÓN SOCIAL
La sociedad es un conjunto interrelacionado de
experiencias de vida cotidianas, “los seres hucado de los objetos. Estos “objetos Los objetos
pueden ser cosas materiales, acciones, otras personas, relaciones e incluso símbolos” (Schaefer,
2012) Los símbolos son aceptados convencionalmente 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
transforman en símbolos.

origen ha habido una mediación, es parte de la
cultura material cuyos principios son:

-

-

En el interaccionismo simbólico la comprensión de la sociedad se sustenta en la comunicación. La interacción se realiza por medio
tienen para ellos. Los símbolos recrean el mundo y condicionan las percepciones y las formas
de ver la vida, posibilitan la imaginación y dan
cabida a las ilusiones y las quimeras. Los símbolos parten de la comunicación y participan en
la constitución de los sujetos y son la base de
la producción del sentido social. Las personas

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 matey 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,
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, presiones. Se aprende a ser cuerpo de una manera particular, 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
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propios; la comprensión del mundo interior se
basa en las respuestas/acciones de los otros.
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 autopercepción 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
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 experimentar tal resistencia y emprender una acción al
mismo tiempo que se interiorizan las texturas,
volúmenes, tamaños, temperaturas transmitidas; se analiza la propia respuesta a la resistencia: juntos están el esfuerzo y la resistencia. La
actividad está centrada en el Mi y facilita la comprensión de la estructura del objeto ligada a una
interioridad. La resistencia está en la relación y
depende del esfuerzo. Las cosas tienen un interior que aparece en la interacción: acción-reacción; 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
La cosa física adviene a la realidad en la inter-

sentes en el contacto son capaces de cambiar
al objeto. El conocimiento es siempre cambio
en tanto acción y reconstrucción: “…Discurso,
generan comunicación con los demás, transtarnos a nosotros mismos…” (Domenech, y
otros, 2003)
La percepción está atada al comienzo a la acción pero su interrupción/inhibición la libera;
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 anticipación, 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 distancia que es solamente temporal; es una suerte
de contemporaneidad.
La experiencia es subjetiva: la percepción depende del cerebro del sujeto. La percepción
consciente “---tiene la característica de una imagen […] 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 inasequibles, son los productos los que están a la disposición 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 diferencias se requieren por lo menos dos eventos,
ideas, percepciones y sujetos.
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 lenguaje 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
de sus características; el ser que aprende desaparece 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 activien 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
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revelan las tensiones de las lógicas de la acción
que determinan las experiencias sociales. Las
prácticas sociales son esencialmente colectivas
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
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
prácticas sociales. María Luz Morán nos dice:

-

-

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 globalidades, planetarismos, sintopías; se ha generado
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allí una glocalización.
La modernidad civilizatoria se asiente en lo urbano, en la ciudadanía; la desigualdad es el motor 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
una sociedad de deberes y derechos sino en
sentido de promover el crecimiento humano.
La construcción de ciudadanías activas, políticamente claras, en medio de la participación en
la toma de decisiones requiere de propuestas de
aprendizaje orientadas a la consecución de autonomías 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
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 discriminaciones determinadas por el desigual reparto de
las riquezas no tienen sentido si de la convivencia en sociedades equitativas se trata.
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 autonomías y derroteros libremente elegidos. El
aprendizaje se da en la interacción con los otros,
con preferencias –valores- colectivamente concebidos y aplicados; el desarrollo de sensibilidades éticas que vayan más allá de las normas
morales.
El nosotros, ambiente en el que se aprende/
asume la ciudadanía integra lo nuestro y también 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
se orienten a la lucha contra todas las formas
de discriminación y por la emancipación de
cualquier forma de dominio.

-

vas acerca de cómo vivir de acuerdo con
las normas y preferencias propias, así
como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.
La autonomía como la democracia son
proyectos inacabados; la autonomía es
diversa, culturalmente determinada, cambiante a lo largo de las épocas. Las autonomías, tomadas en plural, abarcan las
diversidades y contemplan las diferencias.
(Red Diálogos. Institut Paulo Freie de España 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 comportacuerpos, voces y giros que tiñen lo cotidiano. La
autonomía es una experiencia compartida, una
sociabilidad creciente con libertades consegui-

culturales y en el plano de las necesidades e inEn la construcción de la ciudadanía deben integrarse:
La autonomía tomada como la capacidad
de controlar, afrontar y tomar por propia
iniciativa decisiones personales o colecti-

de vida, impregna los comportamientos, las creencias y las culturas.
El respeto a las formas de ser y hacer de
los seres humanos, al conjunto de expresiones de una sociedad determinada,
costumbres, prácticas sociales, códigos
morales, normas, religión, creencias,
comportamientos, etc., requiere de la
adopción del diálogo como vía diferente
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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 deberes 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 luchas históricas. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2004)
Las principales dimensiones de la ciudadanía
social son las necesidades básicas (salud, educación), la integración social (empleo, pobreza,
desigualdad) (Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, 2004). Las más graves carencias se observan en la integración social: ha habido una mejora en los niveles de pobreza, ello
como un hecho sumamente grave, y la satisfacción de las necesidades básicas se constituye es
un desafío para América latina. (Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2004)

indios, negros que a su vez esconden el patrón
de comparación y establecen diferencias con lo
blanco/mestizo. (Grosso, 2008)
estrategia multifacética orientada al cambio sustentado en cinco objetivos distintos pero relacionados.
1.
2.
3.
4.
5.

La equidad educativa
El empoderamiento de los estudiantes y
de sus padres
El pluralismo cultural en el aula, la escuela
y la comunidad
El conocimiento amplio de los diversos
grupos culturales y étnicos
El desarrollo de los estudiantes, padres
de familia y profesionales cuyos pensamientos 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, corporal, relacional, dramática” (Grosso, 2008). Alejar
el lenguaje de su nicho dramático fruto de la interacción 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)

1.5.1. Ciudadanías y culturas
La interculturalidad manejada en América Latina tiene en su interior discriminaciones y ditramado social. Lo mestizo oculta la necesidad
del blanqueamiento y esconden lo negro, cholo,
indio presente en esa realidad; y se reduce el término a movimientos sociales o comunidades de
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-

cado individual y social.
Ser ciudadano en este contexto es olvidar el origen 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 exclusiones 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.

David Ausubel, padre de la teoría dice que el
el cual se relaciona un nuevo conocimiento o
información con la estructura cognitiva del que
aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no
dad está relacionada con un conjunto de ideas
que sirven de anclaje, subsumidoras, inclusivas;
Cada experiencia de relación y uso de conceptos transforma en el momento que se tornan
conseguir una mayor diferenciación, elaboración y estabilidad.

es indispensable que se den las siguientes condiciones:

1.5.2 Espacio Social de Aprendizaje
I.
El espacio social es “...pluridimensional de
posiciones, donde toda posición actual puede
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

predisposición para aprender.
II.

III.
colectivas, comunitarias.

Es una teoría psicológica que aborda los procesos 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

Que el aprendiz tenga una actitud poten-

relacionable con la estructura cognitiva
del que aprende, esta relación debe ser
sustantiva y no arbitraria.
La existencia de ideas de anclaje, conceptos 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
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 humanistas a la propuesta Ausubeliana “Cualquier
evento educativo es una acción para intercam-

La capacidad heurística de las teorías en juego
es un determinante básico de la calidad de los
aprendizajes, las limitaciones conceptuales y

aprendiz y el profesor” y resalta la experiencia
emocional como elemento decisorio en el proceso de aprendizaje. (Novak, 1997)

aprendizajes.

de los sujetos del aprendizaje. La interacción facados construidos o asumidos. La propuesta de
a los que se debe acceder independientemente
aparte de las enormes posibilidades de creación
generados serán más abarcativos en la medida
en la que adquieran mayor capacidad explicativa
y predictiva.

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
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
relacionada con las formas de ser y hacer del
que aprende.

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.
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complementada por la de los Modelos Mentales
de Johnson-Laird. Integra tanto “la forma de
la representación (proposiciones, imágenes)
como los procedimientos involucrados para
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
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)

Las prácticas educativas son determinantes por
la relevancia cultural de las actividades en las
que se participa. Los momentos, entornos y espacios 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/reproduce, al lado de los expertos o en medio de las
vivencias; en situaciones reales acompañadas de
procesos –lógica interna- de los aprendizajes
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 interacción con miembros más experimentados.”
(Diaz Barriga, 2003)
Los pares juegan un papel determinante en
los aprendizajes por la negociación y creación

En la cognición situada, los aprendizajes se expresan en cambios en las percepciones y comprensiones tanto de lo aprendido como de las
relaciones dadas en el contexto y en la participación; 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 actividad social son cruciales en el momento de
aplicar las propuestas de la cognición situada.
(Diaz Barriga, 2003)
La propuesta incluye el análisis colaborativo en
lecturas con ejemplos apreciables en medio de
una relevancia cultural alta. La escuela no es el
espacio privilegiado para promover aprendizajes
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 colaborativo con datos relevantes que induzcan
problemas reales y en escenarios concretos.

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.

1.7 COHESIÓN SOCIAL: RIESGO
Y OPORTUNIDAD

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

Globalización y riesgo son dos fenómenos que
se asocian de manera inmediata, porque las seguridades 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

He elegido esta doble entrada sociológica para
delimitar de modo comprensivo, en el plano
de las intensidades antes que de la extensión,
dad, oportunidad, posibilitarán una mejor construcción del objeto a analizarse.
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de las sociedades burocráticas se deshizo y no
precisamente por el calentamiento global.

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

Los riesgos hicieron su aparición en prácticamente todos los espacios de la vida social y adquirieron una dimensión mundial. El riesgo se
citar la guerra y las amenazas contra la superciales del clima para percibir la magnitud de los
hechos a los que nos enfrentamos.
Los mecanismos de cohesión social se
humanidad enfrenta:

-

Así que tenemos la paradoja de un mundo cada
vez interrelacionado, integrado a una dinámica 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

La drástica ruptura del espacio-tiempo estatal a
favor del cronotopo mundial, desancla aquellos
órdenes que tenían una continuidad en el espacio nacional, sin lograr restablecer una continuieconómica es manejable en el plano nacional
pero se demuestra imposible a nivel internacional. (No hay aquí nostalgia alguna del Estadonación. 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 mundial. Descripciones de distinto estilo se pueden
encontrar, pero que en el fondo señalan la imposibilidad del orden mundial de resolver los
dilemas de la humanidad. (Bauman, Comunidad, 2003)3
El modelo usado por la sociología del riesgo,
especialmente en la versión de Giddens,
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 calculabilidad del riesgo, sino a la expectativa cierta de que
aquello que se arriesga se encontrará compensado más adelante. De allí el compromiso con la
aventura del capital y de su sociedad:

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:

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.

Cuando los riesgos se tornan globales, todos los
aspectos de la vida social a escala mundial quedan 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 extrema sobre su propio destino en las dimensiones de la globalización:

las cosmologías, es reemplazado por la pura
racionalidad del capital y se extiende de allí al
conjunto de fenómenos sociales:

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

que alguna vez tuvo realmente vigencia. Hay un
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lidad. Esta última ni siquiera es fácil de percibir 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 movilizaciones.6

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:

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-

-

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 políticas……… 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 espacio social y político que deja el sistema para
actuar coordinadamente contra él desde una
perspectiva societal e histórica diferente. Este

-

De manera más
conforman en varios niveles de desfase entre lo
que se espera de la sociedad y lo que esta efectivamente cumple. La ruptura entre expectativa
y realización crea en diferentes campos la posibilidad de acción de los movimientos sociales.
En primer lugar “la existencia y percepmente defendido y las prácticas convencionales” (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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ilenni

-

-

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 incapacidad 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 humanidad, cuando es realmente la ideología del

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

denunciar con fuerza el juego ideológico de la
globalización:

er-d

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

-

El panorama dista de ser optimista:

-

del a

-

En cuarto lugar “la disponibilidad de un
marco innovador general con arreglo al
cual los disconformes pudieran esquematizar 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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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:

procesos colectivos de interpretación, atribución

abreviaturas

convencionales:

Y esto empieza en lo que es el núcleo de cualquier
soberanía: el manejo y control del poder, en
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 entre el pueblo soberano y soberanía del estadonación se hace presente. Siempre hubo un lado
ciudadano de la soberanía que no era reducible
a la política del estado ni a su gobierno:

oportunidades

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
un territorio dado de los estados individuales. La
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necesidad de cambiar los términos de debate
acerca de la soberanía.” (Agnew, 2009, pág. 9)

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 soberana. De hecho, estas tres revoluciones separaron
la identidad de los funcionarios, que simbólicamente encarnan la soberanía, del locus de la
libertad soberana: ciudadanos, individuos y personas.” (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. Coloen términos de una democracia plurinacional y
extraer las consecuencias que tenga para la soberanía. (Keating, 2003)

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 humana y global, las relaciones entre soberanía y
los estados. (Jacobsen, Sampford, Thakur, 2008)
Además de las grandes trasformaciones en
la soberanía derivadas de los procesos de

restrictiva.” (Smith and Naim, 2000, pág. 126)
Aquí un aspecto crucial porque esa soberanía
no exige como punto de partida ni un macroestado ni un imperio respecto del cual constituirse, sino que surge en los intersticios del mundo globalizado, como uno de sus productos no
deseados por parte del capital:

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 mencionar, como ejemplo, los temas de los impactos ambientales, la dinámica de los procesos
económicos más aún en tiempos de crisis estructural, 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 repara 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

-

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 elaboración se ha construido los aspectos propositivos 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 abajo sirven de base para el desarrollo de líneas estratégicas orientadas de la acción emancipadora
de los movimientos sociales antiglobalización
y que tienen que enfrentar el reto de la gobernanza mundial. Como punto de partida se señalan cuatro estrategias iniciales: participación,
deberes, derechos y pertenencia.
1.8.1 Participación
Ciertamente que la participación ha sido una estrategia clásica de los movimientos populares,

33

Tabla No. 1

Fuente: Propia
Elaboración: Autor a partir de O´Byrne Darren (O´Byrne and Darren, 2005, pág. 126 yss).
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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 estructurada 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
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 amplias 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 incluidos en sistema de los intereses nacionales
del estado-nación, a los intereses de la supervivencia del planeta. Así estos deberes se vuelven 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:

centrales en el discurso de la ley internacional, las

1.8.4 Identidades
dades enmarcadas en los estados y sus políticas
culturales hacia identidades globales, que contribuyen 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 violencia 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 punto 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 evidente 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” (Agamben, Homo sacer, 1995, pág. 217)
Mas, esta lógica concentracionaria está lejos de
constituir, como se quiere mostrar desde el discurso ideológico, una excepción lamentable y
condenable, que sería fruto del descontrol aislado de unos poderes, unos gobiernos, pero que
no corresponderían ni a la esencia ni al espíritu
democrático que viven esas naciones.
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,
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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 tiempo, 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”:

-

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:

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 fundacional de la violencia originaria se conserva y se

el todo al que pertenece y que no puede pertenecer

que se coloca por encima de la ley o que inaugura la ley a partir de sus propias acciones.

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 norteamericano, atraviesa toda su sociedad de
La soberanía que se desprende de este poder

La presencia de la lógica del campo de concentración se extiende a todos partes: la arbitrariedad del padre en la familia, la violencia intrafamiliar que se asienta sobre el brutal y desnudo
ejercicio del poder, el sistema educativo, la administración del Estado, las relaciones de pareja, las prácticas médicas, psicológicas y psicoanalíticas… En realidad, cualquier situación en
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, dotándose a sí mismos de una capacidad de arbitrariedad, de un poder de decisión que va más

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.
dos macro y microsociales que de manera torturante han esclavizado a las ciencias sociales,
impidiéndole una adecuada comprensión de un
variado tipo de fenómenos y sobre todo limitando las acciones políticas de los movimientos 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
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versión de Jefferson, sobre los otros procesos
revolucionarios y sobre el totalitarismo. Creo
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
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. Todos los Estados son Estados de clase y por lo
tanto representan una sociedad en donde la distinción 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

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;
propios límites constitutivos del Estado y la
imposibilidad de la democracia de rebasar la
violencia opresiva que la ha creado. (De Sousa
Santos, 2003)

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 experiencias que se ubican en un plano especial,
los espíritus. (Rojas, 1994, pág. 93 y ss)

1.9 COMUNIDAD
Para aproximarnos a la noción de comunidad,
tomamos cuatro aspectos complementarios
comunidad:
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
decir, constitutivamente abierta a la copresencia
del otro.” (Fistetti, 2003, pág. 10)
El segundo elemento retoma los aspectos simbólicos e imaginarios de la comunidad, en cuanto esta es un modo de representación del mundo que se comparte con los demás miembros
del grupo y que sirve como guía para organizar

En tercer lugar está la comunidad como don,
como intercambios que se dan entre la comunidad 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 devolverme, de alguna manera, lo que le ha sido
donado, se quiebra la lógica del don, desaparece 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 directamente 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 principio no solo compete a las interrelaciones humanas (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 partir de este acercamiento básico, entremos en algunos de los debates en torno a la comunidad
para dilucidar si los movimientos sociales antiglobalización pueden ser comprendidos desde
esta perspectiva.

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 cambio 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 ejemplo en la forma como la ve Maurice Godelier,
que justamente pertenece a otra tradición interpretativa. (Derrida, 1995)

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
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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

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 determinados 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 totalmente 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 reciprocidad, porque esta última implica algún
tipo de devolución.
El don puro se torna indecible e intemporal, mientras el capitalismo penetra en el don
recíproco para irlo convirtiéndolo poco a poco
en calculabilidad a través del equivalente general, 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 histórico-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 existimos porque podemos diferir, porque el tiempo
es del orden del postergar, porque abre una brecha 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 recíproco, que crea la diferencia entre los dos y también 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 social 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,
, 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
, se coloca en toda su dimensión la cuestión del don, junto con la paradoja 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 exterioridad que nos constituye.
Pero, ¿por qué el don tiene una estructura similar 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 entender 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, entendemos que tiene la forma de: “Alguna persona (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 contrario 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:

rece que se da a pensar es que las condiciones de

El don presupone la inexistencia de cualquier
tipo de reciprocidad. Si el otro hace un cálculo
respecto de algún tipo de equivalente para devolverme, de alguna manera, lo que le ha sido
donado, se quiebra la lógica del don, desaparece
el don y aparece la reciprocidad o el intercambio, aunque sea de manera larvada. A tal extremo, 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 habido 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:

y la deuda, el don y el ciclo de restitución, el

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
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:

-

ticos, que son inseparables del proceso don y lo

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)
don se arrebata y e, que –viene a decir Mauss- “no se
trata siquiera de dar ni de devolver, sino de destruir, a

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
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 siquiera en el inconsciente.
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.
tivamente existe, solo puede existir si se fundamenta 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 mismos 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
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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
Lo que le diferencia de la utopía es que el derecho, como realmente existente, tiene allí su origen
y su fundamento, sin poder prescindir de ella; la
justicia no puede desaparecer sin más como horizonte de sentido, no es una elaboración cultural
más o menos fantasiosa sino un principio organizador 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 absoluto a contingente, de puro a empírico, sino que
el don puro es simplemente imposible.
Ahora bien, es un tipo muy especial de imposibilidad11 porque, como he dicho, es fundamento, 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 absoluta, 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.

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
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 comunidad mundial.

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 siempre 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
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 problemática de “una absolutamente irrepresentable comunidad” (Agamben, The coming community,

1.9.2 La comunidad en la sociedad
globalizada

se encuentra en su concreción y por ende, en su
comprensión.

De una manera aún más concreta cabe preguntarse 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.

Jean-Luc Nancy (Nancy, 1991) coloca a la comunidad en la brutalidad de la historia contemporánea: ¿cómo plantearse un comunitarismo
cuando estamos ante el fracaso del comunismo,
ante la caída de los socialismos realmente existentes que se levantaron en nombre de la comunidad como superación de la sociedad capitalista?

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
ca, de comprensión, sino práctica, de acción

Desde el nombre mismo del libro se percibe la
–desoeuvrée-: que no funciona, que es inefectivo 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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deba responder (en virtud a cierto decreto o nece-

-

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 dejado de estar frente a nosotros como una perspectiva 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 reemplazado por sociedades burocráticas que inventaron nuevas formas de autoritarismo y represión 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 consejos 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 provoca secuencialmente retrocesos románticos:
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Nada hemos perdido, de nada tenemos que
sentirnos nostálgicos; incluso en el caso de la
comunidad andina, hay que mostrar las limitaciones de las formas de vida incásicas y la imposibilidad 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 sociedad 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 comunidad, lejos de ser lo que la sociedad que se
ha perdido, es lo que nos ha sucedido –pregunta, espera, evento, imperativo- en el despertar de
la sociedad.” (Weber, 1977, pág. 11)
Ahora bien, el problema radical es que aun planteada la situación de esta manera, la sensación
de pérdida no desaparece y que se ha convertido

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 comunidad 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 nostalgia de la comunidad, aparece irremediablemente
la percepción de su fracaso histórico: “El reverso 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 pesimista: ¿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 comunidad se coloca otra vez en nuestra perspectiva
y que la necesidad de replantearse las colectividades proviene de los propios colectivos antiglobalización, que exigen cada vez más una
teorización acorde con sus discursos y prácticas.
En términos de Spivak, todavía ponemos detrás 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)

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
na sobre los orígenes y el destino de las comunidades en las actuales sociedades, además de las
paradojas a las que lleva.
En un mundo en donde todos los riesgos son posibles 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 cálido, 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.” (Bauman, Comunidad, 2003, pág. 7)
Aunque inmediatamente el dilema se hace presente; entre la comunidad ideal y la comunidad
real siempre habrá una distancia insalvable,
porque tiene la estructura del don y la reciprocidad. La comunidad como don puro está más
allá de lo que es ahora alcanzable. Además la
comunidad parecería exigir renuncias que terminan por abolir aquello que buscamos, que
incluso pueden ser peores que el mundo que
vivimos:

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

-

-

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 consideramos 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 debemos renunciar. Atrapados entre los cuernos del
dilema terminamos despedazados: o bien sostenemos que la comunidad es imposible y nos
entregamos al individualismo burgués con furia,
porque en último término todo colectivo termina por ser opresiva; o bien, percibimos que
hasta para el individuo burgués –por ejemplo,
para el inversionista- es indispensable la colectividad y empieza la nostalgia de la comunidad.

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:

-

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

El segundo origen está en la repetición de las
conductas vinculadas a las formas de vida capitalistas, sobre todo en el consumo y en los medios de comunicación de masas: la comunidad
de los que compramos y usamos lo mismo:

Parecería como si el ángel de la historia de Benjamín se hubiera convertido en el ángel exterminador de Buñuel:

-

En este segundo origen las comunidades se
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convierten en meros simulacros; nos sentimos
lo mismo, desde un electrodoméstico hasta un
cantante, pasando por un candidato a cualquier
elección política; pero este tipo de comunidad
comunidad, porque resuelve nuestras necesidades de seguridad, protección, afecto, pero lo
hace exclusivamente en el plano imaginario:

-

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
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-donExiste don en su versión antropológica, como
alguna forma de devolución, aunque fuera puramente 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.

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)

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.

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

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-

¿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?

simbólico, la reciprocidad de la comunidades no
capitalistas se da, nunca de forma completa ni
pura, porque existe otra donación, otro don cooriginario que lo sustenta.

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

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 devenir 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-
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cimiento de sus derechos que a su vez me está
reconociendo, lo que no es objeto de intercambio 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.

