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La obra del pensador mexicano Leopoldo Zea, pertenece a la denominada 
tercera generación de la Filosofía Latinoamericana, la cual, por su conte-
nido, profundamente enraizada en las circunstancias históricas de nuestro 
continente, le dan una validez y actualidad extraordinarias. 

Su preocupación principal fue  la toma de conciencia por un filosofar autén-
tico que contribuyera grandemente a la búsqueda de la identidad del hombre 
de estas latitudes. A propósito, sentenciaba: el sentido del filosofar auténtico, 
el cual no es otro que la revelación de nuestra propia esencia, se presenta 
como una exigencia de la cual ningún pensador comprometido con la lati-
noamericanidad puede escapar. 

Es una responsabilidad enorme que no se resuelve tomando prestados los 
elementos de la cultura occidental, pues es muchas veces incapaz de expli-
car todos nuestros acontecimientos, debido a que es una realidad diferente. 
Es necesario que el americano fabrique sus propias creencias y esto solo 
se logra conociendo e interpretando nuestras propias circunstancias, por 
eso, nuestra filosofía debe ser hecha dentro de nuestra trayectoria histórica, 
reconociendo su procedencia y tradición, cuyo interés primordial sea la 
transformación de las mismas.

En ese sentido, debe afirmarse que es auténtico todo filosofar Latinoame-
ricano abocado a una tarea de tipo Universal, pues es inevitable abordar 
temas universales, porque los temas de circunstancias particulares se en-
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RESUMEN

En este artículo se pretende llevar a cabo una sistematización filosófica del universo libertino re-
tratado en las obras de Sade, con el propósito último de discutir en qué medida la sociedad con-
temporánea podría verse reflejada en semejante espejo deformante. En esta exégesis del universo 
sadiano, se entrelazan las extravagantes reflexiones filosóficas de los libertinos que protagonizan 
sus obras y, por otra parte, las muy variopintas interpretaciones de la escritura de Sade. Aunque 
frecuentemente se ha querido reconocer la modernidad de Sade a través de su apuesta incondicional 
por el deseo desenfrenado, el imperativo del goce y la transgresión, en este trabajo argumentamos 
que la contemporaneidad de la obra sadiana radica en su ambivalente sintonía con nuestra cultura 
del escándalo.

Palabras clave: Imperativo del goce, Cultura del escándalo, Pasiones, Modernidad

ABSTRACT

This article intends to carry out a philosophical systematization of the libertine universe portrayed 
in the works of Sade, with the ultimate purpose of discussing the extent to which contemporary 
society could be reflected in such a deforming mirror. In this exegesis of Sadian universe, the 
extravagant philosophical reflections of the libertines starring his works are intertwined with the 
very multifarious interpretations of Sade’s writing. Although Sade’s modernity has frequently been 
acknowledged through his unconditional commitment to unrestrained desire, the imperative of en-
joyment and transgression, in this work we argue that the contemporaneity of the Sadian work lies 
in its ambivalent affinity with our culture of scandal.

Keywords: Imperative of enjoyment, Culture of scandal, Passions, Modernity.
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cuentran ligados a estructuras generales. De allí que los temas referentes 
a nuestra circunstancia americana sean tan legítimos como universales y 
como tal integran el acervo del  filosofar mundial.
 
La filosofía para Leopoldo Zea en América, no es un poder hacerla, sino 
en un tener necesidad de hacerla, en un proceso constante de reflexión y 
producción inserta en todo el bagaje intelectual de la tradición filosófica 
universal.

Cristóbal Arteta Ripoll –  Editor
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Donatien Alphonse François de Sade, 
más conocido como el marqués de 
Sade, permaneció gran parte de su 
vida en las mazmorras del Antiguo 
Régimen de la Francia revolucionaria 
y del régimen napoleónico. En Sade, 
se cruzan de modo excepcional la 
figura del libertino intelectual o el 
librepensador de salón y, por otra 
parte, el libertino carnal o el licencioso 
cortesano. Por eso, el universo 
sadiano generó la reprobación tanto 
del aparato ideológico eclesiástico 
del Antiguo Régimen (que censuraba 
al librepensador) como de la moral 
burguesa y popular (que cuestionaba 
al aristócrata crápula). Su obra no 
solo fue condenada por la Iglesia, 
que la incluyó en el Index librorum 
prohibitorum (esto es, en el índice 
de las obras prohibidas); también 
el poder imperial de Napoleón la 
consideró el producto abominable de 
una imaginación depravada. Como 
colofón, la ciencia psiquiátrica de 
finales del siglo XIX y comienzos del 
XX ligó por siempre con la anomalía 
el apellido del marqués, al utilizarlo 
para designar cierto tipo de conducta 
sexual caracterizada como la obtención 
de placer al infligir sufrimiento. De 
ese modo, en el extenso ámbito de 
lo anormal cercado por la ciencia 
del psiquismo, la denominación del 
sadismo recubrió de ignominia el 
apellido del marqués, al tipificar 
un tipo de perversión y un trastorno 
de la personalidad particularmente 
malignos. La repulsa ante la obra 
de Sade no resulta exclusiva del 
poder imperial decimonónico, ya 
que el progresismo contemporáneo 

también ha denunciado la perversidad 
psicopatológica del marqués, cuya 
obra consagraría la desigualdad 
sexual, la degradación de la mujer, 
la dominación masculina y, por 
extensión, el despotismo, a expensas 
de cualquier vestigio de humanidad 
común (Corey, 1966).

Por si fuera poco, la obra de Sade lleva 
a cabo un experimento literario límite 
y resulta inclasificable: no se trata de 
diálogos filosóficos, pues cualquier 
esbozo de teorización eidética es solo 
un momento o interrupción pasajera de 
la escenificación sensible de la orgía 
libertina, así como de la repetición 
material de los gestos perversos; no es 
novela didáctica o de formación, pues 
asistimos al hundimiento moral de los 
protagonistas, a la impugnación de 
toda norma humana concebible y a la 
recreación escandalosa en el crimen 
perverso; no es novela erótica, pues en 
el universo sadiano no hay lugar para 
la seducción ni tampoco para el amor; 
no es pornografía, pues la elaboración 
poética del ultraje, los sofismas teóricos 
y los discursos retóricos de los libertinos 
suspenden continuamente la coreografía 
orgiástica. Ciertamente, la obra sadiana 
inspiró a toda una tradición moderna 
de escritores malditos (románticos y 
decadentistas), y las vanguardias estéticas 
del siglo XX rescataron la vida y obra 
del divino marqués, como lo calificaron 
los surrealistas (Du Plessix Gray, 
2000, pp. 438-440). Asimismo, la 
crítica literaria y el pensamiento 
estructuralista de los años 60 trataron 
de descifrar el enigma de la escritura 
sadiana y los laberintos de su 

universo intelectual. A estas alturas, la 
recuperación de la figura del marqués 
de Sade parece consumarse con el 
beneplácito de los productores y 
públicos de la industria cultural, que 
asisten a la circulación de numerosas 
biografías de Sade y diversas películas 
sobre la vida del divino marqués. Sin 
embargo, la inclasificable y maldita 
obra del marqués de Sade sigue 
causando el estupor de sus eventuales 
lectores y el recelo horrorizado de 
quienes no lo han leído ni lo leerán 
jamás. ¿Cómo es posible, pues, 
preguntarse si acaso Sade es nuestro 
semejante, cuando más bien parece 
una figura excepcional y anómala, por 
no decir monstruosa? Para contestar 
esta interrogante, resulta preciso 
adentrarse en el universo sadiano.

El goce transgresor, como imperativo

En la escritura de Sade, asistimos a 
una consagración de ciertas pasiones 
desenfrenadas, más allá de las 
tradicionales reservas morales en 
torno a ellas. Eso sí, las pasiones que 
los libertinos sadianos consagran 
se reducen a la voluptuosidad y la 
lubricidad, sin otra ley que el voluble 
placer ni más freno que el propio 
deseo. En ese sentido, las pasiones 
resultan reducidas a un medio de 
la naturaleza para lograr que el ser 
humano se autocomprenda (como la 
propia naturaleza nos comprende). 
En el universo sadiano, la delectación 
en las pasiones parece ser la única 
guía e instrumento que nos conduce 
a la felicidad en esta vida. Nada 
consigue contener los fogosos deseos 

y las intensas pasiones de aquel a 
quien la naturaleza hizo voluptuoso 
y lúbrico; se trata de un producto de 
la naturaleza y, en ese sentido, el ser 
humano no es dueño de sus gustos. 
Al fin y al cabo, si la naturaleza 
hizo placenteros ciertos goces, no 
podemos pensar que estos la ultrajan 
y prohibirlos, pues la naturaleza 
no dispone de dos voces, una para 
negar lo que la otra inspira (Sade, 
1984, p.109). Según los libertinos 
sadianos, las pasiones son el órgano 
de la naturaleza incluso en quienes 
dicen cultivar la virtud; y es que, en el 
caso de los presuntamente virtuosos, 
se abren camino pasiones marcadas 
por el egoísmo y el prejuicio, como 
la ambición, el orgullo, los intereses 
particulares, o el temperamento frío y 
apático (Sade, 1984, pp.35-43). 

Como Georges Bataille (1997) en-
tendió, el erotismo desencadenado y 
extralimitado más allá del vínculo con 
los otros constituye el trasfondo del 
universo sadiano; de esa manera, en 
Sade la voluptuosidad se erige como 
un deseo autónomo y superfluo, sin 
otro objeto que su propio exceso y la 
negación constante del otro en el cri-
men. Si en términos generales, el ero-
tismo se vincula al gasto sin reservas 
(más allá de la economía regulada de 
la adquisición de recursos en la vida 
normal), la voluptuosidad del univer-
so sadiano introduce la dilapidación 
ruinosa y violentamente apasionada 
en un erotismo soberano aislado y ple-
namente desinhibido. No en vano, el 
libertino sadiano afirma su vida como 
una búsqueda inagotable de voluptuo-
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sidad gratuita, que inevitablemente 
conduce a la destrucción superflua 
de la vida y a la ruina de un erotismo 
transformado en arrebato desregulado 
y violencia criminal. Según Bataille 
(2010), el ruinoso erotismo sadiano 
persigue paradójicamente una toma 
de conciencia clara de lo que procura 
el desencadenamiento del deseo ex-
cesivo, esto es, la suspensión de la 
diferencia entre el sujeto deseante y el 
objeto de deseo, aunque sea a través 
de la destrucción del otro y de la vio-
lencia sobre nuestros semejantes. Y 
es que, en la efusión gratuita del ero-
tismo desencadenado, el deseo trans-
gresor se iguala fatalmente con su 
objeto, más allá de la distancia repre-
sentacional que nos permite mantener 
una identidad definida y utilizar ex-
ternamente los objetos; pero la igua-
lación tiene por signo la destrucción 
indiferente y el ultraje criminal. 

Desde otra perspectiva, Jacques 
Lacan (1984) ha argumentado que 
la exacerbación incondicional del 
deseo puro en Sade –más allá del 
bienestar natural del sujeto o de los 
objetos placenteros determinados 
que posibilitan la autosatisfacción– 
constituye el reverso del imperativo 
categórico kantiano y de la ley 
moral, con los cuales la voluntad 
pura se ordena autónoma e 
incondicionalmente la forma de un 
deber sin contenido ni objeto. Tanto 
el imperativo de liberar el deseo puro 
(que estipula el derecho universal al 
goce ilimitado y el deber incondicional 
de prestarse al goce ajeno) como el 
imperativo categórico de la ley moral 

(que no es más que el deseo reprimido) 
comparten las características de la 
no reciprocidad, la universalidad y 
la incondicionalidad. Ahora bien, –
según Lacan– el imperativo del goce 
sadiano pondría de manifiesto la 
verdad de la ley moral, en la medida en 
que patentiza la escisión constitutiva 
del sujeto de deseo y pone en escena 
el objeto de deseo que se le sustrae 
sistemáticamente a la voluntad 
pura kantiana; eso sí, se trata de un 
objeto de deseo que coincide con el 
anudamiento del placer y la muerte, 
la experiencia del dolor y el ultraje 
y la destrucción de la víctima. Sade 
habría extremado el descentramiento 
del deseo más allá de las expectativas 
egoístas de autosatisfacción y 
bienestar personal, aunque –para 
Lacan– no habría logrado plenamente 
deshacer el nudo que ata el deseo a la 
ley y terminaría restituyendo cierta 
eficacia de la ley. Pese a reconocer 
el imperativo del goce puro ilimitado 
que anima el universo sadiano, Lacan 
realiza una interpretación restrictiva 
del ambivalente lugar del deseo en la 
concepción de Sade, quien inscribe 
sistemáticamente la fuerza del deseo 
en cierto marco que lo comprende 
e inspira: la misma naturaleza que 
incita un deseo incontenible, procura 
la voluptuosidad, así como provee 
placeres fugaces y gustos variados 
de los que no se es dueño. En ese 
sentido, tal vez Sade no se quedó 
corto por limitarse a rodear el nudo 
que ata el deseo a la ley, sino que fue 
demasiado lejos, al inscribir el deseo 
en la matriz comprehensiva de una 
naturaleza legaliforme y, de ese modo, 

naturalizar el deseo como dinámica 
cósmica y modo de autocomprensión 
fenoménica de nuestra pertenencia al 
mundo. 

La ley de la naturaleza, el ateísmo 
radical y la monstruosidad integral

En cuanto a la naturaleza que impulsa 
y legitima nuestras pasiones, Sade la 
concibe como un designio irresistible 
y una actividad incesante, derivados 
de la materia en movimiento (sin nece-
sidad de que intervenga un motor di-
vino). En esta concepción materialista 
y atea, la naturaleza no es solo un prin-
cipio de movimiento de la materia, sino 
también de destrucción de los cuerpos 
(que no pueden ser eternos) y recom-
binación de los materiales bajo nuevas 
formas: nada nacería ni se regeneraría 
si la creación no estuviera ligada a la 
destrucción (de ese modo, resultaría 
naturalmente legítima la pasión del cri-
men; al fin y al cabo, la crueldad y la 
perpetua destrucción están en la natu-
raleza). Desde esa perspectiva de una 
naturaleza inexorable, no solo resultan 
indiferentes el vicio o la virtud, sino 
incluso el ser humano mismo, que no 
sería más que un momento efímero en 
el despliegue de la destrucción y trans-
figuración naturales. Por otra parte, si 
la disipación y la pérdida sin resto son 
un aspecto de la exuberancia del gozo, 
entonces, para el libertino, no tiene 
sentido limitar los placeres al servicio 
de la reproducción y propagación de 
los vivientes, de manera que sería lí-
cito todo placer no reproductivo (Sade, 
1979, pp.101-136; 1984, pp.66-69 y 
109-111).

Como argumenta Blanchot (1990), 
la naturaleza sadiana es el escenario 
en que el individuo único y solitario 
despliega su soberanía, bajo la forma 
de una negación sin límites, que se 
replica en la destrucción desmesurada 
y la aniquilación de cuanto hay. 
En ese sentido, la soberanía del 
individuo radica en un poder absoluto 
de negación, que no solo aniquila sin 
remordimiento las vidas humanas 
indiferentes, sino que además 
impugna la sanción religiosa de la 
negación, la omnipotencia de Dios y 
la propia creación divina. Desde ese 
punto de vista, la omnipotencia del 
individuo soberano ultraja incluso a la 
naturaleza, en la medida en que esta se 
identifica con un poder de destrucción 
que hay que sobrepasar enérgicamente. 
El universo sadiano consagra, así, una 
naturaleza conformada como un cúmulo 
dinámico de energías individuales 
en tensión, que se autoafirman en la 
negación y la destrucción activa. En 
última instancia, la crueldad extrema 
e insensible de los libertinos sadianos 
no es sino la consumación de la 
negatividad del sí mismo bajo la forma 
de la destrucción generalizada, y el 
trasfondo destructivo de la naturaleza 
tremenda impulsa también una 
revuelta contra la propia naturaleza, 
en nombre de la afirmación soberana 
de la negación (Blanchot, 1990).

En el universo sadiano, la autonomía 
del goce transgresor se afirma como 
un ateísmo radical. La religión reve-
lada se le presenta a Sade como el 
culto a una quimera inaprehensible, 
una fábula inconsistente y contradic-
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toria. Además, para Sade resulta ab-
surdo e injusto el dogma básico del 
Cristianismo, esto es, la salvación o 
condena eternas de un alma inmortal. 
La superstición y el temor religiosos 
no solo constituyen el fundamento 
de la humillación absoluta que el 
culto cristiano mantiene ante su dios, 
sino que además resultan cómplices 
del despotismo y la tiranía. Por eso, 
Sade considera que una república li-
bre debiera romper con las ataduras 
de la postración religiosa. Y es que el 
republicano genuino solo rinde culto 
al coraje y la libertad; su auténtico 
“culto” no es otro que la irrisión de 
todos los dioses (Sade, 1979, 43-98). 
En el texto sadiano, la transgresión de 
lo religioso parece invertirse incluso 
en cierto culto de lo monstruoso y en 
una adoración del mal.

Para Pierre Klossowski (1969), la 
perspectiva atea de Sade se sostiene 
en una concepción alejada del mate-
rialismo racionalista de la Ilustración, 
en la medida en que no participa del 
marco normativo monoteísta, aún im-
plícito en los presupuestos humanis-
tas ilustrados de la identidad del yo 
responsable, la unidad anímica del 
sujeto o la autonomía universal de la 
razón. El ateísmo sadiano consagra 
cierta monstruosidad integral que 
impugna las regulaciones generales 
y consagra la ausencia de normas. 
Según Klossowski, la perversión de 
la razón normativa tiene lugar en la 
escritura de Sade, bajo la doble forma 
de una humillación de las expectati-

vas de la razón por la insubordinación 
de lo sensible y, por otro lado, de un 
cuestionamiento de lo sensual por 
parte de los razonamientos libertinos. 
Esta doble anomalía monstruosa se 
inscribe en el universo de Sade como 
una serie de paradojas constitutivas: 
el gesto perverso singular deniega las 
funciones generales del vivir, pero 
además suscita cierta comunidad 
cómplice a través del discurso liber-
tino; por otra parte, el aspecto trans-
gresor del goce involucra la suspen-
sión del propio goce inútil, la elimi-
nación de la voluptuosidad sensible y 
la expropiación del cuerpo propio, de 
modo que la transgresión oscila entre 
la repetición apática y el dinamismo 
perpetuo del acto de ultraje. En últi-
ma instancia, –según Klossowski– el 
ateísmo sadiano difiere del ateísmo 
materialista ilustrado, al introducir 
esa paradójica monstruosidad integral 
que desbarata toda norma, incluida la 
normatividad funcional de lo vivien-
te, la norma constructiva de una natu-
raleza legaliforme o el normativismo 
implícito en la racionalidad moral hu-
manista. En fin, la naturaleza sadiana 
no es del orden de la Norma, sino que 
responde a la inquietante reiteración 
de lo monstruoso e, incluso, a la con-
tradictoria y desorganizada consti-
tución maligna del propio mundo.

La razón del más fuerte y el sistema 
de la crueldad

Un aspecto destacable de la concep-
ción libertina de la naturaleza es que 
esta termina consagrando la razón del 

más fuerte y la autoconservación del 
goce egoísta, sin importar a expen-
sas de quién. La pugna de las pasio-
nes y el cruel combate entre nuestros 
deleites particulares marcan el curso 
de la naturaleza, de tal manera que 
es absurdo pretender corregirlo con 
una nefasta educación civilizatoria (la 
cual solo corrompería lo que natural-
mente somos). Los placeres lúbricos y 
las inclinaciones crueles se contestan 
y repelen naturalmente; pero –según 
los libertinos sadianos– el estado 
civilizado resulta fatal al limitar con 
leyes y castigos los intercambios es-
pontáneos del gozo y la crueldad, que 
tan solo lesionan a quien el juego de 
la naturaleza decide: el naturalmente 
débil (Sade, 1979, pp.106 y 130-135).

Y, si alguien objetara que la misma 
naturaleza (que nos hace nacer ais-
lados y enfrenta nuestras pasiones) 
genera necesidades y establece víncu-
los entre los seres humanos, alianzas 
recíprocas como el amor, la amistad 
o el agradecimiento, el libertino ob-
jetaría que los objetos del goce amo-
roso son sustituibles y equivalentes en 
su efecto, de manera que no tiene sen-
tido obsesionarse por su posesión ex-
clusiva y entregarse a la adoración in-
sensata de la persona amada. Además, 
en la medida en que la búsqueda de la 
utilidad y el egoísmo son ley de la na-
turaleza, para el libertino sadiano ca-
recería de sentido un vínculo personal 
que no se base en la autosatisfacción 
(de ahí que el agradecimiento sea ab-

surdo, porque quien nos hace favores 
lo hace por orgullo y ostentación) 
(Sade, 1984, pp.120-123).

Maurice Blanchot (1990) sintetizó 
adecuadamente la concepción sadiana, 
al plantear que se trata de una filosofía 
del egoísmo integral. La naturaleza nos 
expone en la soledad más absoluta, 
de manera que solo cabe incrementar 
el goce individual, aunque sea a 
expensas del dolor ajeno. Por otra 
parte, la naturaleza nos sitúa en una 
identidad indiferente, de modo que 
no tiene sentido el sacrificio por los 
demás, si bien parece indispensable 
la ruina ajena para incrementar el 
goce del individuo. Además, la 
equivalencia indiferente se traduce 
en una declaración del derecho 
universal al goce, según la cual los 
individuos han de entregarse al goce 
ajeno, del mismo modo que los demás 
han de ceder a nuestros propios 
deseos. Como observa Blanchot, en 
el universo sadiano la igualdad se 
traduce en el derecho a gozar por 
igual de cualquier individuo, y la 
libertad equivale al poder de someter 
a cualquier individuo al deseo propio. 
En ese sentido, en el universo sadiano 
se afirmaría radicalmente la soberanía 
del individuo único, ya sea a través de 
la igualdad natural o de la desigualdad 
social, ya sea a través de la opresión de 
los más fuertes o bien de la rebelión 
contra los opresores. En el individuo 
humano integral y solitario, todo se 
subordina a la autoafirmación del 
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poder y del goce propios, sin que pueda 
concebirse nada malo en destruir la 
virtud o recrearse en el vicio, ya que de 
ese modo se consagra el goce individual; 
todo y todos resultan igualmente nulos, 
y no hay nada de malo en reducir a la 
nada a un gran número de individuos 
(Blanchot, 1990).

Aquellas pasiones que no se legitiman 
directamente por la naturaleza, el 
libertino sadiano las justifica apelando 
a una visión entre naturalizada 
y relativista de las instituciones 
culturales y de los códigos morales: 
la licitud de las pasiones depende 
siempre de representaciones 
locales, pues todo es relativo a las 
costumbres, la geografía y al clima 
en que habitemos. Sade cultiva toda 
una antropología natural que registra 
minuciosamente la diversidad de 
los placeres y las costumbres entre 
los diferentes pueblos del orbe. En 
todo caso, la antropología libertina 
exhibe cierta nostalgia del origen 
natural de la humanidad, esto es, 
de los pueblos “salvajes” que más 
cerca se encuentran del estado de 
naturaleza; entre los pueblos más 
naturales, no existen absurdas leyes 
y convenciones que limiten el goce, 
apelando a la virtud y castigando 
institucionalmente el crimen. Al fin y 
al cabo, para el libertino sadiano no 
pueden marcarse como criminales 
las acciones que se dan en una 
sociedad plenamente libre e igual: 
solo sería criminal la reprobación 
legal que contradice nuestras 

pasiones naturales; y es que sería 
injusto prescribir leyes universales 
que censurasen la natural diversidad 
de caracteres e inclinaciones (Sade, 
1984, pp.134-186). 

A pesar de naturalizar las pasiones hu-
manas y apelar a la expresión espon-
tánea del gozo, el libertino consagra 
la impostura y el fingimiento, como 
recursos indispensables para la vida 
en sociedad. La apariencia social, el 
disimulo y la falsedad son –para los 
libertinos sadianos– un medio necesa-
rio para cautivar a los otros, persuadir 
a la opinión pública, parecer virtuoso 
y alcanzar el éxito (la reputación, las 
gracias, favores, riquezas, etc.) (Sade, 
1984, pp.75-77).

En todo caso, para el libertino, solo 
los vínculos espontáneos (surgidos 
naturalmente entre los individuos) 
debieran determinar los cauces de 
nuestra vida social; cuantas menos 
leyes haya mejor. No en vano, –según 
los libertinos sadianos– las leyes 
generales, que pueden ser buenas para 
la sociedad, son desastrosas para el 
natural gozo individual; la legalidad 
entra así en contradicción con el interés 
personal y con esa ley de vida que es 
la ley del más fuerte. Frente a la ley de 
la naturaleza, todas las leyes humanas 
se tornan convencionales y arbitrarias, 
represivas en última instancia. En 
vez de establecer un equilibrio que 
compense la desigualdad natural, las 
leyes generan opresión; en vez de 
garantizar la libertad individual, dañan 

las libertades de todos; incluso, llevan 
en sí su principio de transgresión, la 
tentación de infringirlas. Además, 
cuando el libertino apela al pacto 
social (como instancia en que se 
cede algo de libertad y propiedad 
para mantener algo de ambas), lo 
hace en nombre de una igualdad 
presuntamente natural y de cierta 
condena de la apropiación privada; 
así, se justificaría el robo (pues la ley 
no es justa cuando ordena que el que 
nada tiene respete al que lo tiene todo) 
y se consagraría todo un comunismo 
del gozo (en virtud del cual los 
placeres corporales y los cuerpos 
gozosos no pueden tener dueño, ni 
ser restringidos de modo egoísta, 
así como no puede garantizarse 
institucionalmente su apropiación 
y uso meramente privado). Por otra 
parte, el libertino se concibe como 
un modelo de coraje republicano, 
y entiende que la transgresión 
permanente (y no la legalidad 
universal) es el principio mismo de la 
salud republicana. Ese es el esfuerzo 
adicional que –según Sade– hay que 
realizar para que surjan sociedades 
auténticamente republicanas: acabar 
con todos los prejuicios, convenciones 
absurdas y prescripciones legales 
contraproducentes, que puedan 
limitar la libertad e igualdad en el 
gozo (Sade, 1979, 159-180; 1989, pp. 
133-186).

En cierto sentido, cabría pensar que 
el universo sadiano lleva hasta sus 

últimas consecuencias las premisas 
de la razón ilustrada, de modo 
que patentiza sus horrores. Max 
Horkheimer y Theodor Adorno (1994) 
propusieron precisamente una lectura 
de Sade en que se enfatiza la deriva 
autodestructiva de la razón ilustrada: el 
proyecto emancipador que postulaba 
el continuo proceso del conocimiento 
sistemático y el sometimiento 
planificado de la naturaleza no 
tendría otro horizonte valorativo que 
la autoconservación individual de 
una subjetividad ilimitada y vacía, 
de modo que la Ilustración termina 
convirtiéndose en dominación del 
más fuerte, organización de la fuerza 
y nuda voluntad de poderío. Para 
Horkheimer y Adorno, las obras de 
Sade y Nietzsche ilustran el carácter 
de una razón sin guía, que apuesta por 
vivir peligrosamente. La consigna de 
una transmutación de todos los valores 
o la apelación a asumir el coraje de 
lo prohibido se traducirían en la 
exaltación de la voluntad de poder y 
la crueldad, así como en la execración 
de la compasión y de cualquier afecto 
y placer humanos. No en vano, en 
la perspectiva de Sade y Nietzsche, 
la bondad y la beneficencia se 
transforman en pecado; el dominio y 
la opresión, en virtud. En ese sentido, 
una razón sin guía puede ser tan cruel 
como apática; bajo la premisa de la 
destrucción natural inexorable o de 
la voluntad de poder incondicional, 
la Ilustración truncada ignora toda 
compasión o resentimiento, de modo 
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que el dominio sobre la naturaleza se 
vuelca sobre la propia humanidad, 
como violencia desenmascarada de 
los fuertes sobre los naturalmente 
débiles. Eso sí, Sade postula una 
autonomía incondicional menos 
idealizada que la de Nietzsche: no se 
vincula a la emergencia espiritual de 
un yo superior o al perfeccionismo 
moral en la creación poética de la 
existencia, sino a la experiencia 
social de un republicanismo libertino, 
que disuelve los vínculos de la 
solidaridad social y desenmascara la 
investidura religiosa de los principios 
de la civilización (el decálogo, la 
autoridad paterna, la propiedad, etc.). 
En suma, Horkheimer y Adorno, Sade 
y Nietzsche han conseguido que la 
Ilustración se horrorice de sí misma 
y exhiba sin tapujos su voluntad de 
dominio; han enfrentado el horror 
con el horror, e inmortalizaron en 
sus obras las contradicciones del 
delirio dominador de una razón 
sin guía. En última instancia, las 
doctrinas despiadadas del universo 
sadiano resultarían más honestas 
que las racionalizaciones de aquellos 
intelectuales que solo proponen 
doctrinas falsamente armónicas y 
encubridoras. 

El discurso del goce, la puesta en es-
cena de la transgresión y la pedagogía 
libertina.

Por más que las pasiones constituyan 
irresistibles medios de la naturaleza, 
–para los libertinos sadianos– la 

imaginación y la representación 
consiguen redoblar los placeres 
obtenidos; el gozo más voluptuoso 
va unido a una imaginación liberada 
de todo prejuicio. Para Sade, la 
imaginación (la parte de nuestro 
espíritu más enemiga de la regla, 
amante del desorden y caprichosa; 
más libertina) constituye el principal 
aguijón de los placeres y proporciona 
la más excitante voluptuosidad (Sade, 
1984, pp.62-65). Por otra parte, la 
representación verbal y la puesta 
en palabras de los goces excita aún 
más su disfrute: ya sea mediante las 
descripciones exhaustivas de las 
escenas orgiásticas y de los atributos 
de los participantes, ya sea a través de 
las expresiones del placer exclamadas 
en el curso de la actividad voluptuosa, 
o bien mediante las imprecaciones 
malsonantes y las blasfemias 
sacrílegas (que multiplican el goce 
del libertino). De hecho, en la 
amplificación retórica del gozo, Sade 
recurre constantemente a un efecto de 
inversión paródica del lenguaje sacro 
y de la expresión ritual, alternado con 
expresiones procaces. Por ejemplo, 
el pene se presenta como el “cetro de 
Venus”; las partes del cuerpo donde 
excitarlo son “altares donde se quema 
el incienso”; la vagina es un “templo 
de Venus” (Sade, 1984, pp.27-31); se 
trata de una auténtica perversión de la 
palabra, que es puesta al servicio de la 
perversión libertina. 

Según Roland Barthes (1969), la 
puesta en escena sadiana involucra la 
instancia del discurso y la toma de la 

palabra por parte del libertino, ya sea 
para inflamar las pasiones libertinas, 
para remarcar la transgresión, para 
introducir recapitulaciones narrativas o 
justificaciones teóricas. En el universo 
de discurso sadiano no solo ocurre 
que los diferentes registros discursivos 
se interfieren (el sofisma, el relato, la 
blasfemia, las exclamaciones de gozo, 
las descripciones poéticas y las órdenes 
del libertino); además, la toma de la 
palabra y la escenificación libertina, 
el discurso altisonante y los gestos 
perversos, se interrumpen y refuerzan, 
de manera que la retórica y el ultraje se 
contaminan sistemáticamente. De ese 
modo, el discurso sadiano lleva al límite 
la labor de la escritura y desmonta 
los marcos de los géneros literarios 
convencionales (la novela erótica, la 
novela gótica, la novela de formación, 
la sátira moral, el diálogo filosófico, el 
manifiesto político, etc.).

Pero la obra sadiana es más que un 
registro de las secuencias verbales 
del goce y que un intento de poner 
en palabras el inefable placer; en el 
universo libertino, asistimos a una 
reiterativa puesta en escena de todos 
los detalles del goce. Como Marcel 
Hénaff (1980) argumenta, se trata de 
una escenificación panóptica donde 
se procura la visibilidad absoluta y 
la exhibición obscena, mediante la 
cuidadosa organización de cuadros 
y composiciones orgiásticos. A ello 
contribuye la replicación especular de 
las escenas orgiásticas y la repetición 
que multiplica al infinito los placeres. 
Semejante puesta en escena está 

organizada por un principio de 
maximización del gozo y de completa 
utilización de los órganos del placer. 
Así, –según Hénaff– la completa 
visibilidad obscena de los cuadros y las 
composiciones orgiásticas se combina 
con un exhaustivo aprovechamiento 
de todos los resortes del gozo; 
podemos reconocer en esta puesta en 
escena una cierta mecanización de 
los placeres (el cálculo, disposición 
y organización de los engranajes, los 
insumos, los actos, las secuencias y los 
cuadros orgiásticos). Por lo demás, el 
montaje en cadena de las secuencias 
y composiciones, conforme a la 
expectativa de maximización del 
gozo, introduce una cierta economía 
del placer: se trata de una economía 
de la productividad de los engranajes 
y fuerzas productivas del placer, de 
la intensa circulación de los flujos (y 
de los espíritus vitales que excitan la 
actividad), así como del consumo sin 
resto y de la disipación absoluta del 
goce (Hénaff, 1980).

Como Roland Barthes (1969) ob-
servó, el mismo universo sadiano que 
consagra el goce ilimitado introduce 
todo un ordenamiento disciplinario 
del encierro orgiástico y toda una 
gramática de la transgresión, que 
codifica exhaustivamente la combi-
natoria de los gestos perversos y los 
actos libertinos. La puesta en escena 
del universo sadiano presupone el en-
claustramiento y el encierro secreto, 
para así desplegar una imaginación 
sistemática de todos los detalles de 
la vida libertina; se trata –como ar-
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gumenta Barthes– de una auténtica 
utopía ligada a determinado ideal de 
autarquía social, que permite concebir 
un internado humano autoorganizado 
y funcionalmente armónico (como los 
falansterios del socialismo utópico). 
En ese sentido, el orden organizativo 
de la utopía libertina regula exhaus-
tivamente los horarios, emplaza-
mientos y mobiliario, programas de 
alimentación y vestimenta o formatos 
de comunicación. El exceso y desar-
reglo libertino aparece sujeto a un es-
tricto orden y codificación, de manera 
que el libertino nunca se limita a go-
zar; es siempre arquitecto, diseñador,  
dietista, decorador y tramoyista del 
teatro de la lujuria criminal. Por otra 
parte, –según Barthes– la puesta en 
escena libertina responde a todo un 
arte combinatorio y a una codifi-
cación compositiva, en virtud de los 
cuales se procede a disponer regular-
mente las posiciones corporales en 
operaciones (episodios secuenciales y 
cuadros figurativos), para poder con-
formar escenas o sesiones en que 
las operaciones se articulan de acu-
erdo a cierta gramática; finalmente,  
concluida la escena, tiene lugar el  
discurso, ya sea bajo la forma de relato o 
de disertación libertina (Barthes, 1969). 

En última instancia, la escritura de 
Sade responde a cierto efecto ampli-
ficador de los goces, mediante su ex-
hibición obscena, tan solo interrum-
pida (o complementada) por la forma 
más sinóptica y abstracta de repre-

sentación: la teoría. No en vano, los 
libertinos sadianos son plenamente  
conscientes de la eficacia de la con-
jugación de teoría y práctica, en la 
inducción al goce absoluto. El meta-
discurso del libertino no se limita 
a justificar y legitimar las prácticas 
más voluptuosas y lúbricas, sino que, 
además, reproduce y redobla imagi-
nativamente el goce, al tiempo que lo 
convierte en el resorte más profundo 
de la naturaleza humana (el libertino 
que hay en cada cual) y de la natura-
leza, en general (cuya ley no es otra 
que la exuberancia gozosa). Asimis-
mo, el inducir a los demás a imaginar 
los más prohibidos placeres, inspirán-
doles el gusto por ellos y seduciéndo-
los a su cultivo, constituye el máximo 
gozo para el libertino. El libertino 
es todo un pedagogo del goce y del 
placer transgresor; constituye, tal vez, 
el mejor pedagogo, pues nadie sabe 
enseñar mejor que él, quien de modo 
inmejorable seduce a los legos y los 
inicia en los placeres más recónditos, 
al ilustrar con la teoría y la práctica 
de la voluptuosidad e incitar con el  
ejemplo lúbrico.

Las pasiones libertinas y lo gozoso 
del escándalo

En cuanto a las pasiones que el liber-
tino sadiano privilegia, juegan un pa-
pel central aquellas inclinaciones hu-
manas que excitan un mayor deleite 
y maximizan el más intenso placer. 
En ese sentido, la crueldad se perfila 

como uno de los primeros sentimien-
tos que la naturaleza imprime en no-
sotros; pero el libertino no consagra 
la crueldad surgida de la brutalidad 
animal y de la estupidez irreflexiva, 
sino que se refiere a aquella crueldad 
delicada, refinada y resultado de la 
sensibilidad, que resulta sumamente 
placentera, por estar vinculada a la ac-
tividad de la imaginación y a la puesta 
en escena encantadora. Para el liber-
tino, los placeres de la crueldad gen-
eran una mayor voluptuosidad, al re-
sultar de medios más activos, excitan-
tes e intensos. Al fin y al cabo, –según 
los libertinos sadianos– el dolor nos  
afecta con más intensidad que el plac-
er y excita en mayor medida a los es-
píritus animales, disponiendo nuestros 
órganos para un placer más vigoroso 
(por lo demás, también el dolor ajeno 
puede resultar muy placentero para el 
libertino, quien no habrá de preocu-
parse sino de su propio deleite) (Sade, 
1984, pp.83-85).

Puesto que el libertino sadiano privi-
legia aquellas pasiones lúbricas que 
maximizan las posibilidades del 
gozo y de la disipación del placer (al 
margen de cualquier consideración  
moral), no es de extrañar que la sod-
omía o el incesto le resulten tan atrac-
tivos. En el caso de la sodomía, se 
consigue una duplicación de roles 
(activo/pasivo) al tener relaciones, así 
como una inversión de roles al cam-

biar de sexo. En cuanto al incesto, el 
libertino considera que la semejanza 
refuerza el goce, así como la unión 
carnal consolidaría los vínculos fa-
miliares; el encanto del goce se inten-
sificaría al estar más cerca el objeto 
de deseo. En ambos casos, la pasión 
maximiza el placer en la medida en 
que constituye una perversión de las 
formas de goce convencionales (Sade, 
1984, pp.168-173).

Por último, existe un tipo de pasión 
libertina que contribuye particular-
mente a la puesta en escena del goce 
orgiástico: las fantasías sacrílegas. 
En el caso de la profanación de sím-
bolos religiosos y de la blasfemia, la 
ruptura de todo freno se convierte por 
sí misma en una fuente de gozo; se 
trata de una forma de voluptuosidad 
que se autointensifica básicamente 
por medio de la imaginación. Nada 
excita más al libertino sadiano que es-
candalizar; es un placer agradable que 
enciende la imaginación e inflama el 
orgullo. En ese sentido, como el pro-
pio Sade pone en práctica a través de 
su escritura, el libertino ha de hacer 
gala de su libertinaje y su perversión. 
Por lo demás, el mayor placer del  
libertino sadiano consiste en seducir 
a los aparentemente virtuosos o a los 
sujetos a las convenciones morales, 
para llevarlos por el camino de la per-
versión y la impudicia (Sade, 1984, 
pp.81-83). 
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A modo de conclusión

La pregunta de si quizá Sade puede 
ser nuestro semejante encierra un 
doble sentido que conviene explicitar: 
por una parte, parece interrogarnos 
moralmente sobre si consideraría-
mos al marqués de Sade (o a los tipos 
libertinos que pueblan su universo 
literario) como nuestro prójimo y 
cercano o, al menos, como un ejem-
plar relativamente representativo de 
la condición humana; por otra parte, 
la cuestión concierne a si acaso Sade 
nos puede resultar de algún modo 
contemporáneo y su universo intelec-
tual contiene algún rasgo afín al es-
píritu de nuestra época. 

Con respecto a la primera formu-
lación de la pregunta, resulta difícil 
no simpatizar con el hombre de teatro, 
el escritor apasionado y el republica-
no convencido, que fue injustamente 
encerrado bajo todos los regímenes 
concebibles, y cuyo nombre ha con-
citado la censura de los dispositivos 
eclesiásticos, políticos y psiquiátri-
cos. Hasta cierto punto, no podemos 
dejar de reconocernos en alguien 
que –como argumentó Simone de 
Beauvoir (2000)– se ha obstinado 
de tal modo en su singularidad, que 
su aventura personal se reviste de un 
significado genérico y permite carac-
terizar la generalidad del drama hu-
mano. No en vano, Sade habría inten-
tado convertir la naturaleza anómala 
de su sexualidad en una opción moral  

responsable; su anomalía, en un 
sistema teórico; su obra excepcio-
nal, en un intento de comunicar una  
experiencia particular apenas comuni-
cable. Según Beauvoir, Sade vinculó 
el sentido de toda su existencia a su 
erotismo transgresor y autorreferente; 
pero las apuestas que le confieren 
cierta originalidad al universo sadiano 
son la inquietud reflexiva, la rebelión 
individual y la afirmación de su pro-
pia singularidad concreta contra la  
alienación indiferente y la falsa con-
ciencia convencional.

No obstante, si nos atenemos al teatro 
de la crueldad y del goce transgresor 
representado en sus obras, cuesta 
identificarse con la desmesura y  
apatía criminal de sus libertinos, cuya 
ferocidad e indiferencia por las víc-
timas no puede dejar de producir re-
chazo. Sin duda, cabe sospechar que 
el universo sadiano constituye la fic-
ción de una imaginación extralimita-
da, que se sirvió del humor más negro 
y de la escritura más extravagante, 
con el propósito de escandalizar a sus 
lectores, los mismos que lo habían 
condenado y encerrado injusta-
mente, o aquellos que seguirían rece-
lando de su nombre y considerarían  
monstruosa su obra, por los siglos de 
los siglos. Sin embargo, la lectura de 
Sade nos enfrenta a un experimento 
mental moral extremo, que no deja 
de provocar reacciones de desconfi-
anza ante la obscena crueldad de los  
protagonistas libertinos, a la vez que 

suscita cierto aturdimiento moral 
y tedio ante la reiteración apática  
ad nauseam de los excesos ultra-
jantes asociados al goce transgresor. 
Y es que –como sostuvo Simone de 
Beauvoir (2000)– aunque las orgías 
colectivas le dan un sentido social 
al desenfreno sadiano, y aunque sea 
a través de la carne ajena como to-
mamos conocimiento de nuestra en-
carnación, no existe más vinculación 
con el otro que la lucha de existencias 
irreconciliables. No hay lugar para el 
vínculo emocional, la empatía ni la 
solidaridad, en una sexualidad conce-
bida como egoísmo despótico y cruel, 
o bien en un tipo de relación con el 
prójimo que solo persigue la desdicha, 
la opresión cruel y la muerte criminal 
de la víctima. Al fin y al cabo, el lib-
ertino sadiano no asume un vínculo 
interpersonal con el prójimo, sino, 
a lo sumo, la complicidad con otros 
libertinos para ultrajar a una víctima 
despersonalizada (Beauvoir, 2000). 
Por más que asumamos que el uni-
verso sadiano podría consistir en una 
sátira moral desmedida, forjada para 
epatar y escandalizar a los lectores, 
cuesta asumir que los protagonistas 
libertinos, tan lúbricos como indo-
lentes, sean la figura paradigmática 
del coraje republicano; cuesta recon-
ocerse en la prostitución general de 
los cuerpos y olvidar la humillación 
de las víctimas. 

Con respecto a la cuestión de si acaso 
Sade y su universo literario pueden 

resultar ilustrativos de algún rasgo 
de nuestro propio tiempo, distintos 
intérpretes contemporáneos coinci-
den al asociar la obra de Sade con 
ciertos aspectos constitutivos de la 
modernidad. Lacan ha considerado 
que la obra sadiana pone en escena el 
reverso complementario del rigoris-
mo de la ley moderna. Horkheimer y 
Adorno plantearon que la doctrina de 
Sade constituye el secreto inconfesa-
do de una modernidad ilustrada que, 
al carecer de jerarquías objetivas de 
valores y marcos de reconocimiento 
moral, se transforma en un ejercicio 
de autoafirmación de la voluntad in-
condicional de poder y en un sistema 
de administración de una crueldad 
sin límites. Para Barthes, el universo  
libertino de Sade constituye un 
proyecto idealizado de autarquía so-
cial comparable con las utopías políti-
cas de la modernidad. En ese sentido, 
la apologética interpretación de Geof-
frey Gorer (1934) idealiza la obra de 
Sade como una utopía revolucionaria 
constructiva y un socialismo utópi-
co de corte teórico, que promovería 
la igualdad social, las libertades  
individuales y el espíritu republica-
no; no en vano, el universo sadiano 
cuestionaría la tutela religiosa de las 
conciencias, la propiedad privada y la 
división de clases, la opresión de las 
leyes, los abusos del poder estatal y, 
particularmente, la pena de muerte. 

En última instancia, podría afirmarse 
que el universo sadiano ha puesto en 

¿Es Sade nuestro semejante? El goce transgresor, como imperativo y como escándalo 

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 29 • ene-Jun 2017 • 9-26

Juan Antonio González de Requena Farré

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 29 • ene-Jun 2017 • 9-26



2524

escena una de las dimensiones deci-
sivas del pathos moderno, a saber: la 
experiencia de un deseo exacerbado 
más allá de todo límite, meta y regu-
lación; o bien la aventura paradójica 
de un goce transgresor, que pone en 
entredicho cualquier expectativa de 
autosatisfacción, y nos expone al  
vértigo de la sustracción de todo 
objeto de deseo y a la profunda es-
cisión del sujeto deseante, así como 
a la repetición apática de los gestos 
de transgresión ad infinitum. No en 
vano, el régimen moderno del deseo 
ha impulsado a un mismo tiempo el 
afán adquisitivo, el ansia posesiva, el  
consumo febril, así como la exhibición 
y comunicación sin trabas de los más 
oscuros y banales objetos deseados; 
sin embargo, la autoinfinitización del 
sujeto deseante tiene como comple-
mento el agotamiento de las pasiones 
personales valiosas o significativas, la 
apatía o tibieza emocional y, en últi-
ma instancia, el aislamiento recíproco 
de individuos cada vez más absortos 
en la inquietud de su propio deseo 
(Bodei, 1995, pp.16-22). En efecto, 
Sade ha sabido retratar la estrepitosa 
agitación de esa moderna muchedum-
bre de cuerpos deseantes, cada uno 
de los cuales se absorbe sin límite en 
el vórtice de un goce individual tan  
exacerbado como desencantado, pero 
no puede dejar de colisionar reiterada 
y fatalmente con otros sujetos de de-
seo, en medio de cierta danza maca-
bra que a todos los individuos iguala, 
aparea, amontona materialmente y 
destruye con suma indiferencia. 

Por otra parte, el universo escritural 
de Sade, con su decidida voluntad de 
ofender la piedad religiosa, impugnar 
las expectativas morales y escenificar 
obscenamente el goce transgresor, 
representa cabalmente uno de los 
rasgos más característicos de la sen-
sibilidad cultural moderna y de las 
expectativas estéticas de los públi-
cos mediáticos contemporáneos: la 
cultura del escándalo. Nuestra mod-
ernidad ilustrada (aquel Iluminismo 
con que Sade convivió) resulta in-
separable de las dinámicas secular-
izadoras de descristianización, de la  
desacralización política del Antiguo 
Régimen, así como de las profundas 
modificaciones en la recepción cul-
tural, la ampliación de los públicos 
lectores, los nuevos hábitos críticos 
de lectura, los expansivos imaginari-
os compartidos que se forjaron en la 
prensa periódica o la autonomización 
del campo literario; del mismo modo, 
desencadenó la circulación cada vez 
más libre de libros prohibidos, escri-
tos licenciosos, pasquines difamato-
rios y escandalosa literatura abyecta 
(Chartier, 2003). Sin embargo, el 
componente de desacralización y 
crítica moral irrestricta que se asoció a 
la esfera pública letrada ha dado paso 
a una cultura mediatizada y a una so-
ciedad del espectáculo, las cuales po-
nen en circulación y consumen propu-
estas estéticas mucho más extremas, 
moralmente desfondadas y sometidas 
al imperativo de escandalizar que la 
escritura de Sade. En ese sentido, las 
promesas utópicas de la revolución 
sexual moderna, que proyectaban la 
liberación del deseo, la superación 

de la represión sexual y la abolición 
de las diferencias de género, se han 
transformado paródicamente en la 
circulación indiferente y promiscua 
de los signos del sexo, de manera que 
priman la apatía e indiferencia tanto 
en el ejercicio performativo cotidiano 
del sexo como en la sobreexposición 
mediática de la sexualidad (Baudril-
lard, 1991, pp.26-31). Cuando la  
reación indiferente en el escándalo se 
convierte en estrategia inconfesada de 
una cultura mediatizada y cuando se 
vuelven habituales el espectáculo de 
la ultraviolencia o de la cínica cruel-
dad cotidiana, así como la exposición 
obscena de las manifestaciones más 
extravagantes de pornografía y de 
las formas blandas de prostitución  
generalizada de los cuerpos, la obra de 
Sade aparece como un experimento 
literario un tanto inofensivo, digno de 
figurar tan solo en sesudas biografías 
intelectuales, películas de cine arte y 
publicaciones académicas esotéricas. 
Quizá, en ese sentido, Sade es hasta 
cierto punto nuestro semejante.
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RESUMEN

El artículo describe algunos procesos de movilización social de indígenas y afrodescendientes en 
la ciudad de Cali hacia la consolidación democrática a través de partidos políticos de orientación 
étnica. Se expone la relación entre los partidos políticos y las comunidades étnicas, y se analizan 
algunas dinámicas de la representación política étnica desde lo local. La pregunta de fondo tiene 
que ver con la forma como los aspirantes políticos se relacionan con las diferentes concepciones 
de identidad étnica de las comunidades que representan, sea esta una identidad esencialista (obser-
vable en rasgos estereotípicos) o una identidad instrumentalista (dependiente de la situación de la 
política en lo local). 

Palabras clave: Representación, Partidos, Étnicos, Elecciones plurinominales.
 

ABSTRACT 

The article describes processes about social mobilization of Indigenous and African descent in the 
city of Cali towards democratic consolidation through political parties of ethnic orientation. the re-
lationship between political parties and ethnic communities is exposed. In addition, some dynamics 
of ethnic political representation are analyzed from the local. The basic question has to do with how 
political candidates are related to the different conceptions of ethnic identity among the communi-
ties they represent. These conceptions could be an essentialist identity (observable in stereotypical 
traits) or an instrumentalist identity (depending on the situation local politics).

Keywords: Representation, Parties, Ethnic, Multi-member elections.
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Introducción

Se presenta un análisis sobre el fenó-
meno de la representación política ét-
nica en la ciudad de Santiago de Cali, 
a partir de un estudio de caso sobre 
diversos elementos donde convergen 
el poder y las etnias en la ciudad. Se 
busca explicar si los representantes 
políticos reflejan la identidad desde 
una perspectiva esencialista de líderes 
de partidos políticos étnicos o son el 
producto de la situación política local, 
instrumentalista. 

A partir de la revisión de material 
publicado en diarios de circulación 
nacional y local, el documento pro-
porciona una mirada a la situación 
étnica desde lo político-electoral en 
Cali, buscando dar referentes sólidos 
desde las Ciencias Sociales y desde 
la Ciencia Política como aporte fun-
damental para la construcción de 
Estado-Nación y de las identidades 
étnicas al proceso de fortalecimiento 
político en la región, siendo esto una 
posible opción política válida de ter-
ceras fuerzas y no de partidos étnicos 
avalados por firmas de ciudadanos, 
pero sin responsabilidad comunitaria 
frente a sus decisiones políticas, ni de 
líderes políticos avalados por partidos 
étnicos.

La problemática de la representación 
étnica es planteada teniendo en cuenta 
que el origen de los partidos étnicos 
son representaciones jurídicas y de 
liderazgo de las comunidades y or-

ganizaciones de base sociocultural; 
en dichas situaciones los líderes, ca-
bildantes, políticos étnicos se deben y 
obedecen a las necesidades y deman-
das sociales de sus comunidades, pero 
más allá, están los reales juegos de 
poder en los cuales los partidos étni-
cos han conquistado diversos cargos 
en elecciones nominales y plurinomi-
nales que eran exclusivamente de los 
partidos tradicionales, Conservador/
Liberal en Colombia. 

Dadas las dinámicas de poder, los 
partidos étnicos son en la actualidad 
mucho más independientes y alejados 
de sus comunidades de origen*, ape-
lando a las condiciones de igualdad 
social, inclusión y participación, in-
volucran representantes no de sus co-
munidades, sino líderes que respon-
den al juego político que privilegia las 
maquinarias electorales tradicionales 
y sus imbricaciones clientelares, de 
“voto amarrado” y de pocas posibi-
lidades de candidaturas independien-
tes, únicas y con propuestas sólidas. 

* Comunidades que por sus componentes orga-
nizacionales fueron el referente constante de 
los nacientes partidos étnicos; entre ellas, la 
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del 
Cauca-ACIN, El Comité regional Indígena del 
Cauca-CRIC, la Organización Nacional Indíge-
na de Colombia-ONIC; y las organizaciones ne-
gras o afrodescendientes que obedecieron más 
a tendencias no asociativas por organización, 
sino a demandas de tipo racial y de acuerdo a 
una necesidad de reivindicación de las tenden-
cias esclavistas diferenciadas por el compo-
nente territorial característico de la geografía 
colombiana que es el factor que diferencia una 
organización de la otra, tales como los raizales, 
palenqueros, y los movimientos cimarrones. 

La problemática va más allá de las 
connotaciones del término de la  
representación política, lo cual 
es importante para la democracia 
y las sociedades modernas; es un 
conflicto que debe explorar, si 
aquellos representantes de partidos 
y movimientos son el reflejo de los 
intereses colectivos y comunitarios. 
De aquí que se cuestione el hecho 
¿si los representantes políticos 
reflejan la identidad colectiva étnica?, 
intentando deducir, una identidad 
étnica observable y esencialista, de 
características sociales identitarias, 
de reconocimiento cultural como 
hombres o mujeres cabildantes o en 
últimas, de estereotipos observables 
característicos, como su apariencia, su 
lengua, su dialecto y hasta su discurso 
social y político. 

La identificación de representantes de 
partidos étnicos, sean o no miembros 
de comunidades de origen es la piedra 
angular para analizar la participación 
política étnica en las elecciones pluri-
nominales de Santiago de Cali y de 
cómo, desde los elementos de iden-
tidad étnica, se instrumentaliza el 
acceso al poder. Como lo plantea el 
profesor Eduardo Pizarro, citando a 
Virginie Laurent: 

Existen cuatro perspectivas sobre 
la forma como se fundamenta la 
identidad en las minorías étnicas 
en América Latina: en primer tér-
mino, una perspectiva esencialista, 
en la cual la identidad se funda ex-

clusivamente en factores objetivos 
tales como la lengua, el territorio 
o la religión; en segundo término, 
una perspectiva fundada en una 
situación de “colonialismo inter-
no”, según la cual la identidad se 
adquiere de manera negativa y en 
contraste con las mayorías blanco-
mestizas que monopolizan la may-
oría de los recursos económicos y 
políticos; en tercer término, una 
perspectiva instrumentalista según 
la cual la identidad es una her-
ramienta de lucha para acceder a 
estos bienes cuasi-monopolizados 
por las mayorías y, por último, 
una perspectiva situacional para 
la cual la identidad es un conjunto 
variable de factores objetivos que 
ligan a sus miembros, pero cuya 
asimilación subjetiva depende del 
contexto en el cual se inscriben. 
Esta última perspectiva es, según 
Virginie Laurent, la más útil para 
comprender el caso colombiano: 
en último término, subraya, la 
identidad es una construcción 
histórica fundada en ciertos va-
lores objetivos”* 

Para el caso colombiano, las 

* Pizarro Leongómez, Eduardo. ¿Hacia un 
sistema multipartidista? las terceras fuerzas 
en Colombia hoy. En publicación: Análisis 
Político, Nro. 31. IEPRI, Instituto de Estudios 
Políticos y Relaciones Internacionales. UN, 
Universidad Nacional de Colombia, Santafé de 
Bogotá, Antioquia, Colombia, 1997. [En Línea] 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/
colombia/assets/own/analisis%20politico%20
31.pdf Tomado en mayo 21 de 2008, p.101.
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terceras fuerzas*, desde el pun-
to de vista político, las comuni-
dades étnicas o “minorías” étnicas  
(indígenas/afrodescendientes), pasaron 
de comunidades étnicas organizadas 
a organizaciones representadas por 
movimientos políticos étnicos. De aquí 
surge la pregunta de, ¿sí efectivamente 
representan los partidos y movimientos 
políticos étnicos, intereses de las comu-
nidades indígenas y afrodescendientes?

Esta pregunta es pertinente teniendo 
en cuenta la participación política 
de partidos y movimientos políti-
cos de carácter étnico, (indígena y  
afrodescendientes); segundo, te-
niendo como referente que existe 
poca documentación relacionada con 
nuevos partidos étnicos†, ello sin 

* Ibíd. “…Las terceras fuerzas son aquellas que 
no han recibido un aval proveniente de los 
partidos tradicionales o de algunas de sus frac-
ciones o facciones, que mantienen una total au-
tonomía de las bancadas de uno u otro de estos 
dos partidos y no participan en sus respectivas 
convenciones. Con base en estos criterios va-
mos a agrupar el complejo universo de las “ter-
ceras fuerzas” con base en cuatro categorías: los 
partidos y movimientos políticos (como la AD 
M-19 y la UP). Los partidos y movimientos de 
índole étnica o religiosa (tales como la Alianza 
Social Indígena o el Partido Nacional Cris-
tiano), los partidos o movimientos regionales 
y finalmente, los movimientos liderados por 
“líderes antipartido” (como es el caso de Anta-
nas Mockus o Bernardo Hoyos), a estas cuatro 
categorías se le podría añadir la “representación 
corporativa” …” p.93.

† Van Cott, Donna Lee. Cambio institucional y 
partidos étnicos en Suramérica. En publicación: 
Análisis Político, Nro. 48. IEPRI, Instituto de 
Estudios Políticos y Relaciones Internaciona-
les. UN, Universidad Nacional de Colombia, 
Santafé de Bogotá. [En Línea] http://www.anal-
isispolitico.edu.co/pdf/articulo48.pdf Tomado 
en mayo 19 de 2008. “…ha habido muy poca 
investigación comparativa sobre los nuevos 
partidos étnicos en Latinoamérica, a pesar del 

desconocer un sin número de artícu-
los y capítulos de libros ya escritos 
sobre participación política étnica, 
no existe un referente como el que 
se plantea aquí, un análisis de rep-
resentación política étnica desde lo 
local -Santiago de Cali-, siendo esta 
ciudad importante por sus rasgos es-
pecíficos. Se pretende, identificar el 
proceso de consolidación (positiva o 
negativa) de la representación políti-
ca étnica, apoyándose en elementos 
teóricos donde plantea que el éxito de 
todo partido, radica en el movimiento 
social, situación que hemos denomi-
nado de la movilización étnica a la 
consolidación democrática.

Cali, es una ciudad interesante para la 
realización de este análisis político, 
por cuatro factores. Primero, su alto 
componente poblacional étnico y 
racial‡, que demanda mayor partici-
pación y actividad de todos los acto-
res y organizaciones de tipo étnico 
existentes en el territorio. El segundo 
factor es la fragilidad política de los 
partidos y movimientos étnicos, en 
donde no se ha privilegiado la repre-

intenso interés que actualmente existe entre los 
politólogos en relación con la pobre represent-
ación de los partidos latinoamericanos y la débil 
institucionalización de los sistemas partidistas 
en la región. Existen algunos estudios monográ-
ficos sobre partidos o países individuales… …
En Colombia el trabajo ha sido llevado a cabo 
principalmente por antropólogos, más que por 
politólogos”, p.28 

‡ Según el Departamento Administrativo Nacio-
nal de Estadística-DANE-, al 2005-Fecha del 
último censo de composición etnográfica la ciu-
dad es: blancos y mestizos: 73,3 %; negros y 
mulatos: 26,2 %; Indígenas: 0,5 %

sentación –partidaria o ideológica– 
sino los viejos esquemas clientelares 
y tradicionales de empresas electora-
les. En tercer lugar, encontramos la 
existencia de todas las fuerzas políti-
cas étnicas en su máxima expresión 
en Cali, así como grupos étnicos de 
base, organizados y reconocidos en la 
ciudad, como son los Cabildos Indí-
genas Urbanos y las Organizaciones 
Afrodescendientes. Por último, Cali 
es la primera ciudad en el suroccidente 
colombiano, la tercera después de Bo-
gotá y Medellín.

Representación política y mov-
imientos étnicos: Aspectos teóricos 

A partir del multiculturalismo y la 
aparición en los escenarios institucio-
nales de terceras fuerzas políticas, es 
necesario reconocer una posible tran-
sición de la movilización social a la 
consolidación democrática en Colom-
bia, demostrando con ello el nivel de 
participación y el compromiso de las 
comunidades étnicas en el estableci-
miento político-electoral, para lo cual 
se necesita realizar –en el marco de 
un ejercicio académico y de revisión 
documental– una exploración teórica 
relacionada con los temas de repre-
sentación política, étnica y comuni-
dades étnicas; una revisión de las teo-
rías institucionales relacionadas con 
los procesos de la democracia partici-
pativa y, del mismo modo, una mirada 
a las teorías de la movilización social, 
para dilucidar aspectos fundacionales 
de las comunidades específicas indí-
genas y afrodescendientes en los es-
cenarios de poder local.
 

En el tema específico de la  
representación política étnica, existen 
amplios y diversos desarrollos a nivel 
académico, pues los principales refer-
entes teóricos en esta materia se han 
orientado a analizar el término de rep-
resentación exclusivamente, y dejaron 
abierto a diversos cientistas sociales el 
futuro de delimitar o confrontar el tér-
mino con otros elementos externos. Es 
aquí donde se hace necesario acercarse 
al tema usando para ello teorías relacio-
nas con la política étnica, adaptándola 
a los principios de la democracia par-
ticipativa y los nuevos movimientos 
sociales. 

Representación y movilización social

Desde la teoría el término de repre-
sentación ha sido abordado desde 
diversas áreas, realizando aportes sig-
nificativos a los sistemas democráti-
cos y por ende a la comprensión de 
los sistemas de partidos, tema que 
es recurrente entre los politólogos 
e investigadores a raíz de las crisis 
democráticas que se han presentado 
en América Latina, las cuales pueden 
tener su origen en la crisis profunda 
de los sistemas de partidos, aunque 
el principal referente ciudadano y de 
participación política son los sistemas 
electorales. 

Las instituciones han generado una 
brecha negativa y lesiva para la  
construcción de ciudadanía en torno 
a los partidos políticos. En Colombia 
el componente de representatividad 
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está compuesto por el Congreso de 
la República, que hacia la mitad del 
presente año 2008, pasa por una de 
las peores crisis, dado que muchos de 
sus miembros son o han sido inves-
tigados por tener relaciones y víncu-
los con grupos al margen de la ley, en 
casos denominados como Parapolíti-
ca* y Farcpolítica†, situación que ha 
generado una grave crisis institucio-
nal, además de una imagen negativa 
de los partidos y del Congreso de la 
República en el año 2007 en la ciu-
dadanía, tal y como lo demuestra ci-
fras del Departamento Nacional de 
Estadística-DANE.‡ Sin embargo los 
periodos subsiguientes hasta el año 

* Al respecto consultar a Hernando Llano A., 
documentos –Calicanto– “Realidad virtual 
contra Memoria inmortal”, publicado el 26 de 
mayo y “Parainstitucionalidad Electofática” 
(Partes I y II) publicado abril y mayo de 2008 
respectivamente. [En Línea] http://calicanto-
pinion.blogspot.com/. Tomado el 27 de mayo 
de 2008. y consultar: INDERPAZ -Cuadro con 
la relación de votos de parapolítica y el porcen-
taje por partidos para saber qué tan deslegiti-
mado está el Congreso. [En Línea] http://www.
indepaz.org.co/index.php?option=com_conten
t&task=view&id=647&Itemid=1. Tomado en 
mayo 22 de 2008.

† Al respecto consultar Semana.com “El destape 
de la farcpolitica”. [En Línea] http://www.sema-
na.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=112044; y 
consultar El Espectador.com “Y… empezó la 
farcpolitica”. [En Línea] http://www.elespecta-
dor.com/articulo-y-empezo-farcpolitica. Toma-
dos en mayo 27 de 2008. 

‡ Hacia la pregunta ¿Qué tanto usted confía 
en los partidos políticos?, la respuesta fue: 
el 44,42 % de los colombianos encuestados  
respondieron confían “Nada” y el 44.04 %, 
“Parcialmente” confía en los partidos políticos, 
tan solo un 9,58 % confía “Totalmente”, esta 
encuesta evidencia la crisis institucional y de 
partidos que vive Colombia. Fuente: DANE. 
www.dane.gov.co. Encuesta de Cultura Política 
2007. Gráfico 24, p.25 [En Línea] http://www.
dane.gov.co/files/investigaciones/ecpolitica/
informe_ECP_07.pdf. Tomado en mayo 21 de 
2008.

2016, las bancadas políticas han re-
cuperado la imagen deteriorada como 
institución. 

Desde las teorías institucionales, se 
asegura que dentro de los marcos 
jurídicos-normativos se establezcan 
elementos que permitan “lograr la im-
portancia de derechos políticos clási-
cos que proporcionan los derechos 
comunes de ciudadanía. Cuando las 
minorías tienen derecho a votar y a 
presentarse a las elecciones, a orga-
nizarse políticamente y a defender 
públicamente sus criterios, es prác-
ticamente seguro que sus intereses 
reciben la debida atención”§. Para-
lelamente a esto, hay que considerar 
que los “…partidos y elecciones son 
nociones directamente vinculadas 
al concepto moderno de democra-
cia política. La democracia no es, 
por cierto, un concepto pacífico y 
estático, sino más bien polémico y 
dinámico…” ¶ demostrando con ello 
que la participación política étnica, 
frente a elementos de representación, 
son expresiones válidas de las orga-
nizaciones sociales, que organizadas 

§ Kymlicka, Will. Ciudadanía Multicultural. Una 
teoría liberal de los derechos de las aminorías. 
Editorial Paidós Estado y Sociedad 1996 Capi-
tulo 7 “Asegurar la voz de las minorías”. Págs. 
182

¶ Nádales Porras, Antonio J. (Editor) “El debate 
sobre la crisis de la representación política”. 
Colección de Ciencias Sociales – Serie de 
Ciencia Política. 1996 Editorial Tecnos, S.A. 
Capítulo 7 “El debate sobre las listas electora-
les”. Osorio Santamaría, Julián. “Democracia, 
partidos y elecciones: a modo de Introducción”, 
p.231.

en partidos y movimientos, buscan 
acceder al poder político a través de 
las instituciones, teniendo en cuenta 
su rápida capacidad de asociación 
y organización de la ciudadanía, así 
como la formación de hombres y/o 
mujeres preparadas para la adminis-
tración de poder. 

Por otro lado, las denominadas teorías 
de grupos y grupos de presión, son 
planteamientos en los cuales los gru-
pos de interés, como actores político-
sociales, bajo condiciones formales 
e informales, expresan intereses en 
los regímenes democráticos, most-
rando su capacidad de incidir bajo 
esquemas diferentes de presión,  
entendiendo esta última como “la ac-
tividad del conjunto de individuos que 
unidos por motivaciones comunes 
tratan de influir, a través del uso o 
de la amenaza del uso de sanciones, 
en las decisiones que toma el poder 
político, ya sea a fin de cambiar la 
distribución prevaleciente de bienes, 
servicios, cargas y oportunidades, 
ya sea a fin de conservarla ante las 
amenazas de intervención de otros 
grupos. o del poder político mismo. 
Presión, no es, pues como consideran 
algunos autores, tanto la posibilidad 
de tener acceso al poder político, 
como la posibilidad de recurrir a san-
ciones negativas –castigos– o posi-
tivas –premios– con el fin de influir 

en la asignación imperativa de los 
valores sociales a través del poder 
político”*. 

No obstante, es necesario precisar que 
los grupos de interés dependen de la 
capacidad que tengan de presionar 
en las decisiones tanto de gobierno, 
como de los sistemas de partidos o  
instituciones que representen sus in-
tereses. Es allí, donde radica el ver-
dadero poder político de los grupos, 
en lograr objetivos que son comunes 
para las masas. Dentro de esta línea se 
exploran autores tales como Gianfran-
co Pasquino y Roberth A. Dahl; este 
último, expone en su texto que aunque 
una mayoría podría tener el poder o la 
fuerza necesaria para privar a una mi-
noría de sus derechos políticos, en la 
práctica es más común que suceda lo 
contrario, “que sea una minoría fuerte 
la que despoje de sus derechos a la 
mayoría”. Estas comunidades o gru-
pos “minoritarios” logran sobreponer 
sus demandas y peticiones a través 
de dos estrategias conocidas como: la  
Coacción† y la Persuasión‡ (p.350).

* Es tomado del “Diccionario de Política” de 
Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfran-
co Pasquino. Dos tomos. 12 edición Siglo XXI 
Editores, 2000. España. 

† La coacción entendida como la capacidad de 
castigar en términos reales.

‡ La persuasión como instigación de toda índole, 
entre ellas corrupción, sino además influencia 
sobre las creencias o, si se quiere, el adoctrina-
miento.
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Ahora bien, las teorías de presión son 
necesarias solo teniendo en cuenta, 
la persuasión como elemento mayor-
mente utilizado, siendo este un instru-
mento de demandas de los movimien-
tos sociales; es aquí donde las teorías 
contemporáneas, vistas a través de la 
movilización social, aparecen como 
los procesos dinámicos o de accio-
nes colectivas de interacción social 
y cooperación voluntaria, que se  
realizan en unas condiciones de igual-
dad, orden y objetivos comunes, que 
tienen los individuos y que buscan un 
cambio de una situación que les af-
ecta directa o indirectamente

En el caso específico de América 
Latina, se identifican tres tipos de 
movilizaciones que responden a tres 
clases de movimientos sociales: las 
organizaciones de movimiento so-
cial, las de movimientos alternativos 
y las de movimientos de masa. El  
antropólogo Arturo Escobar*, define 
los dos primeros como movimientos 
sociales contemporáneos, caracteriza-
dos por extenderse ampliamente a lo 
largo y ancho del tejido social, intro-
duciéndose en diversos espacios tales 
como la academia, los medios de co-
municación y las Ong entre otras; por 
esta razón, al hablar de movimiento 

*  El éxito del movimiento debe medirse enton-
ces, no a partir de la capacidad de generar pro-
puestas masivas, sino de la capacidad de influir 
en otras esferas de la ciudadanía y en las insti-
tuciones.

social, el autor plantea la necesidad 
de referirse a redes de movimientos 
sociales. 

Otra de las tendencias es la denomi-
nada “movilización de recursos”, en 
la cual se distinguen cuatro elemen-
tos estructurales y constitutivos de los 
movimientos sociales: oportunidades 
políticas, repertorios de acción, redes 
sociales y marcos simbólicos. Estu-
diosos de esta tendencia plantean la 
influencia que puede alcanzar no solo 
la capacidad de movilización de sus 
adherentes, sino la capacidad que se 
tenga de crear redes sociales atrayen-
do el apoyo de otros movimientos, en 
este caso de los movimientos sociales 
que dependen de los niveles de credi-
bilidad que se tengan frente a otros 
movimientos. 

Procesos democráticos y grupos étnicos

Las comunidades étnicas, como 
movimientos contemporáneos y las 
teorías de presión, como instrumen-
tos políticos de demandas sociales y 
económicas, incidieron directamente 
en los escenarios de poder político y 
fue a partir de estos nuevos elemen-
tos que se modificaron los sistemas 
de participación político-electoral de 
los diversos sistemas constitucionales 
latinoamericanos. 

Fue así como, hacia los años 90, las 
democracias latinoamericanas en su 
conjunto comenzaron un proceso de 

transformación profunda de sus es-
tructuras políticas, transformaciones 
asociadas a lo que comúnmente se ha 
denominado como la apertura al mul-
ticulturalismo. 

Desde la perspectiva de la investi-
gadora de la Universidad de Tulane, 
Donna Lee Van Cott, el origen de di-
chos cambios en las estructuras políti-
cas latinoamericanas se fundamentó 
en la común existencia de democra-
cias en las que imperaba “…el ejer-
cicio monopólico del poder político 
por parte de una élite muy redu-
cida pero unida e institucionalmente 
consolidada”*; formas de estructu-
ración del poder que construyeron 
comunidades políticas excluyentes y 
ciegas a los derechos ancestrales de 
poblaciones indígenas y afrodescen-
dientes. 

Particularmente para el caso de las 
naciones andinas, Colombia fue el  
primero en comenzar dicho proceso 
de apertura al multiculturalismo a par-
tir de la Reforma Constitucional efec-
tuada en 1991, le siguieron Bolivia 
(1993-1997), Ecuador (1998) y Vene-
zuela (1999), países que introdujeron 
reformas constitucionales “…radi-
cales con el propósito de restaurar la  
legitimidad del sistema democráti-

* Van Cott, Donna, “Movimientos indígenas y 
transformación constitucional en los Andes. 
Venezuela en perspectiva comparativa”, en 
Revista Venezolana de Economía y Ciencias 
Sociales, Caracas, 2002, septiembre-diciembre, 
p.41.

co”, y aunque “…los problemas que 
buscaban resolver todavía persisten, 
estas iniciativas de reforma revisten 
interés porque posibilitaron la incor-
poración política y la movilización de 
grupos previamente excluidos”, tal y 
como lo afirmaba Van Cott†. 

Sin embargo, desde los inicios de esta 
iniciativa en Colombia, las dinámi-
cas de gestión y organización política 
conducente a la estructuración de la 
normatividad constitucional relativa 
a la reivindicación de los derechos 
ancestrales fue un proceso complejo, 
marcado por vacíos conceptuales y 
procedimentales ligados a la incapa-
cidad y desconocimiento sobre cómo 
legislar “la etnicidad”, asunto sobre 
el cual comentaba el sociólogo y ex-
miembro de la Asamblea Nacional 
Constituyente Orlando Fals Borda: 

Como es obvio, Muelas y yo no 
podíamos ignorar la etnicidad de 
los grupos negros, pero nosotros 
y todos los abogados, consejeros y 
académicos, preocupados como el 
Dr. Arocha, tuvimos muchos obs-
táculos para definir, desde el punto 
de vista jurídico, qué es un grupo 
étnico o la etnicidad, con el objeto 
de inscribirlo en la Constitución 
Nacional. Imagino que ha sido lo 
mismo en otras partes del mundo 
formal‡.

† op. cit., p.42
‡ Arocha, Jaime, “Los negros y la nueva consti-

tución colombiana de 1991”, Revista América 
Negra #3, Bogotá, Pontificia Universidad Jave-
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En este sentido, es claro que los pro-
cesos políticos derivados de la Asam-
blea Nacional Constituyente muestran 
que las organizaciones indígenas 
tenían un plus de cohesión social y 
organizativa frente a las asociaciones 
que representaban a las poblaciones 
afrodescendientes, lo cual hizo que 
las primeras aprovecharan con mayor 
suficiencia los factores derivados de la 
estructura de oportunidad política* de 
1990-1991 y sacaran mejores resulta-
dos en el nuevo pacto constitucional a 
partir de la coalición establecida con 
la Alianza Democrática M-19 y la 
Unión Patriótica, movimientos políti-
cos derivados de grupos o fracciones 
de grupos guerrilleros que se habían 
desmovilizado con el fin de lograr una 
transición hacia la democracia. 

Tal situación se evidencia plenamente 
en el proceso adicional que tuvieron 
que realizar las comunidades negras 
a partir del artículo transitorio 55 de 
la Constitución, que terminó siendo 
el substrato para la elaboración de 

riana, 1992, p.26
* Por estructura de oportunidad política Van Cott 

define: “la totalidad de oportunidades y restric-
ciones para la acción colectiva que presenta-
ban entonces las instituciones del Estado y el 
sistema político”. Desde la orientación dada 
por Van Cott, el aprovechamiento que hagan las 
minorías étnicas de la estructura de oportunidad 
política depende en gran medida de los aliados 
estratégicos y del apoyo internacional que ten-
gan, es por ello que no solo es importante anali-
zar tales formas de asociación en coyunturas de 
cambio político trascendental sino en la manera 
en cómo se siguen tejiendo redes y relaciones 
con otros actores políticos. Al respecto consul-
tar: Van Cott, op cit., p.52. 

la denominada Ley de Negritudes 
o Ley 70 de 1993. Según rezaba di-
cho artículo el objetivo de ley era  
reconocer los derechos de las comu-
nidades negras que han venido ocu-
pando tierras “baldías” en las zonas 
rurales del litoral Pacífico, de acuerdo 
a los parámetros estipulados por sus 
prácticas tradicionales de producción. 
Sin embargo el artículo transitorio 55 
y la ley derivada de él, eran la resul-
tante de la falta de un delegado propio 
en la Asamblea Nacional Constituy-
ente, pues las comunidades negras 
fueron representadas por el político 
indígena Francisco Rojas Birry, quien 
tenía como asesora para las poblacio-
nes negras a un miembro del mov-
imiento cimarrón, Mercedes Moya 
y a Nevaldo Perea, de la Asociación 
Campesina Integral del Atrato; mien-
tras que el otro gran representante 
indígena en la Asamblea, Lorenzo 
Muelas, estableció contactos con el 
Movimiento Negro del Cauca a través 
de Luis Guillermo Ramos.

En relación con este fenómeno afirm-
aba el antropólogo Peter Wade quien 
estuvo al tanto de dicho proceso:

La participación de la gente negra 
en el proceso de reforma constitu-
cional fue, en términos generales, 
un fracaso del cual se logró salvar 
algo pequeño pero importante: el 
Artículo. Transitorio 55. En las 
elecciones para la Asamblea Na-
cional Constituyente (diciembre 
1990), la mayoría de los 70 escaños 

la ganaron los partidos tradicio-
nales, aunque el M-19 consiguió 
19 puestos. Las organizaciones 
indígenas lograron colocar a Lo-
renzo Muelas, adalid guambiano 
y a Francisco Rojas Birry, abo-
gado emberá, en la Asamblea” y 
más adelante agregaría que: “Los 
negros figuran como un grupo ét-
nico con iguales derechos a los 
grupos indígenas. Pero el ámbito 
de la subcomisión estuvo domi-
nado por la visión asimétrica y 
excluyente de la identidad históri-
co-cultural diferenciada como una 
condición tan solo alcanzada para 
los indios”*. 

Este conjunto de situaciones contra-
dictorias que caracterizaron el pro-
ceso a través del cual se reconoció el 
carácter pluriétnico y multicultural de 
la Nación y del Estado colombiano, 
hace necesario evaluar las condicio-
nes a través de las cuales las minorías 
étnicas de la región se han apropiado 
de este nuevo marco institucional y de 
los procesos derivados de tal dinámi-
ca, en donde se percibe una apuesta en 
ciernes por seguir la vía de lo institu-
cional a través de las circunscripción 
especial reglamentada, que pretende 
garantizar la presencia de represent-
antes indígenas y negros en el Con-
greso†, así como a partir de la confor-

* Al respecto consultar: Wade, Peter, “El mov-
imiento negro en Colombia”, en: Revista 
América Negra #3. Bogotá, Pontificia Univer-
sidad Javeriana, 1992.

† En relación con estos cambios comentaba la 

mación de ETI (entidades territoriales 
indígenas), tales como resguardos y 
cabildos, para el caso de las comuni-
dades indígenas, y la adjudicación de 
tierras baldías como la conformación 
de las comisiones consultivas, para el 
caso de las comunidades negras. 

A raíz de las nuevas transformaciones 
constitucionales en Colombia y da-
das las características que matizaron 
y predominaron la decisiones políti-
cas ya asumidas, las diversas comu-
nidades comprendieron la magnitud y 
responsabilidad, así como la posibili-
dad de evolucionar de la exclusión so-
cial a la inclusión ciudadana a través 
de la representación política; fue así 
como se crearon de la base misma 
de las comunidades y movimientos  
sociales étnicos, órganos políticos en-
cargados de acceder desde lo electoral 
al poder político. 

profesora Elizabeth Ungar: “Otros grupos de 
medidas se refieren a la separación del origen 
de la presentación del Senado y de la Cámara 
de Representantes, ratificando para esta una 
base territorial –departamental–, y creando 
para el primero la circunscripción nacional, 
además del establecimiento de unas circun-
scripciones especiales. El propósito era darle 
una mayor participación a las minorías políti-
cas, religiosas, étnicas y raciales; crear un es-
pacio para la discusión de los problemas na-
cionales; combatir el clientelismo, en la medida 
en que las maquinarias regionales, a través de 
las cuales se reproduce esta práctica, se volvi-
eran ineficientes al tener que conseguir votos 
nacionalmente; modificar la noción de repre-
sentación y mejorar la representatividad, for-
talecer los partidos políticos y por último, crear 
las condiciones para la consolidación de lider-
azgos políticos nacionales”, Ungar, Elizabeth, 
“Desempeño de las instituciones democráticas 
en Colombia: el Congreso”, en: Compromiso 
democrático, Bogotá, Instituto Luis Carlos Ga-
lán para el Desarrollo de la Democracia, 2000, 
p.220. 
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Este es, entonces, un primer paso de 
consolidación y transición de lo que 
he denominado, de la movilización 
étnica a la consolidación democráti-
ca. Pues los nacientes partidos y 
movimientos políticos étnicos en la 
Nación, evidencian un grado de par-
ticipación por fuera de las esferas 
comunitarias propias o tradicionales, 
a nuevos esquemas políticos basa-
dos desde la pluralidad y diversidad,  
logrando con ello poner en el escenar-
io de la vida política colombiana las 
peticiones sociales y sus demandas 
utilizando otros métodos de presión.

La situación presentada en la Asam-
blea Nacional Constituyente en re-
lación con la debilidad de ingreso 
de los representantes de las comu-
nidades negras, puede traducirse 
desde el punto de vista de los parti-
dos políticos, donde los de base social 
indígena, son y han sido mucho más  
constantes en sus niveles organizati-
vos y de representación, ya que po-
seen un tipo de organización social y 
comunitaria de cohesión, que sustenta 
toda una estructura política. Para las 
comunidades afrodescendientes y sus 
partidos, obedece más a lógicas de un 
proceso de coalición política de multi-
plicidad de organizaciones negras no 
homogéneas y organizadas, pero con 
un objetivo común, la reivindicación 
de sus orígenes y el reconocimiento 
en los escenarios propios de blancos-
mestizos. 

Los partidos y movimientos políticos 
étnicos avalados por el Concejo Na-
cional Electoral son: Alianza Social 
Indígena –ASI–; Autoridades Indígenas 
de Colombia –AICO–; Movimiento 
Nacional Afrocolombiano, –AFRO–; 
Movimiento Alianza Social Afroco-
lombiana –ASA–. Los primeros dos, 
representan las comunidades indígenas 
y los segundos las coaliciones afrode-
scendientes*. En estos, se expresó todo 
el sistema de representatividad étnica 
colombiana. 

Sin embargo, estas estructuras políti-
cas responden a la pregunta inicial: 
¿Los representantes políticos reflejan 
la identidad colectiva étnica? Parcial-
mente, ¿por qué un rasgo característico 
de identidad puede estar expresado en 
el nombre o en el aspecto físico ob-
servable de quien representa, para  
responder a esta tesis habría que analizar 
el tipo de voto, si es étnico o no, pues, 

* “A nivel nacional las comunidades afrodescen-
dientes se agruparon en grandes asambleas 
Consultivas por áreas de mayor concentración 
poblacional étnica y conglomerado territorial, 
básicamente en dos áreas, una en la zona del 
Atlántico, costa Caribe; y la otra zona com-
prende los departamentos del litoral Pacífico. 
(Valle, Cauca, Nariño), de allí surgen el Mov-
imiento Nacional de Comunidades Negras. 
El Movimiento Cimarrón (1982) y el Proceso 
de Comunidades Negras (1993) constituyen 
los dos grandes núcleos de aglutinamiento de 
carácter nacional, además de decenas de peque-
ños grupos de diverso tipo en pueblos como 
Guapi (Cauca), Guachené (Valle) y las ciudades 
de Barranquilla, Cartagena, Bogotá, Medellín y 
Cali”. Al respecto consultar: “El Renacer Cimar-
rón”. [En Línea] http://www.etniasdecolombia.
org/grupos_afro_organizaciones.asp. Tomado en 
mayo 22 de 2008. Y consultar sobre “Proceso de 
Comunidades Negras” [En Línea] http://www2.
renacientes.org:8080/renacientes. Tomado en 
mayo 22 de 2008.

se puede considerar que muchos de 
los votantes de partidos étnicos, son 
simpatizantes de una causa; pero tam-
bién habría que partir de la condición 
étnica o racial de los candidatos de 
los partidos que representan intereses 
de las comunidades étnicas, o cabría 
considerar por el contrario, si obedece 
a lógicas clientelares y politiqueras 
propias de democracias débiles. Par-
tiendo del presupuesto observable y 
esencialista, de rasgos propios étni-
cos, características culturales, donde 
se reconoce y se identifican líderes 
comunitarios como candidatos de par-
tidos y movimientos, es allí donde es 
fundamental el estudio de caso para 
terminar de responder a interrogantes 
propios del fenómeno social.

En Santiago de Cali, el escenario lo-
cal y el poder local es preponderante, 
siendo este el nuevo espacio político-
étnico en donde los actores sociales 
pasan a ser actores políticos, relación 
que escenifica las equivalencias y 
contradicciones entre comunidades 
étnicas y representación política. 

Los cambios más sobresalientes en 
la política local se han manifestado a 
partir de las recientes manifestaciones 
políticas ocurridas en Cali y el sur-
occidente colombiano, entre ellas el 
asentamiento de cabildos urbanos hoy 
reconocidos, para el caso de los indí-
genas y de organizaciones negras en 
el municipio, otras manifestaciones 
son expresiones sintomáticas de la de-
fensa de los derechos de estas pobla-

ciones que se han afectado por el con-
flicto armado interno, las amenazas 
permanentes del terrorismo* y la falta 
de institucionalidad del Estado para 
proteger y promover los derechos de 
los grupos en cuestión.

En este sentido los movimientos ét-
nicos comprendieron las dinámicas y 
herramientas suministradas a través 
de la formalidad constitucional, para 
que como actores políticos accedan 
a mecanismos de representación y 
actividades políticas como las for-
mas en que las poblaciones indíge-
nas y afrodescendientes, utilizando 
mecanismos legales para la defensa 
de sus derechos y para garantizar el 
establecimiento de condiciones socia-
les, políticas y culturales, garanticen 
la subsistencia de estos grupos a nivel 
regional.

* En los meses de abril y mayo, las comu-
nidades indígenas y afrodescendientes han 
estado en medio del conflicto armado, así titu-
laron algunos diarios de amplia circulación la  
problemática: “El interminable cerco de la 
guerra a Toribio: La historia de violencia y paz 
de un municipio caucano que se decidió por 
la neutralidad y que hoy está en medio del de-
safió de las FARC”. Publicado en el periódico 
El Espectador, semana del 24 al 30 de abril de 
2005. “La guerra en el norte del Cauca: los in-
dígenas Paeces se encuentran entre todos los 
fuegos”, publicación del periódico El Tiempo-
Cali-10 de mayo de 2005. “Esquivo retorno 
a Toribío: Ejercito llegó a sitios estratégicos 
en los alrededores del municipio”, el Tiempo-
Cali-18 de mayo de 2005. “Supuestos vínculos 
con las FARC, ordenan captura de 200 indíge-
nas Paeces: los buscan en cinco municipios del 
Norte del Cauca”. El Tiempo-Cali-20 de mayo 
de 2005. “No podemos salir corriendo de aquí: 
Alcalde de Toribío, Cauca, habla sobre la situ-
ación de la región”. Publicación del periódico 
El Espectador, semana del 22 al 28 de mayo 
de 2005. 
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Pero más allá de la formalidad  
constitucional donde se plantea la 
representación política, para el caso, 
“representación política étnica”, se 
encuentran las dinámicas propias de 
la política –per se– donde “se está 
más preocupados de los jugadores, 
que de lo que está en juego”*, en el es-
cenario electoral municipal, la cual la 
praxis política, sobrepasa de manera 
negativa los valores éticos y morales, 
formales e informales propios de la 
fragilidad de la democracia y la falta 
de cultura política tanto de los futuros 
gobernantes como del electorado que 
elige por dádivas y genera espacios 
políticos apoyados en la clientela y 
empresas electorales, poniendo en 
debilidad el sistema democrático y 
por ende, aumentando la brecha de 
crisis de representatividad en instan-
cias locales, esto evidencia la falta 
de representación de intereses de las 
comunidades en instancias de poder 
y multiplica los trastornos políticos 
en escenarios en los cuales algún día 
fueron ejemplo nacional de cultura 
cívica como la ciudad de Cali.

De la movilización étnica a la con-
solidación democrática: Contexto 
de las elecciones en Cali-2007†

Desde el punto de vista poblacio-
nal, el Municipio está habitado por 

* Fragmento expuesto por el politólogo Hernan-
do Llano, en un seminario sobre Instituciones 
políticas y grupos de presión, en la Universidad 
Javeriana de Cali, 2007.

† Las imágenes incluidas fueron digitalizadas por 
el autor a partir de los diarios consultados. Se 
reproducen aquí con fines académicos.

2.119.908 personas (Dane, 2005), de 
las cuales los ciudadanos que se auto-
rreconocen como indígenas en Cali 
son 10.600, que habitan en las zonas 
urbanas y rurales, estos equivalen a 
un 0.5 %, y son descendientes de los 
pueblos ancestrales y tradicionales. 
En la ciudad están organizados en ca-
bildos indígenas urbanos que son: el 
cabildo Guambiano, el cabildo Inga, 
el cabildo Kofán, el cabildo Nasa, el 
cabildo Quichua y el cabildo Yana-
cona. 

De acuerdo a las cifras del Informe 
del plan de desarrollo y del censo del 
año 2005, en Cali habitaban alrededor 
de 559.656 afrodescendientes, repre-
sentando un total de 26,4 % de per-
sonas que se autodenominaban como 
población negra (palenquera, mulata, 
afrocolombiana, afrodescendiente 
o negra); estas se encuentran agru-
padas en 50 organizaciones,‡ siendo 
esta etnia, una de las de mayor con-
centración en el suroccidente colom-
biano§. Las olas migratorias de este 
grupo son altas y provienen de pueb-
los del litoral Pacífico, del norte del 
Cauca y del sur del Valle. 

‡ Listado de comunidades y organizaciones af-
rodescendientes en Cali y el Valle. [En Línea] 
http://www.etniasdecolombia.org/grupos_afro_
organizaciones11.htm. Tomado en Mayo 28 de 
2008

§ Departamentos con mayor concentración po-
blacional afrodescendiente en su orden son: 
Chocó, con un 82 %; Archipiélago de San An-
drés, 57 %; Bolívar, un 28 %; en un cuarto lugar 
de mayor concentración afro es el Valle del 
Cauca con un 27 %; le sigue el departamento 
del Cauca, con un 22 %; Nariño, 19 %; Sucre, 
16 %; La Guajira, 15 %; Córdoba, 13 %; Cesar, 
12%; Antioquia y Atlántico, un 11 %; Magda-
lena, un 10 %; y Bogotá D.C., tan solo posee 
un 1 % de participación poblacional étnica. 
[En Línea] http://www.dane.gov.co/censo/files/
presentaciones/grupos_etnicos.pdf. Tomado en 
mayo 28 de 2008.

La concentración poblacional étnica 
suma alrededor de un 26,9 %, entre in-
dígenas y afrodescendientes, y a pesar 
de sus condiciones sociales precarias*, 
poseen capacidad de organización y 
asociación en torno de sus múltiples 
demandas, logrando de la adminis-
tración municipal el reconocimiento, y 
aunque esto no asegura el cumplimien-
to de sus demandas, facilita su inclu-
sión y un inicio orientado hacia desar-
rollo humano étnico en la ciudad.

Las comunidades étnicas apelan a los 
partidos étnicos, buscando materiali-
zar demandas en proyectos, planes y 
programas, con el fin de incidir de 
manera positiva y constructiva en es-
cenarios de poder político, teniendo 
en cuenta que los representantes le-
gales de estos partidos son de raíces 
tradicionales y ancestrales de las co-
munidades asentadas en su mayoría 
en el territorio vallecaucano, se busca 
no solo el reconocimiento étnico so-
cio-político, sino articular las normas 
formales con las normas tradicionales 
y de autonomía en sus cogobiernos.

Al dar una mirada al poder electoral 
representadas en cargos plurinomina-
les de poder, donde líderes étnicos han 
obtenido votaciones considerables, 

* Al respecto, consultar El Espectador.com,  
“Afrocolombianos son los más pobres del 
país”, parte de una investigación realizada por 
la Universidad del Valle (Fernando Urrea) y 
el DANE. [En Línea]http://www.elespectador.
com/noticias/nacional/articulo-afrocolombi-
anos-son-los-mas-pobres-de-cali. Tomado en 
mayo 28 de 2008. Y consultar, El Pais.com “La 
pobreza tiene un color oscuro”. [En Línea] 
http://www.elpais.com.co/paisonline/calion-
line/notas/Mayo252008/cali5.html Tomado en 
mayo 28 de 2008.

no puede desconocerse el rol que de-
sempeñan las organizaciones de base 
y sus gobiernos tradicionales, donde 
se evidencia un tipo de voto discipli-
nado, aunque dicha situación solo es 
explicable en circunscripciones espe-
ciales indígenas y afrodescendientes,† 
pues cuando los líderes étnicos deci-
den postular sus propuestas, en can-
didaturas independientes, los votos 
son múltiples y no se podría carac-
terizar un tipo de voto étnico, más 
aún cuando no obtienen avales de sus 
comunidades de origen, un ejemplo 
claro de ello es Jesús Piñacué, quien 
aunque por derecho participa de la 
Alianza Social Indígena, en la actu-
alidad no representa las comunidades 
del Cauca‡. De igual forma muchas de 
las organizaciones afrodescendientes 
lamentan que sus representantes fue-
sen grandes figuras del deporte y no 
líderes de procesos políticos de base, 
así lo argumenta Jhon Antón en un 
documento especial para el periódico 
electrónico Actualidad Étnica: 

†  El Congreso de la República se divide en dos 
Cámaras: El Senado de la República, que cuen-
ta con 102 integrantes, 100 son designados por 
circunscripción nacional (son elegidos en todo 
el territorio colombiano) y 2 por circunscrip-
ción especial para comunidades indígenas. La 
Cámara de Representantes, cuenta con 166 in-
tegrantes, 161 son elegidos por circunscripcio-
nes territoriales (correspondiente a 32 Departa-
mentos y el Distrito Capital en el país), 2 por 
circunscripciones especiales para comunidades 
afrodescendientes, 1 circunscripción especial 
para comunidades indígenas, 1 por circunscrip-
ción internacional (colombianos residentes en 
el exterior y 1 por circunscripción especial para 
minorías políticas. Al respecto consultar Di-
rectorio del Congreso 2006-2010 – ABC del 
Congreso de la República. Pág. 06. Universi-
dad de los Andes. 

‡ Así argumenta Giovanny Yule, ex–represent-
ante del CRIC y de la ACIN.
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“Los resultados electorales de los 
pasados comicios legislativos que en 
Colombia se llevaron a cabo el mes 
de marzo se han calificado de desas-
trosos para el movimiento negro en 
ese país. El sabor a derrota es pal-
pable. Esto por cuanto por tercera 
vez las dos curules que por circun-
scripción especial los afrocolom-
bianos tienen derecho en la Cámara 
Baja, en tanto son considerados mi-
norías políticas, quedaron en manos 
de dos ciudadanos que no tienen 
trayectoria política ni militancia en el  
movimiento negro. Con las eleccio-
nes de marzo es la tercera edición de 
la circunscripción electoral nacional 
para afrocolombianos. En la primera 
ocurrida en 1994, recién aprobada la 
Ley 70, salió elegida la carismática 
líder Zulia Mena, con una abrumadora 
votación de opinión, sobre todo blan-
co mestiza de las grandes ciudades. 
Pero también salió elegido Agustín 
Valencia, hasta entonces desconocido 
en el movimiento negro, pero con una 
gran tradición en los partidos políti-
cos de Cali, la ciudad con mayor po-
blación negra en el país. 
Para el periodo legislativo 2002-
2006, una serie de líderes del proceso 
organizativo, entre ellos Zulia, partic-
ipan en el debate electoral, pero esta 
vez son derrotados por dos grandes 
figuras deportivas negras de gran 
imagen mediática: María Isabel Urru-
tia, la primera Medalla Olímpica del 
país, y el legendario futbolista Wil-
lington Ortiz. El movimiento negro 
pierde entonces un espacio político de 
trascendencia, sobre todo muy impor-

tante en que ante las circunstancias 
del país, dada la guerra interna que 
golpea más de 40 años, los afrode-
scendientes requerían de una voz en 
el Parlamento que les defendiera sus 
derechos sociales”*. 

Es entonces un punto sensible plan-
tear que el sufragio no es el prob-
lema, al pensar que los resultados 
no son los esperados para las etnias, 
pues más allá del tipo de voto étnico 
y disciplinado en regiones con altas 
concentraciones comunitarias como 
el departamento del Cauca y algunos 
municipios del Valle del Cauca, el 
problema se refiere más a las estrate-
gias comunitarias en las cuales los lí-
deres de base, deben realizar alianzas 
estratégicas con los líderes políticos 
étnicos o, en su defecto, asumir la  
responsabilidad de ser un actor políti-
co en las contiendas electorales bajo 
partidos étnicos y no fuera de estos. 
La situación antes mencionada ha 
llevando al equilibrio político en el 
cual abundan dos tipos de candidatos 
en los partidos étnicos; candidatos no 
étnicos, con discurso étnico analiza-
dos desde la perspectiva esencialista 
de poder, donde apelando lo cultural 
y político se postulan en el escenario 

* En, Antón, Jhon, “En Colombia no existe el 
Voto Negro”. [En Línea] http://www.etniasde-
colombia.org/documentos/En_Colombia_no_
existe_voto_negro.pdf. Tomado en mayo 30 de 
2008.

como “la alternativa de las identi-
dades étnicas”; y, candidatos étnicos, 
alejados de sus comunidades de ori-
gen, pero que bajo una perspectiva 
situacional se inscriben en escenarios 
de poder por su reconocimiento. Para 
ver esta problemática más a fondo se 
hace necesario dentro del contexto 
local, un escenario apropiado donde 
converjan todos los actores en torno 
a un fin, el poder político étnico, y en 
un contexto particular, la época elec-
toral en Cali en el año 2007.

El total de candidatos avalados por 
partidos y movimientos al Concejo de 
Cali, excede unas 13 veces el número 
total de curules a proveer para dicha 
corporación, que por asignación y 
componente poblacional corresponde 
a 21 representantes de la comunidad 
caleña, de un total de 16 listas de par-
tidos políticos*, que lanzaron más de 

* Partidos: Apertura Liberal, Polo Democrático 
Alternativo, Alas Equipo Colombia, Partido 
Conservador Colombiano, Opción Centro, 
Autoridades Indígenas de Colombia, Alianza 
Social Indígena, Partido Liberal Colombiano, 
Convergencia Ciudadana, Cambio Radical, 
Movimiento Mira, Partido de la U, Colombia 
Democrática, Alianza Social Afrocolombiana, 
Movimiento Nacional Afrocolombiano, Colom-
bia Viva.

260 candidatos a la corporación mu-
nicipal en Cali, aun así, dentro del 
contexto regional se hace necesario 
profundizar en el comportamiento 
electoral de partidos étnicos en Cali 
y responder al postulado planteado 
en este articulo, como ejercicio aca-
démico en la cual se puede demostrar 
la realidad fáctica de representación y 
política étnica en Cali.
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RESUMEN

El manuscrito desarrolla algunos postulados que elabora John Rawls sobre los conceptos de justi-
cia, sociedad bien ordenada y el concepto de persona en el libro Liberalismo Político (1995). Para 
ello, se aborda tanto la importancia de estos conceptos dentro del ámbito de la teoría como equidad, 
así como sus características más relevantes en el contexto de una sociedad democrática liberal. El 
documento sustenta su tesis en la necesidad de construir la sociedad liberal sobre un marco público. 
El núcleo del asunto se encuentra en entender a la democracia como una relación política entre ciu-
dadanos dentro de una estructura básica de la sociedad en el seno de la cual los sujetos han nacido 
y en la que normalmente transcurre su vida.
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ABSTRACT

The manuscript develops some postulates that made John Rawls on the concepts of Justice, well-
ordered society and the concept of person in the book Political Liberalism (1995). Therefore ad-
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most important features in the context of a liberal democratic society. The document bases his thesis 
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Introducción

El presente documento aborda al-
gunos postulados que John Rawls 
elabora para sustentar los conceptos 
de justicia, sociedad bien ordenada 
y persona. Para tal fin se toma como 
texto central su libro de 1993 Libera-
lismo Político*, así como algunas re-
ferencias tomadas de su primera gran 
obra Teoría de la Justicia publicada 
en 1971. La obra de John Rawls, fi-
lósofo político estadounidense (1921-
2002) emerge como referencia inex-
cusable en la filosofía política del 
último tercio del siglo XX, plantada 
en el cruce de caminos entre la ética, 
la teoría política y el derecho. Sobre 
su obra se ha podido decir que “domi-
na el ámbito de la discusión, no en el 
sentido de proporcionar un acuerdo, 
ya que muy pocos autores están to-
talmente de acuerdo con ella, sino en 
el sentido de que los teóricos poste-
riores se han definido por oposición a 
Rawls” (Kymlicka, 1995, p.65, citado 
en Contreras, 2009, p.137).

Sin embargo, la pertinencia de pensar 
los postulados filosóficos de Rawls 
radica en que los debates actuales 
del multiculturalismo, la política de 
la identidad, la política de la diferen-
cia, las renacientes teorías de la dis-
criminación o las nuevas teorías de la 
ciudadanía “se construyen con el libe-
ralismo rawlsiano como telón de fon-

* La primera versión al español del texto Liberal-
ismo Político fue publicada en 1995.

do” (Rodríguez, 2004, p.96). El pun-
to de partida del documento propone 
la idea de una sociedad democrática 
caracterizada, desde John Rawls, 
por el pluralismo razonable entendi-
do como resultado del libre ejercicio 
de la razón. “La propuesta de Rawls 
descansa también, en buena medida, 
en la posibilidad de definir de modo 
más o menos adecuado la idea de lo 
«razonable». El hecho de que una 
cierta concepción o argumento pueda 
ser considerado o, directamente, de-
jado de lado, depende de que resulte 
o no razonable” (Gargarella, 1999b, 
p.154). Esta idea se desarrollará más 
adelante.

De esta forma, el artículo ubica tan-
to al concepto de justicia como el 
de persona como conceptos que no 
se fundamentan en una sola doctrina 
comprensiva, sino en la posibilidad 
de una posición política. El concep-
to de persona se constituye sobre la 
concepción del pluralismo razonable 
y lo que busca es una base de acuerdo 
público que puedan utilizar los ciu-
dadanos para resolver sus cuestiones 
más esenciales de justicia. Al respec-
to, “mientras el énfasis de Rawls está 
en las estructuras del Estado, el plura-
lismo razonable y el consenso sobre 
mínimos, Habermas pone el acento 
en las luchas democráticas, en las que 
descubre la performatividad de la ra-
zón pública, caracterizada por Rawls 
como el dispositivo para resolver el 
pluralismo dentro de una sociedad” 
(Hoyos, 2010, pp.6-7).

Así mismo, el artículo reconstruye la 
idea de la sociedad bien ordenada en-
tendida como una idea organizadora 
fundamental y en donde sus miem-
bros, los ciudadanos, ejercen una fun-
ción cooperativa capaz de actuar con 
deberes y obligaciones en la búsqueda 
de la realización del proyecto coope-
rativo de justicia. En este contexto, 
son dos los poderes morales que de-
finen el concepto de persona: la capa-
cidad de tener un sentido de justicia 
y la capacidad para concebir, revisar 
y perseguir determinados fines o bie-
nes particulares. La igualdad básica 
consistirá, pues, en el hecho de que 
cada uno goce de la misma autonomía 
para proyectar su vida en la forma 
que desee, y que goce asimismo de la 
capacidad de cooperar en el proyecto 
común de justicia. 

Si una concepción política de la 
justicia es mutuamente recono-
cida como razonable y racional, 
los ciudadanos que defienden doc-
trinas razonables, en el marco de 
un consenso entrecruzado, confir-
man con ello que sus instituciones 
libres permiten suficiente espacio 
para vivir con dignidad y ser, al 
mismo tiempo, leales a ellas. Esto 
conlleva a una idea de la razón 
pública como garantía política del 
constructivismo procedimental. 
La sociedad política tiene un modo 
de formular sus planes a través de 
la razón como poder intelectual y 
moral. Esta razón pública es carac-
terística de los pueblos democráti-

cos, en tanto razón de los ciudada-
nos como personas libres e iguales, 
(Mejía, 1997, p.164).

Para Rawls los sujetos políticos se 
pueden entender como seres, no sólo 
razonables y racionales que profesan 
una diversidad de doctrinas razona-
bles religiosas y filosóficas, sino como 
aquellos que deben ser capaces de ex-
plicarse unos a otros los fundamentos 
de sus actos en términos que cada cual 
espere razonablemente que los demás 
puedan suscribir, por ser congruentes 
con su libertad y su igualdad ante la 
ley. En esto consiste el carácter públi-
co de la justicia.

En este orden de ideas, se entiende a 
las personas razonables como aque-
llas que no las motiva actuar el bien 
general como tal, sino el deseo mismo 
de que hay un mundo social en que 
ellas, como ciudadanos libres e igua-
les, puedan cooperar con los demás 
en términos que todos puedan acep-
tar. Su patrón de juego lo estipula la 
idea de la reciprocidad. Por el contra-
rio, el concepto de persona irrazona-
ble está dado por aquellos individuos 
que están dispuestos a quebrantar los 
términos de cooperación y reciproci-
dad como convenga a sus intereses y 
cuando las circunstancias lo permi-
tan. En este sentido, el pensamiento 
rawlsiano, “se aleja de la idea socrá-
tica de que el mal es la carencia en 
mayor o menor grado de la bondad” 
(Morrilla, B., 2009, p.357). En mayor 
detalle, la capacidad de tener un sen-
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tido de la justicia o de ser razonables, 
“es la capacidad de entender, aplicar 
y normalmente ser motivados por el 
verdadero deseo de actuar a partir de 
los principios de justicia en tanto que 
términos justos de la cooperación so-
cial (Rawls, 1995, p.280).

La tesis central del documento apun-
ta a demostrar la propuesta rawlsiana 
sobre el concepto político de persona, 
entendido a partir de una idea de jus-
ticia comprendida como concepción 
política-pública. Esta concepción im-
plica que la sociedad conozca y por lo 
tanto, exija la aplicación de los prin-
cipios de justicia. Es en este marco en 
donde es exigible el respeto a sí mis-
mo, ya sea como ciudadano activo o 
como sujeto colectivo. “Según Rawls, 
pues, los vínculos personales con la 
cultura son, por lo general, demasia-
do fuertes para ser rescindidos, algo 
que no debe lamentarse. Deberíamos 
operar con la asunción de que la gen-
te querrá vivir y trabajar en su propia 
cultura societaria y de que esta le pro-
porcionará el contexto en que ejercer 
su libertad y su elección personal” 
(Kymlicka, 1996, p.25).

En coherencia con la tesis anterior, el 
artículo plantea la siguiente pregun-
ta: ¿cuál es la concepción de perso-
na más adecuada con la concepción 
de justicia que propone John Rawls? 
Esto supone una hipótesis de partida. 
Lo que Rawls establece, en términos 
generales, es una teoría de la justicia 
como equidad que se constituye como 

parte del Liberalismo político y que 
es definida claramente en términos 
de una concepción política de la jus-
ticia. Desde Rawls, la equidad es lo 
que caracterizará fundamentalmente 
la teoría de la justicia, y en esta me-
dida bastará con garantizar las reglas 
del juego para que las asimetrías se 
resuelvan favorablemente para todos. 
Por ejemplo, en el caso de la econo-
mía, no se tratará de hallar una ley de 
distribución igualitaria de la riqueza, 
sino de encontrar la ley más justa.

Rawls es muy tajante en este sen-
tido, ya que en la misma intro-
ducción del capítulo primero de 
Teoría de la Justicia aclara que 
el objeto primario de la justicia 
es la estructura básica de la socie-
dad por la gran influencia que ella 
tiene, desde el comienzo, sobre 
la vida de las personas. Tanto las 
oportunidades como las expecta-
tivas de las personas están fuerte-
mente condicionadas por elemen-
tos no elegidos por estas, y estos 
elementos, en gran parte, son los 
que conforman dicha estructura 
básica de la sociedad, (Benente, 
2011, p.455)

El Liberalismo político nace como 
propuesta de pensamiento, asociada 
con un intento de precisar los térmi-
nos apropiados de la cooperación jus-
ta sobre la base del respeto mutuo. Es 
así como en los siglos XVI y XVII, 
rodeados de un fuerte contexto reli-
gioso, la cooperación social sobre la 

base del respeto mutuo se considera-
ba imposible respecto a quienes pro-
fesaban una fe distinta, o respecto a 
quienes afirmaban una concepción 
del bien fundamentalmente distinta a 
la dominante o impuesta. Estas con-
diciones afectaron profundamente los 
requerimientos que una concepción 
política de la justicia debe observar 
para resultar aceptable: ante todo, 
debe dar cabida a una diversidad de 
doctrinas, a la pluralidad de concep-
ciones del bien conflictivas, e incluso 
inconmensurables, que suscriben los 
miembros de las sociedades democrá-
ticas. En otras palabras, Rawls adscri-
be ahora a los miembros de las demo-
cracias liberales una doble identidad.

Desde el punto de vista de su ca-
pacidad privada o personal, se le 
considera como individuos que 
abrigan una concepción de bien, 
una concepción sobre lo que es 
una vida valiosa, que puede in-
cluir, por ejemplo, sus gustos per-
sonales o sus creencias religiosas. 
Esta concepción se promueve en 
la vida cotidiana y constituye la 
base de muchas de las asociacio-
nes voluntarias que surgen en una 
sociedad liberal. Rawls supone 
que estas concepciones son radi-
calmente divergentes y que no 
hay expectativa alguna de un acu-
erdo entre los individuos sobre su  
valor último. Por el contrario, 
desde el punto de vista de su capa-
cidad como ciudadanos, los indi-
viduos pueden llegar a un acuerdo 

sobre principios de justicia que 
luego gobernarán sus institucio-
nes políticas, entre otras la Consti-
tución. (Miller, 1997, p.74).

Si bien es cierto que las sociedades 
modernas se distinguen por la pre-
sencia de un pluralismo razonable de 
concepciones del bien, el principal 
intento expuesto en el texto Libera-
lismo Político (1995) es el de mostrar 
que aún en dicho contexto es posible 
construir una concepción de justicia 
compartida y que funcione. “Para 
ello, Rawls se propone sobrepasar los 
desacuerdos entre la multiplicidad de 
doctrinas existentes, e identificar las 
bases posibles de un acuerdo suficien-
temente amplio (como para abarcar 
principios sustantivos) y profundo 
(como para incluir concepciones de la 
persona y la sociedad)” (Gargarella, 
1999a, p.196). Desde allí se comien-
za a hacer evidente la importancia del 
concepto de persona, como concepto 
político dentro de la concepción de la 
justicia que Rawls propone en su tex-
to Liberalismo Político (1995). De-
mostrar esta importancia es la princi-
pal tarea de este documento.
 
Para ello, el artículo está estructu-
rado en cuatro partes: En un primer 
momento, se aborda brevemente la 
concepción de justicia que propone 
John Rawls; en un segundo segmen-
to, su discusión con el utilitarismo y 
a partir de allí su propuesta de una 
concepción política de justicia y de 
persona. En un tercer fragmento, el 
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documento describe lo racional y lo 
razonable como características del 
concepto rawlsiano de persona. Para 
terminar, en un cuarto momento, el 
artículo sustenta la idea de una socie-
dad bien ordenada como fundamento 
articulador de la propuesta del pensa-
dor norteamericano.

1. Una propuesta de concepción de 
justicia

El tipo de concepción de justicia que 
Rawls propone evita ciertas preten-
siones filosóficas y metafísicas. Para 
Rawls, en una democracia consti-
tucional la concepción pública de la 
justicia debería ser tan independiente 
como fuera posible de las doctrinas 
comprensivas* filosóficas y religiosas. 
“La justicia como equidad pretende 
ser una concepción política de la jus-
ticia” (Rawls, 1996, p.24). La estruc-
tura básica comprende las principales 
instituciones políticas, sociales y eco-
nómicas de una sociedad democráti-
ca. Sobre esta estructura se articula 

* Cabe aclarar que aunque en Liberalismo Políti-
co se utiliza la traducción comprensiva, Rober-
to Gargarella prefiere estilar en su texto de la 
justicia después de Rawls, las teorias abarcati-
vas para referirse a aquella concepción que in-
cluye concepciones acerca de lo que es valioso 
dentro de la vida humana, así como ideales de 
virtud y carácter personal como suelen hacerlo, 
por ejemplo, las doctrinas religiosas y filosófi-
cas. (Gargarela, 1999, p.193). De igual forma, 
la traducción que hace Editorial Trotta de Es-
paña en el texto De los derechos de los pueblos-
del mismo Rawls se utiliza comprenhensivas. 
(Rawls, 1998, p.47). El sentido que se le da en 
este trabajo es igual al de las tres acepciones 
citadas, aunque se prefiere seguir la traducción 
que propone Fondo de Cultura Económica en 
Liberalismo Político (1995).

un sistema unificado de cooperación 
social compuesto por personas libres 
e iguales, propias de una sociedad li-
beral. Decir que son personas morales 
equivale a afirmar que tienen una con-
cepción del bien así como la capaci-
dad para entender una concepción de 
la justicia y seguirla durante toda la 
vida.

La concepción política que busca 
Rawls debe dar respuesta a través de 
los valores políticos de la razón pú-
blica a las preguntas que apuntan pri-
mordialmente a los considerados por 
Rawls elementos esenciales constitu-
cionales que no son otros que los que 
incluyen los derechos y las libertades 
básicas. Se vislumbra así, una socie-
dad ordenada públicamente y eficaz-
mente regulada mediante una concep-
ción política reconocida por todos, de 
tal manera que se cree un clima en 
el cual sus ciudadanos adquieren un 
sentido de la justicia que los impulsa 
a cumplir con su deber de civilidad, 
sin generar fuertes intereses en con-
tra. Es así como se piensa en ciudada-
nos que apoyen las instituciones de la 
sociedad bien ordenada, una vez que 
se ha establecido el ideal de la razón 
pública.
 
La obra de Rawls tiene por objeto 
“mostrar de qué manera, de la mano 
de una notable orientación kantiana, 
puede un conglomerado social, inte-
grado por personas libres e iguales, 
fijar las bases de una sociedad demo-
crática, plural y libre, en la que ten-

ga cabida toda idea razonable de bien, 
en la que sea posible el pluralismo, el 
respeto por la diferencia y donde todo 
asociado sea capaz de desarrollar su 
ciclo vital completo” (Restrepo, 2013, 
p.206). En síntesis, la conexión entre la 
idea de cooperación social que propo-
ne Rawls y su concepción de persona 
no simplemente depende de una activi-
dad social coordinada y eficientemente 
organizada y guiada por reglas públi-
camente reconocidas para alcanzar un 
fin general. La cooperación social es 
siempre en beneficio mutuo e implica 
dos elementos:

…el primero es una noción com-
partida de términos equitativos de 
cooperación, que puede esperarse 
razonablemente acepte cada partic-
ipante, siempre que alguien más los 
acepte igualmente. Los términos 
equitativos de cooperación articu-
lan una idea de reciprocidad y ac-
ción mutua: todos los que cooper-
an deben beneficiarse, o compartir 
las cargas comunes, de una forma 
apropiada juzgada mediante un ad-
ecuado patrón de cooperación so-
cial. Voy a llamar razonable a este 
elemento de la cooperación social. 
El otro elemento corresponde a 
lo racional: se refiere a la ven-
taja racional de cada participante; 
a aquello que los participantes, 
como individuos intentan sacar… 
La unidad de la cooperación social 
se basa en personas que concuer-
dan en su noción de términos equi-
tativos, (Rawls, 1996b, pp.43-44).

A través de los dos últimos siglos ha 
quedado demostrado que no existe 
un acuerdo en cuanto a la manera en 
que las instituciones básicas de una 
sociedad democrática deberían ser 
articuladas para determinar y asegu-
rar los derechos y las libertades bási-
cas de los ciudadanos y, a la vez, dar 
respuesta a las demandas de igualdad 
democrática cuando los ciudadanos 
son concebidos como personas libres 
e iguales. Ante ello, hay que decir que 
uno de los supuestos más importantes 
del Liberalismo es que los ciudadanos 
iguales en derechos tienen diferen-
tes, y ciertamente inconmensurables 
e irreconciliables, concepciones del 
bien.

Del mismo modo que el ciudada-
no de una sociedad liberal debe 
respetar las doctrinas religiosas, 
filosóficas y morales de las otras 
personas en tanto sean mantenidas 
de conformidad con una razonable 
concepción política de la justicia, 
una sociedad liberal debe respetar 
a las demás sociedades organiza-
das según doctrinas comprensivas, 
en la medida en que sus institucio-
nes políticas y sociales cumplan 
ciertas condiciones que permitan a 
dicha sociedad adherirse a un ra-
zonable derecho de gentes. (Raw-
ls, 1998, p.48)

En esta perspectiva, la vida política es 
superior a las satisfacciones puramen-
te privadas que puedan proporcionar 
la familia, el vecindario o la profesión 
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y debe por lo tanto ocupar el centro de 
la vida de las personas. A su vez, esto 
indica que una concepción adecuada 
de la ciudadanía parece exigir, por lo 
tanto, un equilibrio entre derechos y 
responsabilidades. Es el pluralismo el 
que hace posible la libertad y por ende 
un giro en el concepto de la sociedad 
y de persona liberal. Es por ello que el 
pensamiento de John Rawls propone 
un concepto de persona entendido en 
términos de lo razonable y de lo ra-
cional.

Ese concepto político de persona, es 
decir el definido en términos de lo ra-
cional y lo razonable, es fundamental 
para responder la pregunta clave del 
Liberalismo político propuesta desde 
la primeras líneas del texto de Rawls: 
“¿cómo es posible que pueda existir a 
través del tiempo una sociedad estable 
y justa de ciudadanos libres e iguales 
profundamente dividida por doctrinas 
religiosas, filosóficas y morales, razo-
nables, aunque incompatibles entre 
sí?” (Rawls, 1995, p.29). 

Para construir la respuesta a la pre-
gunta fundamental de la obra Libe-
ralismo Político (1995), el concepto 
de persona es central porque su defi-
nición incluye dos ideas básicas que 
son, el aceptar tanto lo que cada ciu-
dadano avala como su propia doctri-
na comprensiva, así como lo que se 
acepta por todos como la concepción 
política que define a la sociedad de-
mocrática. Desde ya cabe aclarar que 
dicha concepción de justicia es defi-

nida por el Liberalismo político no 
como verdadera, sino como razona-
ble. La conjunción de estas dos ideas 
indican que para Rawls no es posible 
crear una plataforma política recu-
rriendo simplemente a los intereses 
articulares de cada grupo.

Mucho de lo que Rawls escribió 
después de A Theory of Justice, 
incluyendo Political Liberalism, 
tiene que ver con las bases particu-
lares que requiere la justificación 
política en un trasfondo de plu-
ralismo de valores. La distinción 
entre valores políticos y compre-
hensivos es fundamental para la 
concepción rawlsiana del Liberal-
ismo pluralista. No se trata de la 
distinción entre valores que todo 
el mundo acepta y otros acerca 
de los cuales hay desacuerdo. Los 
desacuerdos acerca de la justicia 
son precisamente tan fieros e in-
tratables como los que hay en ma-
teria de religión. Más bien, Rawls 
está haciendo una distinción entre 
los desacuerdos cuya disputa debe 
darse al determinar la estructura 
básica de la sociedad y el uso del 
poder político, y los desacuerdos 
que pueden quedar abiertos. La 
forma de establecer este límite será 
en sí misma uno de los desacuer-
dos políticos más fundamentales 
(Nagel, 2003, p.37)

Esta idea se puede sustentar a través 
de Will Kymlicka y Wayne Norman, 
quienes asocian el concepto de ciuda-

danía, por un lado, con la idea de de-
rechos individuales y, por otro, con la 
noción de vínculo con una comunidad 
particular. Por ello, es necesario revi-
sar la definición de ciudadanía gene-
ralmente aceptada, con el fin de incor-
porar el creciente pluralismo social y 
cultural de las sociedades modernas. 
“Los intentos de crear una sociedad 
más justa van a sufrir serios tropiezos 
si los ciudadanos exhiben una intole-
rancia crónica hacia la diferencia o si 
carecen de lo que Rawls llama sentido 
de la justicia. Sin cooperación y auto-
control en estas áreas, la capacidad de 
las sociedades liberales de funcionar 
con éxito disminuye progresivamente” 
(Kymlicka & Norman, 1997, p. 14). 
Es así como la concepción política de 
justicia de Rawls se desarrolla bajo 
la denominación “teoría de la justi-
cia como equidad” (1996). La justicia 
como equidad se entiende en el ám-
bito rawlsiano, como una concepción 
política de la justicia razonable, sis-
temática y practicable en una demo-
cracia constitucional. De esta forma, 
es una concepción que ofrece una 
alternativa al utilitarismo imperante 
en nuestra tradición de pensamiento 
político. Abordar de forma breve esta 
discusión es el objetivo del siguiente 
apartado.

2. El debate con el utilitarismo

Para desarrollar tal discusión, es ne-
cesario señalar que lo justo es la prin-
cipal característica, o la primera vir-
tud, con la cual Rawls describe a las 

instituciones básicas de la sociedad. 
Dentro de este contexto, la teoría de 
Rawls apareció disputando un lugar 
ya ocupado por otras concepciones 
teóricas. Según Roberto Gargarella 
(1999a), la discusión con el utilita-
rismo nace si se tiene en cuenta que 
dicha corriente de pensamiento con-
sidera que un acto es correcto cuando 
maximiza la felicidad general. Esta 
postura propone la existencia de un 
solo principio moral como es el prin-
cipio de la mayor utilidad general. 

De esta manera la mejor opción, de 
acuerdo con el utilitarismo, es la que 
más contribuya al bienestar general. 
De hecho, muchas veces existe una 
tendencia a soluciones utilitaristas 
cuando se presentan dudas acerca de 
cómo decidir algún dilema moral, 
es decir, se asumen como aceptables 
aquellas políticas orientadas a promo-
ver el mayor bienestar general.

Con este planteamiento, Rawls esti-
ma rechazar el utilitarismo por tener 
un carácter teleológico o consecuen-
cialista; es tentador suponer que es 
evidente que las cosas debieran or-
denarse de modo tal que condujeran 
al mayor bien posible. El utilitarismo 
en su pretensión de maximizar el bie-
nestar general, tiende a contar como 
iguales las distintas preferencias en 
juego frente a un particular conflicto 
de intereses. Sin embargo, el utilita-
rismo privilegiará la pretensión de la 
mayoría. Esto es importante para di-
cho concepto, porque según Rawls, 
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cada persona posee una inviolabilidad 
fundada en la justicia que ni siquiera 
el bienestar de la sociedad en conjunto 
puede atropellar.

Es por esta razón por la que la jus-
ticia niega que la pérdida de liber-
tad para algunos se vuelva justa por 
el hecho de que un mayor bien es 
compartido por otros. No permite 
que los sacrificios impuestos a unos 
sean compensados por la mayor 
cantidad de ventajas disfrutadas por 
muchos. Por tanto, en una sociedad 
justa, las libertades de la igualdad de 
ciudadanía se dan por establecidas  
definitivamente (Rawls, 1971, 
p.17).

El utilitarismo tiende a ver la sociedad 
como un cuerpo, en donde resulta po-
sible sacrificar a una parte en virtud de 
las restantes. Y dicha operación pue-
de ser tildada como ilegítima porque 
desconoce, lo que Rawls denomina, 
“la independencia y separabilidad en-
tre las personas: el hecho de que cada 
individuo debe ser respetado como un 
ser autónomo, distinto de, y tan digno 
como, los demás” (Gargarella, 1999a, 
p. 26). Es importante indicar que aun 
así, “Rawls no se propone elaborar un 
estudio critico de las diversas formas 
históricas del utilitarismo, pero si pre-
tende como ha afirmado, trabajar en el 
desarrollo de un concepto de justicia 
más elevado que supere las limitacio-
nes del concepto de justicia al cual se 
somete el utilitarismo” (Sandoval R, 
2010. p.74). 

2.1. ¿Qué es una concepción política 
de la justicia para Rawls?

El objetivo general de John Rawls es 
presentar una concepción de la justi-
cia que generalice y lleve a un nivel 
superior de abstracción, la conocida 
teoría del contrato social tal como se 
encuentra en Locke, Rousseau y Kant. 
La idea directriz de esta concepción 
contractual consiste en que los prin-
cipios de la justicia para la estructura 
básica de la sociedad son el objeto del 
acuerdo original.

Son los principios que las perso-
nas libres y racionales interesadas 
en promover sus propios intereses 
aceptarían en una posición inicial 
de igualdad como definitorios de 
los términos fundamentales de su 
asociación. Estos principios han 
de regular todos los acuerdos pos-
teriores; especifican los tipos de 
cooperación social que se pueden 
llevar a cabo y las formas de go-
bierno que pueden establecerse. A 
este modo de considerar lo llamaré 
justicia como equidad (Rawls, 
1971, p.24). 

Esa posición inicial Rawls la denomi-
na posición original, la cual se define 
como un modelo de decisión del que 
se vale el filósofo norteamericano 
para articular las intuiciones básicas 
de la concepción de la persona y la 
sociedad, de las que parte su teoría de 
justicia. En una primera aproximación 
puede entenderse como un modelo de 

escogencia bajo incertidumbre, lo que 
significa que la posición original está 
estructurada para eliminar el prejuicio 
y el autointerés, y esa es una razón 
para no permitir que los individuos 
conozcan ciertos hechos sobre sí mis-
mos.

En la posición original, las par-
tes no pueden conocer su propia 
posición en la sociedad (bien sea 
en términos de sexo, raza, posición 
social, riqueza, talentos, etc.); tam-
poco pueden conocer sus propias 
características psicológicas (tales 
como la aversión al riesgo). Dado 
que uno de los problemas con los 
que tiene que ver la estructura bási-
ca de la sociedad es el de la justi-
cia entre generaciones, los actores 
en la posición original tampoco 
pueden conocer qué posición van 
a ocupar en el tiempo, es decir, a 
qué generación van a pertenecer y 
cuál es el grado de civilización que 
para entonces se habrá alcanzado. 
De manera adicional, tampoco  
pueden conocer cuál va a ser su 
propia concepción del bien, (Me-
dina, 1995, p.49)

Con respecto a lo anterior, se pue-
de decir que según Rawls los únicos 
conocimientos que las personas pue-
den tener son los concernientes a los 
hechos más generales de la sociedad 
humana, como son los aspectos más 
primarios de teoría política, econó-
mica y Psicológica, así como lo que 
Rawls denomina la teoría del bien. 

Lo que busca Rawls es básicamente 
una concepción política de la justi-
cia públicamente aceptada, idea que 
tiene amplia relación con el concep-
to de persona que se defiende en este  
artículo. Es por eso que dicha concep-
ción de justicia debe brindar un pun-
to de vista públicamente reconocido 
desde el cual cada ciudadano pueda 
examinar ante los demás si sus insti-
tuciones políticas y sociales son justas 
o no. En este contexto, las principales 
instituciones de la sociedad y la forma 
en que se articulan en un sistema de 
relación social podrían ser evaluadas 
de la misma manera por cada ciuda-
dano, cualquiera que sea su posición 
social o sus intereses particulares.

Así la concepción de justicia es, se-
gún Rawls, libremente adoptada por 
los ciudadanos, y se sustenta bajo 
unos principios aceptados por seres 
racionales y razonables: las perso-
nas. Dicha concepción de justicia es 
en primer lugar de carácter político. 
Para dilucidar, lo que en términos ge-
nerales, es una concepción de justicia, 
Carlos F. Rosenkrantz, en su texto 
El nuevo Rawls afirma lo siguiente: 
“Es una elucidación de la forma en 
que deben comportarse seres razona-
bles, cuando los demás están de algún 
modo u otro, involucrados o afectados 
por sus eventuales conductas. En tan-
to tal, una teoría de la justicia adopta 
la forma de un catálogo de principios 
generales que determinan con dis-
tintos grados de precisión lo que de-
bemos, lo que podemos y lo que no 
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podemos hacer” (Rosenkrantz, 1996, 
p.223).

Lo más importante es tener siempre 
en cuenta que una teoría de la justi-
cia tiene la aspiración de dirigirse no 
solo a los que tenemos cerca, a los que 
viven con nosotros, a los que piensan 
igual que nosotros, sino también a 
otros que solo tienen en común con 
nosotros los rasgos de humanidad. La 
referencia extractada de Rosenkrantz, 
apunta a lo que Rawls define como 
sociedades democráticas, de las cua-
les la posibilidad de un pluralismo ra-
zonable es característica importante. 
“La base de esta interpretación es el 
pluralismo, al que hace referencia de 
igual manera John Rawls en su texto 
de 1993 Liberalismo Político. En di-
cho texto, se exponen las diferencias 
entre ética cívica y las demás éticas 
de una sociedad civil. Lo que Rawls 
denomina concepción moral de la 
justicia para la estructura básica de 
la sociedad, Cortina lo denomina éti-
ca de mínimos. Y lo que Rawls llama 
doctrinas comprensivas del bien, Cor-
tina lo denomina ética de máximos” 
(Navarro, 2014, pp.163-164).

El objetivo de la justicia como equi-
dad en Rawls, es hallar una concep-
ción política públicamente aceptable 
por los ciudadanos de una sociedad 
democrática. Ahora bien, la justicia 
como equidad no está formulada como 
una doctrina moral comprensiva. Las 
doctrinas morales comprensivas, son 
aquellas que “...valiéndose de ciertos 

principios creen poder dar una res-
puesta a todas las preguntas concer-
nientes a la vida humana o aquellas 
que se consideran portadoras de una 
concepción de la vida buena” (Giusti, 
1996, p.115). Muchas concepciones 
filosóficas, morales o religiosas po-
drían ajustarse a esta caracterización 
global, sin que ninguna de ellas pueda 
pretender seriamente de su parte ar-
gumentos convincentes para probar la 
validez universal de sus afirmaciones. 

La inconmensurabilidad de las teorías 
morales en pugna, es para Rawls un 
hecho, un dato, que constituye el pun-
to de partida de la filosofía política de 
la actualidad. En contraste con el li-
beralismo como doctrina moral com-
prensiva, la justicia como equidad 
se propone ofrecer una concepción 
política de la justicia arraigada en las 
ideas intuitivas básicas de la cultura 
pública de una democracia consti-
tucional. Se supone que estas ideas 
pueden ser afirmadas por cada una de 
las doctrinas morales, apuestas que 
circulan en una sociedad democrática 
razonablemente justa.

Así mismo, el Liberalismo político 
supone que en un Estado democrá-
tico constitucional es inevitable que 
proliferen concepciones del bien con-
flictivas e inconmensurables. Es por 
eso, que una concepción política de 
la justicia considera la cultura públi-
ca misma como el fondo compartido 
de ideas básicas y principios implí-
citamente reconocidos. En este caso, 

esta concepción nos proveería de un 
punto de vista públicamente recono-
cido a partir del cual todos los ciuda-
danos puedan examinar públicamente 
si sus instituciones políticas y sociales 
son justas. Solo bastaría con invocar 
las razones públicamente reconoci-
das como válidas y suficientes, en 
un proceso que cada ciudadano pue-
de realizar, cualesquiera que sean su 
posición social o sus más particulares 
intereses. 

El problema del Liberalismo político 
no es cuestionar qué juicios de valor 
político y moral puedan ser verdade-
ros o correctos, ni poner en entredicho 
la posible veracidad de profesiones de 
fe. La coyuntura apunta a considerar 
que muchos de ellos son razonables. 
Se ha de reconocer por eso la dificul-
tad práctica de llegar a un acuerdo po-
lítico razonable y viable en el juicio 
acerca de la veracidad de las doctrinas 
generales, especialmente a un acuer-
do que pudiera servir para propósitos 
políticos. En este orden de ideas, el 
Liberalismo político propuesto desde 
el pensamiento de John Rawls no pre-
coniza ninguna doctrina específica, 
metafísica o epistemológica más allá 
de lo que está implícito en la concep-
ción política misma. El propósito de 
la justicia como equidad es, entonces, 
práctico y no metafísico o epistemo-
lógico:

... se presenta no como una con-
cepción que puede constituir la 
base de un acuerdo político, volun-

tario e informado, entre ciudadan-
os considerados personas libres e 
iguales. Este acuerdo, cuando está 
sólidamente fundado en actitudes 
sociales y políticas públicas, pro-
mueve el bien de todas las perso-
nas y asociaciones dentro de un 
régimen democrático justo. Para 
asegurar este acuerdo procuramos, 
en la medida de lo posible, evitar 
las cuestiones controvertidas, sean 
filosóficas, morales o religiosas. 
(Rawls, 1996a, p.29)

En resumen, son tres las caracterís-
ticas de una concepción política de 
la justicia. En primer lugar, es una 
concepción que se aplica a un sujeto 
definido como es la estructura básica 
de la sociedad, que no es otra cosa, 
para este propósito, que una democra-
cia constitucional diseñada para las 
instituciones políticas, económicas y 
sociales básicas. En segundo lugar, la 
concepción política de la justicia se 
refiere a que es un punto de vista li-
bremente aceptado que aparece como 
independiente de cualquier doctrina 
religiosa, filosófica o moral compren-
siva, y aunque puede derivarse de o 
relacionarse con alguna de tales doc-
trinas, no está construida de ese modo. 
La tercera, y última característica, 
afirma que su contenido se expresa en 
términos de ciertas ideas fundamen-
tales que se consideran implícitas en 
la cultura política pública de una so-
ciedad democrática y que conforman 
la cultura de trasfondo de la sociedad 
civil. Estos tres puntos pueden unir lo 
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que para Rawls son las circunstancias 
de la justicia. Ahora bien, ¿cuáles son 
las verdaderas y reales posibilidades 
de que una visión de justicia como la 
que Rawls propone, fructifique en un 
tiempo caracterizado por el pluralis-
mo? La pregunta obliga a precisar lo 
que significa el concepto del pluralis-
mo dentro del Liberalismo político.

3. El simple pluralismo y el plura-
lismo razonable

Desde la propuesta de Rawls, la in-
compatibilidad entre las diferentes 
formas de vida presentes en una so-
ciedad democrática, está dada porque 
ninguna de estas doctrinas cuenta con 
el consenso general de los ciudada-
nos. Ese es uno de los principales pos-
tulados del texto Liberalismo Político 
(1995). Esto quiere decir que las doc-
trinas comprensivas filosóficas y mo-
rales no pueden ser ya suscritas como 
la base ideológica que profesa la so-
ciedad por los ciudadanos en general, 
y tampoco pueden ya servir, si acaso 
algún día lo hicieron, como el funda-
mento único que profesa la sociedad.

Para Rawls, la noción de consen-
so entrecruzado permite entender 
cómo un régimen caracterizado 
por el hecho del pluralismo ra-
zonable puede, a pesar de sus 
profundas divisiones, alcanzar 
estabilidad y unidad social por el 
reconocimiento público de una 
concepción política de la justicia 
razonable. Para ello, es menester 

que cada una de las doctrinas re-
ligiosas, filosóficas y morales  
existentes apruebe dicha concep-
ción de la justicia desde su partic-
ular perspectiva. En tal virtud, en 
la primera etapa de la construcción 
teórica se abstrae del conocimien-
to de las concepciones del bien que 
los ciudadanos poseen y se pro-
cede a partir de las concepciones 
políticas compartidas acerca de la 
sociedad y la persona necesarias 
al aplicar los ideales y principios 
de la razón práctica, (Maldonado, 
2001, p.214).

Esta idea implica que la teoría política 
que propone Rawls en Liberalismo Po-
lítico (1995) debe renunciar a toda pre-
tensión de verdad, o más exactamente 
debe evitar tal pretensión. Esto se sus-
tenta dado que la idea de una verdad 
moral no deja espacio alguno para la 
coexistencia de concepciones discre-
pantes, que tienen todas ellas preten-
siones de verdad irreconciliables entre 
sí. ¿Cómo es posible que exista una so-
ciedad justa y libre en condiciones de 
profundo conflicto doctrinal, sin pers-
pectivas de resolución? En este punto 
vale la pena decir que la diversidad de 
doctrinas comprensivas razonables, re-
ligiosas, filosóficas y morales, que se 
hallan en las sociedades democráticas 
modernas, no constituye una mera si-
tuación histórica que pronto podrá ter-
minar, sino que es una característica 
permanente de la cultura pública de la 
democracia.

Los ciudadanos pueden tener, y 
normalmente tienen en todo mo-
mento, afectos, devociones y  
lealtades de los cuales creen que 
no podrían, ni deberían despren-
derse para evaluarlos objetiva-
mente desde la perspectiva de su 
valor puramente racional. Puede 
parecerles simplemente incon-
cebible que sus personas estén 
separadas de ciertas convicciones 
religiosas, filosóficas y morales, o 
de ciertas preferencias y lealtades 
duraderas. Estas convicciones y 
preferencias son parte de lo que 
podríamos llamar su identidad no 
pública. Ellas contribuyen a orga-
nizar y dar forma al estilo de vida 
de una persona, a la manera en que 
cada cual se ve a sí mismo desen-
volviéndose en el mundo social, 
(Rawls, 1996a, pp.37-38).

De lo que se trata es que todos los ciu-
dadanos respalden la teoría de justicia 
como equidad, teoría que se desarrolla 
a partir de dos conceptos fundamen-
tales como son el de persona y el de 
sociedad bien ordenada. “Una carac-
terística natural de las personas que 
pertenecen a esa sociedad bien orde-
nada, entendida como una sociedad 
democrática moderna, es que poseen 
un conjunto plural de doctrinas com-
prensivas de índole filosófico, moral 
o religioso, y que por el hecho de ser 
diferentes pueden ser incompatibles 
entre sí” (Rawls, 1995, p.11). Es por 
esto que Rawls no duda en identifi-
car una sociedad bien ordenada con 

una sociedad cuyas instituciones son  
justas.

La idea es encontrar la más adecuada 
relación entre la concepción política 
que todos los ciudadanos suscriben y 
los propios puntos de vista compren-
sivos de cada uno. El objetivo no es 
que todos los ciudadanos suscriban 
la misma doctrina comprensiva, lo 
que sería una verdadera utópica pre-
tensión, sino la misma concepción 
política de la justicia. Para este fin, es 
normalmente deseable que los puntos 
de vista comprensivos en lo filosófico 
y en lo moral, que nos hallamos habi-
tuados a utilizar en los debates sobre 
cuestiones políticas fundamentales, 
se dejen a un lado en la vida pública. 
Es así como el concepto de persona 
apunta a la consideración de una nue-
va posibilidad social, la construida a 
partir del pluralismo razonable en-
tendido como el libre ejercicio de la 
razón en condiciones de libertad, a la 
posibilidad de instaurar una sociedad 
pluralista, razonable y suficientemen-
te estable. Algunas consideraciones 
sobre este tipo de sociedad se plan-
tean a continuación.

4. La idea de una sociedad bien or-
denada

La justicia como equidad busca una 
idea organizadora fundamental den-
tro de la cual las demás ideas básicas 
estén sistemáticamente relacionadas, 
y bajo la cual sea posible conectar 
y relacionar entre sí todas las demás 
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ideas y todos los principios de una so-
ciedad democrática a fin de elaborar 
una concepción de la justicia política 
que exprese esos principios y esas 
ideas. “Esta idea organizadora es la 
de la sociedad como un sistema justo 
de cooperación social entre personas 
libres e iguales, consideradas inte-
grantes verdaderamente cooperadores 
de la sociedad durante toda su vida” 
(Rawls, 1995, p.34). 

Pero, ¿qué se entiende por coopera-
ción social entre ciudadanos libres e 
iguales? Son tres las características 
que postula el autor: En primer lugar, 
los términos justos de cooperación no 
son dictados en la justicia como equi-
dad por una autoridad central ajena 
a las personas cooperantes, sino que 
son dichas personas las que han de 
reconocer como justos los términos a 
los que por acuerdo libre lleguen. En 
segundo lugar, la cooperación implica 
la idea de condiciones justas de coo-
peración; estos son términos que cada 
participante puede aceptar razonable-
mente siempre y cuando todos los de-
más también los acepten. Esto quiere 
decir que los términos justos de coo-
peración especifican cierta idea de la 
reciprocidad*. Por último, la coopera-

* “La idea de reciprocidad se sitúa entre la idea 
de imparcialidad, que es altruista (pues su moti-
vación es el bien general), y la idea de la mutua 
ventaja, que supone que cada cual tendrá venta-
jas respecto a su presente o esperada situación 
futura. Tal como se entiende en el ámbito de la 
justicia como equidad, la reciprocidad es una 
relación entre ciudadanos expresada mediante 
principios de justicia que regulan un mundo so-
cial en el que cada cual sale beneficiado, respec-

ción social necesita que intervenga la 
idea de la ventaja o bien racional de 
cada participante. Esta idea del bien 
especifica lo que están tratando de 
lograr quienes participan en la coope-
ración, ya sean individuos, familias o 
asociaciones.

Desde lo anterior, una sociedad je-
rárquicamente bien ordenada no es 
una comunidad ni una asociación; lo 
que caracteriza a una sociedad de-
mocrática es que las personas están 
cooperando como ciudadanos libres 
e iguales, y lo que logra su coopera-
ción, en el caso ideal, es una estruc-
tura básica justa que trae consigo un 
marco de instituciones que llevan a 
efecto ciertos principios de justicia y 
proporcionan a los ciudadanos toda 
clase de medios para satisfacer sus 
necesidades en tanto que ciudada-
nos. Para Rawls, la sociedad política 
no es una asociación, ni puede serlo. 
“No entramos a ella voluntariamente. 
Antes bien, nos encontramos simple-
mente en una sociedad política parti-
cular en un cierto momento del tiem-
po histórico” (Rawls, 2001, p.26). Su 
cooperación consiste en asegurarse 
unos a otros la justicia política. Por el 
contrario, en una asociación la gen-
te coopera para lograr cualquier tipo 
de fin que le impulsó a afiliarse. En 

to de un patrón de igualdad apropiado, definido 
en relación con ese mundo social. Esto nos lleva 
a tomar en cuenta otro punto: la reciprocidad es 
una relación entre ciudadanos en una sociedad 
bien ordenada, expresada por su concepción 
política pública de la justicia” (Rawls, 1995, 
pp.40-41).

este sentido, estos fines forman parte 
de sus diferentes concepciones com-
prensivas acerca del bien y varían de 
una asociación a otra. De igual for-
ma, una sociedad política tampoco es 
una comunidad, si por comunidad se 
comprende una sociedad gobernada 
por una doctrina religiosa, filosófica o 
moral comprensiva.

Por su parte, las instituciones de una 
sociedad bien ordenada responden a 
dos intuiciones básicas: primero, la 
persona como un ser responsable y 
cooperativo capaz de actuar de acuer-
do con deberes y obligaciones mora-
les y segundo, la sociedad como una 
empresa común en la que se intenta 
la realización de una visión omni-
comprensiva del bien. Es verdad que 
existen muchas concepciones de per-
sona y sociedad. Sin embargo, desde 
Rawls, la persona entendida como li-
bre e igual y la sociedad comprendida 
como un esquema justo de coopera-
ción, deben ser preferidas sobre todas 
las otras concepciones, en virtud de 
que estas son las concepciones de la 
persona y sociedad inmersas en las 
instituciones políticas de un régimen 
constitucional. 

Esto es lo mismo a decir que lo que 
busca el Liberalismo político es una 
concepción política de la justicia que 
pueda ganarse el apoyo de un consen-
so traslapado de las doctrinas razona-
bles, religiosas, filosóficas y morales. 
En síntesis, decir que una sociedad 
está bien ordenada expresa tres co-

sas: 1. Es una sociedad en la que cada 
cual acepta, y sabe que todo el mundo 
acepta, los mismos principios de jus-
ticia. 2. Es una sociedad en donde su 
estructura básica, esto es, sus princi-
pales instituciones políticas y sociales 
y cómo forman en conjunto un siste-
ma de cooperación, se sabe pública-
mente. 3. Es una sociedad en donde 
sus ciudadanos tienen, normalmente 
un sentido efectivo de la justicia y por 
ello cumplen generalmente las reglas 
de sus instituciones básicas a las que 
consideran justas. En tal sociedad, la 
concepción de justicia públicamente 
reconocida establece un punto de vis-
ta compartido desde el cual pueden 
juzgarse los reclamos que los ciuda-
danos plantean a la sociedad.

El hecho de que una pluralidad 
de doctrinas generales razonables 
en conflicto (religioso, filosófico 
y moral) es el resultado normal 
de su cultura de instituciones li-
bres. Los ciudadanos advierten 
que no pueden alcanzar acuerdos 
e incluso aproximarse al mutuo 
entendimiento si se apoyan en sus 
irreconciliables doctrinas genera-
les. Por ello, necesitan considerar 
las razones que razonablemente 
pueden intercambiar cuando están 
en juego cuestiones políticas fun-
damentales. (Habermas & Rawls, 
1998, p. 155)

El ideal es buscar un equilibrio justo 
entre la concepción política de la so-
ciedad y mis doctrinas comprensivas 
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razonables. Los principios que se es-
tablecen en la justicia como equidad 
no están basados en un acuerdo dado 
gracias a la reciprocidad, al amor o la 
compasión: ¡yo te doy tú me das! El 
problema no es de balanza, sino de 
justicia. Es por eso, que el concepto 
de persona está definido en Rawls 
como aquel que es y debe ser razona-
ble y racional, es decir, cooperativo y 
creativo, o lo que es lo mismo anhe-
lante de justicia, capaz de perseguir 
el bien común sin que ello le impida 
perseguir también bienes particulares, 
y sin que ello impida la posibilidad de 
que se dé un desacuerdo razonable. 

En el intento por la construcción de 
una concepción política estable, no se 
busca sopesar a manera de equilibrio 
o de promedio, las diferentes posturas 
o doctrinas comprensivas existentes. 
El punto de mira es qué es lo más jus-
to, sobre la base de un consenso en-
trecruzado. El verdadero trasfondo es 
el reconocimiento de una base pública 
en la que tanto los objetivos propios 
como los objetivos comunes puedan 
interactuar entre sí sin verse afectados 
violentamente.

El verdadero trasfondo, esto es el 
reconocimiento de una base pública 
en la que tanto los objetivos propios 
como los objetivos comunes puedan 
interactuar entre sí sin verse afectados 
violentamente. “Rawls va a defender 
que los principios que las personas 
libres y racionales, interesadas en 
promover sus propios intereses, acep-

tarían en una posición inicial de igual-
dad como guías estructurantes de las 
instituciones sociales y de la distri-
bución de ventajas, habrán de regular 
todos los acuerdos posteriores, ade-
más de especificar los tipos de coo-
peración social que se pueden llevar 
a cabo y las formas de gobierno que 
pueden establecerse. Esta teoría la ha 
llamado justicia como imparcialidad” 
(Echeverry & Jaramillo, 2006, p.32).

En esto consiste el principio libe-
ral de legitimidad: “Solo una con-
cepción política de la justicia que 
todos los ciudadanos puedan razo-
nablemente suscribir puede servir 
de fundamento de la razón pública”  
(Rawls, 1995, p. 140). Políticamente 
hablando, las personas, y la sociedad 
que conforman como ciudadanos, tie-
nen su razón que sirve de parámetro 
para actuar: la razón pública. Dicha 
tesis apunta a elaborar un concepto de 
persona que se define como político 
y que se sustenta desde lo público: 
“como seres racionales y razonables, 
y sabiendo que profesan una diversi-
dad de doctrinas razonables religiosas 
y filosóficas, deberían ser capaces de 
explicarse unos a otros los fundamen-
tos de sus actos en términos que cada 
cual espere razonablemente que los 
demás puedan suscribir, por ser con-
gruentes con su libertad y su igualdad 
ante la ley” (Rawls, 1995, p.208) 

En conclusión, los ciudadanos de una 
sociedad bien ordenada se conciben 
a sí mismos como libres e iguales. 

Libres significa autónomos, no iden-
tificados con un sistema especial de 
fines que predetermine su forma de 
vivir. En este contexto, las personas 
de la sociedad bien ordenada son 
moralmente iguales, lo que significa 
que cada cual es capaz de entender 
la concepción pública de la justicia 
y colaborar con ella. “Toda su vida 
Rawls estuvo interesado en la cues-
tión de si la vida humana es rescatable 
y hasta qué punto lo es: si es posible 
para los seres humanos, individual y 
colectivamente, vivir de manera que 
sus vidas valgan la pena vivirse o, en 
palabras de Kant, de modo que exista 
valor en el vivir de los seres humanos 
sobre la tierra” (Pogge, 2010, p.41).
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RESUMEN

Este trabajo reúne los aspectos más contrastantes del Manifiesto de Cartagena, que como documen-
to originario de Simón Bolívar, vislumbra con interés liderar un proceso para advertir a la Nueva 
Granada de las causas que condujeron a la caída de la Primera República en Venezuela. Se hace un 
análisis categorial por párrafos revisados a fin de citar ideas centrales asociadas a los tipos y estilos 
de liderazgo, y los tipos de líder. Reunidas las categorías son agrupadas, interpretadas, y luego 
representadas ilustrativamente mediante recorrido documental. Se encuentra que los tipos de lide-
razgo más notorios son el situacional y militar, el estilo explicativo, y como tipos de líder técnico y 
moral, entre otras características encontradas.

Palabras clave: Lectura crítica, Liderazgo emergente, Categorías.

ABSTRACT

This work brings together the most contrasting aspects of the Manifesto of Cartagena, which as 
document originating from Simon Bolivar, delineates with interest lead a process to warn the New 
Granada of the causes that led to the collapse of the first republic in Venezuela. A categorial analysis 
by revised paragraphs in order to cite central ideas associated with the types and styles of leaders-
hip, and the types of leader. The categories are grouped, interpreted, and represented them through 
documentary route. The types founds of leadership are military and situational, explanatory style, 
and technical and moral leader types, among other features found.

Keywords: Critical reading, Emerging lieadership, Categories.
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Introducción

El Manifiesto de Cartagena constitu-
ye uno de los documentos más impor-
tantes de la autoría de El Libertador 
Simón Bolívar, que explica las prin-
cipales causas de la disolución total 
de la Primera República, hacia la Ve-
nezuela de 1812. Fue escrito inicial-
mente en Curazao, pero continuado y 
culminado en Cartagena de Indias.

En efecto, hace una exposición de sus 
puntos de vista sobre la situación de 
la guerra de independencia, del sur-
gimiento de un gobierno que acogió 
un sistema federal con consecuencias 
irremediables para los intereses de 
unión republicana a expensas de la 
necesidad de un gobierno centralista, 
y la disposición de algunos magistra-
dos a procurar un orden de sociedad 
basado únicamente en la promulga-
ción de leyes al punto de colocar a in-
telectuales en el papel de gobernantes.

Señala además, las consecuencias de 
la mala administración de las rentas 
públicas especialmente por Francisco 
de Miranda, así como su desquiciado 
comportamiento al capitular con inte-
reses foráneos, las contrariedades de 
la iglesia Católica ante la conducción 
republicana, las dificultades tanto 
para la conformación como el soste-
nimiento de un ejército leal y perma-
nente, y las devastadoras consecuen-
cias del terremoto de 1812, entre otros 
asuntos.

Por otra parte, se hace una revisión 
exhaustiva del citado documento a 
fin de evidenciar elementos del lide-
razgo emergente que semánticamente 
pudieren ser atribuidos al mismísimo 
Libertador, o de otra forma ser consi-
derados para otros tantos que forma-
ron parte de la gesta libertaria. Es por 
esto, que el indagar en ciertas vislum-
bres de Bolívar como líder, invitan a 
observar detenidamente el pliego a 
razón de considerar sus llamados de 
advertencia al gobierno de la Nueva 
Granada, al peligro de una posible 
inmigración española, las consecuen-
cias de una situación sociopolítica 
inestable en Venezuela y su necesidad 
de auxiliarla, como luces de cualida-
des notables de su liderazgo.

A decir del liderazgo, conceptualiza-
do como un comportamiento humano 
que presume influir sobre las personas 
induciéndolas a cooperar para lograr 
ciertos objetivos, emplea como instru-
mento al líder. Por tanto, el propósito 
de este trabajo es realizar una lectura 
crítica al Manifiesto de Cartagena que 
permita caracterizar, a partir del ma-
nuscrito, lo concerniente al liderazgo 
que emergió en épocas libertarias, su 
estilo destacado y las potencialidades 
del tipo de líder asumidas por El Li-
bertador.

Tratamiento del Manifiesto de 
Cartagena

Realizando una breve revisión al do-
cumento, leyendo cada uno de los 39 

párrafos con que cuenta, se toman 
ideas centrales de cada uno de estos 
colocando etiquetas entendidas como 
parte de un proceso de categorización. 
En este caso, las categorías señalan 
aspectos importantes que interesan 
al lector, y de acuerdo a Martínez 
(2013), no son preconcebidas ni pre-
vias a la investigación ya que emer-
gen del estudio de la información en 
la cuestión recabada.

En este sentido, tales categorías son 
contrastadas con las caracterizaciones 
del liderazgo, que a juicio de Sánchez 
y Otero (2012), se les cataloga resu-
midamente por estas tipologías:
- Liderazgo militar: Proceso de in-

fluenciar hombres a cumplir una 
misión mediante creencias, valo-
res, ética, carácter, conocimientos 
y destrezas, en la vida castrense.

- Liderazgo transformacional: In-
cluye cuatro componentes que se 
interrelacionan, como lo son ca-
risma, inspiración, estimulación 
intelectual, y consideración indivi-
dual.

- Liderazgo organizacional: Todo 
miembro debe mantenerse en con-
tinuo aprendizaje de las técnicas 
de liderazgo; en medida que cada 
nivel entienda su rol específico po-
drá ejecutar mejor el trabajo que le 
corresponde.

- Liderazgo transaccional: Inter-
cambio donde líderes reconocen 
necesidades de seguidores para 
orientarles a lograrlos, a cambio 

de cumplir objetivos especifica-
dos.

- Liderazgo formal e informal: Si 
se es designado para el cargo en-
tonces es la autoridad formal. Sin 
embargo, convencer (y no vencer), 
sería la palabra clave para lograr 
un liderazgo informal, es decir, el 
liderazgo no puede imponerse por 
medio del poder.

- Liderazgo situacional: Es un enfo-
que dinámico para la conducción 
de hombres cuya eficacia depen-
de del convencimiento personal 
del líder sobre la importancia del 
cumplimiento de la misión y del 
bienestar de quienes están bajo su 
responsabilidad.

También, Sánchez y Otero (2012), 
mencionan que los elementos del li-
derazgo son el líder, el seguidor, la 
comunicación, la situación, y el tiem-
po disponible; pero es importante re-
flexionar sobre sus estilos: directivo 
(alto nivel de detalle para establecer 
resultados), explicativo (transmisión 
de ideas para comunicación bilateral), 
participativo (colaboración, dedica-
ción, y participación en la dirección 
y control), y delegativo (líder que 
permite al seguidor un despliegue to-
tal de iniciativas en los procesos de 
planificación, dirección, supervisión 
y control).

En más de Sánchez y Otero (2012), 
los tipos de líder son vistos como ca-
rismático (visión clara donde se ganan 
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respeto y confianza, dan seguridad, 
además de provocar identificación y 
compromiso de sus colaboradores), 
legal (cuenta con un nombramiento 
oficial que lo hace estar en posición de 
comando), técnico (una persona que 
por sus conocimientos y experiencia 
es reconocida por el grupo como una 
autoridad), moral (implica un espíritu 
de servicio y su propósito es la trans-
formación individual y social), y de-
mocrático (delega autoridad en otros, 
fomenta la participación, recurre a sus 
colaboradores para realizar las tareas, 
y depende del respeto de sus subordi-
nados para ejercer su influencia).

Ahora bien, Hernández y García 
(2013), tratan sobre la categoriza-
ción como una teoría explicativa de la 
formación de percepciones del lide-
razgo, basadas en el reconocimiento. 
Es decir, el liderazgo es considerado 
una categoría cognitiva o un tipo de 
estructura de conocimiento funda-
mental en situaciones distintas. Me-
diante el sistema de categorizaciones 
se reduce la complejidad del mundo 
cultural realizando representacio-
nes simbólicas del mismo, las que se 
clasifican en etiquetas asignadas, las 
cuales se proveen de un sistema de 
nombres compartidos, comunicando 
así información sobre las entidades 
categorizadas.

De esta manera, es posible emitir eti-
quetas que estén asociadas con víncu-
los del liderazgo en un reduccionismo 

a expensas del análisis documental, o 
vivencial, de determinadas situacio-
nes. A su vez, las mismas se pueden 
acompañarse de un cuadro con enun-
ciados interpretativos de los autores-
investigadores. Asimismo, se hace 
interesante ilustrar tales relaciones 
categoriales en un mapa, resaltando 
que estos procesos deben representar 
la imagen del cual el liderazgo deter-
minó un cambio en la historia vene-
zolana.

Por esto, en ocasiones los líderes son 
conducidos a generar cambios basa-
dos en valores, ideales, e intercambios 
emocionales, tal como refieren Lupano 
y Castro (2008); por lo que la condición 
libertaria para la época puede haber 
influido en el espíritu emprendedor de 
Bolívar, viabilizando su interés en me-
diar sobre otras tantas personalidades 
que liderizaron aquella gesta patriota. 
Conviene pues, presentar a continua-
ción el Cuadro 1, que de manera conti-
nuada, reúne las categorías encontradas 
en el Manifiesto de Cartagena.

Cabe señalar antes, que el liderazgo es 
un constructo complejo ya que aborda 
el fenómeno desde una perspectiva 
integradora por encima de la segmen-
tación y fragmentación que pueden 
hallarse en cada líder; así también, 
surge la imperiosa necesidad de tener 
en cuenta el contexto en que el fenó-
meno se da y donde el (o los) líder(es) 
se desempeñan. 

Cuadro 1. Categorías encontradas en el Manifiesto de Cartagena
Ubicación en
el Manifiesto Categorías Liderazgo, estilo, y tipo de líder

Párrafo 1 Objetivos definidos Situacional, explicativo, carismático

Párrafo 2 Derrota política y física de la República
Fidelidad al sistema liberal y justo

Situacional, explicativo, carismático
Situacional, explicativo, carismático

Párrafo 3 Patriotismo 
Mejoras del sistema político de América

Informal, explicativo, moral 
Informal, explicativo, carismático

Párrafo 4 Sistema político débil Situacional, explicativo, moral 

Párrafo 5 Subestimar al enemigo
Ignorancia de derechos

Situacional, explicativo, técnico
Situacional, explicativo, moral

Párrafo 6 Códigos gubernamentales no pertinentes Situacional, explicativo, moral 
Párrafo 7 Impunidad de delitos Situacional, explicativo, moral
Párrafo 8 Doctrinas de perdón Situacional, explicativo, moral

Párrafo 9
Enemigos fortalecidos
Milicia indisciplinada
Destrucción económica nacional

Situacional, explicativo, técnico 
Situacional, explicativo, técnico
Situacional, explicativo, técnico 

Párrafo 10 Estrategias militares desactualizadas para el 
momento Militar, explicativo, técnico 

Párrafo 11 Estrategias militares desactualizadas para el 
momento Militar, explicativo, técnico

Párrafo 12 Derrota militar Militar, explicativo, técnico 
Párrafo 13 Rivalidad entre ciudades contra la capital Situacional, explicativo, técnico
Párrafo 14 Disipación de rentas públicas Situacional, explicativo, técnico
Párrafo 15 Desconfianza en el sistema monetario Situacional, explicativo, técnico
Párrafo 16 Argumentación sociopolítica Situacional, explicativo, técnico

Fuente: Elaborado por los autores

Es por esto, que la apreciación de liderazgo en el texto es la interpretación de los 
autores.

Cuadro 1. Categorías encontradas en el Manifiesto de Cartagena
(Continuación)

Ubicación en
el Manifiesto Categorías Liderazgo, estilo, y tipo de líder

Párrafo 17 Argumentación socio-política Situacional, explicativo, técnico

Párrafo 18 Arte de guerra
Facilidad de penetración

Situacional, explicativo, técnico
Militar, explicativo, técnico

Párrafo 19 Integración Situacional, explicativo, moral
Párrafo 20 Desigualdad del poder ciudadano Situacional, explicativo, moral
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Párrafo 21 Desorganización ante desastres naturales Situacional, delegativo, democrático
Párrafo 22 Crítica a la gobernabilidad Situacional, directivo, moral
Párrafo 23 Influencia eclesiástica Situacional, explicativo, moral
Párrafo 24 Puntualización causal Situacional, explicativo, técnico
Párrafo 25 Espíritu libertario Situacional, explicativo, moral
Párrafo 26 Estrategia libertaria Situacional, explicativo, técnico
Párrafo 27 Subestimación del enemigo Situacional, explicativo, moral

Párrafo 28 Desproporcionalidad actitudinal
Subestimación del enemigo

Situacional, explicativo, moral
Situacional, explicativo, moral

Párrafo 29
Proporcionalidad territorial
Apoderamiento
Colonialismo

Militar, explicativo, moral
Militar, directivo, técnico
Militar, explicativo, técnico

Párrafo 30 Colonialismo Militar, explicativo, técnico

Párrafo 31 Influencia eclesiástica
Pronósticos de invasión

Situacional, explicativo, moral
Militar, explicativo, carismático

Párrafo 32 Pronósticos de invasión Militar, explicativo, carismático
Fuente: Elaborado por los autores

Además, en dicha exploración se evaluó el texto en contexto de la época de in-
dependencia. 

Cuadro 1. Categorías encontradas en el Manifiesto de Cartagena
(Continuación)

Ubicación en
el Manifiesto Categorías Liderazgo, estilo, y tipo de líder

Párrafo 33 Facilidad de penetración Situacional, explicativo, técnico

Párrafo 34 Poder de persuasión
Pronósticos de invasión

Transformacional, directivo, técnico
Situacional, explicativo, técnico

Párrafo 35 Unión nacional Organizacional, participativo, moral

Párrafo 36 Rechazo al invasor
Arte de guerra

Militar, directivo, técnico
Militar, explicativo, moral

Párrafo 37
Oportunidades
Logística
Escenario posible
Escenario posible

Militar, explicativo, técnico
Militar, delegativo, técnico
Situacional, explicativo, técnico
Situacional, explicativo, técnico

Párrafo 38 Expectativas patriotas Transformacional, participativo, 
moral

Párrafo 39

Oportunidades
Aseguramiento
Arte de guerra
Espíritu libertario
Acción libertaria

Militar, delegativo, técnico
Transaccional, directivo, carismático
Militar, directivo, moral
Transformacional, explicativo, moral
Transformacional, directivo, moral

Fuente: Elaborado por los autores

De manera que, el disponer de eti-
quetas como ideas centrales de cada 
párrafo permite simplificar el análisis 
del sentido intencional de este, ofre-
cido a sus “conciudadanos neogra-
nadinos”, aunque también represente 
un reduccionismo; pero a la vez hace 
más sencillo establecer relaciones con 
el liderazgo emergente. Bolívar, quien 
en su dilatada trayectoria agrupó va-
rias posturas sobresalientes como lí-
der, enuncia en esta proclama cómo 
termina en rotundo fracaso la prime-
ra fase de la revolución venezolana 
independentista, tal como lo infiere 
Acosta (2010); y como texto tempra-
no, deja entrever ideas claves del pen-
samiento político como la oposición 

al federalismo y la defensa de una 
libertad continental americana ante el 
poder español.

También, la observación por párrafos 
atiende a que estos han sido toma-
dos de la fuente originaria (Bolívar, 
1812), entendiéndose que existen 
otras versiones de la transcripción 
donde se han variado los párrafos por 
asuntos de estilos de edición. Para 
autores como Van Dijk (1980), la co-
herencia y conexión discursiva son 
determinantes donde regularmente se 
mantiene un sistema explícito e implí-
cito de conexión. El Cuadro 2 resume 
con enunciados las categorías de lide-
razgo.

Cuadro 2. Resumen categorial vinculante al liderazgo con enunciados de significación
Liderazgo 
vinculante Categorías Enunciado de los investigadores

Militar

Estrategias militares desactualizadas 
para el momento, Derrota militar, Pro-
porcionalidad territorial, Apoderamiento, 
Colonialismo, Pronósticos de invasión, 
Rechazo al invasor, Arte de guerra, Opor-
tunidades, Logística.

Dada la formación militar de Bolívar, la es-
tructura y el funcionamiento impusieron un 
sistema de poder donde siempre se notó la 
asunción como responsable por el desem-
peño de otros (subordinados), directrices 
emitidas, y planes acordados.

Transformacional
Poder de persuasión, Expectativas  
patriotas, Espíritu libertario, Acción 
libertaria.

Su visión de libertar a la América era 
evidente, pero sus palabras de cambio se  
orientaban solo al ánimo y expectativa.

Organizacional Unión nacional. Reforzó el criterio de unidad “en todo”.
Transaccional Aseguramiento. Sostenimiento de la libertad con firmeza.

Formal e informal Patriotismo, Mejoras del sistema político 
de América.

Reconocido como líder libertario informal 
(técnico-moral). Luego, se formalizaría.

Situacional

Objetivos definidos, Derrota política 
y física de la república, Fidelidad al 
sistema liberal y justo, Sistema político 
débil, Subestimar al enemigo, Ignorancia 
de derechos, Códigos gubernamentales 
no pertinentes, Impunidad de delitos, 
Doctrinas de perdón, Enemigos fortaleci-
dos, Milicia indisciplinada, Destrucción 
económica nacional, Rivalidad entre 
ciudades contra la capital,
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Ahora bien, como una manera de re-
presentar el recorrido categorial aso-
ciado al liderazgo que se ha expuesto, 
se presenta en la siguiente Figura 1 
un mapa ilustrativo de sintetización, 

donde a través de una ruta de párrafos 
se colocan las categorías respectivas 
encontradas, y entre corchetes siglas 
que denotan el tipo y estilo de lide-
razgo, y el tipo de líder (ver leyenda). 

Disipación de rentas públicas, Descon-
fianza en el sistema monetario, Argu-
mentación sociopolítica, Arte de guerra, 
Integración, Desigualdad del poder ciu-
dadano, Desorganización ante desastres 
naturales, Crítica a la gobernabilidad, 
Influencia eclesiástica, Puntualización 
causal, Espíritu libertario, Estrategia 
libertaria, Subestimación del enemigo, 
Desproporcionalidad actitudinal, Sub-
estimación del enemigo, Facilidad de 
penetración, Pronósticos de invasión, Es-
cenario posible.

En vista de los acontecimientos de la época 
de independencia, las condiciones y hechos 
que se venían suscitando mostraron espe-
cial diligencia sobre asuntos dirigidos a la 
liberación del yugo español, lo que llevó 
a El Libertador Simón Bolívar a asumir 
el dinamismo para la conducción bajo el 
convencimiento personal de la importancia 
de sus propósitos de alerta neogranadina y  
libertad de Venezuela, y su responsabilidad.

Fuente: Elaborado por los autores

Figura 1. Mapa ilustrativo categorial del Manifiesto de Cartagena asociado al liderazgo

Fuente: Elaborado por los autores

Consideraciones finales

Tratado el documento a través del 
proceso de categorización e interpre-
tación, es posible señalar que el tipo 
de liderazgo encontrado fue principal-
mente situacional y militar; su estilo 
primordialmente explicativo; y el tipo 
de líder presentó mayor disposición a 
ser técnico y moral.

Además, El Libertador Simón Bolívar 
demostró otras cualidades atribuidas a 
su influencia innata como líder, y que 
por medio del Manifiesto de Cartage-
na se han vislumbrado ante el logro 
de sus propósitos independentistas, 
que son la claridad de objetivos li-
bertarios, la fidelidad a sus principios 
ético-morales, el respeto y seguridad 
de sus actos, su criticidad y argumen-
tación basada en los hechos. Así tam-
bién, su pertinencia con la realidad de 
todo un pueblo, sus manifestaciones 
de justicia incluyendo sanciones a 
quienes cometen faltas sin menosca-
bo de demostrar firmeza para sancio-
nar delitos, la preparación militar para 
defender patrióticamente sus ideales, 
y la constancia en las acciones para 
fortalecer los valores. Todas estas, 
virtudes extraordinarias de su legado.
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RESUMEN

La justicia social, entendida como un modo de igualdad compleja, conlleva la necesidad insepara-
ble del ejercicio de la responsabilidad social de las instituciones que representan las esferas de dis-
tribución de bienes, en tanto un deber. En ese sentido, Walzer considera que solo en la medida en la 
que la distribución responda a los significados sociales, podrán cubrirse, en el marco de la igualdad, 
las necesidades de una sociedad en un ámbito de derechos comunitarios y deberes ciudadanos. Lo 
anterior representa un faro orientador para las políticas y responsabilidades de las instituciones y 
empresas de los países con enormes problemas de desigualdad social, como es el caso de México.
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ABSTRACT

Social justice, understood as a way of complex equality, entails theneed for exercise inseparable 
from the social responsibility of institutions that represent the areas of distribution of goods, as 
a duty. In that sense,Walzer believes that only to the extent that the distribution meets the social 
meanings, may be covered with in the framework of equality, the needs of a society in afield of 
community right sand duties. This represents guiding beacon for the policies and responsibilities 
of institutions and companies from countries with enormous problems of social inequality, as the 
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Introducción

Pensar la justicia desde la perspec-
tiva de un derecho humano implica 
profundizar su sentido amplio para 
llevarlo a flote en situaciones concre-
tas, cuyas circunstancias se entiendan 
desde un tiempo y espacio propios. 
En el mismo tenor, tocar el punto de 
la responsabilidad social conduce a 
situarla en la perspectiva del deber. 
De esa forma, solo podrá concretizar-
se el horizonte de la justicia sobre el 
plano de la responsabilidad de los se-
res humanos en comunidad. No hay 
justicia sin responsabilidad social.

El problema de la desigualdad en el 
reparto de bienes es un asunto que se 
ha complicado en el modo de vida ac-
tual en el mundo. Frente a esta situa-
ción, en México se plantea la cuestión 
en torno al sentido de la justicia y la 
responsabilidad social.

En lo siguiente se intenta estable-
cer una convergencia entre la justica 
como derecho humano y la responsa-
bilidad social en tanto un deber; todo 
ello desde la propuesta filosófica de 
Michael Walzer. Al mismo tiempo se 
analizan algunos casos relacionados 
con las acciones de las instituciones 
gubernamentales en México, poste-
riores a la Revolución mexicana, en 
los cuales podrá observarse que, bajo 
la visión de una igualdad simple, solo 
han generado una mayor desigualdad.

El hilo conductor de la siguiente re-

flexión es el sentido de la justicia dis-
tributiva. Se inicia por establecer un 
planteamiento del problema que guia-
rá el análisis de la investigación. A 
continuación se presenta un concepto 
de justicia estableciendo su relación 
con la igualdad, la cual, a su vez, se 
diferencia en simple y compleja. Lo 
anterior se conecta con la idea de so-
ciedad y justicia distributiva. Final-
mente se aborda el asunto de la res-
ponsabilidad social pensada desde el 
móvil del deber. 

La idea central se proyecta a pensar el 
modo en cómo las acciones de la polí-
tica mexicana, las instituciones y em-
presas que la generan, podría asumir 
la justicia como un derecho humano a 
partir de la responsabilidad social en 
tanto un deber; todo ello en el sentido 
de velar por la dignidad de la especie 
y los grupos humanos, más allá de in-
tereses individuales que, a larga, son 
las causas de los grandes problemas 
sociales, que tanto ricos y pobres tie-
nen que padecer. Mirar como especie 
significa dignificar la vida de cada in-
dividuo.

Planteamiento del problema

La justicia es un derecho humano que 
se tiene que reconocer, y la responsa-
bilidad social un deber que requiere 
asumirse. En términos generales, para 
el asunto aquí tratado, se entenderá 
la justicia, en su sentido social, como 
el fenómeno humano que permite el 
orden e igualdad en los ámbitos in-

dividual y comunitario. Asimismo, 
la responsabilidad social significa el 
modo en el cual el ser humano asume 
las consecuencias de sus actos u omi-
siones de los mismos. Por lo tanto, 
puede decirse que sin responsabilidad 
social e individual no hay justicia co-
munitaria.

Las preguntas que guían el siguiente 
trabajo se enmarcan en el ámbito de 
la justicia social como puesta hacia la 
dignidad de la vida en lo individual y 
comunitario.¿Cómo es posible pensar 
la justicia en tanto un derecho huma-
no y la responsabilidad social como 
un deber? ¿Puede haber justicia sin 
responsabilidad social? O bien, ¿La 
responsabilidad social es un modo 
por el cual el ser humano garantiza la 
justicia? ¿A qué tipo de igualdad se 
refiere una justicia social?

El problema de la injusticia social se 
deriva de un ámbito de desigualdad. 
Los campos de esta se enmarcan en la 
discriminación, la carencia de opor-
tunidades de empleo, el poco acceso 
a la participación política, el precario 
servicio de salud y, sobre todo, se pre-
senta en la enorme desigualdad en el 
reparto de la riqueza.

América Latina, por ejemplo, mues-
tra una enorme desigualdad social en 
comparación con los países europeos. 
La desigualdad en una serie de facto-
res básicos para acceder a una vida 
digna ha traído como consecuencia 
una serie de problemas sociales, los 

cuales han reflejado un alto nivel de 
injusticia, en demérito del reconoci-
miento de los derechos humanos bá-
sicos para toda persona: alimentación, 
vivienda, salud, etc. Jusidman (2009) 
sostiene que: “En economía de mer-
cado como la mexicana, con un débil 
sistema de producción social estatal, 
la desigualdad en los ingresos define 
los niveles y la calidad de vida de las 
personas e incluso, debido a la seg-
mentación de los servicios de salud, 
puede ser determinante en la vida o 
muerte frente a enfermedades o acci-
dentes” (p.196).

El ejercicio de la política en México 
es una muestra de la injusticia social 
y la irresponsabilidad de sus institu-
ciones ante tal fenómeno. La aparen-
te justicia social se disfraza con la 
máscara de los programas sociales 
que aparentan una responsabilidad, 
la cual, antes que beneficiar la vida 
digna en las comunidades o sectores 
sociales: ancianos, niños, mujeres, 
personas con capacidades diferentes, 
etc., solo obstaculizan el desarrollo de 
las capacidades y/o potencialidades 
de las personas en detrimento de su 
formación humana. 

De esa manera, no se puede sostener 
que el fin de un programa social sea 
el foro de la igualdad y la justicia en 
una sociedad, cuando por principio, 
se ve la enorme desigualdad y posibi-
lidad de vidas diferentes al comparar 
el salario de un Magistrado del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial, que 
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en 2009, oscilaba en cerca de 450.000 
pesos mexicanos (mensuales), y el de 
un obrero u empleado que percibía un 
salario mínimo de 2.000 pesos (men-
suales) (Jusidman, 2009, p.196).

Ahora bien, con la aprobación de la 
Ley General de Instituciones y Pro-
cedimiento Electorales se reformó la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación (publicada el 23 de mayo 
de 2014, en el Diario Oficial de la Fe-
deración), por la cual los Magistrados 
recibirían, para 2015, la cantidad de 
3.738.869 pesos mexicanos, como re-
tribución anual, se pretendió estable-
cer un límite a los salarios de los fun-
cionarios; sin embargo, a pesar de la 
reforma, las diferencias siguen siendo 
abismales; la desigualdad en la distri-
bución muestra dos mundos distintos 
en el reparto de bienes.

La igualdad disfrazada niega cual-
quier indicio de responsabilidad so-
cial. No se puede hablar de justicia 
e igualdad cuando la diferencia entre 
los modos y dignidad de la vida es tan 
dispar en sociedades como la mexi-
cana. Las oportunidades, amén de ser 
económicas, deben conducir a toda 
persona, familia y sector de la socie-
dad, al establecimiento de formas de 
vida dignas, en las que puedan asumir 
y vivir con las condiciones propias 
de toda persona: sus creencias, cos-
tumbres, ideologías, religión, idioma, 
etc. Jusidman (2009) afirma en este 
sentido que: “No construyen ciuda-
danía, no desarrollan participación, ni 

responsabilidad, ni solidaridad. Este 
tipo de palabras tiende a generar de-
pendencia y a destruir la iniciativa, a 
fomentar el individualismo y a afectar 
el tejido social en las comunidades. 
Son programas de enorme alcance 
pero de pobre concepción frente a la 
complejidad de la problemática social 
del país” (p.204).

En ese sentido: ¿Es ejemplo de justi-
cia un programa social de masas que 
pretende ofrecer dádivas como pa-
liativos a la desigualdad? La dádiva 
es peligrosa, y a la vez, mantiene un 
modo de pensar en la comodidad de 
la vida: lo poco, seguro. Ahora bien, 
¿Puede entenderse este tipo de apoyos 
como una responsabilidad social? ¿Es 
posible sostener una responsabilidad 
en la que el fin se finca en el manteni-
miento de la riqueza de algunos cuan-
tos, en una sociedad bajo el control de 
la dádiva, dirigido hacia los sectores 
a quienes supuestamente se ayuda? 
¿Cómo pensar una igualdad justa y 
una responsabilidad social como de-
ber humano? Esta es la problemática 
que da cabida a la siguiente reflexión 
y análisis a partir de la propuesta del 
pensador norteamericano Michael 
Walzer.

En lo siguiente se entenderá por de-
rechos humanos, aquellas prerroga-
tivas inherentes a cada ser humano, 
como su propia posibilidad de ser, las 
cuales, antes que ser otorgadas, tie-
nen que ser asumidas y reconocidas 
de manera recíproca entre las perso-

nas que conforman a la especie hu-
mana. En ese horizonte, De la Torre 
sostiene que los derechos humanos 
constituyen de modo fundamental al 
ser humano porque representan “las 
aspiraciones y las concretizaciones 
de justicia” (como se citó en Barba, 
1997, p.16). Asimismo, es importante 
resaltar la definición de Hernández y 
Fuentes, de acuerdo con la cual: “los 
DH son los que la persona tiene por 
su calidad humana” (como se citó en 
Barba, 1997, p.16). 

Por lo tanto, se entiende que los de-
rechos humanos, antes que perte-
necer al orden jurídico o social, son 
un modo originario de ser (Ethos) de 
toda persona. En ese tenor, son uni-
versales en su origen, pero tienden 
a su peculiaridad social comunitaria 
e identidad propia, en la medida en 
que se concretizan de acuerdo a las 
circunstancias del tiempo y espacio 
vivencial de los pueblos y las interre-
laciones sociales. “Debido a que el 
ser humano se realiza histórica y so-
cioculturalmente en variadas formas 
concretas y ha ido forjando su valía 
en la noción y aspiración de los DH, 
estos representan una especificidad 
humana deseada que ha sido creada a 
su vez en la experiencia, vivida en los 
límites sociales reales y establecida 
como jurídicamente positiva” (Barba, 
1997, p.18). 

Esto no significa que el concepto de 
derechos humanos se encuentre en 
una sola definición. El fenómeno de 

los derechos humanos (fdh), como 
se ha dicho, se enmarca en el devenir 
de sentido de la significación de los 
pueblos. La especie humana está en 
una constante transformación, frente 
a la cual sus posibilidades ontológicas 
siempre son pensadas de diferentes 
formas y modos según las interpre-
taciones del sentido de la experiencia 
de sus vivencias en el tiempo y el es-
pacio.

Rabossi (1989) piensa que no hay 
fundamentación de los derechos hu-
manos. “El fdh está montado sobre 
una concepción común respecto de un 
sistema de valores y de principios de 
carácter moral. El fdh se funda en esa 
universalización material y se expre-
sa a través de un sistema normativo 
de carácter positivo” (p.333). Si el ser 
humano es su sustento básico, enton-
ces, el modo de ser de los derechos 
humanos siempre será un fenómeno 
universal; sin embargo, cambiante, 
diferente para cada grupo social.

Justicia e igualdad social

De manera matemática, la igualdad 
se resuelve en que X es, en condicio-
nes cuantitativas, igual a Y, si y solo 
si, ambas poseen la misma cantidad. 
Eso es igualdad simple. Trasladada a 
la sociedad eso significaría que a tal 
persona le debe corresponder la mis-
ma cantidad. Todos iguales en todos 
los sentidos.

Ahora bien, ¿Es posible establecer 
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una igualdad simple en una sociedad? 
Desde el punto de vista de Walzer 
(2001, p.9) la igualdad social (sim-
ple) como tal no es posible en la me-
dida en que una tal supuesta igualdad 
tendrá que negarse a sí misma en su 
intento. La igualdad social solo es po-
sible en el desarrollo diferente de las 
capacidades o posibilidades de desa-
rrollo. Eso recuerda que toda igualdad 
supone la diferencia. 

La tarea de la igualdad social consiste 
en vislumbrar una sociedad libre de do-
minación: “La dominación siempre es 
propiciada por un conjunto de bienes 
sociales dados” (Walzer, 2001, p. 11). 
Por consiguiente, la igualdad significa 
la no opresión de las personas por esta 
dominación. La propuesta del autor 
de Las esferas de la justicia, va más 
allá de lo que considera una justicia 
e igualdad ideales, haciendo alusión a 
la propuesta de John Rawls, en el libro 
Teoría de la Justicia. Este trabajo no 
pretende hacer un análisis del pensa-
miento de Michael Walzer en compa-
ración con el de Rawls. Ambos, desde 
su propia perspectiva, presentan dos 
visiones diferentes del tema de la jus-
ticia social y la igualdad; cada postu-
ra tiene gran importancia en la visión 
de la problemática mundial; aquí se 
analizará el pensamiento de Walzer 
y, solo cuando sea necesario, se hará 
alusión a Rawls.

Walzer (2001, p.13) entiende por jus-
ticia, en general: “un arte de la dife-
renciación”. La igualdad es el resulta-

do de ese arte. La igualdad simple no 
permite diferenciación; por eso, el au-
tor norteamericano, propone la igual-
dad compleja como la forma propia 
en que puede pensarse de manera 
social. “La igualdad es una compleja 
relación de personas regulada por los 
bienes que hacemos, compartamos o 
intercambiamos entre nosotros; no es 
una identidad de posesiones” (Walzer, 
2001, p.31). 

Los bienes a los que se refiere son de 
tipo social y se caracterizan por una 
significación comunitaria, de tal ma-
nera que su sentido se encuentra en la 
interpretación de estos significados; 
eso permite pensar en una justicia dis-
tributiva que dignifique la vida de los 
seres humanos, y no solo cubra pa-
liativamente una necesidad. Hay que 
distribuir la justicia de acuerdo a su 
significación.

El modo propio de ser de la igualdad 
compleja está en el horizonte de sen-
tido de aquellos a quienes se pretende 
reconocer tal justicia:

La igualdad compleja significa que 
ningún ciudadano ubicado en una es-
fera o en relación con un bien social 
determinado puede ser coartado por 
ubicarse en otra esfera con respecto a 
un bien distinto… siempre y cuando 
el cargo no sea un bien dominante, 
los titulares del cargo estarán en rela-
ción de igualdad, o al menos podrán 
estarlo, con respecto a los hombres y 
mujeres que gobiernan… ningún bien 

social X ha de ser distribuido entre 
hombres y mujeres que posean algún 
otro bien Y simplemente porque po-
seen Y sin tener en cuenta el signifi-
cado de X (Walzer, 2001, p.33).

Eso implica que la igualdad compleja, 
en tanto justicia distributiva, se opone 
a un totalitarismo, porque en este, el 
monopolio de los bienes sociales pue-
de acaparar una o más esferas, hasta 
la dominación de todas ellas en un 
grupo social. La posibilidad de una 
justa distribución estriba en la dife-
renciación del reparto de bienes. La 
igualdad compleja es un modo de dis-
tribución diferenciado, no desigual, 
sino diferente.

Una esfera de justicia es el ámbito de 
relación entre los bienes dominantes 
y su distribución, de tal manera que 
se evite un control monopólico abso-
luto de todas las esferas y, por ende, 
una clase dominadora que conlleve 
a un sistema desigual (injusto) de 
distribución. Así, “puesto que si la 
riqueza, por ejemplo, es dominante 
y ampliamente compartida, ningún 
otro bien podría ser monopolizado”  
(Walzer, 2001, p.5). En ese tenor, no 
es lo mismo un programa social como 
dádiva de control, a un reparto justo 
de la riqueza. Ahora bien, el proble-
ma de la igualdad simple está en que 
poco a poco va creando desigualdades 
y, por lo tanto, monopolios y predo-
minio de bienes; eso se da en un siste-
ma cuyos beneficiarios de programas 
sociales no alcanza a llegar a todos los 
sectores.

Un ejemplo de aspiración a una igual-
dad simple se dio en México después 
de la Revolución de 1910. La lucha 
campesina tenía por objetivo el re-
parto de tierras, que en ese momento 
estaban en manos de los hacendados. 
Grandes latifundios en manos de po-
cos ricos. El 6 de enero de 1915 se ex-
pidió la “Ley Agraria” con la cual ini-
ciaría el reparto de tierras a los cam-
pesinos, pero no fue hasta los años 30, 
que se inició durante el gobierno de 
Lázaro Cárdenas del Río, Presidente 
de la República de 1934 a 1940. El 
problema derivado de este reparto fue 
que, una vez que los campesinos ob-
tuvieron sus tierras, carecían de mate-
rias primas para los cultivos, así como 
de maquinaria. El trabajo rudimenta-
rio, la poca producción y el mal pago 
de sus cosechas, los llevó a empeñar 
o vender las tierras, a muy bajo cos-
to, o como pago de deudas a los que 
antes eran dueños. Al caso, las tierras 
se perdieron y los nuevos hacendados 
volvieron a acaparar los dominios 
territoriales y el control de precios y 
venta de las cosechas, quedando nue-
vamente los campesinos como peones 
mal pagados. Adolfo Gilly ha escrito 
en su libro La revolución interrumpi-
da: 

Las tierras conservadas por los terra-
tenientes no solo rompieron la unidad 
de explotación de las haciendas ex-
propiadas en perjuicio de los campe-
sinos y en provecho de los expropie-
tarios, sino que dejaron a estos un en-
clave, un punto de apoyo desde donde 
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volver a asentar su dominación sobre 
los ejidatarios carentes de instala-
ciones, de recursos, de créditos, para 
poder restablecer posteriormente, por 
muchos canales directos e indirectos, 
su explotación sobre el campesinado 
ejidatario (Gilly, 1971, p.365).

Las esferas de la justicia representan 
una serie de límites ante cualquier 
intento de imposición de poder y do-
minio sobre las otras esferas. Walzer 
(2010) considera que la igualdad de 
oportunidades solo será posible en 
un mundo donde la riqueza, el poder 
y los cargos políticos, tengan límites  
(p.123). Por eso, cada una de las esfe-
ras constituye el margen bajo el cual 
cierto poder de dominio fija sus fron-
teras, impidiendo imponer el poder 
sobre otra. En ese horizonte, la falta 
de límites a los dominios del poder 
ha traído demasiados problemas res-
pecto a la igualdad social en México. 
Por ejemplo, a los cargos políticos 
suelen tener acceso solo aquellos que 
poseen una cantidad de riqueza eco-
nómica elevada. A pesar que la de-
mocracia permite que todo ciudadano 
tiene derecho a ser electo: “Poder ser 
votado para todos los cargos de elec-
ción popular, teniendo las calidades 
que establezca la ley. El derecho de 
solicitar el registro de candidatos ante 
la autoridad electoral corresponde a 
los partidos políticos así como a los 
ciudadanos que soliciten su registro 
de manera independiente y cumplan 
con los requisitos, condiciones y tér-
minos que determine la legislación” 

(Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Art. 35, Fr. II), la 
desigualdad no está en la norma sino 
en el dominio de la esfera del dinero 
sobre la participación política.

Walzer propone, frente a la anterior 
consideración, una igualdad bajo un 
liberalismo comunitario. A diferencia 
del Liberalismo tradicional donde se 
destaca la autonomía individual, en el 
Liberalismo comunitario cada esfe-
ra resulta de la autonomía colectiva. 
David Miller considera en ese sentido 
que: 

Así, en lugar de la visión liberal in-
dividualista de una sociedad com-
puesta por individuos autónomos que 
acuerdan por contrato la formación de 
instituciones sociales de varios tipos, 
Walzer ofrece un Liberalismo social 
en el que reconocemos lo mucho que 
las personas se hallan ya integradas 
en unos determinados grupos e insti-
tuciones, y en el que entendemos la 
libertad principalmente como la pro-
tección de esos entes colectivos fren-
te a la dominación externa (Walzer, 
2010, p.16).

El filósofo de Las esferas de la justi-
ca establece una diferencia entre co-
munidad liberal y comunitarista. La 
sociedad liberal es la fragmentación 
de esta en individuos; por su parte, la 
comunitarista es coherencia, interco-
nexión y capacidad narrativa (Walzer 
2010, p.157). Nótese el sentido que el 
autor norteamericano da a la signifi-

cación comunitaria, de donde preci-
samente derivará el significado de 
igualdad social.

Rodríguez Zepeda considera, en este 
tenor, que hay una gran diferencia res-
pecto a la crítica social entre la pos-
tura de Walzer y la de Rawls: “Para 
Walzer, la crítica social solo puede 
llevarse a cabo desde la experiencia 
misma de la vida social, lo que garan-
tiza su imbricación con los dilemas 
reales de la justicia en comunidades 
específicas, mientras que la filosofía 
política se desliga [detach] de las co-
munidades y, al buscar un punto de 
vista imparcial, pierde la posibilidad 
de “interpretar” los problemas socia-
les desde la perspectiva de la comu-
nidad” (Walzer, 2010, pp.161-162). 
Efectivamente, la visión de Walzer 
implica el modo en cómo la comuni-
dad interpreta el sentido de sus rela-
ciones, de lo cual deriva la forma de 
distribución de sus bienes y la igual-
dad social. Se trata del sentido comu-
nitario, no de una visión universal, 
ideal para todos; mientras que Rawls 
apuesta por una justicia ideal igual 
para todos los seres humanos.

Aguilar Sahagún, por su parte, obser-
va que la igualdad, entendida como 
distribución “desigual”, puede ser 
legítima dentro de una cierta esfera: 
“Pero un tipo de bien no debería in-
fluir sobre otras esferas. Se pueden 
comprar muchas cosas con el dinero, 
pero no bienes como la salud o el po-
der político, cuya distribución obede-

ce a otras reglas, que están en función 
de su significado social” (Aguilar, 
1999, p. 136). La igualdad, piensa el 
autor mencionado, está vinculada con 
el pluralismo: “La igualdad comple-
ja toma en cuenta la diversidad de 
bienes sociales que se intercambian 
dentro de una sociedad, cada uno de 
los cuales constituye por sí una esfe-
ra independiente dentro de la cual se 
establecen los criterios normativos de 
distribución” (Aguilar, 1999, p.143). 
Eso significa que el valor de la justi-
cia es el principio universal que rige 
el carácter de la igualdad, pero esta 
última solo es posible, como justicia, 
en la medida en que permite la plu-
ralidad que mantiene lo justo en cada 
esfera.

Por otra parte, Socolovsky (1996, p. 29) 
sostiene la idea, según la cual la igual-
dad compleja en Walzer se ve justifi-
cada por el reconocimiento, en cada 
esfera, de significación propia, que fija 
los criterios para la distribución a tra-
vés de normas y agentes distributivos 
específicos. Una sociedad libre de do-
minación es una interrelación de con-
vivencia abierta a la justicia; no como 
una condición que se otorga, sino en 
tanto una posibilidad personal y comu-
nitaria que se reconoce.

Walzer (2001) piensa al respecto que 
“la justicia es una construcción huma-
na” (p.19); esto en la medida en que 
primero se reconoce como un modo 
de ser; y segundo, porque solo es po-
sible, este modo, a partir de su cons-
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trucción en la comunidad y conviven-
cia social. De esa forma, la justicia 
es posible solo en la diversidad, pues 
cada grupo, comunidad o sociedad 
tienen diferentes bienes dominantes y 
distintas formas de distribución.

Sociedad y justicia

La sociedad humana puede ser pensa-
da como una serie de interrelaciones 
de cambio e intercambio de diversos 
factores, tanto económicos, cultura-
les, salud, educación, riqueza, identi-
dad, pertenencia, políticos, religiosos 
y de relaciones humanas. “La socie-
dad humana es una comunidad distri-
butiva… los hombres nos asociamos 
a fin de compartir, dividir e intercam-
biar” (Walzer, 2001, p.17). Esto, de 
antemano, es el resultado de la rela-
ción necesaria de convivencia entre 
las personas en el ámbito humano. 
Desde ese punto de vista, la sociedad 
es un fenómeno en el cual se trascien-
de el sentido ontológico de la justicia 
al hecho social, a la realidad concreta 
de la comunidad y los problemas y ac-
ciones derivados de estas. La sociedad 
civil es el ámbito donde se libera una 
luz de justicia: “La vida asociativa 
de la sociedad civil es el terreno real 
donde se elaboran y se prueban todas 
las versiones del bien… y donde se 
demuestran parciales, incompletas y, 
en última instancia, insatisfactorias” 
(Walzer, 2010, p.188).

La sociedad civil requiere mostrar el 
sentido de una “red de asociaciones”, 

bajo la cual sea posible encauzar y 
mantener una justicia en la comuni-
dad, de tal manera que cualquier tipo 
de desigualdad se manifieste de mane-
ra clara y pueda ser corregida a favor 
del establecimiento de una igualdad, 
en la base de las diversas y diferentes 
necesidades de los grupos. Desde esa 
perspectiva, Walzer (2010) considera 
que una “red de asociaciones libres”, 
debe velar y limitar las funciones del 
Estado (p.195). Esta forma de “red” 
configura el límite a las esferas de 
bien y distribución, evitando la so-
breposición de dominio de unas so-
bre otras. El intento de una justicia 
e igualdad, en la base de un sentido 
comunitario, estriba en el sentido de 
una convivencia ciudadana. 

El expresidente de Uruguay, José 
Mujica, dijo recientemente en una 
entrevista para la televisión española 
(16 de mayo de 2014) “Tenemos que 
aprender a pensar como especie”. En 
ese horizonte, aun siendo contractua-
lista, Rousseau (2006) escribió que 
la perfección del individuo conlleva 
la decadencia de la especie (p.75). 
Desde esa perspectiva, Walzer (2010) 
afirma: “Lo que pone a prueba la so-
ciedad civil es su capacidad para pro-
ducir ciudadanos cuyos intereses (en 
ocasiones, al menos) alcanzan más 
allá de sí mismos y de sus compañe-
ros más inmediatos: ciudadanos que 
se interesen por la comunidad política 
que promueve y protege las redes aso-
ciativas” (p.198).

A diferencia de Walzer, Rawls (1995) 
propone una teoría de la justicia en la 
base de un contractualismo. Sin em-
bargo, es importante señalar el carác-
ter cooperativo de su idea de justicia. 
En ambos pensadores el significado 
de la justicia tiende al bien de la so-
ciedad, a una convivencia humana 
en torno a una justicia e igualdad, en 
beneficio tanto de individuos como de 
grupos. Rawls (1995) refiere textual-
mente: “En la justicia como impar-
cialidad, la sociedad es interpretada 
como una empresa cooperativa para 
beneficio mutuo” (p.89). Esto no sig-
nifica un intento por hacer coincidir 
ambas posturas. Lo que se pretende es 
vislumbrar el carácter de la justicia en 
su sentido social/humano, antes que 
enmarcarse en una u otra concepción 
teórica. No basta un individuo justo si 
su justicia no está dirigida hacia los 
otros y reconocida en el otro; pero, no 
es suficiente una justicia comunitaria 
que margine a las otras personas. En 
ambos casos se trata de permear la 
idea de justicia de la comunidad a los 
más necesitados.

Desde la mirada contractualista, por 
ejemplo en el pensamiento rousseau-
niano, puede descubrirse el sentido de 
una sociedad en su modo originario 
de reconocer un ideal de justicia. No 
es lo mismo someter a un pueblo que 
regir una sociedad (Rousseau, 2007, 
p.14). El hombre, dice el autor de El-
contrato social, pasa del instinto a la 
justicia: “la voz del deber reempla-
za el impulso físico, y el derecho el 

apetito” (Rousseau, 2007, p.21). La 
sociedad busca, a través del recono-
cimiento de la justicia, el bien común: 
“Los compromisos que nos ligan al 
cuerpo social solo son obligatorios 
porque son mutuos, y su naturaleza 
es tal que, al cumplirlos, no se pue-
de trabajar para los demás sin trabajar 
también para uno mismo” (Rousseau, 
2007, p.34).

Justicia distributiva

La justicia distributiva, en tanto el arte 
de diversificar la distribución de los 
bienes, conlleva el sentido de lo que 
Platón señala en su idea de justicia: 
que cada quien haga bien lo que debe 
hacer, y permita al otro hacer bien su 
trabajo (1981, 441d-e). La justicia del 
ojo es ver bien, la del olfato oler ade-
cuadamente; la armonía de las funcio-
nes de cada parte del cuerpo establece 
su justicia, así como el cumplimien-
to efectivo de cada una de las partes 
del Estado genera un gobierno justo: 
el trabajo justo de un pueblo, suma-
do a la protección justa del ejército, y 
el trabajo justo de un buen gobierno, 
hacen posible la justicia en el Estado.

Luis Vives en su texto El socorro de 
los pobres, refiriéndose a Isócrates, 
considera que la ayuda al pobre no 
puede consistir en que el rico se des-
prenda de todos sus bienes y los re-
parta por igual entre los pobres (igual-
dad simple), porque una vez que cada 
quien tenga lo mismo, peleará por te-
ner más que los otros, y eso provocará 
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violencia, generando nuevos ricos y 
otros pobres. Lo más inteligente pien-
sa, es que el rico pague de manera jus-
ta a los pobres, a través de un empleo 
digno; así, si cada quien ve satisfechas 
sus necesidades, no querrá quitarle a 
quien le da, sino considerará, más bien, 
protegerlo para que no pierda su fortu-
na (Vives, 2007, pp. 75-80).

Distribuir significa dar, asignar, inter-
cambiar. En la distribución se controla 
el movimiento de los bienes: el poder, 
el honor, la alimentación, la vivien-
da, el transporte, la atención médica, 
la educación, el amor, la riqueza, la 
seguridad, etc. Los bienes son distri-
buidos entre sí por las personas, estas 
conciben bienes y después los distri-
buyen (Walzer, 2001, p.20). Por con-
siguiente: “La idea de la justicia dis-
tributiva guarda relación tanto con el 
ser y el hacer como con el tener, en la 
producción tanto en el consumo, con 
la identidad y el estatus tanto como 
con el país, el capital o las posesiones 
personales” (Walzer, 2001, p.17).

La justicia distributiva, en la perspec-
tiva de Walzer, implica una distribu-
ción compleja, más allá de una distri-
bución simple. No se trata de que a 
X le corresponda todo Y, sino de una 
posibilidad que requiere cubrir una 
serie de necesidades marcadas por los 
diferentes sentidos de los bienes a dis-
tribuir en cada sociedad. No consiste 
en dar a cada persona lo mismo, en al-
gunos resultaría justo, pero para otros 
sería algo injusto, tanto si no alcanza 

a cubrir sus necesidades, como si no 
tiene ningún sentido y la ubica en una 
circunstancia que le da más dominio 
sobre los demás. 

Ejemplo de lo anterior, en la actuali-
dad el gobierno mexicano “premia” 
con computadoras personales a alum-
nos tanto del nivel básico como del 
medio superior y superior; pero, solo 
a los más destacados. Resulta injusto 
el reparto, porque en gran parte, mu-
chos de los beneficiados son alumnos 
que tienen la posibilidad de comprar 
uno de tales equipos; en ese sentido, 
para aquellos que lo tienen, resulta in-
significante la dádiva; otros, sin em-
bargo, no pueden acceder a la adqui-
sición, pues sus carencias económicas 
no se los permite; aunado a eso, son 
estudiantes que no alcanzan el pro-
medio para recibirlo. Por lo tanto, la 
distribución resulta desigual, pues no 
beneficia a quienes lo reciben, y no 
ayuda a quienes debiera apoyarse. 

Como este tipo de casos se pueden 
pensar otros más, en los cuales la dis-
tribución, pretendiendo cubrir ciertas 
carencias sociales, pierde todo senti-
do de igualdad. Lo mismo sucede con 
el reparto de becas en todos los sec-
tores educativos: básico, medio su-
perior y superior. Aclaremos que, en 
lo referente al mérito, este no será el 
mejor promedio, pues las condiciones 
para lograrlo serían al mismo tiempo 
injustas. El mérito tiene que referirse, 
en este caso, a la iniciativa de las per-
sonas por seguir estudiando, inclusive 

bajo condiciones inferiores de calidad 
de vida, en comparación con quienes 
pueden hacerlo desde una cierta dicha 
“comodidad” (Walzer, 2001, p.33).

La distribución compleja implica un 
modo de reparto o distribución que 
tiende a conservarse bajo el recono-
cimiento de la justicia social. Walzer 
considera que los bienes deben ser 
distribuidos en la base de su significa-
do social. Ahora bien, todos los bienes, 
a nivel mundial, comparten ciertos sig-
nificados, en los que va el clamor de 
justicia;sin embargo, “los individuos 
asumen identidades concretas por la 
manera en que conciben y crean –y 
luego poseen y emplean− los bienes 
sociales” (Walzer, 2001, p.21). De esa 
forma, como derecho universal debe 
considerarse que no existe un conjun-
to de bienes sociales con el mismo 
significado a nivel global. La distribu-
ción justa de los bienes depende del 
significado social que cada grupo hu-
mano, en convivencia, tiene de estos.

Lo anterior podrá entenderse mejor a 
partir del texto Moralidad en el ámbito 
local e internacional (1996). Walzer 
(1996) considera que hay dos tipos 
de moral, la tenue o minimalista y la 
densa o maximalista. La primera se 
refiere al aspecto general que compar-
ten todos los pueblos, culturas o so-
ciedades a nivel global, como especie 
humana. La justicia en sentido onto-
lógico. Todo ser humano tiende hacia 
un sentido de justicia, mas la aplica-
ción a las acciones es una cuestión 

derivada del modo propio de ser del 
individuo en sociedad. La segunda se 
refiere a los casos concretos, a lo justo 
en un determinado entorno social en 
el tiempo y el espacio, a la circunstan-
cia propia de la experiencia de vida de 
la comunidad (pp.33-49).

Asimismo se sostiene, en el mismo es-
crito, que la justicia distributiva es una 
moralidad maximalista: “Todo maxi-
malismo se mantiene en una íntima 
relación descriptivo/crítica respecto 
de su propia sociedad. Porque lo que 
expresa en su estilo coloquial, particu-
larista y circunstancial es el idealismo 
construido por estas gentes. Describe 
las cosas que hacen, que valoran, que 
distribuyen entre ellos y las cualida-
des personales que cultivan y dicen  
respetar…” (Walzer, 1996, p.71).

Camps retoma la idea del filósofo, 
aquí tratado, para hacer referencia a 
la distribución justa en la esfera de la 
salud, asunto que permite pensar una 
cierta perspectiva bioética. En ese te-
nor señala:

El ejemplo en el que se ha concentra-
do Walzer para desarrollar su teoría es 
el de la justicia. En términos genera-
les, ser justo significa dar a cada uno 
lo suyo, este sería un precepto de una 
moralidad tenue. En la realidad, sin 
embargo, la justicia distributiva adop-
ta formas diversas: <<es relativa a los 
distintos significados sociales>>. No 
es lo mismo distribuir amor, en el seno 
de la familia, que distribuir educación 
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o distribuir salud. No es lo mismo no 
solo porque hay distintas <<esferas de 
justicia>>, sino porque las varias cul-
turas pueden haber entendido y cons-
truido de forma diversa el valor de la 
justicia. Podría parecer que Walzer 
está defendiendo un relativismo total. 
Él mismo se encarga de explicar que 
no es esa su intención. Como decía-
mos en el capítulo sobre la universali-
dad de la ética, no todo cabe bajo cada 
uno de los ideales éticos. No todo cabe 
o vale el ideal de justicia. Si, ponga-
mos por caso, una determinada cultu-
ra o comunidad entiende que la mejor 
forma de distribuir la protección de la 
salud es eliminando a los mayores de 
80 años más proclives a padecer do-
lencias, habrá que decir que ese crite-
rio es radicalmente injusto y contrario 
a la ética. Ese criterio sería rechazado 
por la moralidad tenue, de mínimos 
(Camps, 2005, p.176).

Los significados sociales y las formas 
de distribución representan la autono-
mía de cada esfera de dominio en la 
justicia distributiva; estos no deben 
ser entendidos en términos de jerar-
quía de poder. De esa manera, el pri-
mer bien que se distribuye socialmen-
te es el de la comunidad como esfera 
determinante del entorno de sentido.

En esa perspectiva, el respeto justo, 
en una justicia distributiva, se en-
cuentra en la mira del conocimiento 
de la necesidad y la pertenencia. Wal-
zer (2001) sostiene que: “Las muje-
res y los hombres que se apropien de 

grandes sumas de dinero para benefi-
cio personal mientras las necesidades 
sigan sin ser satisfechas, actúan como 
tiranos, dominando y deformando la 
distribución de seguridad y bienestar” 
(p.86). Así, por ejemplo, el sistema de 
programas de ayuda social no siempre 
se encamina a cubrir las necesidades 
básicas con un significado real para 
las comunidades. Suele pasar que la 
ayuda consiste en bienes cuyos pro-
ductos benefician cuantitativamente 
las ganancias de las empresas, aunque 
el bien social carezca de significado.

La justicia distributiva, mirada desde 
la perspectiva de las esferas en Wal-
zer, es la interrelación de sentido de 
los bienes sociales en relación con la 
necesidad a cubrir. No se logra la jus-
ticia distribuyendo un supuesto bien 
social sin significado y necesidad 
real. No se trata de distribuir bienes 
donde no se requieren, sino de cubrir 
necesidades a través de bienes cohe-
rentes con la situación real que se pre-
tende atender. “Toda comunidad po-
lítica debe atender a las necesidades 
de sus miembros tal y como estas son 
colectivamente entendidas por ello; 
y que la distribución debe reconocer 
y apoyar la igualdad subyacente a la 
pertenencia” (Walzer, 2001, p.94).

La tesis de Walzer (2001), en relación 
a la justicia distributiva, se concreti-
za en la frase: “A cada quien sus ne-
cesidades socialmente reconocidas” 
(p.102). Los seres humanos son igua-
les en su condición de indetermina-

ción: un ser que se construye siendo, 
como dice Nicol (1981), es un ser que 
no tiene forma definida sino que se 
transforma, es diferente en sus nece-
sidades (p.5). La universalidad de lo 
humano se transforma en la diversi-
dad de las necesidades; de ahí que no 
toda concreción de la justicia sea igual 
para todos. Solo en una justicia distri-
butiva de los bienes sociales, basada 
en las necesidades propias de cada 
grupo humano o comunidad social, 
será posible una igualdad compleja.

Ahora bien, ¿Cómo es posible reali-
zar, de manera concreta, una justicia 
distributiva? Solo en la medida en 
que cada esfera de justicia distributi-
va proteja sus límites, y no invada de 
manera negativa otras esferas. En el 
caso del dinero, esta esfera no puede 
ni debe absorber el resto de las otras. 
Por ejemplo, el dinero que invade otra 
esfera impide la justicia distributiva, 
pues condiciona otras como la del po-
der político o religioso, puesto que a 
partir de la esfera del dinero se puede 
comprar y determinar la decisión del 
voto, o bien, a las instituciones encar-
gadas de proteger los comicios electo-
rales. De igual forma, el dinero puede 
condicionar ciertos parámetros dentro 
de la educación y el acceso a los pues-
tos públicos: “El dinero corrompe las 
distribuciones sin transformarlas y 
entonces las distribuciones corruptas 
coexisten con las legítimas, como la 
prostitución con el amor conyugal” 
(Walzer, 2001, p.327).

La justicia distributiva depende de la 
armonía y el respeto a los límites de 
las esferas, y la justicia social de la 
igualdad compleja, en la perspectiva 
de la distribución de los bienes, bajo 
un orden y legalidad responsables.

Zubiría Mutis (2014) comparte el he-
cho de que no existe un criterio uni-
versal y único para la justicia distribu-
tiva; por ello, considera que la justicia 
en cada una de las esferas requiere 
de criterios diferentes. Al respecto 
señala: “Los bienes sociales tienen 
su propias esferas de operación, ya 
que tienen significados sociales inter-
pretados por nosotros mismos, que a 
través de dicha interpretación encon-
tramos acceso a la justicia distributiva 
con principios internos propios de la 
naturaleza de cada una de las esferas” 
(p.71).

La Justicia Distributiva es posible en 
el ámbito de los límites del sentido y 
significado de cada esfera, como ar-
monía establecida por el significado 
distributivo de la propia comunidad. 
De esa manera, surge la cuestión en 
torno a cuál es la condición humana 
que permita el reconocimiento de di-
cha justicia. Una posible respuesta es 
la responsabilidad social como deber 
humano.

Responsabilidad social

Thomas Piketty (2015, p.10) ha es-
crito en su libro, titulado: La econo-
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mía de las desigualdades, cómo im-
plementar una redistribución justa 
y eficaz de la riqueza, que se deben 
atender las condiciones de vida de los 
menos favorecidos en el reparto de 
las riquezas a nivel mundial; esto será 
posible, señala, haciendo extensivos 
los derechos que se han concedido a 
unos y no a otros. Ya no se trata de 
pensar una justicia social abstracta, 
sino de asumir una responsabilidad 
humana frente a tal fenómeno: ante la 
riqueza desmedida de uno y la pobre-
za inhumana de otros.

En un mundo globalizado, piensa 
Piketty (2015), el equilibrio parece 
imposible; sin embargo, “las consi-
deraciones de pura justicia social re-
quieren una redistribución desde los 
individuos menos favorecidos hacia 
los que lo son más” (p.11). Estas con-
sideraciones estriban en el hecho de 
que la esfera de la riqueza (dinero, 
empresas, etc.), en el orbe mundial, 
es inequitativa; son pocos los multi-
millonarios y dueños de la producción 
de bienes a nivel mundial, en compa-
ración con el resto de la población, 
quienes, a diferencia, son empleados 
mal pagados, o bien, consumido-
res necesarios en pobreza extrema.  
La inequidad la ejemplifica con el 
siguiente caso: una persona con pre-
paración en informática genera más 
como empleado de una empresa (mo-
nopolio mundial) si su trabajo gene-
ra clientes y consumidores que au-
menten la ganancia económica de la 
compañía; mientras que el policía y 

el oficinista que archiva la documen-
tación, quienes no generan ganancia, 
obtendrán un sueldo por debajo de sus 
expectativas de vida (Piketty, 2015, 
pp.108-109). En este caso, una esfera, 
la del mérito, absorbe la del reparto 
del salario.

Frente a tal situación cabe preguntar: 
¿El valor del ser humano está en ser 
una máquina de producción de ganan-
cias? ¿Es el desarrollo de una profe-
sión o habilidad técnica lo primor-
dial para una empresa? ¿La empresa 
mundial que genera riqueza ve en 
las personas objetos de producción y 
consumo? Desde este punto se puede 
cuestionar el carácter de la responsa-
bilidad del ser humano y su sentido en 
la responsabilidad para con el otro y 
los otros, así como para todo aquello 
que implica la vida en general. En tér-
minos generales, la responsabilidad 
es un modo de ser del humano, quien 
siempre se encuentra proyectado ha-
cia el otro y los otros, de esa manera 
su responsabilidad es siempre social, 
porque se encuentra inmersa en un 
mundo compartido. Por lo tanto, la 
responsabilidad individual y la social 
se coimplican, de tal manera que no 
son posibles por separado.

¿En qué consiste la responsabilidad 
social del Estado y las empresas? 
¿Qué hay detrás del disfraz de la res-
ponsabilidad social que pregonan las 
instituciones estatales y las empresas 
que absorben las riquezas de un pue-
blo? ¿Hemos olvidado, en ese senti-

do, pensar la responsabilidad social 
como una forma del deber de unos 
para con otros?

Walzer presenta, de manera implíci-
ta, ciertos aspectos en relación con el 
tema de la responsabilidad social. Al-
gunos de sus escritos conllevan una se-
rie de reflexiones en torno al asunto, de 
tal forma que pueden analizarse desde 
la responsabilidad social como deber, 
en tanto una capacidad, potencialidad 
o virtud humana para reconocer y ejer-
citar la justicia social distributiva.

Definimos responsabilidad como una 
relación individual para con el otro y 
los otros, es decir, ser responsable sig-
nifica “asumir” las consecuencias por 
los daños y/o beneficios de las accio-
nes propias hacia los otros. “Asumir” 
quiere decir: ir más allá de ser cons-
cientes de las acciones u omisiones, 
significa una relación de identidad 
humana como especie; los efectos de 
las acciones o decisiones construyen 
o destruyen la formación del ser hu-
mano. De ese modo, al construir con 
las acciones se preserva la dignidad, 
la seguridad y el sentido de lo huma-
no; y viceversa, al destruir se daña, 
tanto la vida personal como la de los 
otros; esto porque siempre se vive en 
una sociedad de con-vivencia. Con-
vivir es vivir-juntos. La responsabili-
dad social es, por lo tanto, el cuidado 
propio que el ser humano “debe” te-
ner por la humanidad y de todo aque-
llo de lo que forma parte: el cosmos 
(mundo) en general. 

Apel (1999) considera que la respon-
sabilidad debe velar por los intereses 
de todos los afectados. El concepto 
de responsabilidad, en este pensador, 
gira en torno a una corresponsabilidad 
solidaria o a una solidaridad de la res-
ponsabilidad humana, en la cual no se 
es importante solo en lo individual, 
sino que el género o grupo humano es 
su propio juez. Textualmente afirma: 
“La capacidad de lograr consenso de 
las normas depende, dentro del marco 
de una ética de la responsabilidad, de 
la capacidad de lograr consenso de las 
consecuencias de las normas que hay 
que aceptar y con ello, en la praxis de 
la responsabilidad de una predicción 
suficiente de las consecuencias espe-
rables” (p.103).Una responsabilidad 
solidaria surge de un consenso co-
munitario en la ética; es decir, de una 
convención ética en la que se toman 
los derechos de todos los implicados 
y/o beneficiarios de las acciones hu-
manas.

El ser humano, considera Apel (2007, 
p.123), debe “asumir”, hoy en día, 
una responsabilidad global por las 
consecuencias futuras de sus accio-
nes colectivas. En ese sentido, por 
las instituciones, de las cuales forma 
parte o suele ser su legitimador. Se 
trata no de dejar la responsabilidad a 
las instituciones sino de “asumir” una 
corresponsabilidad como deber en la 
solución de todos los problemas. El 
deber de las instituciones solo será 
efectivo en la medida en que el ciu-
dadano cumpla con el deber de exigir 
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a las instituciones trabajar en su esfe-
ra y limitar sus atribuciones. Desde 
la perspectiva de Walzer (1996), los 
significados sociales “deben ser com-
partidos por la sociedad, por el grupo 
de gente que comparte una vida en 
común, y tal <<compartir>> no puede 
ser el resultado de una coerción radi-
cal” (p.59).

Asimismo Walzer (2001) plantea, al 
respecto, la pregunta “¿Qué se deben 
unos a otros los ciudadanos en vista 
de la comunidad donde efectivamente 
habitan?”(p.95). En la actualidad se 
tienen ciudadanos pasivos, cuya fun-
ción depende totalmente del cobijo de 
las instituciones; no es la comunidad 
quien decide la distribución justa de 
los bienes, sino el mercado industrial 
en colaboración con las instituciones 
sociales.

La responsabilidad social se ha encar-
nado en los directores de las institu-
ciones sociales. El cargo es, por con-
siguiente, el modo de ejercer la norma 
y el poder sobre los bienes. Resulta 
claro, entonces, que la responsabili-
dad del encargado es el factor propio 
para generar el reconocimiento y ejer-
cicio de la justicia social, a través de 
la igualdad distributiva de los bienes. 

El cargo, dice Walzer (2001), “es 
tanto una función social como una 
carrera personal” (p.166). Por eso no 
pueden ser comprados, ni heredados, 
mucho menos impuestos por medio 

de la violencia o la corrupción. Todo 
cargo que se haya depositado en una 
persona, a través de estos medios, está 
condenado a generar violencia; es de-
cir, a causar daño a quienes se hallan 
involucrados en la esfera que gobier-
na dicha función social.

Un cargo implica una responsabilidad 
social, porque beneficia o perjudica a 
los corresponsables dentro de su esfe-
ra. Será una responsabilidad construc-
tiva en tanto que su deber se vea guia-
do por el respeto de bienes bajo un 
sentido de justicia; y será responsable 
y/o irresponsable en la medida que 
niegue o domine la igualdad distri-
butiva de los bienes, provocando con 
ello una desigualdad. Walzer (2001) 
dice de forma textual: “Antes que un 
individuo pueda cumplir de manera 
honorable, debe ser responsable de su 
rendimiento: tiene que ser un agen-
te moral, el desempeño tiene que ser 
el suyo” (p.273). La responsabilidad 
social, antes que un deber legal, tiene 
que reconocerse como un modo pro-
pio del ser humano. En su carácter de 
responsable, de rendir cuentas por los 
daños y/o beneficios de sus acciones, 
el ser humano se halla ante la dicoto-
mía de actuar de manera responsable 
o irresponsablemente, frente a sí mis-
mos, al otro y los otros.

La responsabilidad, en su sentido 
originario (ontológico), conlleva la 
relación con el otro. Ser responsable 
solo es hacia el otro, y en esa medida 

consigo mismo. “No hay conocimien-
to del yo sin la ayuda del otro” (Wal-
zer, 2001, p.283). Eso significa que la 
distribución de los bienes debe partir 
de la estima, en tanto una forma de 
la autoestima, y del respeto como un 
modo del autorrespeto (Walzer, 2001, 
p.283).

El autorrespeto solo es posible en la 
medida en que se tiene el reconoci-
miento del otro; no hay autorrespeto 
cuando no es recíproco con el otro. La 
posibilidad de asumir la justicia y la 
igualdad parte de la consideración de 
una vida en con-vivencia, en un modo 
de ser co-mún, con(m)unidad, unidad 
en la esfera de la relación de sentido. 
Walzer (2001) afirma que “cuando to-
dos los bienes sociales, desde la per-
tenencia hasta el poder político, son 
distribuidos por normas justas, enton-
ces las condiciones del autorrespeto 
serán establecidas de la mejor manera 
posible” (p.289).

El autorrespeto es, por lo tanto, un 
pensarse como especie en relación 
con el otro (el respeto). No es que el 
“otro” sea mi yo, sino que mi “yo” 
solo es posible en el reconocimiento 
que tengo del otro. El daño y la in-
justicia al otro es una forma de vio-
lencia a sí mismo, porque se dirige a 
la comunidad y a la especie. Walzer 
considera en ese sentido que el auto-
rrespeto como autoposesión (poseer-
se en todas las posibilidades de ser un 
individuo-humano, con capacidades 
y potencialidades que generan la re-

lación y el contacto religante con la 
especie), se da en el carácter de ciu-
dadanía:

A fin de gozar del autorrespeto, debe-
mos creer que somos capaces de estar 
a la altura, y tenemos que aceptar la 
responsabilidad por los autores que 
constituyen el hecho de estar a la al-
tura o de no estarlo… La ciudadanía 
es una modalidad de la autoposesión. 
Nos consideramos a nosotros mismos 
responsables y somos considerados 
responsables por nuestros ciudada-
nos. De esta mutua consideración se 
derivan la posibilidad del autorrespe-
to y la del honor público 

Rawls (1995), por su parte, considera 
que el respeto a sí mismo o autoesti-
ma es un bien primario, quizá el más 
importante, porque del valor de este 
depende lo que se pretende elegir ante 
cualquier otro bien, En ese tenor, con-
sidera dos tipos de respeto a sí mismo: 
1) el valor de la propia persona que 
se tiene a sí misma; y, 2) la confianza 
en la capacidad de la persona para la 
realización de sus propias intenciones 
(pp.398-399). Literalmente señala: 
“Las condiciones para que las perso-
nas se respeten a sí mismas, y unas a 
las otras, exigirían que sus proyectos 
comunes fuesen racionales y comple-
mentarios: que estimulen sus faculta-
des educadas y que despierten en cada 
uno un sentimiento de dominio, y que 
se inserten, en conjunto, en un solo 
esquema de actividad que todos pue-
dan apreciar y disfrutar”. 
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Frente a esto, el filósofo de Las esfe-
ras de la justicia, sostiene que el auto-
rrespeto del ciudadano coincide con el 
sujeto ideal de la teoría de la justicia 
(Walzer, 2001, p.290). La autonomía 
del ciudadano abre la puerta a la res-
ponsabilidad dentro de la comunidad. 
En esta perspectiva el ciudadano es 
activo y crea las condiciones para vi-
gilar y limitar el dominio de los pode-
res de cada esfera de la justicia: “De 
manera más general, el ciudadano que 
se respete no buscará lo que no puede 
conseguir honorablemente”.

Cabe aquí la cuestión acerca de si 
aquellos que tienen a cargo en las ins-
tituciones o empresas la distribución 
de los bienes lo hacen bajo una igual-
dad justa y, por lo tanto, representan 
la responsabilidad y el deber del ciu-
dadano; o más bien, constituyen el 
obstáculo para la justicia en favor de 
un grupo o del suyo propio. Las con-
secuencias de sus acciones derivadas 
de la acumulación de poder y de la 
desigualdad en el reparto de bienes 
conllevan la pérdida de la dignidad de 
la especie humana. Estos ciudadanos, 
ciegos al deber de su responsabilidad, 
son aquellos que otorgan derechos a 
las personas y comunidades sin asu-
mir el “deber” de cumplirlos. En el 
caso de México, lo anterior es una de 
las características de la corrupción en 
las instituciones.

Bajo el régimen del individualismo 
la sociedad se percibe como un todo 
desconectado; desde esa perspectiva 
la responsabilidad social, en la mira 

de un autorrespeto, parece imposible. 
Walzer (2010, p.107), considera que 
las relaciones humanas dentro de un 
grupo crea desde su sentido originario 
un modo propio de ser en una esfera 
determinada, de tal forma que a tal li-
bertad, dentro de una institución hu-
mana, tal igualdad.

En el libro Pensar políticamente, el 
autor norteamericano plantea la cues-
tión “¿Cómo debemos convivir para 
no oprimirnos ni hacernos daño mu-
tuamente?” (Walzer, 2010, p.114). La 
propuesta consiste en una <<red de 
seguridad>> parecida al principio de 
la diferencia del autor de Teoría de la 
Justicia, que dice: “Dando por esta-
blecido el marco de las instituciones 
requeridas por la libertad igual y la 
justa igualdad de oportunidades, las 
expectativas más elevadas de quienes 
están mejor situados son justas si y 
solo si funcionan como parte de un es-
quema que mejora las expectativas de 
los miembros menos favorecidos de 
la sociedad” (Rawls, 1995, pp.80-81).

Se trata de cubrir las necesidades de 
los más débiles, lo que asegura que, 
los que más tienen procuren cubrirlas 
necesidades de los más débiles, de 
los que menos tienen, haciendo posi-
ble un Estado de Bienestar de aque-
llos que requieren de lo mínimo para 
cubrirlas. Así, podrá hablarse de con 
ciudadanos (Walzer, 2010, pp.120-
121). Nótese que se resalta el con, 
que significa la relación ontológica de 
la vida de los seres humanos entre sí, 

con ello se aclara que la ciudadanía es 
compartida, más allá de haberse reco-
nocido de manera individual.

Lo anterior no pretende establecer 
una forma de Estado paternalista, que 
lejos de “asumir” un deber ciudada-
no, solo se limite a menguar las ne-
cesidades y cubrirlas a medias, para 
proteger las ganancias de los que más 
tienen. Más bien se trata de un modo 
de ser solidario del ser humano. La 
responsabilidad social no puede sos-
tenerse en el dicho que reza: las so-
bras, para las obras. La responsabili-
dad del ciudadano, desde su posibili-
dad de ser con, es un deber ante todo 
reconocimiento de justicia. “La difícil 
situación de una mujer o de un hom-
bre excluido sigue siendo hoy en día 
una responsabilidad social y no solo 
personal: es responsabilidad nuestra y 
no solo suya” (Walzer, 2010, p.139). 
La justicia social comienza por la 
responsabilidad frente a aquellos que 
han sido excluidos.

La unidad de la comunidad se da en los 
grupos que conforman su identidad a 
partir de sus tradiciones, costumbres, 
idioma, etc. Cuando los individuos no 
se encuentran en un grupo, es el Esta-
do quien acoge tal unidad, pero no es 
general; de ahí que no sea el Estado 
la unidad principal de los grupos hu-
manos (Walzer, 2010, p.18). La res-
ponsabilidad social conlleva la unidad 
del sentido de la convivencia de los 
grupos; sin esta responsabilidad, esta 
queda empeñada al Estado y a los sec-

tores que controlan el dominio de los 
bienes de distribución.

La propuesta de Walzer, en torno a la 
unidad de la comunidad, consiste, no 
en desaparecer las instituciones, sino 
en determinarlas, elegirlas y limitar-
las mediante una democracia deli-
berativa y una participación política 
basada en la ciudadanía, en oposición 
a una “democracia tradicional”. Esta 
última se caracteriza por ser un modo 
de imposición no derivado de la uni-
dad de la comunidad. La democracia 
en la que los votos surgen de un fa-
natismo, compra o engaño, pierde el 
carácter de la unidad del sentido de la 
vida en grupo, y responde a intereses 
de unos cuantos, en detrimento de la 
unidad del grupo. Algunas caracte-
rísticas de esta democracia son, por 
ejemplo, debatir para exhibir al ad-
versario, negociar votos, hacer cam-
pañas, recaudar fondos, etc. (Walzer, 
2010, pp.203-204).

La democracia deliberativa tiene que 
superar el modo en cómo se ha desvir-
tuado la democracia. En ese horizonte 
dice Walzer (2010): “Por deliberación 
me refiero aquí a una forma particular 
de pensar: tranquila, reflexiva, abierta 
a un gran abanico de pruebas y evi-
dencias, respetuosa con las diferentes 
opiniones” (p.204). El modo de ser de 
la democracia deliberativa se abre al 
sentido de la comunidad en la medi-
da en que se piensa desde las necesi-
dades del grupo, más allá del interés 
particular.
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Lo que conduce a la comunidad a par-
ticipar en una democracia tradicional 
es la movilización de intereses indivi-
duales o pasiones; de eso se encarga 
el sistema cuando se trata de legitimar 
el carácter oficial de las elecciones. 
La obligación de votar, en una de-
mocracia tradicional, nada tiene que 
ver con el deber del voto, puesto que 
este implica el sentido de relación y 
convivencia con el otro y los otros. 
No es solo “mi” bien, sino respon-
sablemente el bien de la comunidad. 
Por eso, al referir una democracia 
deliberativa, esta va más allá de ser 
un instrumento de intereses de algu-
nos en detrimento de otros. El senti-
do de la democracia deliberativa está 
orientado hacia el bien común; en la 
democracia deliberativa se encuentra 
el deber de velar por una sociedad jus-
ta: “Los ciudadanos y las ciudadanas 
se defienden unos a otros y defienden 
su vida en común; el gobierno no es 
más que el instrumento del que dispo-
nen” (Walzer, 2010, p.309). Apremiar 
por el sentido originario de la comu-
nidad, de la unidad en común, donde 
se encuentra el sentido de la respon-
sabilidad social como deber: “Es lo 
que ustedes son, no lo que hacen, lo 
que los convierte en vulnerables: en 
la identidad está la responsabilidad” 
(Walzer, 2010, p.375).

Socolovsky (1996, p.10), en contra-
posición al planteamiento walzeriano, 

considera que el ciudadano del auto-
rrespeto, el virtuoso, no deja de ser un 
ciudadano autointeresado. Textual-
mente dice: “Sencillamente el otro 
no existe. Y esto es así porque Walzer 
(1996) subordina todo reconocimien-
to de derechos a decisiones distribu-
tivas previas, las cuales dependen de 
los significados sociales de los bienes 
que, al igual que estos significados, 
son internos a la comunidad” ( p.11). 

La autora se refiere a aquellos que 
quedan marginados del significado 
social de los bienes. Sin embargo, 
el planteamiento de Walzer siempre 
busca que estos “marginados” sean 
considerados, de alguna manera, por 
los significados de distribución. Eso 
por un parte reviste garantía al gru-
po social dentro de un significado y 
respeto por la dignidad del otro. De 
ninguna manera podría excluirse a los 
otros que, en origen no están dentro 
del significado social. La responsa-
bilidad social, como deber, implica 
no solo el reconocimiento del grupo, 
sino también la visión hacia aquel que 
puede integrarse al grupo. La identi-
dad individual se da al mismo tiempo 
que la comunitaria. No pueden pen-
sarse por separado, solo son posibles 
en que ambas, al mismo tiempo, se 
codeterminan. De ahí que la respon-
sabilidad individual sea la misma res-
ponsabilidad social.

Justicia como derecho humano 
y responsabilidad social en tanto 
deber

Las personas viven en grupos sociales 
dentro de un sistema de significados 
sociales, lo cual da sentido a cierta 
objetividad. Walzer (2010) considera 
que las normas sociales de conducta 
(la legislación moral), en su origen, 
son fruto del significado social. Los 
objetos adquieren valor en la medida 
en que están inmersos en un entorno 
de sentido: “Los significado sociales 
son construcciones de objetos reali-
zadas por conjuntos de sujetos, y en 
cuanto tales construcciones se im-
plantan, por así decirlo, la compren-
sión del objeto pasa a estar determi-
nada (y seguirá estando determinada) 
por los sujetos” (p.75).

La moral derivada del significado so-
cial no es relativa, porque no es una 
moral “decidida”, elegida de mane-
ra instrumental por una institución o 
grupo de poder determinado; es pro-
ducto de una construcción social de 
objetos, en este caso normas. En ese 
sentido, la norma, conforme a Dere-
cho, no solo se otorga, sino que se 
reconoce como un modo de ser de la 
comunidad. Esta reconoce el derecho 
humano a la justicia, en tanto su pro-
pio sentido de ser; y, como deber, al 
mismo tiempo, bajo la responsabili-
dad social.

Walzer (2010) piensa que algunas 
construcciones de significado social 

podrían ser parecidas o iguales en 
diferentes culturas; esto porque pue-
de coincidir que los seres humanos o 
grupos sociales, interpreten desde un 
punto de vista general la misma situa-
ción vivencial en el mundo, respec-
to al valor de un hecho o un objeto 
(pp.82-83). Eso no significa que las 
mismas construcciones de significado 
social se deriven del mismo modo, es 
decir, las circunstancias de interpreta-
ción pueden ser diferentes respecto al 
mismo valor que se le da a un objeto.

El derecho a la justicia es universal 
(moralidad tenue) para cada grupo 
humano; en su propio modo de vida 
(moral densa) tiene una forma de ser 
propia, de acuerdo al significado de 
su experiencia vivencial, es decir, en 
el significado de la distribución de 
sus bienes. Todo ser humano se ali-
menta (derecho humano), pero cada 
grupo humano tiene su modo propio 
de hacerlo (el deber de cada grupo es 
proporcionarlo). La justicia estriba en 
que, como derecho humano, se tenga 
como un bien básico o primario a cu-
brir, no por dádiva o compasión, sino 
en la responsabilidad de los miembros 
del grupo. No se trata solo de cubrir la 
necesidad, sino de dignificar el modo 
en cómo se reconoce este derecho. 
Walzer piensa que en toda esfera so-
cial de construcción de significado es 
posible un derecho del ser humano a 
no ser tratado como objeto de uso.

A diferencia de los derechos indivi-
duales, Walzer (2010) trata el asunto 
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de los derechos comunitarios. Uno de 
ellos es la tolerancia en referencia a 
las diferencias culturales, religiosas, 
y a los modos de vida de los grupos. 
Al respecto señala: “La justicia pare-
ce tener un carácter universal por la 
misma razón por la que la autonomía 
y la adhesión son reiterativas: por el 
reconocimiento y el respeto que inspi-
ran los agentes humanos que crean el 
mundo moral y que acaban teniendo, 
en virtud de esa creatividad, vidas y 
países propios” (p.275).Lo común de 
los seres humanos es el poder creati-
vo, los logros son una forma de esa 
construcción, pero tienen un trasfon-
do de orden ontológico en cuanto res-
ponden a una forma de ser propia de 
lo humano; es decir, hay una justicia 
y una responsabilidad como Ethos de 
lo humano, los cuales, en la construc-
ción de su diversidad y su autonomía, 
se concretizan en un derecho a reco-
nocer y un deber a asumir.

Walzer sostiene que los derechos hu-
manos son creaciones humanas re-
lacionales, no pertenecen a un solo 
individuo; las posibilidades de este 
son viables en la medida en que se en-
cuentran en relación con los otros. Por 
eso, a la justicia se le reconoce como 
un derecho y a la responsabilidad so-
cial ante esta, en tanto un deber. Así, 
en la medida en que se es responsable 
para con el otro se amerita el recono-
cimiento de la justicia comunitaria.
En ese sentido, los derechos humanos 
siempre tienen que ser positivos. Un 
derecho negativo es una acción in-

directa (derecho a que no me maten, 
derecho a la alimentación), mientras 
que el derecho positivo refiere una ac-
ción indirecta, no pasiva, sino creati-
va (proteger al otro para que no se le 
dañe, proporcionar el modo para que 
las personas tengan una forma de sub-
sistencia acorde con el sentido de su 
vida) (Walzer, 2010, p.357).

Por lo tanto, el reconocimiento de los 
derechos humanos implica el deber 
de aquellos que lo reconocen. No hay 
derecho humano sin un deber que re-
conozca el sentido humano y origina-
rio de este. Solo en la medida en que 
se asume la responsabilidad social del 
deber se podrá acceder a la justicia 
como derecho. En el caso de México, 
la Constitución de 1917, otorgó en sus 
primeros artículos las garantías indi-
viduales, pero el deber de asumir su 
cumplimiento quedó a expensas de 
las instituciones del Estado, lo cual 
se desarrolló de una manera poco res-
ponsable, obstaculizando a los ciuda-
danos la igualdad en la justicia.

En efecto, el artículo primero del 
Texto Constitucional fue cambiado 
de manera sustancial, pues tanto la 
Constitución de 1857 reconocía los 
derechos del hombre como anteriores 
al Estado, dejando a la Norma Jurídi-
ca la manera de protegerlos y garan-
tizar su ejercicio, sin duda, bajo la 
concepción iusnaturalista, la de 1917 
lleva una tendencia positivista y deja 
a la Carta Magna el otorgamiento de 
las garantías establecidas en la Cons-

titución. Daban por hecho que de ma-
nera expresa o de forma implícita la 
Carta Fundamental los contemplaba 
y por consecuencia eran inherentes a 
ella; por lo tanto, contenía todos los 
derechos del hombre y la prioridad 
era abocarse a su protección (Zapata, 
en Abreu, 2011, p.97).

En el año 2011, estas garantías se 
transformaron en el reconocimiento 
como derechos humanos. El 10 de 
junio se publicó el Decreto y al día 
siguiente entró en vigor (en Abreu Sa-
cramento y Le Clercq, 2011, p.13).

Ahora bien, no basta con que se re-
conozcan bajo el trasfondo de la jus-
ticia e igualdad sociales, es necesario 
que las instituciones y las personas 
asuman la concreción, el ejercicio o 
cumplimiento de tales derechos como 
un deber de la responsabilidad social. 
Zapata Perogordo refiere en su texto 
“Los derechos humanos en la Cons-
titución mexicana. Una visión histó-
rica”, en torno al cambio de garantías 
a derechos, que: “no se limita única-
mente a un cambio en la redacción 
sino a una transformación conceptual. 
Se entiende como derechos naturales 
inherentes por el hecho de ser persona 
y por lo tanto anteriores al Estado, y 
en consecuencia deben reconocerse y 
protegerse” (en Abreu Sacramento y 
Le Clercq, 2011, p.104).
 
No se trata de desaparecer las institu-
ciones sociales, sino de construirlas 
de manera crítica, de tal manera que 

su función siempre esté bajo el senti-
do de la responsabilidad social como 
deber propio de su función; y que por 
supuesto, dicha función se limite a 
su propio quehacer sin intervenir en 
otras esferas a las cuales pudiese da-
ñar en su función.

Conclusiones 

La justicia en el reparto de bienes 
solo es posible en la responsabilidad 
social como deber. Ser responsable es 
el modo por el cual se “asumen” las 
consecuencias de los actos, a partir 
del motor del deber que impulsa a mi-
rar al otro y los otros como uno mis-
mo en la perspectiva de vida.

La justicia distributiva tiene su fun-
damento en la igualdad compleja. En 
México se tiende a la igualdad sim-
ple por razones políticas y empresa-
riales; esto ha traído consecuencias 
de una enorme desigualdad social en 
todos los ámbitos: reparto de riqueza, 
empleo, salud, educación, etc. Eso 
significa que no se ha actuado desde 
una visión crítica de las condiciones 
de vida del grupo. La responsabilidad 
social no ha sido cuestionada desde la 
perspectiva del deber; este no ha per-
meado el sentido comunitario de las 
acciones humanas. Por consiguiente, 
la responsabilidad social por el cuida-
do de la comunidad se ha disfrazado a 
favor de acciones e intereses particu-
lares de uno o algunos individuos del 
grupo, creando, a la vez, un sentido 
de individualidad en los ciudadanos, 
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quienes se muestran extraños entre sí, 
olvidando pensarse como especie o 
comunidad humana.

En ese sentido, la justicia requiere ser 
reconocida como un derecho humano. 
La vida en sociedad conlleva el modo 
propio de lo justo en comunidad; pero 
esto solo será posible si se comple-
menta con una responsabilidad social 
en tanto un deber. No hay justicia si 
al lado no hay un deber. Si las institu-
ciones, políticas y acciones de las em-
presas no parten del deber de asumir 
acciones en favor del grupo, no es po-
sible que un grupo funcione como tal. 

La propuesta de Walzer es un hito en 
la filosofía política contemporánea, 
un faro orientador que invita a pensar, 
en este caso para México, un modo de 
entender y poner en práctica la políti-
ca desde la justicia como un derecho 
humano y la responsabilidad social en 
tanto deber. El paradigma del indivi-
dualismo es el núcleo germinal de la 
corrupción. Mientras no se aprenda a 
pensar como especie o grupo, las ac-
ciones humanas no podrán asumir el 
sentido de la justicia y la responsabi-
lidad.
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RESUMEN

Este artículo compara los elementos centrales en las teorías políticas de Enrique Dussel y Ernesto 
Laclau. Laclau defiende un pensamiento postfundacionalista, que parte de las críticas posestructu-
ralistas al esencialismo para crear su teoría política. En contraste, Dussel propone una perspectiva 
que, si bien adopta la crítica al dogmatismo marxista, busca responder al momento contemporáneo 
de los movimientos de liberación, lo cual pasa por pensar los fundamentos de las luchas por la he-
gemonía. En la primera parte se contrastan las posiciones de ambos autores en el debate sobre los 
fundamentos, particularmente la ontología política de lo social que ofrece Laclau y la metafísica 
que construye Dussel. En la segunda parte se identifican algunas de las consecuencias que dichos 
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Introducción

Ernesto Laclau (1935-2014) y Enri-
que Dussel (1934) pertenecen a una 
generación de intelectuales argentinos 
cuyo pensamiento estuvo profunda-
mente marcado por la experiencia del 
populismo y las posteriores dictadu-
ras. En varias oportunidades, Laclau 
(1993, p.210) afirmó que su teoría 
política se desarrolló sobre la base de 
los problemas que el populismo pero-
nista le imprimió a la política argenti-
na, particularmente a la política de las 
izquierdas, durante su época de mili-
tante, entre 1958 y 1968. En cuanto a 
Dussel, su obra transmite un perma-
nente esfuerzo por pensar la categoría 
de pueblo más allá del populismo; por 
lo demás, son ampliamente conocidas 
las circunstancias por las que, debido 
a su compromiso político, tuvo que 
exilarse en 1975. 

Estas circunstancias ubican sus in-
tervenciones en ejes problemáticos 
comunes. Tal vez la principal preo-
cupación compartida esté constituida 
por su intención de responder a las 
limitaciones que presenta el concep-
to de clase, en una cierta perspectiva 
marxista, para la interpretación y pro-
yección de las luchas políticas pro-
gresistas, puesto que a este problema 
está orientado su esfuerzo por pensar 
el pueblo. Mientras buena parte de la 
obra de Laclau se construyó a partir de 
la crítica del esencialismo marxista de 
clase, desde sus trabajos seminales la 
filosofía de la liberación de Dussel se 

enfocó en distintos tipos de opresión 
que desbordaban sin negar el marco 
de las clases. No obstante, también 
existen considerables diferencias en 
cuanto a la discusión que establecen 
con la metafísica y las tradiciones de 
la filosofía occidental o las relecturas 
de Marx y del marxismo que ponen 
en práctica.

Abarcar esas diferencias desborda el 
propósito de estas notas cuyo obje-
tivo, más que una comparación sis-
temática de sus teorías políticas, es 
sugerir algunos de los ejes en torno 
de los cuales dicho contraste puede 
ser productivo. Existe, no obstante, 
una diferencia fundamental, base de 
esta indagación: Laclau defiende un 
pensamiento postfundacionalista, que 
parte de las críticas postestructuralis-
tas al esencialismo para crear su teoría 
política. En contraste, Dussel propone 
una perspectiva que, si bien adopta la 
crítica al dogmatismo marxista, busca 
responder al momento contemporá-
neo de los movimientos de liberación, 
lo cual pasa por pensar los fundamen-
tos de las luchas por la hegemonía. 

Comprender esta propuesta, que está 
en la base de la Política de la libera-
ción recientemente desarrollada por 
Dussel (2007, 2009), supone no solo 
una reconstrucción de su lectura crí-
tica de Laclau, sino también una re-
cuperación de los fundamentos de la 
filosofía de la liberación. Así, en la 
primera parte se contrastan las posi-
ciones de ambos autores en el debate 

sobre los fundamentos, particular-
mente la ontología política de lo so-
cial que ofrece Laclau y la metafísica 
que construye Dussel. En la segunda 
parte se identifican algunas de las 
consecuencias que dichos posicio-
namientos acarrean en relación con 
las concepciones de la hegemonía, el 
pueblo y el “deber ser” de las luchas 
políticas.

1. Los fundamentos

Tal vez la principal diferencia en el 
pensamiento de los dos autores ar-
gentinos radica en su perspectiva en 
el debate sobre los fundamentos. La 
teoría política de Laclau está erigida a 
partir de una posición antiesencialista 
o post-fundacionalista, donde la po-
lítica está encargada de la institución 
parcial y precaria de lo social. Dussel, 
en cambio, mantiene que la política 
tiene un fundamento y unos marcos 
que limitan la contingencia en que se 
produce.

1.1. La ontología política de lo social

El pensamiento de Laclau se sitúa, no 
solo en los términos de Dussel, en el 
terreno de la ontología. En su libro 
seminal con Chantal Mouffe (1987), 
rechazan el que la realidad social ten-
ga un fundamento último, como lo 
fuera el proceso de producción en el 
marxismo. Por lo tanto, en su pers-
pectiva la clase social no es un suje-
to ontológicamente privilegiado para 
desarrollar las luchas emancipatorias. 

Este punto de partida los lleva a erigir 
una perspectiva que podría denomi-
narse ontología política de lo social: 
se trata de una inversión de la onto-
logía marxista que ponía el énfasis en 
lo socioeconómico como fundante de 
las relaciones sociales, para afirmar la 
política como un intento siempre in-
acabado por dotar de sentido lo social. 
Comprender este enfoque supone re-
construir, a grandes rasgos, su teoría 
del discurso.

En efecto, Laclau y Mouffe (1993, 
p.118) sostienen que el discurso, no 
reducido a habla o escritura sino en-
tendido como un entramado de rela-
ciones de significado, es el terreno 
donde se constituye la objetividad, 
esto es, el ser de los objetos o entes. 
El discurso es el entramado simbólico 
que hace posible desarrollar prácti-
cas con sentido. En consecuencia, no 
implica la negación de la existencia 
de un mundo externo al pensamien-
to, que coincidiría con una visión 
idealista. Ese mundo externo existe 
de manera independiente de los se-
res pensantes, pero los objetos que 
comprende adquieren un significado 
particular en la medida en que son in-
tegrados en las prácticas discursivas. 
De ahí la importancia de su distinción 
entre la “existencia” de los objetos, en 
forma independiente de pensamiento, 
y su “ser”, el significado que adquie-
ren en un discurso. Los objetos que 
son revestidos con significado tienen 
un carácter inestable y contingente 
(Laclau y Mouffe, 1993, p.123). Por 
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consiguiente, el problema radica en 
cómo los objetos se articulan en un 
discurso, una totalidad, y adquieren 
un significado, un “ser”, más allá de 
su “existencia”. 

Es en este punto donde intervienen de 
lleno la política y lo político, puesto 
que tanto la institución de la objetivi-
dad, el proceso de significación, como 
el establecimiento de los límites de 
una totalidad o “formación discursi-
va” están determinados por prácticas 
políticas. Orientados por la lingüística 
saussureana, Laclau y Mouffe (1993, 
p.124) postulan la existencia de un 
“campo general de la discursividad”, 
entendido como “un sistema de dife-
rencias en el que la identidad de los 
elementos es puramente relacional”, 
donde tiene lugar el proceso de sig-
nificación. En este campo, la política 
tiene como función determinar los lí-
mites de una totalidad discursiva, en 
la medida en que la lógica de la dife-
rencia que define la identidad de los 
elementos por sí misma es incapaz de 
definir tales límites y se reproduce al 
infinito.

Así, la política se constituye como un 
conjunto de prácticas que fijan tem-
poral y provisoriamente los límites de 
las totalidades discursivas y atribuyen 
significado a sus elementos, esto es, 
proveen un fundamento inestable a lo 
social. Ello es posible mediante pro-
cesos de articulación de significantes 
(elementos o demandas) para formar 

cadenas equivalenciales entre ellos, 
lo que a su vez es viene posibilitado 
por la definición de un antagonismo 
que define el mínimo común entre 
elementos que los hace equivalentes 
frente a un “otro” que no solo es dife-
rente sino que no puede ser articulado 
en la misma cadena, y la hegemonía, 
que designa una práctica mediante la 
cual uno de los significantes pierde 
parcialmente su significación particu-
lar para pasar a significar la totalidad 
de la cadena equivalencial (Laclau y 
Mouffe, 1987, p.119).

En síntesis, la realidad social no tiene 
un fundamento o esencia última; por 
el contrario, la política cobra relevan-
cia como el intento siempre frustrado 
por dotar de significado una totalidad 
discursiva, por instituir de una forma 
determinada las prácticas y relaciones 
sociales. Se trata de una lucha entre 
formaciones discursivas por conse-
guir la hegemonía y representar di-
cho fundamento, a la vez imposible 
y necesario, en la medida en que el 
antagonismo se constituye al mismo 
tiempo en el límite de una totalidad y 
lo que impide que esta se suture o se 
cierre sobre sí misma: “La presencia 
del Otro me impide ser totalmente yo 
mismo, la relación no surge de iden-
tidades plenas, sino de la imposibili-
dad de constitución de las mismas” 
(Laclau y Mouffe, 1987, p.145). Así 
pues, toda identidad, toda formación 
discursiva tendrá un carácter proviso-
rio y parcialmente abierto.

1.2. La metafísica y el fundamento 
material de la política

El punto de partida de Dussel es dis-
tinto al de Laclau, pues mientras este 
toma como base de su teoría política 
a la ontología, en su Filosofía de la 
liberación, concebida hacia 1975, el 
filósofo de la liberación empieza por 
distinguir entre la ontología y la me-
tafísica. En ambos casos, ontología y 
metafísica, existe una preponderancia 
de la política. Así se comprende por 
qué Dussel (2001, p.11), manifiesta 
que continúa pensando lo que afirma-
ra en sus obras seminales de los años 
70: “la política es la filosofía prime-
ra”. A este nivel, la principal diferen-
cia entre ambos autores radica en el 
postulado de la “exterioridad”, en el 
más allá del ser (la meta-física), que 
teoriza Dussel. 

En efecto, el filósofo argentino arran-
ca por una historización y espaciali-
zación radical de la ontología, que 
le permite descubrir ese más allá del 
mundo, o metafísica propiamente di-
cha: “esa ontología eurocéntrica no 
surge de la nada. Surge de la expe-
riencia práctica de dominación sobre 
otros pueblos, de la dominación cul-
tural sobre otros mundos” (Dussel, 
2011, p.19). El ser o mundo, concebi-
do como un sistema o una totalidad a 
partir de la cual se establece el senti-
do de los “entes”, situados en el nivel 
óntico, tiene un carácter restrictivo en 
tanto deja fuera aquello que no puede 
ser dotado de sentido en el marco de 

esa totalidad, vale decir, la “nada”, lo 
que “no es”. 

Dussel (2011, p.27), demuestra no 
solo que la ontología eurocéntrica es 
una representación de la centralidad 
que adquiere Europa en la historia 
mundial, similar a la que establecie-
ron otras formaciones culturales que 
se erigieron como “centros” en la his-
toria previa, sino que además se trata 
de un constructo ideológico que, im-
posibilitado para reconocer al otro lo 
relega a la categoría de lo bárbaro: “el 
centro es, la periferia no-es”. De esa 
forma, ese otro más allá del mundo, 
para el caso europeo, no es recono-
cido como otro humano, sino como 
un ente o cosa. Esa cosificación de 
la alteridad, el no reconocimiento del 
otro en tanto que otro, hace posible su 
dominación, al imponerle el sentido 
del “ser” o “mundo” sobre su propia 
experiencia y su propia cultura. En 
otras palabras, la dominación también 
implica una alienación: 

El otro, que no es diferente (como 
afirma la totalidad) sino distinto 
(siempre otro), que tiene su histo-
ria, su cultura, su exterioridad, no 
ha sido respetado; no se lo ha de-
jado ser otro. Se lo ha incorporado  
a lo extraño, a la totalidad ajena. To-
talizar la exterioridad, sistematizar 
la alteridad, negar al otro como otro 
es la alienación. Alienar es vender 
 a alguien o algo; es hacerlo pasar 
a otro posesor o propietario. La 
alienación de un pueblo o individuo 
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singular es hacerle perder su ser 
al incorporarlo como momento, 
aspecto o instrumento del ser de 
otro. (Dussel, 2011, pp.95-96)

Así pues, ese otro, que siempre se 
ofrece como pueblo, cultura, comuni-
dad anterior al sistema, constituye la 
“exterioridad”: “El otro (en cuya ex-
presión se incluye siempre a la otra) 
es la noción precisa con la que deno-
minaremos la exterioridad en cuanto 
tal, la histórica, y no meramente cós-
mica o físico viviente. El otro es al-
teridad de todo sistema posible, más 
allá de “lo mismo” que la totalidad 
siempre es” (Dussel, 2011, p.81). Por 
consiguiente, no es la disputa por el 
sentido interior de la totalidad, como 
en Laclau, lo que constituye la polí-
tica, pues en ese caso se trata de una 
política de la mismidad que no puede 
escapar al sentido último del mundo. 
Se trata, más bien, de la interpelación 
del “ser” por la “nada”, y la lucha 
que esto supone, lo que constituye la 
política. Ahora bien, la exterioridad 
también es, en cierto sentido, inter-
na al sistema o mundo. El otro siem-
pre excede el sentido que el sistema 
pretende conferirle, la dominación y 
la alienación no consiguen ahogar la 
existencia propia de su ser, de su cul-
tura. 

Si todo sistema tiende a la totaliza-
ción, para Dussel siempre habrá una 
exterioridad. Ningún sistema consi-
gue totalizarse y, cuando se presenta 
como tal, es producto de la ideología. 

Sin embargo, esta exterioridad es al 
mismo tiempo interna al mundo, ser, 
sistema. Por eso decide tratarla como 
una “trascendencia interna” del siste-
ma. Por ejemplo, el indio colonizado 
es incorporado al mundo del español 
desde la perspectiva de este último y 
no en tanto que otro. Por consiguien-
te, es cosificado, no es reconocido 
como otro humano, como otro me-
tafísico o más allá del ser español o 
del proyecto español. Eso implica una 
doble situación del indio: es incorpo-
rado al ser como cosa, no reconocido 
como otro, y en este sentido es interno 
al sistema. Sin embargo, en tanto que 
otro, con un mundo propio, un siste-
ma de valores e incluso un proyecto 
y un fundamento propio, que ha sido 
velado o ha intentado aniquilarse, do-
minado, sobre el que se ha impuesto 
el mundo del conquistador, permane-
ce siempre como exterioridad. 

Por lo tanto, la exterioridad se en-
tiende mejor como ese excedente que 
no consigue ser normalizado por la 
totalidad sistémica. De ahí que Dus-
sel (2011, p.77) proponga, como un 
complemento a la metáfora espacial, 
el concepto de “trascendentalidad in-
terior”, que designa un “más allá del 
sujeto en el sistema”.

El hombre, y más allá del ser, de 
la comprensión del mundo, del 
sentido constituido por la inter-
pretación que supone mi sistema, 
trascendente a las determinacio-
nes y condicionamientos de la to-

talidad, puede revelarse como el 
extremadamente opuesto; puede 
increparnos en totalidad. Aún en la 
extrema humillación de la prisión, 
en el frío de la celda y el total do-
lor de la tortura, aún cuando su  
cuerpo no fuera sino una llaga viva, 
todavía puede clamar: -“¡Soy otro; 
soy hombre; tengo derechos!”.

Todo esto cobra realidad prác-
tica cuando alguien dice: “¡Tengo 
hambre!”. El hambre del oprimido, 
del pobre es un fruto del sistema 
injusto. Como tal no tiene lugar en 
el sistema. En primer lugar por ser 
negatividad, falta-de, no-ente en el 
mundo. Pero, fundamentalmente, 
porque saciar estructuralmente el 
hambre del oprimido es cambiar 
radicalmente el sistema. En tanto tal 
el hambre es la exterioridad prác-
tica o la trascendentalidad interna 
más subversiva contra el sistema: 
el “más allá” infranqueable y total. 
(Dussel, 2011, pp.79-80)

Estos argumentos, formulados en la 
obra temprana de Dussel, cobran sen-
tido cuando se examina su crítica con-
temporánea a Ernesto Laclau. Esta 
crítica empieza por cuestionar el he-
cho de que no exista un fundamento 
último de la realidad. Para el filósofo 
de la liberación sí existe un principio 
último que da sentido a la política y 
que no debe confundirse con el reduc-
cionismo economicista de cierto mar-
xismo que Laclau critica. En otras pa-
labras, no debe confundirse ese fun-

damento último con la “economía” o 
el desarrollo de las fuerzas producti-
vas. En sintonía con la metafísica que 
defendió en sus inicios, para Dussel 
el fundamento es la reproducción de 
la vida, la vida humana es la última 
instancia de lo económico y de lo po-
lítico. 

la reproducción de la vida humana 
es el marco último de referencia de 
la lucha por la hegemonía, de toda 
norma, acción, institución o mac-
ro-estructura de poder, y por ello 
el último horizonte de la acción 
estratégico política in the long run 
(porque puede hacerse la guerra, 
que involucra muerte, pero para 
defender la vida de un pueblo). 
(Dussel, 2001, p.183) 

En suma, Laclau postula una teoría 
del discurso que parte de un enfoque 
ontológico antiesencialista y atribuye 
a la política el intento siempre pro-
visional de dotar de fundamento lo 
social. Dussel, por su lado, intenta ir 
más allá de la ontología mediante una 
historización y espacialización de la 
misma que le permite identificar lo 
que hay más allá del “ser”, la alteri-
dad y la exterioridad, para postular 
como fundamento de la acción políti-
ca la reproducción de la vida humana. 

2. Las consecuencias

Los dos enfoques, ontológico y me-
tafísico, tienen profundas consecuen-
cias cuando se trata de pensar distin-
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tos problemas políticos. En esta parte 
nos limitamos a sugerir tres de esos 
efectos en contraste sobre la concep-
ción de la política como lucha hege-
mónica, las concepciones del pueblo 
y los horizontes normativos que de 
ellas se desprenden.

2.1. La política como lucha hegemó-
nica

La teoría de la hegemonía de Laclau 
se elabora por medio de una decons-
trucción del discurso marxista que 
es presentada en la primera parte de 
Hegemonía y estrategia socialista. 
Esa deconstrucción está orientada a la 
crítica de los supuestos esencialistas 
en base a los cuales la teoría marxista, 
desde la Segunda Internacional So-
cialista, concebía a las clases sociales 
como los sujetos a priori de la revo-
lución. 

Esta perspectiva con frecuencia se 
acompañaba de una visión teleológica 
de la historia que partía de la acepta-
ción de que el sentido de la historia 
estaba dado por el desarrollo de las 
fuerzas productivas que inevitable-
mente llevarían a la revolución, cuan-
do entrasen en contradicción con las 
relaciones de producción, y llevarían 
a una sociedad comunista. A este dis-
curso también se articulaba una con-
cepción de la revolución como acon-
tecimiento fundante, que también fue 
blanco de la crítica de Laclau y Mou-
ffe (1987).

El reduccionismo de clase, junto con 
el esencialismo y el teleologismo, en-
traron en una profunda crisis alrede-
dor de 1968. Como es bien sabido, en 
aquel entonces la emergencia de suje-
tos, demandas e identidades políticas 
anteriormente silenciadas o excluidas, 
y cuyos factores de opresión no se 
explicaban únicamente por la explo-
tación, en la que enfatizaba el mar-
xismo reduccionista, hizo imposible 
continuar sosteniendo la primacía de 
la clase obrera como sujeto de la re-
volución, con las consiguientes prác-
ticas de subordinación vanguardista 
de las demás luchas a la lucha prole-
taria. Así, la intervención de Laclau y 
Mouffe debe analizarse como una de 
las respuestas que se intentó dar ante 
tal situación en un contexto histórico 
preciso, el del capitalismo tardío en la 
segunda mitad del siglo XX.

La lucha contra el esencialismo y el 
dogmatismo de cierto marxismo se 
tradujo entonces en la postulación de 
una contingencia radical como con-
dición de la acción política. Como se 
ha visto, en este contexto la política 
tendría lugar como una práctica de 
articulación en busca de la hegemo-
nía, cuyo efecto final sería dotar de un 
fundamento inestable y precario a lo 
social. Así, al contrario de las teorías 
de la clase, que la concebían como 
una locación en la estructura social, la 
perspectiva de Laclau y Mouffe daba 
prelación a la constitución de los suje-
tos y las identidades colectivas en un 
contexto de contingencia extrema. 

Por consiguiente, los sujetos partici-
pantes en la lucha hegemónica deja-
ban de tener una identidad preesta-
blecida, como la de clase social, pues 
la identidad hace parte de o define a 
partir de la lucha misma y es siempre 
precaria y parcialmente abierta. De 
hecho, en lugar de sujetos políticos se 
prefería hablar de “posiciones de su-
jeto”, con lo que se resaltaba el hecho 
de que los sujetos estaban ubicados 
en una compleja cartografía de rela-
ciones sociales, ninguna de las cuales 
sería a priori determinante. En fin, la 
estrategia de la izquierda consistiría 
radicalizar la democracia, mediante 
una articulación entre las tradiciones 
del socialismo y la democracia, en 
contra del neoconservadurismo y del 
neoliberalismo.

El marco conceptual de Hegemonía y 
estrategia socialista erige una lógica 
política autónoma, en la que las arti-
culaciones políticas ni siquiera res-
ponden a la lógica formal, con lo que 
se amplía el campo de las articulacio-
nes posibles entre luchas y formacio-
nes discursivas que en algún momen-
to podrían aparecer como antagónicas 
(tal es el caso, precisamente, de neo-
conservadores y neoliberales). Todo 
eso es posible cuando los diversos 
significantes, elementos o demandas 
se articulan y constituyen una cade-
na equivalencial, lo que a su vez está 
posibilitado por el establecimiento de 
una frontera antagónica que define 
aquellos elementos, demandas y sig-
nificantes que no pueden articularse, 

con el objetivo de conseguir la hege-
monía, concebida como una catacre-
sis, en la que uno de esos elementos 
pierde parcialmente su particularidad 
para representar la totalidad de la ca-
dena equivalencial.

Dado que Dussel no acepta el postu-
lado según el cual la política no tiene 
principios o fundamentos últimos, su 
concepción de la política y de la he-
gemonía es distinta, y le permite for-
mular una crítica al supuesto de una 
lógica política autónoma, al margen 
de cualquier determinación y, en con-
creto, de una lógica material. La críti-
ca del filósofo de la liberación puede 
sintetizarse en un postulado sencillo: 
si la lucha por la hegemonía no tie-
ne como fundamento la reproducción 
de la vida humana, no puede existir 
hegemonía. “Si un orden político se 
construyera sobre la negación de la 
vida no podría tener ninguna sosteni-
bilidad, plausibilidad, legitimidad y 
sería destruido por su propia lógica” 
(Dussel, 2001, p.209).

En otras palabras, una condición de 
posibilidad de la hegemonía es el 
hecho de que ésta tiene como fun-
damento, como razón de ser y prin-
cipio, el de asegurar la vida del pue-
blo, de los oprimidos, excluidos y 
explotados: “hay al menos un marco 
en última instancia que no puede ser 
nunca subvertido: el cumplimiento de 
necesidades tales como el comer, be-
ber, vestirse, tener casa, etc.” (Dussel, 
2001, p.207). Si el hegemón extermi-
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na el pueblo que ha hegemonizado, 
se clausura el carácter contingente de 
la política y lo que resulte de ello no 
puede con propiedad denominarse he-
gemonía. Si no existe ese fundamen-
to, el mantenimiento y mejoramiento 
de la vida de los oprimidos, no solo 
pierde sentido la hegemonía, puesto 
que se convierte en un fin en sí mis-
ma, sino que se pierde la hegemonía, 
puesto que el hegemón tendrá que 
apoyarse cada vez más en la coerción, 
anulando la contingencia de la políti-
ca, la posibilidad de articulación y la 
lógica misma de la hegemonía. 

De acuerdo con Dussel (2001, p.183), 
al privarla de fundamento, Laclau 
opera un vaciamiento formal de la po-
lítica:

La hegemonía es una mediación 
estratégica del contenido material 
de la política” y ese contenido es 
la vida.

… en el análisis del nivel político 
–que he denominado estratégico 
de hegemonía– no debe negarse 
el nivel económico –que le pres-
ta su materialidad o contenido, 
como veremos–. La negación de 
la lógica material de la reproduc-
ción de la vida, específicamente de 
lo económico a favor exclusivo de 
la lógica política de lo estratégico 
la denominaré la “reducción for-
malista política”. Será un vacia-
miento antimaterialista. El “con-
tenido material” no niega, sino 

que “enmarca”, el horizonte cuasi-
autónomo (pero articulable) de lo 
político con respecto a lo material, 
a la vida humana, a lo económico. 
La cuestión “necesidad/contin-
gencia” adquiere así otra signifi-
cación.

Por eso, en su Política de la libera-
ción, Dussel se esfuerza por estable-
cer las conexiones entre la acción 
política y las constricciones fácticas y 
normativas en que se desenvuelve, a 
las cuales denomina “marcos”. Como 
se ha visto, el primero es la produc-
ción y reproducción de la vida huma-
na. También hay un marco democráti-
co de gestión, que según nuestro autor 
establece los procedimientos válidos 
para propugnar por la salvaguarda y 
el mejoramiento de la vida, y un mar-
co de factibilidad, que determina lo 
que es políticamente imposible. La 
igualdad (uniformidad) absoluta o la 
anarquía, por ejemplo, no podrían con-
seguir la hegemonía, pues esta se basa 
en la contingencia y la existencia de un 
cierto nivel de disenso, sino tendrían 
que imponerse por la fuerza (Dussel, 
2001, p.210). Toda acción tiene unos 
limites de posibilidad que son materia-
les, más allá de los cuales se sitúa la 
imposibilidad, por ejemplo, no alimen-
tarse conduce a la muerte. En fin, a di-
ferencia de Laclau, para Dussel (2001, 
p.202), los límites del sistema no se es-
tablecen en función del antagonismo, 
sino de un fundamento material que, 
por ejemplo, define sus reglas. Por esas 
razones, para Dussel:

“Una razón política crítica debe 
desarrollar una lógica de la con-
tingencia que descubra toda la 
importancia de la lucha política 
por la hegemonía, pero al mis-
mo tiempo sepa definir los mar-
cos materiales de su ejercicio. 
Esto nos permitiría, además, co-
menzar la deconstrucción del  
neoliberalismo, del capitalismo 
tardío que se globaliza, articu-
lando de nueva manera economía 
política y política (no de manera 
dogmática, como antes, pero tam-
poco de manera “contingencialis-
ta”, sin claridad estratégica a largo 
plazo). (Dussel, 2001, p.208)

2.2. La cuestión del pueblo

La posición que asumen nuestros au-
tores en la discusión sobre los fun-
damentos también tiene consecuen-
cias en sus concepciones del pueblo. 
Como se verá, ambos coinciden en 
desarrollar una concepción en cierto 
sentido “clasista” del pueblo, es decir, 
en la que este no es concebido como el 
conjunto de ciudadanos miembros de 
una misma comunidad política, sino 
como una parte de ella. Sin embargo, 
también hay diferencias de fondo.

Laclau tiene un acercamiento antie-
sencialista a esta cuestión, que a par-
tir del análisis del fenómeno del po-
pulismo pretende descubrir la lógica 
que está detrás de la formación de las 
identidades colectivas. El primer paso 
es liberar el concepto de populismo de 

cualquier referencia a una base social 
o material. Así, en la perspectiva de 
Laclau (2005, pp.17-35), el populis-
mo no puede reducirse a un fenómeno 
propio de una base social agraria o 
en transición; tampoco obedece a un 
conjunto de características específicas 
pues aunque corrientemente se señala 
el papel central que en él asumen los 
líderes carismáticos, ello también se 
manifiesta en otras formas de la polí-
tica; mucho menos debe asimilarse a 
una ideología política, como el socia-
lismo, el liberalismo o el anarquismo, 
puesto que el populismo ha anidado 
en todas ellas; pero sobre todo, no 
debe desecharse el fenómeno por su 
vaguedad. Por el contrario, según La-
clau, es necesario tomarse la vague-
dad en serio e identificar sus efectos 
políticos. El populismo es la lógica 
política de institución de lo social por 
excelencia, lo que quiere decir que, 
retornando a las categorías previa-
mente descritas, la formación del pue-
blo también depende de prácticas dis-
cursivas de articulación y hegemonía.

La construcción discursiva del pueblo 
se inicia con la articulación de de-
mandas “populares”, aquellas que no 
son satisfechas en el intersticio entre 
el desorden y el orden instituciona-
lizado, mediante el establecimiento 
de una equivalencia entre ellas. Esta 
equivalencia, como ya se ha dicho, 
es posible en la medida en que dichas 
demandas, en primer lugar, definan un 
otro antagónico, en este caso la for-
mación del pueblo siempre conlleva 
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la dicotomización del espacio político 
por una parte de la comunidad “ple-
bs”, que pugna por erigirse en totali-
dad, por devenir “populus” (Laclau, 
2005, p.108). Pero, en segundo térmi-
no, las articulaciones y el antagonis-
mo solo son posibles en la medida en 
que una de esas demandas pierda par-
cialmente su particularidad y ocupe el 
lugar vacío de la universalidad, esto 
es, sea capaz de representar la totali-
dad de la cadena de demandas equiva-
lenciales (Laclau, 2005, p.95). En el 
populismo, ese lugar vacío es tempo-
ralmente llenado por un “significante 
vacío”, una función de representación 
y unificación de la totalidad que, con 
frecuencia han desempeñado los líde-
res, en tanto que símbolos.

En un marcado contraste con esa con-
cepción del pueblo, Dussel pone en 
primer plano lo que se podría deno-
minar su “carne”. El pueblo tiene una 
materialidad que no debe confundir-
se con el conjunto de integrantes de 
una comunidad política: “Definimos 
como pueblo al bloque social de los 
oprimidos y excluidos de una totali-
dad política que guardan cierta ex-
terioridad: el otro político” (Dussel, 
2011, p.119). En términos de su me-
tafísica, el pueblo es, en primera ins-
tancia, la exterioridad de la alteridad 
dominada y oprimida: 

El rostro del otro, primeramente 
como pobre y oprimido, revela 
realmente a un pueblo antes que 
a una persona singular. El rostro 

mestizo surcado por las arrugas 
del trabajo centenario del indio, el 
rostro de ébano del esclavo africa-
no, el rostro aceitunado del hindú, 
el rostro amarillo del chino son la 
irrupción de una historia, de un 
pueblo, de grupos humanos antes 
que de la biografía de Túpac Ama-
ru, Lumumba, Nehrú y Mao Tse- 
Tung. (Dussel, 2011, pp.82-83)

La materialidad del pueblo, lo mis-
mo que su exterioridad o trascenden-
cia interna, radica en que es anterior 
al mundo, al ser, y por consiguiente, 
anterior al sentido sistémico. Dussel 
(2001, pp.47-48), lo explica de esta 
forma:

La inmediatez madre-hijo se vive 
también siempre como relación 
cultura-pueblo. El nacimien-
to se produce siempre dentro 
de una totalidad simbólica que 
amamanta igualmente al re-
cién llegado en los signos de  
su historia. Es en una familia, en 
un grupo social, en una sociedad, 
en una época histórica como el 
hombre nace y crece, y dentro de 
la cual desplegará su mundo de 
sentido. Antes que el mundo, en-
tonces, ya estaba la proximidad, 
el rostro-ante-el-rostro que nos 
acogió con la sonrisa cordial o nos 
alteró con la rigidez, la dureza, la 
violencia de las reglas tradiciona-
les, el ethos del pueblo.

Anterior al mundo está el pueblo; 
anterior al ser está la realidad del 

otro; anterior a toda anteriori-
dad está la responsabilidad por el 
débil, por el que todavía no es, que 
tiene el que procrea hombres nue-
vos (los padres) o sistemas nuevos 
(los héroes y los maestros libera-
dores).

Nuevamente, encontramos conside-
rable coherencia entre la metafísica 
teorizada en los años 70 y la crítica 
contemporánea que Dussel hace al 
pensamiento de Laclau. En efecto, 
frente a la construcción discursiva y 
contingente del pueblo, el filósofo de 
la liberación hace un llamado por to-
mar en consideración su materialidad:

La categoría “pueblo” exige tomar 
en serio su “contenido” material: 
la corporalidad vulnerable que 
vive y puede morir (que sale a la 
calle exigiendo, como hemos ya 
indicado: “¡Paz, pan y trabajo!”); 
el trabajo real como relación con 
la naturaleza desde las relaciones 
prácticas interpersonales (como 
relaciones de producción reprodu-
cidas gracias a las “instituciones”, 
entre ellas las que monopolizan la 
coacción legítima del Estado, para 
expresarnos como Max Weber); 
como valores culturales que arqui-
tectonizan las mediaciones de la 
reproducción de la vida de esa co-
munidad contradictoria e histórica 
del “pueblo”: “conciencia popu-
lar”, “memoria popular”. (Dussel, 
2001, p.218).

Para Dussel es fundamental recons-
truir la categoría de pueblo tal como 
esta ha sido significada en América 
Latina. En este empeño, es esa ma-
terialidad la que le permite a nuestro 
autor proponer la distinción entre “lo 
popular” y “el populismo”. Lo popu-
lar es lo propio del pueblo, que con-
tinúa concibiendo como “el bloque 
social de los oprimidos en los límites 
de un Estado” (Dussel, 2001, p.217). 
El populismo es un uso de lo popular 
que lo desvía de los intereses popula-
res o de los oprimidos. Así pues, aquí 
lo popular tiene un fundamento:

Oprimidos son aquellos que se 
encuentran en desventaja, por las 
estructuras de la reproducción de 
la vida, sean las que fueren, los 
que no tienen las mismas posibi-
lidades de acceso a los medios del 
cumplimiento del ideal propuesto 
por la sociedad en su respectivo 
momento histórico. Los “subal-
ternos”, explotados, dominados en 
sus “posibilidades” constituyen en 
el “campo político” lo que hemos 
llamado el “bloque social de los 
oprimidos”. El “pueblo” no son 
todos los habitantes o ciudadanos 
de un Estado, ya que puede haber 
estratos, clases, etnias (como en 
Asia, África y América Latina), 
etc., dominantes, opresoras, que no 
se considerarían en este caso como 
parte del “pueblo”. Como puede 
observarse, “lo popular” tendría  
que ver con el bloque social en 
tanto que oprimido, mientras que 
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“lo populista” con un manejo de 
las interpelaciones del pueblo por 
parte del bloque histórico en el 
poder, cuya hegemonía la tienen 
grupos que no son necesariamente 
componentes del “pueblo” –en el 
sentido definido–” (Dussel, 2001, 
pp.218-219).

2.3. Los horizontes normativos

Abordar la cuestión normativa en este 
reducido espacio es fácticamente im-
posible, más si se tiene en cuenta que 
la ética es una de las columnas verte-
brales del pensamiento de Dussel. Sin 
embargo, es necesario cuando menos 
establecer las diferencias que saltan a 
la vista en términos políticos.

A este respecto, se ha formulado el 
interrogante sobre si existe un “défi-
cit normativo” en la teoría de la hege-
monía de Laclau (Critchley, 2008). A 
manera de hipótesis que permitan el 
contraste, la teoría política de Laclau 
parece enfrentarse, cuando menos, 
a tres conjuntos de problemas en el 
campo de lo normativo.

En primer lugar, al privar la política 
de un fundamento más allá del intento 
por dotar de sentido la realidad social, 
se corre el riesgo de renunciar a los 
criterios que permitirían distinguir, 
por ejemplo, una política o una hege-
monía democrática de otra que no lo 
es. La lógica autónoma de la política 
no se ve alterada en lo más mínimo 
por determinantes materiales, como 

los que pone en el centro de la escena 
Dussel, pero tampoco por contenidos 
éticos o concepciones del bien y del 
mal. Al privar la política de todo fun-
damento, incluso aún cuando este fun-
damento sea a la vez imposible y ne-
cesario, Laclau pierde la posibilidad 
de establecer criterios que permitan 
distinguir una hegemonía progresista, 
por llamarla de alguna manera, demo-
crática o a favor de los oprimidos, de 
cualquier otro tipo de hegemonía. Por 
el contrario, ubicar el fundamento de 
la política en la producción y repro-
ducción de la vida humana permite a 
Dussel proveer una serie de criterios 
orientadores en el ámbito del “deber 
ser”.

En segundo lugar, al negar que lo 
político y la política, la lucha hege-
mónica, tiene un fundamento en la 
reproducción de la vida, y afirmar la 
contingencia extrema como carac-
terística de la lucha política, Laclau 
parece caer en una perspectiva que 
en últimas expresa la afirmación de la 
“voluntad de poder” y que se traduce 
en la hegemonía por la hegemonía. En 
otros términos, la hegemonía tiende a 
constituirse en un fin en sí misma, en 
lugar de ser una mediación para algo. 
En cambio, Dussel (2001, p.200), 
trata de formular una “hegemonía a 
favor de los oprimidos”, pues como 
se ha visto es la producción y repro-
ducción de la vida del pueblo lo que 
fundamenta la hegemonía. 

Finalmente, el antiesencialismo y la 
afirmación del antagonismo, como 

aquello que al mismo tiempo permi-
te e impide constituir totalidades dis-
cursivas e identidades colectivas, se 
traducen en una renuncia a una con-
ciliación última en la que se anule la 
lucha política. En consecuencia, el 
ideal de la emancipación social y hu-
mana basado en dicha conciliación se 
esfuma. De tal forma que la lucha por 
la hegemonía no tiene un término ni 
se expresa como novedad más allá del 
reemplazo de un discurso hegemóni-
co por otro. Por tanto, no existe una 
emancipación sino emancipaciones 
definidas por el establecimiento de 
hegemonías.

Dussel (2001, p.206), por su parte, 
acepta el carácter contingente de la 
política, aunque como se mencio-
nó anteriormente piensa que dicha 
contingencia es limitada por ciertos 
“marcos”. A su juicio, las críticas al 
esencialismo, fundacionalismo, uni-
versalismo, etc., eran pertinentes en 
el momento en que se produjeron y 
muy importantes para ensanchar las 
posibilidades políticas más allá del 
dogmatismo marxista. Sin embargo, 
la persistencia de esas críticas en un 
momento muy distinto al que prevale-
cía durante la vigencia del socialismo 
real y del dogmatismo de izquierda, 
en lugar de criticar el esencialismo 
capitalista del momento, funciona 
como un obstáculo a la hora de pensar 
posibilidades de acción y construir al-
ternativas.

En la obra temprana de Dussel es po-
sible encontrar un horizonte normati-

vo que complementa su concepción 
de la hegemonía y del pueblo. Prin-
cipalmente, existen tres problemas, 
lo que podría denominarse la libertad 
originaria, la disimilitud entre dife-
rencia y distinción, y la emergencia 
de lo nuevo, que convergen para fun-
damentar un concepto de liberación 
que, a diferencia de la emancipación 
no conlleva una conciliación última 
de las diferencias y, a diferencia de las 
emancipaciones como pueden leerse 
en Laclau, no se agotan en el estable-
cimiento de una hegemonía en el es-
pacio de “lo mismo”, sino que desde 
la nada hace posible la irrupción de lo 
nuevo, esto es, permite ser lo que no 
se es en lugar de ser lo que se ha sido 
o lo que se puede ser en el horizonte 
de sentido de una totalidad determina-
da. Veamos: 

En la metafísica de Dussel, los se-
res humanos no son determinaciones 
o concreciones particulares de una 
esencia universal, sino que tienen una 
identidad distinta a la identidad de lo 
humano, y aún del mundo en sentido 
fenomenológico, que funda una liber-
tad originaria:

El hombre, cada hombre, todo 
hombre, nace en el útero de al-
guien. Pero no es mera diferencia 
de la identidad de la especie o de 
la identidad originaria de la madre. 
El hombre nace separado, distinto, 
desde su origen, desde siempre. La 
constitución de la cadena genética 
en el óvulo fecundado humano es 
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distinta a todo otro proceso gené-
tico. El padre interviene e igual-
mente la madre. Sin embargo, el 
nuevo ser, el hijo, es un ser que 
establecerá un mundo propio, un 
proyecto único, será libre. La nota 
de libertad lo constituye desde su 
origen como distinto. No se dife-
rencia de la madre como una rama 
puede diferenciarse del árbol antes 
de ser plantado para que germine 
y crezca un nuevo árbol (el nuevo 
árbol es solo diferido de la iden-
tidad de la vida). El hombre, en 
cambio, separado desde siempre, 
nunca unido esencialmente, desde 
el momento que es real es otro; 
su alteridad irá creciendo hasta el 
día de su fin, su muerte histórica y 
no meramente biológica. (Dussel, 
2011, pp.80-81).

Sin embargo, como en otro momento 
se mencionó, el horizonte de sentido 
propio del ser, el sistema o mundo, 
posee una tendencia hacia la totaliza-
ción o fetichización que se manifiesta 
en la alienación de aquello que lo ex-
cede o lo trasciende, es decir, de su 
exterioridad. Así, sobre el ser distinto 
se establece el sentido de la totalidad, 
convirtiéndolo en un “ente”, en una 
parte del todo o en una diferencia in-
terna. 

Esto justifica la disimilitud entre los 
conceptos de diferencia y distinción. 
La diferencia es una determinación 
del todo, como una particularidad in-

terna al ser que, por ende, se encuen-
tra en el ámbito de lo óntico. En otras 
palabras, la diferencia es parte de “lo 
mismo”, del horizonte de la totalidad 
que le confiere un sentido. Por el con-
trario, lo distinto es lo que está en el 
más allá del ser, es decir, más allá del 
mundo, del sistema o del ámbito onto-
lógico, en el espacio de lo metafísico. 
Lo distinto es el otro, el que no es, la 
nada, el no reconocido como ser hu-
mano; por ejemplo, el indio, el pobre, 
la mujer, etc. Es, por lo tanto, la exte-
rioridad del sistema que es anterior al 
mismo. Sobre este carácter disímil de 
los conceptos de diferencia y de dis-
tinción afirma Dussel:

Adviertan que uso la palabra “dis-
tinta” y no “di-ferente”. La iden-
tidad se diferencia en los entes 
de la totalidad; la identidad y la 
diferencia son dos modos de la to-
talidad; en tanto que la distinción 
es aquello que es desde siempre 
“otro”, que nunca ha habitado en 
comunidad y por lo tanto no puede 
diferir. Diferir es lo que, habiendo 
estado unido, ha sido llevado a la 
dualidad; porque se ha dado un 
momento de unidad primigenia es 
posible el retorno a la unidad y el 
retorno es el principio de la totali-
dad. En cambio, si el Otro ha sido 
originariamente distinto, no hay 
diferencia ni retorno; hay historia, 
hay crisis; es una cuestión total-
mente diversa. De esta manera, el 
Otro es originariamente dis-tinto 

y su palabra es ana-lógica, en el 
sentido de que su logos irrumpe 
interpelante desde más allá de mi 
comprensión; viene a mi encuen-
tro. (Dussel, 1991, p.197)

La importancia de esta diferencia ra-
dica en que permite comprender en 
toda su dimensión el concepto de libe-
ración. Sin entrar en cada una de las 
mediaciones que supone este proce-
so, es posible decir que se diferencia 
radicalmente de la emancipación y/o 
emancipaciones, puesto que parte de 
una afirmación de la novedad, no de la 
reproducción de la mismidad del ser. 
En el interior del sistema, en el hori-
zonte de sentido del mundo solo puede 
producirse lo mismo, como en la lógi-
ca de la hegemonía. Es desde el lugar 
del “no-ser”, desde la exterioridad y la 
alteridad del sistema desde donde sur-
ge la posibilidad de lo nuevo:

El otro, el pobre en su extrema ex-
terioridad del sistema, provoca a la 
justicia; es decir, llama (-voca) des-
de delante (pro-). Para el sistema de 
injusticia “el otro es el infierno” (si 
por infierno se entiende el fin del 
sistema, el caos agónico). Por el 
contrario, para el justo el otro es el 
orden utópico sin contradicciones; 
es el comienzo del advenimiento 
de un mundo nuevo, distinto, más 
justo. La sola presencia del oprim-
ido como tal es el fin de la buena 
conciencia del opresor. El que sea 
capaz de descubrir donde se en-

cuentra el otro, el pobre, podrá, 
desde él, efectuar el diagnóstico 
de la patología del estado. (Dussel, 
2011, p.82)

En la metafísica de Dussel lo nuevo 
no puede surgir de lo mismo, un nue-
vo mundo no puede surgir del mundo 
antiguo, aun cuando pueda contener 
rasgos análogos a este. Los sistemas 
nuevos se forman, literalmente, de la 
nada:

De la nada es que aparecen los 
nuevos sistemas; nuevos en sen-
tido metafísico, radical…

Desde el otro como otro, el pobre, 
libertad incondicionada por cuanto 
se desprecia su exterioridad como 
nada (como incultura, analfabe-
tismo, barbarie), como lo nulo, es 
como surge en la historia lo nue-
vo. Por ello todo sistema futuro 
realmente resultante de una revo-
lución subversiva en su sentido 
metafísico es analógica: semejante 
en algo a la anterior totalidad, pero 
realmente distinta. (Dussel, 2011, 
p.85)

En fin, mientras la emancipación se 
ubica en el terreno del ser, de la mis-
midad, y apunta a ser lo que se ha 
sido, al menos potencialmente, la li-
beración surge de la posibilidad de ser 
lo que no se ha sido e, incluso, lo que 
no se puede (desde la lógica sistémi-
ca) ser.
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Corolario

Estas notas han intentado ofrecer al-
gunos de los problemas que harían 
pertinente una comparación sistemá-
tica entre el pensamiento de Ernesto 
Laclau y el de Enrique Dussel. Se ha 
intentado demostrar que el punto de 
partida en relación con la discusión 
sobre los fundamentos, la ontología 
política de lo social de Laclau y la 
metafísica de Dussel, tiene unas con-
secuencias sobre la forma en que los 
dos autores conciben la política.

La diferencia primordial puede pos-
tularse acudiendo al neologismo que 
acuña Dussel para distinguir preci-
samente su posición en relación con 
la de Laclau: mientras este último se 
sitúa en un enfoque anti o postfunda-
cionalista, Dussel propugna por con-
cebir un “post-anti-fundacionalismo”. 
Esta posición acepta que el espacio 
de lo político y la política está librado 
a cierta contingencia y no obedece a 
determinismos como los postulados 
por los dogmatismos marxistas. Tam-
bién rechaza los reduccionismos de 
clase fundados en lecturas planas de 
Marx y del marxismo. En fin, asume 
que la crítica a los esencialismos debe 
ser incorporada en el pensamiento 
crítico. Sin embargo, se distancia del 
post-fundacionalismo porque postula 
la necesidad de pensar un nuevo con-
texto en el que tales críticas pueden 
perder de vista que lo fundamental si-
gue siendo la satisfacción del hambre 
del hambriento y de las necesidades 
del pobre y del pueblo.

Como también hemos sugerido, com-
prender cabalmente este “post-anti-
fundacionalismo”, plantea la necesi-
dad de volver sobre la obra seminal 
de Dussel para aprender ciertas con-
cepciones fundamentales, empezando 
por la disimilitud entre ontología y 
metafísica, que resultan de gran per-
tinencia para pensar la política actual, 
de tal forma que se puedan establecer 
las continuidades con sus desarrollos 
contemporáneos.
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RESUMEN

El andamiaje conceptual y procedimental del Derecho Penal se ha construido sobre la base de un 
esencialismo; el hombre es libre y por tanto es responsable de sus acciones. Problematizar dicha 
afirmación a través de una revisión de la emergencia de los enunciados que validaron entender a 
este como un ser dotado de discernimiento utilizando algunas críticas de Michel Foucault al Huma-
nismo, permite cuestionar saberes y prácticas hegemónicos del Derecho como primer estadio de un 
ejercicio crítico imprescindible al interior de este campo disciplinar. 
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ABSTRACT

The conceptual and procedural framework of the Criminal Law has been built over the basics of 
essentialism, which means the man is free, therefore responsible of his own actions. To ponder 
about that assertion through the revision of the statements that validated his understanding as a 
discernment-gifted being, using some criticism of Michel Foucault to the humanism, gives the op-
portunity to question about hegemonic knowledge and practices in Law; being this the first stage of 
a critical exercise, essential within this field.
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1. La libertad como libre albedrío

Solo la voluntad o libertad de al-
bedrío la siento en mí tan grande, 
que no concibo idea de otra más 
amplia y extensa: de suerte que es 
ella principalmente la que me hace 
saber que estoy hecho a imagen 
y semejanza de Dios (Descartes, 
1970, p.123)

La libertad del hombre concreto, se 
constituye para los teóricos del De-
recho actual en el suelo firme que ha 
permitido erigir el cúmulo de normas* 
que reglamentan la vida social, pues 
esta, garantiza la responsabilidad en 
las acciones; un hombre no libre, no 
puede ser culpabilizado y castigado 
en un sistema penal que orbita sobre 
el postulado de la libertad como algo 
inherente, no obstante, y en paradoja, 
a pesar del llamado a la universaliza-
ción, esta condición humana infiere 
ciertas condiciones para ser otorgada, 
en otras palabras: la libertad se gana. 

Este es el caso de la normatividad 
que rige para los jóvenes en los Có-
digos Penales, en el caso concreto 
del colombiano, los infractores no 
son juzgados desde la libertad, sino 
desde el concebir en ellos seres que 
están educándose para ello, en tanto, 
la responsabilidad de sus actos recae 

* Se entiende en este ejercicio por claridad con-
ceptual, la norma como lo relativo a la legis-
lación; como deber ser y prohibición, y no en 
sentido foucaultiano como lo que homogeniza 
a partir del dispositivo disciplinario. 

sobre la sociedad, por eso, cuando 
cometen delitos no se busca en pri-
mera instancia el resarcimiento, sino, 
la restitución del derecho a ser prote-
gido e instruido. A pesar que se haya 
quitado esa palabra tan incómoda de 
“menor de edad” en la legislación, la 
promulgación del Código de infancia 
y adolescencia† continúa en la línea 
de no ver en el otro un sujeto de res-
ponsabilidad hasta que cumpla con el 
requisito para tal, en este caso los 18 
años, cuando el orden legal otorga el 
reconocimiento como igual; en dere-
chos y deberes. 

La dimensión de la locura en el ámbi-
to judicial, aparece como otro ejem-
plo de un afuera dentro de dicha con-
cepción universal de la libertad como 
lo constitutivo de los hombres, ya que 
aquel al que se le declara loco‡ en un 
litigio, se considera ajeno al orden so-
cial y por tanto, se le trata como un 
enfermo y no como un delincuente. A 
pesar que sus acciones hayan perjudi-
cado en demasía a otro; se procura su 
curación y no su castigo, en tanto, se 

† En el artículo 19. Derecho a la rehabilitación y 
la resocialización del Código de infancia y ado-
lescencia (2006), se explicita lo siguiente: “Los 
niños, las niñas y los adolescentes que hayan 
cometido una infracción a la ley tienen derecho 
a la rehabilitación y resocialización, mediante 
planes y programas garantizados por el Estado 
e implementados por las instituciones y orga-
nizaciones que este determine en desarrollo de 
las correspondientes políticas públicas”. 

‡ “No se puede a la vez, estar loco y tener con-
ciencia de estarlo; la percepción de la verdad 
desaloja el delirio” (Foucault, 2014), afirma 
Foucault en torno a la manera en que se espera 
que aquel que ha faltado a la norma, reconozca 
su falta. 

confina al hospital* y no a la cárcel. 
En este sentido, la Norma, que se ins-
tituye como la garante de señalar los 
límites que no se han de transgredir, 
solo opera entre quienes pueden rea-
lizar el pacto normativo, que como 
expresión característica de la civiliza-
ción occidental, encuentra su máxima 
en la figura del contrato social, que 
solo puede ser realizado entre iguales.

Contrato que se entiende armoniza las 
interacciones humanas e interviene en 
la dicotomía que acompaña la liber-
tad; presentarse como posibilidad de 
someter o de ser sometido. Desde la 
apuesta de Rousseau de que el hom-
bre nace libre y la sociedad lo corrom-
pe, erigir una reglamentación que per-
mita regular la vida social se ha hecho 
perentoria, apuesta que encuentra en 
la Declaración de los derechos del 
hombre y el ciudadano su consuma-
ción legal. No obstante, este “avan-
ce” puede entenderse en términos de 
adaptación a las condiciones históri-
cas† del concepto de libre albedrío 
que la teología ha utilizado para jus-
tificar la responsabilidad de los hom-
bres por haber comido de la manzana; 
de haber desobedecido a Dios.

Los filósofos escolásticos fueron 
enfáticos al argumentar que el peca-

* La cárcel y el hospital funcionan como lugares 
de encierro en los cuales se disciplina los cuer-
pos, son espacios que desde el paradigma hu-
manista sirven que para proteger la sociedad al 
someter y reeducar.

† Cuando la burguesía asciende a la cabeza del 
orden social y desplaza en la jerarquía a la no-
bleza. 

do original, esa pesada carga con la 
que se nace como herencia del pri-
mer hombre, solo es posible desde el 
concebir al humano como un ser que 
elige, pues en medio de la confronta-
ción entre el bien y el mal, es potestad 
suya actuar conforme a los designios 
divinos para salvar su alma o reivin-
dicar lo terrenal que lo condenará, ya 
que Dios desde el momento mismo 
del Jardín del Edén le dio la posibi-
lidad de escoger. Entonces, cuando 
este desobedece y toma el fruto que 
le brinda el conocimiento, y distingue 
entre lo bueno y lo malo, es descu-
bierto porque tapa su cuerpo ante la 
vergüenza de la desnudez y desterra-
do porque solo le faltaba comer del 
árbol de la vida eterna para ser igual 
a Dios‡. 

Así, aquel que rompe con la volun-
tad divina expresada en la Biblia, se 
considera ha sido débil por sucumbir 
a la tentación. Como primer paso para 
restablecer el vínculo con Dios y la 
comunidad e iniciar la expurgación, 
debe iniciar con el reconocimiento 
de que ha extraviado el camino; que 
vive en el pecado, por ello, es preci-
so rechazar la maldad en público para 
reincorporarse de nuevo al tejido so-
cial. Ritual que no implica castigo: 
encierro, destierro o aborrecimiento, 
todo lo contrario, es una fiesta porque 
aquella oveja perdida ha salvado su 
alma§. 

‡ En Génesis, se narra cómo la tentación lleva al 
hombre al conocimiento que implica perder la 
ingenuidad y enfrentarse con la muerte como 
castigo.

§ Hoy en día, existen rezagos de este tipo de 
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2. La libertad como contrato

La bisagra que permitirá la transfor-
mación del libre albedrío en la liber-
tad, empezará con Descartes, cuando 
este, en los albores de la modernidad, 
comienza a preguntarse el por qué 
se cometen errores en la emisión de 
juicios que llevan a actuar fuera de 
la voluntad de Dios*, lo cual permite 
replantearse el pecado no en términos 
de sucumbir a la tentación sino de 
desconocimiento de lo realmente bue-
no, cuestión que pone en el sujeto la 
responsabilidad de actuar conforme a 
la verdad que parte de conocer acerta-
damente y no de constreñirse ante la 
tentación.

En el segundo capítulo de las Medi-
taciones, Descartes asegura que un 
grave problema que ha detectado en 
él es que “su espíritu es un vagabun-
do que gusta de extraviarse y no logra 
mantenerse en los justos límites de 

prácticas en algunas comunidades cristianas, 
que frente a determinadas transgresiones utili-
zan el rito del exorcismo para armonizar la vida 
comunitaria, claro ejemplo es el considerar al 
que ha sido infiel un pecador que ha fallado no 
a su pareja, sino a Dios por no tener el coraje 
de enfrentar la seducción de la carne, en tanto, 
la esposa debe perdonar al infractor, pues si por 
medio del rito este ha sido perdonado por la 
divinidad quien lo ha curado alejando la influ-
encia maligna, ¿quién es ella para no hacerlo?

* “¿De dónde nacen, pues, mis errores? Nacen de 
que la voluntad, siendo mucho más amplia y ex-
tensa que el entendimiento, no se contiene den-
tro de los mismos límites, sino que se extiende 
también a las cosas que no comprendo; y, como 
de suyo es indiferente, se extravía con mucha 
facilidad y elige lo falso por lo verdadero, el 
mal en vez del bien; por todo lo cual sucede que 
me engaño y peco” (Descartes, 1970, p.124).

la verdad” (Descartes, 1970, p.102). 
Propone el ejemplo de las transforma-
ciones que sufre la cera para mostrar 
el error que puede provocar el confiar 
en los sentidos, cuestión que le permi-
te reafirmar el papel de la razón en la 
comprensión del mundo†. Actitud de 
desconfianza que el hombre que quie-
re conocer lo verdadero debe cultivar 
pues lo saca del “lenguaje vulgar” 
(p.104) y por tanto, lo hace realmente 
libre.

Para Descartes, el reconocer que se 
habita en la libertad implica la urgen-
cia de un conocimiento que permita 
siempre obrar conforme a la verdad, 
que no es otra cosa que saber discernir 
entre lo falso y lo verdadero, cuestión 
que infiere hacer distinción entre lo 
que se presenta claro y distinto de lo 
que se presenta como simple aparien-
cia o especulación producto de una 
imaginación exacerbada. Entonces, 
para no fallar en la emisión del juicio 
por no limitar la libertad, se requiere 
ir a las ideas que han nacido con el 
hombre, cuya primera es la de Dios, 
que como causa de las demás depen-
den de él. 
Tal afirmación que lleva a poner el co-
nocimiento en el hombre, se presenta 
como ataque al pensamiento escolás-
tico, que erigido sobre las escrituras 

† Ciertamente no puede ser nada de lo que he 
notado por medio de los sentidos, puesto que 
todas las cosas percibidas por el gusto, el olfato, 
la vista, el tacto y el oído han cambiado y, sin 
embargo, la misma cera permanece (Descartes, 
1970, p.103)

y los argumentos de autoridad aristo-
télica y clerical, confinaron al mundo 
a la constante búsqueda del mensaje 
divino. Esto permitirá la emergencia 
de la razón y de disciplinas como la 
exegesis en la lectura de la Biblia, que 
deja de ser considerada primera ins-
tancia de la ley, por contener el men-
saje originario; la voz de Dios, que 
como verdad divina más que inmodi-
ficable era incuestionable. La emer-
gencia de la interpretación abrirá el 
mundo al cambio; convertirá el libre 
albedrío en libertad.

En Beltrán (2015), se argumenta que 
en Leibniz se patenta tal emergencia, 
aunque en ataque directo al mecani-
cismo por medio de la analítica lógi-
ca, que lleva a no concebir al hombre 
como una simple pieza dentro de la 
maquinaria del universo como en la 
postura de Descartes; donde ser libre 
es atarse a la sinfonía de movimiento 
celestial. Por el contrario, Leibniz, al 
entender este mundo como el mejor 
de los mundos que pudo ser creado 
por Dios, partiendo de que este pre-
tendiendo privilegiar el libre albedrio, 
prefirió limitar su poder y conoci-
miento, ya que el no colocar restric-
ciones a lo que puede hacer y conocer 
convertiría al hombre en una máquina 
predecible. Si Dios sabe lo que los 
hombres harán mañana, el libre albe-
drío queda extinguido.

En el artículo de Eugenio Bulygin 
denominado Omnipontencia, om-
nisciencia y libertad presentado con 

relación a la reunión de la Sociedad 
Argentina de Análisis Filosófico del 
4 de septiembre de 1974, se hace una 
acérrima salvaguardia de esta concep-
ción leibniziana de la libertad. En este 
sentido, se afirma que al respetar la li-
bertad humana, Dios no puede lógica-
mente crear un mundo donde impere 
solo el bien, ya que esta tarea corres-
pondería a los seres humanos eligien-
do las acciones adecuadas. Profun-
dizando en la cuestión y apoyado en 
Santo Tomás, asegurará que

“Si la omnipotencia de Dios es 
compatible con la imposibilidad 
de hacer las cosas lógicamente im-
posibles, su omnisciencia ha de ser 
compatible con la imposibilidad 
de conocer lo que lógicamente es 
imposible de conocer” (Bulygin, 
1978, p.50).

Así, la libertad del hombre se plasma 
en su inaplazable tarea de hacer con 
cada acción del mundo un mejor lu-
gar, pues Dios ha preferido negarse a 
intervenir en la dirección de los acon-
tecimientos, así esto signifique que el 
bien no siempre sea la opción, de este 
modo, en Leibniz, el hombre se hace 
libre bajo la consigna de la responsa-
bilidad. 

Kant cerrará el círculo del paso del 
libre albedrío a la libertad, al sacar 
a Dios de los asuntos humanos, re-
mitiendo la responsabilidad de sus 
acciones a los hombres mismos y no 
al destino o alguna influencia externa 

Cuestionar la libertad como fundamento de la responsabilidad: crítica a la herencia humanista del Derecho Penal

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 29 • ene-Jun 2017 • 123-130

Andrés Santiago Beltrán Castellanos

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 29 • ene-Jun 2017 • 123-130



129128

como el demonio que engaña y lleva 
a actuar mal. Al determinar los límites 
de la actuación desde una perspectiva 
ética mediante el imperativo categóri-
co, llevará la razón a su máxima ex-
presión, “actúa de tal manera que todo 
aquello que realices se pueda conver-
tir en ley universal”.

Cuestión que implica que todo pro-
ceder que pretenda realizarse en tér-
minos de justicia solo se da desde un 
universalismo válido para todos. Para 
Kant, si se actúa conforme a la pauta 
que todo lo que se decida frente a los 
demás se puede convertir en un axio-
ma universal, que incluso exigiríamos 
se implemente si otro estuviera en 
nuestra posición, se lograría transfor-
mar el mundo en un lugar cada vez 
más humano; pues la humanidad se 
gana en la medida que se conocen los 
límites dentro de los cuales se puede 
operar, en sí, la libertad bien conduci-
da nos hace hombres.

3. ¿Sin libertad-sin responsabilidad? 

“Ahora, por el contrario, la políti-
ca penal debe renunciar de manera 
absoluta, a título de objetivo, a esa 
supresión, esa anulación exhaus-
tiva del crimen. La política penal 
tiene como principio regulador 
una mera intervención en el mer-
cado del crimen y con respecto a 
la oferta del crimen” (Foucault, 
2007, p.297).

Michel Foucault será el autor que 

pondrá en entredicho este esencialis-
mo, al afirmar que la libertad se cons-
tituye en un correlato de relaciones 
de saber y poder. Sus conferencias La 
verdad y las formas jurídicas (2003) 
ofrecidas entre el 21 y 25 de mayo de 
1973 en Río de Janeiro, ofrecen un 
panorama desalentador, pues muestra 
cómo aquello que se considera inhe-
rente a los hombres no es más que el 
resultado de construcciones históri-
cas; producto de un discurso que im-
puso su verdad.

Desde esta perspectiva, la libertad 
que brota como consigna pilar de los 
revolucionarios franceses en 1789 y, 
aparece en el ámbito del Derecho en 
relación a la igualdad, implica en la 
rama de la filosofía jurídica que el lu-
gar vacío que deja el rey desde enton-
ces sea ocupado por la Norma. Ya que 
el pacto en tácito firmado entre los 
hombres libres no puede ser custodia-
do por el soberano legitimado por el 
orden religioso; como representante 
del gobierno de Dios en la tierra, debe 
emerger otra figura desde donde velar 
por el mantenimiento del orden. 

El poder soberano que imprimía toda 
su furia sobre el cuerpo para contra-
rrestar la transgresión a lo establecido, 
ya que toda violación se constituía en 
una afrenta personal al rey (Foucault, 
2002, p.12), muta en la medida en que 
el escenario cambia; el hombre no 
es el súbdito que debe ser castigado, 
pues ha aparecido la categoría liber-
tad. En este sentido, la pena debe ser 

regulada y dejarse el teatro de la tortu-
ra para educar al transgresor, para que 
este resarza la ofensa ante la sociedad 
y se reincorpore a esta, transformán-
dose la dupla feligrés-pecador, por 
la de ciudadano-delincuente, que da 
paso en términos de juzgamiento de 
redención-infierno por la de libertad-
encierro.

No obstante, Foucault mostrará cómo 
en este escenario fracasa la apuesta de 
los reformadores que pretendía que el 
sujeto restablezca el pacto y se pasa a 
hacer de los sujetos cuerpos dóciles, 
ya que las instituciones encargadas 
de la reeducación (como la cárcel por 
medio del trabajo) fallan en lograr la 
libertad, pues deben primero someter 
para ello. Entonces esta nueva forma 
de enfrentar el crimen, hija del Huma-
nismo reinante que aún hoy determina 
el Derecho Penal emerge en un espa-
cio y tiempo concreto; es rastreable 
como lo que la legitima; el paso de la 
esencia del hombre del libre albedrío 
a la libertad. 

Para darle fuerza a su argumentación, 
Foucault retoma a Nietzsche, pues 
encuentra que en este la teoría del 
conocimiento rompe con la teología, 
ya que al mostrar que en la historia 
lo que ha primado es la guerra y no 
la armonía, evidencia que desapare-
ce como dador de sentido; en prime-
ra instancia el dios al que Descartes 
recurrió para fundar el conocimiento 

y posteriormente el sujeto, en el que 
Kant deposito este. De tal modo, si la 
verdad no ha sido arrancada al crea-
dor, ni se encuentra en lo más profun-
do del hombre; solo puede habitar en 
la contingencia.

Nietzsche quiere decir que no hay 
naturaleza, ni esencia, ni condi-
ciones universales para el cono-
cimiento, sino que este es cada vez 
el resultado histórico y puntual de 
condiciones que no son del orden 
del conocimiento. El conocimien-
to es un efecto o un acontecimien-
to que puede ser colocado bajo el 
signo del conocer, no es una facul-
tad y tampoco una estructura uni-
versal (Foucault, 2003, p. 21).

Si Dios ya no es la última instancia 
a la cual remitirse, pues el libre albe-
drio en materia de castigo desaparece 
cuando la razón emerge, y a la vez, 
esta falla en ocupar ese lugar, ya que 
la libertad como su sustento es im-
pugnada por el pensamiento inhuma-
no, pues como se mostró es rastreable 
y localizable en la emergencia discur-
siva que tiene unas condiciones de 
posibilidad histórica y no trascenden-
tales. La pregunta es entonces ¿Qué 
puede garantizar el pleno juzgamien-
to si se niega la libertad y con ello la 
responsabilidad de los hombres? ¿Por 
qué se sigue eligiendo el encierro 
como castigo cuando se ha mostrado 
que humanizarse es someterse y no 
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liberarse? 
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RESUMEN

El uso de las TIC en diversas variantes dentro del proceso de enseñanza aprendizaje se ha extendido 
y convertido en objeto de estudio. 
La imagen como vía de transmisión de conocimientos es un instrumento poderoso por las posibi-
lidades didácticas que brinda. Las nuevas herramientas tecnológicas traen consigo la necesidad de 
adquirir nuevos saberes tanto en lo metodológico como en el manejo de las aplicaciones de edición 
de imagen. El presente trabajo tiene como objetivo mostrar vías para incentivar en nuestros pro-
fesores el uso de las TIC para crear medios de enseñanza, materializado en un software educativo 
para la educación artística.

Palabras clave: Imagen, TIC, Aplicaciones informáticas, Medios de enseñanza, Educación artística.

ABSTRACT

The use of TIC in different ways on teaching-learning process has spread out and become an study 
object.
The image as a vehicle of knowledge spread is a powerful tool because it’s didactical possibilities. 
The use of technological tools brings the need of getting new knowledge since the viewpoint of 
methodology and also become skillful on image edition software. The object of his work is to show 
ways to spread among our professors the use of TICs for teaching aids production materialized in 
an educative software for art education.

Keywords: Image, TIC, software, Teaching aids, Art education
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Introducción

Quienes comenzaron a trabajar con 
las herramientas informáticas a prin-
cipios de los años 90 han sido testigos 
activos del desarrollo vertiginoso de 
estas llamadas “Nuevas Tecnologías 
de la Información y las Comunicacio-
nes” (NTIC), hoy se ha eliminado la 
palabra “nuevas” para ser conocidas 
generalmente como TIC. Ya en esta 
fecha se experimentaba con sus posi-
bles aplicaciones en los procesos de 
enseñanza aprendizaje con el equipa-
miento limitado con que se contaba. 
Con la llegada del sistema operativo 
Windows en 1995 comenzó un de-
sarrollo muy rápido de las TIC tanto 
desde el punto de vista del hardware 
como del software que han hecho po-
sible la aparición y generalización del 
uso de las PCs cada vez más potentes 
y con más prestaciones hasta llegar a 
la expansión de la Web y la telefonía 
con toda la amplia gama de posibili-
dades de intercambio de información 
que ofrecen, entre ellas la Web 2.0 
con sus servicios de foros, blogs y re-
des sociales.

Todo este desarrollo como sabemos 
se ha extendido de manera súbita a 
casi todos los campos de la activi-
dad humana lo cual ha traído consi-
go cambios drásticos en la forma de 
ver el mundo, de comunicarnos, de 
adquirir información y conocimien-
tos independientemente del grado de 
desarrollo de cada lugar y del consa-
bido incremento de la brecha digital 

entre países desarrollados y subdesa-
rrollados como consecuencia de la di-
ferencia ya existente entre la pobreza 
de unos y la opulencia de otros. No 
debemos olvidar el contexto en que se 
produce este desarrollo con el supues-
to fin de la Guerra Fría a partir del de-
rrumbe del bloque socialista y la im-
posición de un mundo unipolar globa-
lizado donde los más poderosos tratan 
e imponen sus formas de concebir el 
mundo, sus culturas (o seudoculturas) 
así como su ideología de consumo. Ni 
tampoco debemos olvidar la situación 
actual del mundo con guerras que no 
acaban, crisis económica, desestabili-
zación de países y otras calamidades 
en los que también se ha utilizado, y 
muy ampliamente, la tecnología de 
punta.

Una de las esferas donde la influencia 
de este desarrollo tecnológico ha sido 
muy fuerte es en la adquisición de nue-
vos conocimientos dada la gran canti-
dad de información que circula en el 
mundo accesible en segundos y al al-
cance de un clic del ratón. Esto ha traído 
cambios fundamentales en los procesos 
de enseñanza, en el rol del profesor y 
del estudiante y sobre todo en el desa-
rrollo de nuevos medios de enseñanza 
que permiten concentrar en uno solo las 
características y lenguajes de varios de 
los medios utilizados tradicionalmente 
con el agregado de la interactividad y 
la conectividad. Se ha hecho común el 
uso del hipertexto y la hipermedia hasta 
llegar a lo que hoy llamamos entornos 
virtuales de aprendizaje.

Este desarrollo tan rápido en solo dos 
décadas ha traído entre otras conse-
cuencias que convivan con ella varias 
generaciones cada una con una acti-
tud determinada ante estos cambios 
y así ha surgido la clasificación de 
“emigrantes” y “nativos” digitales. 

Los primeros agrupan a las personas 
que llegaron a las TIC con cierta edad 
y con saberes y hábitos formados muy 
difíciles de cambiar, el otro grupo se 
refiere a los más jóvenes, para quienes 
las tecnologías de punta forman parte 
de su entorno natural y como tal las 
incorporan y manejan.

En el primer grupo están incluidos 
muchos maestros y profesores que 
han debido adaptarse a los cambios 
e incorporar estos nuevos recursos, 
algunos oponiendo mayor resistencia 
a lo nuevo, otros más conscientes de 
su necesidad, no solo por las ventajas 
que ofrecen, sino porque el intercam-
bio con un nuevo tipo de alumnos lo 
impone.

Desarrollo

Nuestra cultura se caracteriza por un 
predominio creciente de lo visual en 
todos los espacios de la vida cotidia-
na. Cada día nos exponemos a una 
sucesión ininterrumpida de imágenes 
que en cierta medida se nos presenta 
como “natural”, cuando en realidad se 
trata de un fenómeno altamente codi-
ficado que ha ido conformándose a lo 
largo de los siglos (Steiner M., 2015).

Cotidianamente nos enfrentamos a un 
universo visual muy variado en el que 
se mezclan mensajes de diverso tipo. 
Nuestro entorno está formado por ele-
mentos naturales por una parte (com-
ponentes de la naturaleza organizados 
en cierta forma dentro de los contex-
tos urbanos), y elementos artificiales 
creados por el hombre con diversos 
objetivos que incluyen desde los es-
pacios urbanos, los símbolos que re-
gulan diferentes actividades (como el 
tráfico y otras señalizaciones) hasta 
carteles y afiches ya sean de propa-
ganda política o de publicidad, libros, 
revistas y otros medios de comunica-
ción entre los que juega un papel muy 
importante la televisión.

Este entorno visual influye conside-
rablemente en nuestra forma de apre-
hender el mundo, en la formación del 
conocimiento y en fin en nuestra ex-
periencia. Esto está relacionado tam-
bién con cada momento histórico, las 
costumbres e intereses sociales. Mu-
chas de las imágenes que vemos a dia-
rio, aún cuando nos parecen naturales, 
están colocadas con el interés de co-
municar algo, de enseñar, de formar 
valores, etc.

Desde épocas remotas las imágenes 
han sido utilizadas con este sentido, 
transmitir conocimiento, enseñar, 
educar. Ha sido todo un proceso que 
abarca desde las imágenes que vemos 
en las iglesias de la Edad Media que 
narran historias bíblicas a una pobla-
ción generalmente analfabeta, las mi-
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niaturas que acompañan a los libros 
que se escribían en los monasterios, 
hasta el uso excesivo que paulatina-
mente ha ido teniendo con el desarro-
llo de la tecnología, desde la inven-
ción de la imprenta hasta los avances 
tecnológicos actuales.

En el proceso de enseñanza aprendi-
zaje propiamente dicho la imagen ha 
sido utilizada como apoyo o ilustra-
ción en libros de textos o como porta-
dores de contenido y, con el desarrollo 
tecnológico que trajo la fotografía, el 
cine y la televisión, se amplió el aba-
nico de posibilidades con la inclusión 
no solo de imágenes más reales sino 
también en movimiento. El avance de 
las TIC en la segunda mitad del siglo 
pasado y lo que va de este ha hecho 
posible que se rompan las fronteras 
entre los medios pues hoy podemos 
encontrar, incorporados en un solo 
medio, la televisión, el cine, la foto-
grafía y el texto. También se han roto 
las fronteras reales y la transmisión de 
todo tipo de datos es posible a grandes 
distancias en cuestión de segundos. 

El uso de la imagen en el proceso de 
enseñanza aprendizaje no solo se limi-
ta a la transmisión de contenidos sino 
que también hay que tener presente la 
creación de entornos que contribuyan 
al proceso, desde el aula hasta la edi-
ficación docente. Algo similar ocurre 
cuando creamos entornos virtuales de 
aprendizaje donde el uso de la imagen 
debe responder a objetivos especí-
ficos. En un software educativo, por 

ejemplo, encontramos imágenes de 
diverso tipo cada una con una función 
determinada:

El fondo que, independientemente de 
las corrientes en uso, nos transmite 
una idea del entorno en que nos en-
contramos, puede ser más o menos re-
alista pero siempre debe estar en fun-
ción de crear una atmósfera amigable 
que se relacione de algún modo con el 
contenido.

Los objetos interactivos: botones de 
navegación, mapas interactivos, ele-
mentos de juego y otros que cumplen 
la función de permitir el intercambio 
entre usuario y máquina. Estos gene-
ralmente están constituidos por imá-
genes realistas o símbolos icónicos 
que representan objetos y acciones 
específicos. Algunos símbolos e ico-
nos se han incorporado de tal manera 
a nuestra experiencia que son identi-
ficables por casi todo el mundo, nos 
referimos a signos como @ que iden-
tificamos en primer lugar como co-
rreo electrónico pero que ha pasado a 
utilizarse con otros fines dentro de un 
texto. También podemos señalar a los 
llamados emoticones que han pasa-
do a sustituir expresiones textuales y 
pueden transmitir diferentes mensajes 
y estados de ánimo.

La ilustración de contenido donde la 
imagen desempeña un papel similar al 
que siempre ha tenido en libros, revis-
tas, etc.

Contenido cuando la imagen se pre-
senta como elemento fundamental 
con o sin acompañamiento de texto, 
para transmitir determinado conoci-
miento. En este caso juega un papel 
importante la animación (Steiner, 
2015).

¿Por qué es tan importante la imagen?

Desde el punto de vista de adquisi-
ción de conocimientos la imagen pre-
senta algunas ventajas en relación con 
el texto:

Su lectura es global y no secuencial 
como en el caso del texto.

Presenta características expresivas a 
partir de los elementos que la compo-
nen (línea, color, volumen) que viabi-
lizan la adquisición del mensaje.

Se relacionan directamente con la 
percepción del mundo real al cual re-
produce, de una manera más o menos 
abstracta.

Poseen un componente de placer es-
tético.

Como desventaja podemos señalar 
que tienen un carácter polisémico por 
lo que hay que cuidar mucho de qué 
queremos expresar y cuál es la ima-
gen que más puede acercarse a nues-
tro mensaje para una mayor cantidad 
de personas.

Otros elementos que destacan la im-

portancia de la imagen en el proceso 
de enseñanza aprendizaje:

Aumenta la eficacia de las explicacio-
nes del profesor, ya que enriquecen 
las clases convencionales basadas en 
la voz y el texto impreso.

Permiten presentar de manera secuen-
cial un proceso de funcionamiento, 
así como analizar la relación existente 
entre las partes y el todo en un modelo 
o proceso.

Pueden ayudar a desarrollar capacida-
des y actitudes porque exigen un pro-
cesamiento global de la información 
que contienen.

El uso de imágenes permite presentar 
abstracciones de forma gráfica, faci-
litando las comparaciones entre dis-
tintos elementos y ayudan a analizar 
con detalle distintas fases de procesos 
complejos.

Poseen un componente emotivo que 
genera sentimientos favorables hacia 
el aprendizaje, estimulando la aten-
ción y la receptividad del alumno.

Permiten representar procesos poco 
accesibles habitualmente o hechos del 
pasado.

En el caso de los audiovisuales, que 
incorporan movimiento y sonido se 
obtiene un mayor acercamiento a la 
realidad y se puede reforzar el com-
ponente expresivo
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La imagen y las TIC

La revolución tecnológica de los úl-
timos años ha dado mucha impor-
tancia al desarrollo de medios para 
la adquisición, creación y edición de 
imágenes tanto fijas como en movi-
miento. El desarrollo ha sido tal que 
se han cambiado muchos paradigmas 
e incluso modos de concebir la ima-
gen. En primer lugar encontramos un 
predominio de la imagen digital a tal 
punto que, por ejemplo, ya práctica-
mente no se utiliza la fotografía tradi-
cional por medios químicos. Han sur-
gido softwares que permiten no solo 
la creación de imágenes a partir de la 
fotografía sino que se pueden crear in-
cluso imágenes en 3D con posibilida-
des de animación que permiten crear 
todo un mundo que puede acercarse 
mucho a la realidad. Del mismo modo 
el desarrollo del hardware ha permi-
tido el mejoramiento de cámaras y 
otros medios de captura de imágenes 
al punto de convertirse en medios de 
uso cotidiano incluso como prestacio-
nes de objetos como los teléfonos, ca-
paces de obtener y transmitir imáge-
nes de calidad ya sea fijas o animadas.

Todo esto ha permitido que cualquier 
persona sea capaz de obtener o crear 
imágenes y esto influye en los me-
dios de enseñanza pues tanto alumnos 
como profesores pueden desarrollar-
los y mejorarlos constantemente.

Una de las dificultades que enfren-

tamos, propia de los actuales me-
dios tecnológicos es que se necesita 
un conocimiento más complejo para 
utilizarlos, algo que se puede señalar 
como una de las causas de la resisten-
cia por parte de muchos profesores 
(sobre todo los llamados inmigrantes 
digitales) a la utilización de estas nue-
vas formas de creación de medios.

Todo lo expresado anteriormente nos 
enfrenta a las siguientes problemáticas:

Necesidad de desarrollar competen-
cias en los profesores y alumnos en 
el uso de las TIC para la creación y 
utilización de nuevos medios de en-
señanza.

Es importante desarrollar competen-
cias en nuestros profesores y estu-
diantes para que puedan abordar la 
imagen de modo crítico, lo cual inclu-
ye la apreciación y el conocimiento 
de sus posibilidades expresivas.

Necesidad de que los docentes co-
nozcan elementos básicos de com-
posición y diseño que permitan crear 
imágenes de calidad y que funcionen 
de acuerdo con sus intereses comuni-
cativos.

En un diagnóstico realizado en nues-
tra universidad constatamos estas di-
ficultades lo que nos llevó a plantear 
dos propuestas:
1. Desarrollo de un diplomado que 

incluyó entre sus contenidos: 

 La imagen y su utilización como 
medio de enseñanza.

 La imagen digital (vectorial y ma-
pas de bits).

 Medios actuales de adquisición y 
edición de imágenes digitales.

 La familiarización con aplicacio-
nes de creación y edición de imá-
genes fijas partiendo de las más 
simples como el Picture Manager 
del paquete de Office hasta otras 
más complejas como Photoshop 
para las imágenes de mapa de bits 
e Illustrator (ambas de Adobe) 
para las vectoriales. 

 La imagen animada y sus posibili-
dades.

 Aplicaciones para el desarrollo de 
animaciones partiendo de progra-
mas sencillos como el Gift Ani-
mator para pasar a las posibilida-
des de animación en Photoshop y 
Flash.

 El video como medio de enseñan-
za. Características y posibilidades. 
Técnicas elementales.

 Familiarización con aplicaciones 
simples de edición de video 

2. A partir de los resultados obteni-
dos en el desarrollo del diplomado 
nos planteamos el desarrollo de 
productos Multimedia basadas en 
el uso de la imagen y que pueden 
ser de escritorio (en soporte CD) o 
aplicaciones Web tales como cen-
tros de recursos visuales para di-
ferentes asignaturas, blogs y redes 
para compartir imágenes.

Diaposoft: una aplicación informática

Un ejemplo de la utilización de las 
TIC y la imagen digital es la aplica-
ción Diaposoft (Cordoví, 2015), que 
se define como una herramienta para 
las clases de Educación Artística, es-
pecialmente en Apreciación de las Ar-
tes Visuales, Historia del Arte y otras 
asignaturas afines.

Caracterización y descripción de la 
aplicación (Cordoví, 2014). 

Esta aplicación es un medio alternati-
vo o equivalente al uso del proyector 
y otros medios tradicionales para el 
desarrollo de las clases en asignaturas 
en las que es imprescindible la ima-
gen como complemento o como por-
tador del contenido. También puede 
ser utilizado por los estudiantes en su 
estudio individual o en la preparación 
de materiales para desarrollar sus cla-
ses durante su práctica profesional. 

Esta aplicación se realiza con los si-
guientes objetivos:
• Contribuir a la solución de las nece-

sidades de bibliografía y medios de 
enseñanza para estas asignaturas.

• Promover el uso de las TIC para 
solucionar problemas que se pre-
sentan en el proceso de enseñanza 
aprendizaje.

Concebida inicialmente para ser uti-
lizada por los estudiantes y profeso-
res de Educación Plástica en las ca-
rreras de Instructores de Arte de los 
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ISP, puede ser utilizada además en: 
escuelas de instructores de arte (nivel 
medio), en las clases de Educación 
Artística de las escuelas del sistema 
general de enseñanza, escuelas de 
arte, casas de cultura y otros centros 
donde se impartan estas asignaturas. 
Además puede servir como medio en 
otras disciplinas como Historia y Li-
teratura, por ejemplo.

Los usuarios de esta aplicación nece-
sitan tener un dominio básico del uso 
de la computadora y estar familiariza-
dos con acciones como abrir y guar-
dar ficheros, la navegación y el uso de 
algún procesador de texto.

Cuenta con dos módulos fundamen-
tales:

Diaporama

Banco de más de 300 imágenes de 
obras de artes plásticas cubanas e in-
ternacionales, organizadas según los 
siguientes criterios: 

Obras (todas las imágenes por or-
den alfabético)
Autor
Periodo artístico
Manifestación plástica

Posee botones para: 
La navegación y enlace con los de-
más módulos 
Selección de obras para ser utiliza-
das en clase
Guardar la selección de obras que 
se ha realizado

Cargar una selección realizada an-
teriormente o editar una selección.

Durante la edición y la presentación 
de las diapositivas se ofrece la posi-
bilidad de encontrar información vi-
sual y textual acerca de cada una de 
las obras existentes, el texto de esta 
información puede ser copiado y pe-
gado en cualquier editor de texto.

Si el criterio de selección es por pe-
riodo artístico, aparecen dos botones: 
“Música” y “Literatura” que permiten 
obtener y mostrar información (tex-
tual, visual y de audio) sobre artistas 
y obras de cada periodo. Esto contri-
buye al logro del carácter interdisci-
plinario de la clase a la vez que brinda 
una información más integral.

En los textos pueden aparecer pala-
bras calientes que se vinculan al mó-
dulo glosario para aclarar conceptos 
específicos de las artes plásticas.

Al comenzar el trabajo con este mó-
dulo se puede cargar una selección 
de diapositivas que se haya realizado 
anteriormente o se puede editar una 
nueva a partir de la lista que apare-
ce, según el criterio del profesor de 
acuerdo con los intereses didácticos 
de la clase. Esta selección puede ser 
archivada para su utilización posterior 
en clase o para el estudio individual 
del estudiante. Durante la edición, 
una pequeña ventana muestra la ima-
gen de cada una de las obras de la lista 
según se coloque el cursor encima de 

los nombres. Luego de tener la selec-
ción preparada se pueden mostrar las 
imágenes siguiendo lo planificado en 
la organización de la clase.

Las diapositivas seleccionadas apa-
recen en otro campo de texto edita-
ble, que también ofrece información 
visual, donde se puede borrar, mover 
o integrar nuevos nombres para reor-
ganizar la selección. Si al comenzar 
a usar la aplicación se selecciona la 
opción de “Cargar selección”, esta 
aparece en el campo de texto editable; 
en este caso se puede hacer una reedi-
ción mediante el botón “Editar”.

Glosario de términos utilizados en 
Artes Plásticas

Consta de más de 300 términos y de-
finiciones acompañadas de imágenes 
ilustrativas que cuentan además con 
información textual: ficha técnica de 
la obra que se muestra y un breve co-
mentario acerca de su relación con el 
tema que ilustra. Se acompaña de un 
fondo musical que puede ser activado 
o desactivado por el usuario. 

La búsqueda se puede realiza de dos 
maneras:

Lista de los términos existentes or-
denada alfabéticamente con desl-
izadores de texto y un acelerador 
de búsqueda a partir de las letras 
del alfabeto.

Búsqueda rápida por palabras o 
frases.

El texto de las definiciones puede ser 
copiado en el clipboard, para luego 
ser pegado en un procesador de texto 
(Wordpad, bloc de notas o Word).

Las definiciones están acompañadas 
de una o varias imágenes de pequeño 
tamaño a modo de ilustración. Estas 
imágenes se amplían al hacer clic so-
bre ellas y se acompañan de un texto 
descriptivo que también puede ser co-
piado para su edición en un procesa-
dor de texto. 

¿Cómo se emplea Diaposoft en la 
clase? 

La inclusión de este software en la 
clase está determinada por los objeti-
vos que se van a cumplir.

Puede ser utilizada por el profesor de 
tres maneras fundamentales:
• Como medio para mostrar o anali-

zar imágenes durante el desarrollo 
de la clase.

• Como fuente de datos para la bús-
queda de información adicional.

• Para orientar ejercicios que se pue-
den realizar en clases o como estu-
dio individual.

Los estudiantes pueden valerse de la 
aplicación para:
• Preparar las clases y actividades 

de su práctica profesional.
• Complementar la información re-

cibida en clases durante su estudio 
individual.

• Realizar ejercicios de autocontrol.
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• Ampliar su vocabulario técnico.

La aplicación puede ser útil para los 
profesores experimentados pero debe 
ser de mayor importancia para los 
profesores noveles que necesitan in-
crementar sus conocimientos sobre 
el metalenguaje de la especialidad y 
familiarizarse con las obras del arte 
universal, latinoamericano y cubano.

Arquitectura de la aplicación

Para la realización de esta aplicación 
se ha elaborado una estructura que 
permita cumplir con los objetivos 
propuestos teniendo en cuenta:

Necesidad del producto: se justifica 
por las problemáticas detectadas en el 
diagnóstico realizado entre alumnos y 
profesores de educación plástica.

Proveer a los usuarios de la mayor 
cantidad posible de material visual y 
textual organizados de manera tal que 
los haga más asequibles.

Establecer los vínculos necesarios en-
tre los diferentes módulos de modo 
que estos actúen como un todo donde 
sus partes componentes se comple-
menten.

Brindar la oportunidad de utilización 
de la aplicación tanto en actividades 
de preparación y desarrollo de las cla-
ses como en el estudio individual.

La posibilidad de ampliar y actualizar 
los materiales que se presentan.

Para ello los módulos se organizaron 
de la siguiente manera:

Estructura del software
 PRESENTACIÓN 

MÓDULO I 

DIAPOSOFT 

EDICIÓN 

PRESENTACIÓN 

CRIT 
SELEC 

Información Música Literatura 

MÓDULO II 

GLOSARIO 

DEFINICIONES 

Búsqueda Imágenes 

Conclusiones 

• La imagen es un elemento pode-
roso en la transmisión de conoci-
mientos y un elemento dominante 
en nuestra cultura.

• En el proceso de enseñanza apren-
dizaje tiene un importante papel por 
sus posibilidades didácticas cuando 
la utilizamos como componente de 
los medios de enseñanza.

• Las TIC han influido en casi todas 
las esferas de la vida cotidiana lo 
que trae como consecuencia un 
reto para los docentes que deben 
asimilarlas y buscar nuevas vías 
para su utilización en los procesos 

de enseñanza aprendizaje.
• Las TIC brindan innumerables po-

sibilidades de edición de imágenes 
lo cual permite a nuestros docen-
tes la producción de sus propios 
medios de enseñanza por lo que 
necesitan dominar el uso de estas 
herramientas.

• Diaposoft es una aplicación infor-
mática útil para profesores expe-
rimentados y noveles porque les 
permite incursionar en el metalen-
guaje de la especialidad de Educa-
ción Artística para familiarizarse 
con las obras del arte universal, 
latinoamericano y cubano, desde 
el trabajo con la imagen.
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RESUMEN

En el presente artículo se explica el término de cultura general integral mediante un análisis de su 
aparición en intervenciones, discursos y entrevistas del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, 
y otros dirigentes de la Revolución; se fundamentan las potencialidades de la cultura económica 
como componente de la cultura general integral y su implicación en la formación cultural del hom-
bre en la sociedad, en particular en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Pedagógicas, a partir 
del contexto internacional y cubano actual.
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ABSTRACT

In the following article the term general comprehensive culture is explained by means of an analy-
sis of its appearance in interventions, speeches and interviews to the Commander in Chief Fidel 
Castro Ruz, and other leaders of the Revolution, it is supported the potential of the economic culture 
as a component of the general comprehensive culture and its implication in the cultural formation 
of men in the society, particularly of the students from the Faculty of Pedagogical Sciences, since 
the international context and the present Cuban citizen
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Introducción

El siglo XXI exige, de manera cada 
vez más profunda, la preparación 
elevada de los individuos para poder 
enfrentar las necesidades del desarro-
llo técnico y social generado por el 
mundo multipolar. Ese propósito lo 
debe materializar la escuela al elevar 
la calidad de su trabajo con los estu-
diantes, integrando a todos los facto-
res que inciden en el resultado final.

Las universidades tienen el encargo 
social de formar los profesionales de 
una nación, y en Cuba, además de la 
alta preparación científica que alcan-
zan, se necesita de ellos un gran com-
promiso con la sociedad que se cons-
truye, para que con su esfuerzo con-
tribuyan al desarrollo en diferentes 
esferas económicas y sociales a partir 
de las actuales transformaciones por 
las que atraviesa el modelo cubano.

Un país, como Cuba, depende mucho, 
para la materialización de sus metas, 
de la calidad con que se formen sus 
ciudadanos; por eso el esfuerzo gran-
dioso realizado en poco más de me-
dio siglo de revolución por elevar la 
calidad de la educación, a pesar de 
las condiciones adversas en que se ha 
tenido que desenvolver la nación en 
la década del 90 del siglo XX y los 
comienzos de la primera década del 
siglo XXI.
 
Se comparte el criterio de que: “La 
universidad, como institución social 

por excelencia, es responsable de pre-
parar al más alto nivel a los recursos 
humanos de una nación, no puede, no 
debe, estar ajena a la imperiosa nece-
sidad de transformar esta... realidad” 
(Vecino, 2003, p.2).

Las universidades y las Facultades 
Pedagógicas cubanas se han empeña-
do en lograr un profesional cada vez 
mejor preparado para enfrentar los re-
tos y cambios de la educación cubana 
y de la sociedad, no para adaptarse a 
las exigencias tradicionales de la es-
cuela, sino para lograr con una sólida 
preparación, producir los cambios que 
se requieren en estos tiempos y estar a 
la altura de las transformaciones que 
plantea el modelo económico cubano. 

Ha sido una constante preocupación 
de la educación superior cubana no 
solo la formación científico-técnica 
de mayor nivel posible sino a la vez el 
cultivo de valores éticos humanistas 
de espíritu solidario como correspon-
de a una sociedad socialista, así como 
la formación filosófica, cultural, eco-
nómica, política e ideológica articula-
da al conocimiento de la historia del 
país y de la región latinoamericana a 
fin de cultivar la conciencia de orgu-
llo por la cultura cubana y latinoame-
ricana, por sus pensadores y líderes, 
como el héroe nacional cubano José 
Martí, por su identidad y autenticidad, 
así como la identificación con los pro-
cesos de lucha por la independencia y 
soberanía de los pueblos del común-
mente denominado Tercer Mundo.

Desarrollo

José Martí al referirse a la cultura 
expresó magistralmente: “La madre 
del decoro, la savia de la libertad, el 
mantenimiento de la República y el 
remedio de sus vicios, es sobre todo 
lo demás, la propagación de la cultu-
ra’’ (Martí, 1886, p.301).

La preocupación por el desarrollo cul-
tural del pueblo no constituye nove-
dad en el programa de la Revolución 
Cubana. Baste recordar las proclamas 
de La historia me absolverá, referidas 
a la reformas de la enseñanza, y a la 
mejora de las condiciones de vida de 
todos los ciudadanos, para poder al-
canzar una mayor satisfacción espiri-
tual. 

En la clausura del Congreso Cultural 
de La Habana, en 1968, Fidel enfati-
zó: 

El desarrollo de la conciencia, 
nuestro desarrollo social y nuestro 
desarrollo cultural general se va 
convirtiendo en un prerrequisito 
de nuestro desarrollo económico 
e industrial. En este país... el de-
sarrollo del pueblo en la política y 
en la conciencia se vuelve requisi-
to sine qua non para ganar la ba-
talla del subdesarrollo económico 
(Castro, 1968, p.15) 

Se considera que en la política de la 
Revolución ha estado siempre pre-
sente la dialéctica relación entre el 

desarrollo económico y la formación 
cultural del hombre, de manera que 
el primero impulse al segundo, y a su 
vez, sea la cultura una fuerza de com-
prensión y renovación para el sistema 
económico y social. 

En el informe al Primer Congreso del 
PCC, en 1975, Fidel, refiriéndose a la 
política cultural del país, señala:“Con 
el triunfo de la Revolución se abrie-
ron nuevas vías para el desarrollo cul-
tural del pueblo’’ (Documentos, 1977, 
p.32) , explicando los esfuerzos en la 
educación, los logros de la Campaña 
de Alfabetización, el desempeño so-
cial de los medios de comunicación 
masiva concebidos con un propósito 
de elevación cultural, la fundación 
de nuevas instituciones culturales en 
todo el país, la atención a los intelec-
tuales para hacer de sus obras un ba-
luarte cultural de la Revolución. 

Ya desde entonces, y en igual marco, 
se expresa la ineludible proyección 
social de una cultura de apertura, de 
prolongación a la mayoría: 

La cultura de una sociedad colec-
tivista es una actividad de las ma-
sas, no el monopolio de una élite, 
el adorno de unos pocos escogi-
dos o la patente de corso de los 
desarraigados. En el seno de las 
masas se halla su verdadero genio 
y no en cenáculos o en individuos 
aislados...La inteligencia de las 
masas ejercerá la cultura en todas 
sus potencialidades creadoras, 
abriendo la posibilidad del pleno 
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desarrollo del individuo. (Docu-
mentos, 1977, p. 36)

Los difíciles momentos atravesados 
por el país durante la década de los 
90, impusieron la necesidad de prio-
rizar sectores de la economía, garan-
tizándose medianamente la satisfac-
ción de renglones de primerísimo or-
den para la población. Por tal razón, y 
no por subestimar el acrecentamiento 
cultural del pueblo, se dedicaron re-
cursos humanos y materiales a las 
nuevas prerrogativas económicas que 
imponía el periodo especial. Muchos 
planes de carácter cultural quedaron 
paralizados, o solo pudieron viabili-
zarse en parte. 

Pero los acontecimientos alrededor 
del caso Elián, en cuanto a la oportuna 
combinación del arte con el discurso 
político, propició descubrir la pujanza 
del movimiento artístico cubano des-
de la localidad en obligatoria unidad 
con la escuela, la comunidad y otras 
instituciones, dando una connotación 
cultural a la batalla de ideas, o sea, se 
demostró una fuerza compactada que 
permitió aquilatar cabalmente el nivel 
de movilización y aglutinación popu-
lar que produce el fenómeno político- 
ideológico en unidad con la cultura 
artística. La Batalla de Ideas, condujo 
a la reafirmación de la defensa de la 
justicia social, ubicando en el centro 
mismo de la proyección de la Revo-
lución los programas de desarrollo 
social, con especial énfasis en aque-
llos destinados a la formación cultural 

del pueblo; programas calificados por 
Fidel como maravillosos, como “tarea 
humana sin paralelo en la historia’’... 
“Todos estos proyectos están en la 
búsqueda de una sociedad más justa, 
y en la búsqueda de los sueños que 
nos hicieron revolucionarios’’ (Cas-
tro, 2000, p.4), planteamiento conti-
nuador a sus citadas palabras de 1968, 
y de aquellas expresadas con convic-
ción plena en los peores momentos 
de periodo especial: “La cultura es 
lo primero que tenemos que salvar” 
(Castro, 1960, p.12). 

El VI Congreso de la UNEAC, en 
1999, fue un hito en la recuperación 
cultural de la nación cubana, en el 
papel socializador de la creación ar-
tística y cultural abogándose por una 
cultura donde el pueblo fuera ante 
todo, un receptor y transformador so-
cial activo. 

Por primera vez se utiliza pública-
mente el término de masificación de la 
cultura por Fidel, en el Encuentro con 
los Directores Municipales de Cultu-
ra, el 16 de septiembre de 1999, en el 
cual se plantean direcciones puntuales 
del proyecto cultural cubano: 

A todos anima una profunda con-
vicción humanista: la mujer y el 
hombre que producen riquezas 
básicas para el país, en medio de 
difíciles circunstancias y enormes 
exigencias, darán más de sí en 
la medida en que sean más ple-
nos’’... “si este siglo fue el de la 

masificación de los automóviles, 
el próximo será el masificación de 
la cultura’’... “Al hombre hay que 
apartarlo del materialismo vulgar 
y grosero... Ha llegado el momen-
to en que la riqueza infinita de la 
cultura deje de ser un privilegio 
de élites capitalinas y de las gran-
des ciudades, y que la cultura se 
masifique y se refleje en la base; 
la base está en los municipios”. 
“Los bienes del futuro están en la 
cultura”, (Castro, 1999, p.2)

A partir del Congreso Ampliado de la 
UNEAC del 2000, quedó esclarecido 
el término de masificación de la cul-
tura, manejado por Fidel durante el 
diálogo con los intelectuales, como 
proceso de masificación de los más 
auténticos valores, de multiplicación 
necesaria para superar al hombre y a 
la mujer de hoy y de mañana. La ma-
sificación de la cultura jamás debe es-
tar asociada a la estandarización del 
gusto, a la difusión de simples pro-
ductos recreativos, a la banalidad, a 
la tontería... es necesario el compro-
miso, la participación y la integración 
de todos y cada uno de los múltiples 
y diversos factores de la sociedad cu-
bana. Abel Prieto, en aquel entonces 
Ministro de Cultura de Cuba, vuelve 
al concepto de masificación de la cul-
tura, citando las conclusiones de Fidel 
en el encuentro con los intelectuales; 
resume que se trata de:

… articular de modo natural los 
enfoques y los puntos de vista 

de nuestros intelectuales de van-
guardia y la dimensión popular 
y comunitaria de nuestra cultura, 
son visiones que se complemen-
tan y nutren mutuamente en una 
política cultural, que debe ofrecer 
al pueblo, a las masas, lo mejor y 
más auténtico de la cultura cuba-
na y universal, y que trabaja por 
convertir a ese pueblo en un re-
ceptor activo, en un participante, 
en un creador. Masificar no sig-
nifica populismo, mediocridad, 
difusión de esos productos que 
caracterizan a la industria yan-
qui del entretenimiento. Es todo 
lo contrario, significa preparar a 
la población para que se apropie 
de los más complejos y elabora-
dos mensajes culturales para que 
nuestro pueblo sea culto y libre, y 
no pueda ser manipulado jamás”. 
(Prieto, 2000, p.3).

Refiriéndose a la nocividad de esta 
cultura de masas, Fidel explica en la 
clausura del Primer Encuentro Nacio-
nal de Presidentes de Cooperativas de 
Servicios y Créditos que:

… esa es la cultura, esa es también 
la globalización de la cultura, de la 
monocultura, o se podría decir me-
jor la globalización de la incultura, 
la globalización del salvajismo, la 
globalización de la violencia, de 
los vicios, la corrupción, de los há-
bitos de pensar y de ver las cosas 
de modo egoísta, prepotente e im-
perial. (Castro, 1998, p.178). 
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Mucho se ha discutido también en tor-
no al concepto de masificación de la 
cultura, distinguiéndolo del proceso 
llevado a cabo, por ejemplo, durante 
la Campaña de Alfabetización. Aun-
que siempre ha sido una aspiración y 
una realidad de la sociedad socialista 
el desarrollo cultural del hombre, hoy 
las expectativa son superiores, se trata 
de involucrar a todo el pueblo en una 
lucha cultural, en la que, como recep-
tor activo, sea capaz de multiplicar 
la cultura desde posiciones críticas y 
reflexivas. 

La masificación, se piensa entonces, 
no logra aglutinar toda la connotación 
del proyecto cultural que se plantea la 
Revolución Cubana, dada su exten-
sión y profundidad. Desde este Pleno 
Ampliado de la UNEAC de finales 
del 2000, Fidel comienza a madurar la 
concepción del término que englobe, 
con claridad, los objetivos culturales 
planteados. 

Ya desde 1999 se involucra en el de-
bate al sector educacional de manera 
protagónica, junto con las institucio-
nes culturales, (acción bilateral ya 
demostrada en las Tribunas Abiertas 
de la Revolución), de forma tal que 
la apreciación e interiorización de la 
cultura, trascienda la espontaneidad, 
y cuente con métodos científicos que 
permitan una verdadera transforma-
ción humana. Se firma el 1 de diciem-
bre de 1999, el Convenio de Trabajo 
MINED-MINCULT, firmado por los 
Ministros de Educación y de Cultura, 

Luis Ignacio Gómez y Abel Prieto, 
respectivamente, en el cual se reco-
noce que: “las expresiones culturales 
no pueden estar aisladas de la labor 
docente propiamente dicha. Ambas se 
complementan, ambas tienen el mis-
mo propósito... Educación y Cultura 
forman un todo, ambos procesos han 
de coadyuvar al logro de los mismos 
objetivos’’ (Convenio MINED-MIN-
CULT, 1999, p.9).

El 31 de marzo de 2001, en Tribuna 
Abierta de la Revolución, Fidel ex-
plica suficientemente la necesidad de 
hacer realidad el proyecto cultural:

El pueblo que hoy libra esa batalla 
de ideas no cuenta con el 30 % de 
analfabetos que encontró la Re-
volución el primero de enero, ni 
a ninguno de sus hijos les faltan 
maestros ni escuelas, ni oportuni-
dad de estudio en las más variadas 
ramas de la ciencia y la cultura. 
(Castro, 2001, p.3)

Y más adelante expresaba Fidel:

La Universidad para Todos, las 
Mesas Redondas, importantes 
Escuelas de Instructores de Arte 
recién inauguradas en todas las 
provincias, y en cada una de ellas 
centros de formación de Artes 
Plásticas, Música, Danza, Teatro 
y otras manifestaciones artísticas, 
miles de bibliotecas al alcance de 
cada ciudadano que serán crea-
das, y el empleo masivo de me-

dios audiovisuales, convertirán 
a Cuba en el país más culto del 
mundo, cuyos hijos serán no solo 
poseedores de profundos conoci-
mientos profesionales, científicos, 
técnicos y artísticos según la pro-
fesión de cada cual, y el dominio 
de varios idiomas, sino también 
de una amplia cultura política, 
histórica, económica y filosófica, 
que les permitirá comprender y 
enfrentar los grandes desafíos del 
futuro (Castro, 2001, p.3). 

En el discurso del 11 de septiembre de 
2001, Fidel expresó: 

… ¿cómo puede haber democra-
cia si no hay cultura, si no hay 
educación?Y no vayan ustedes a 
creer que los países ricos tienen 
una elevada educación; los paí-
ses ricos tienen mucho dinero, un 
poco más de conocimientos que 
los países del Tercer Mundo, que 
pueden tener un 20 %, un 25 % 
o un 30 % de analfabetismo real 
frente a los otros donde muchos 
tienen cifras similares de analfa-
betismo funcional, como lo se-
ría un ciudadano aquí dentro de 
10 años, aunque fuese graduado 
universitario, si no contase con 
la cultura general integral de que 
estamos hablando y por la cual 
estamos trabajando (Castro, 2001, 
p.8) 

Un análisis de lo planteado por el lí-
der histórico de la revolución cubana 
permite conocer que en el término 

de cultura general integral manejado 
por Fidel, se definen tres dimensiones 
fundamentales, solo separables por 
una cuestión metodológica, pero que 
se presuponen como un sistema. 

1. Cultura para toda la población en 
general. Poseer una cultura general 
integral significa transformar y trans-
formarse, recibir y dar como efecto 
cultural multiplicador. Integrar y mo-
vilizar al pueblo unido por y para la 
cultura. La cultura artística y la edu-
cación adquieren especial responsa-
bilidad social en este empeño pues, 
sin minimizar la importancia del bie-
nestar material, deben fortalecer con 
marcada potencia el universo espiri-
tual del hombre. 

A su vez, en un programa armónico 
generador de cultura se conjuga lo 
local, lo nacional y lo universal, evi-
denciándose la dimensión social del 
desarrollo humano. 

2. Cultura general integral significa 
comprender la cultura como un con-
junto heterogéneo, de diversos ele-
mentos: lo científico, lo político, lo 
moral, lo ideológico, lo filosófico, lo 
económico lo estético, lo artístico, 
entre otros. Una cultura que permita 
comprender el mundo en sus múlti-
ples aristas, potenciando la capacidad 
transformadora del hombre a partir de 
su carácter sistémico. 

Se trata de no restringir la cultura al 
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arte, de no sobredimensionar esferas 
específicas del saber humano, sino, 
por el contrario, apreciarla como total 
producto de la creación del hombre en 
sociedad. Significa formar una cultura 
en su acepción más acabada y supe-
rior mediante la educación continua. 

3. Integración sistemática y coherente 
de todas las instituciones sociales en 
pos de un objetivo común. Negocia-
ción e intercambio permanente entre 
las agencias de la sociedad. 

En este sentido la escuela y los futu-
ros profesores que se forman en las 
Facultades de Ciencias Pedagógicas 
desempeñan un papel vertebral por 
ser una institución que de manera ge-
neral y programada promueve, orien-
ta y controla la educación del hombre 
desde las más tempranas edades. 

Los nobles empeños, en favor del me-
joramiento humano, han sido cons-
tantes de esta Revolución, pero en 
el presente, por una conjugación de 
esfuerzos materiales y espirituales, 
se dignifican ostensiblemente. Nada 
apacigua y regocija más al hombre 
que comprender sereno y firme los 
acontecimientos del mundo en que 
vive. Por la cultura el hombre se con-
cilia con su entorno y consigo mismo 
y crece y se magnifica. Y da un salto 
súbito, como lega Martí: 

“En las tierras de América no 
cuesta mucho la sazón. Aindia-
dos, descalzos, huraños, hoscos, 
bruscos, llegan de las soledades 

interiores niños y gañanes, y de 
pronto, por íntima revelación y 
obra maravillosa del contacto con 
la distinción y con el libro, el me-
lenudo cabello se asienta, el pie 
encorvado se adelgaza, la mano 
dura se perfila, el aspecto mohíno 
se ennoblece, la doblada espalda 
se alza, la mirada esquiva se des-
pierta: la miserable larva se ha he-
cho hombre” (Martí, José, 1990, 
p.43).

La cultura general tiene varios com-
ponentes: jurídico, económico, artís-
tico y otros entre los que se encuentra, 
por supuesto el científico. El modelo 
cubano defiende la existencia de la 
cultura general integral. La precisión 
de integral significa que sus compo-
nentes interactúen de modo tal que la 
persona tenga capacidad para inter-
pretar los fenómenos que ocurren en 
nuestro mundo con la consideración 
de todas sus aristas. Muchos de estos 
fenómenos tienen elementos físicos, 
químicos o biológicos, científicos y 
la posesión de una cultura económica 
permite comprenderlos mejor; no solo 
porque se conozcan los conceptos que 
son importantes en el caso dado, sino 
además porque la cultura económica 
contribuye a que la persona razone 
mejor. Se es del criterio que la cultu-
ra general integral solo está completa 
cuando contiene la económica entre 
sus componentes.

Por ello se defiende la idea de que la 
batalla económica en que está inmer-

sa la sociedad cubana es componente 
de la cultura económica.

El presidente del Consejo de Estado 
y de Ministros, General de Ejército 
Raúl Castro Ruz en el IX Congreso de 
la UJC expresó:”… la batalla econó-
mica constituye hoy más que nunca la 
tarea principal y el centro del trabajo 
ideológico…, porque de ella depende 
la sostenibilidad y preservación de 
nuestro sistema social” (Castro, 2010, 
p.4).

Ello forma parte del encargo social 
que hoy tienen los educadores* y que 
como dijera Fidel: “El profesor es uno 
de los principales auxiliares que tie-
ne el Partido para la formación de la 
personalidad comunista de las nuevas 
generaciones” (Castro, 1980, p.3). 

El profesor constituye el sujeto so-
cial que más directamente incide en 
la educación comunista de las nuevas 
generaciones, lo cual demanda como 
a ningún otro profesional una sólida 
cultura económica, con el propósi-
to esencial de lograr una orientación 
coordinada, sistemática, concentrada 
en lo fundamental, coherente en con-
tenido y formas, que en este sentido 
prepare a los jóvenes que están en-
frentando la realidad de Cuba desde 
perspectivas totalmente diferentes 
a las de hace varios años atrás. Hoy 
en la contemporaneidad del cubano, 

* Dentro de ellos, el autor considera que también 
se incluyen a los estudiantes universitarios de 
este perfil. 

en sus diferentes radios de actuación 
y desempeño†, surgen interrogantes 
y/o se debates, en torno a categorías 
y contenidos propios de la economía 
política, tales como: mercancía, di-
nero, capital, ganancia, renta, salario, 
jornada de trabajo, banco, crédito, 
propiedad social y privada, actuali-
zación, reajustes, inversiones, entre 
otros, por solo citar algunos ejemplos, 
de los cuales no siempre se conoce a 
cabalidad.
Es poco inteligente analizar cualquier 
hecho, suceso, problema de la histo-
ria, la filosofía, la política, incluso el 
arte y la literatura si no se hace una 
contextualización económica del 
periodo en que se da. Por lo que se 
defiende el criterio que los diferen-
tes profesionales, que forma el país 
deben conocer al menos la esencia 
del decursar económico de las socie-
dades, en tal sentido se expresa: “La 
fuente de las ideas sociales radica en 
las condiciones materiales de vida de 
la sociedad” (Karataev, 1981, p.1).

En tal sentido la cultura económica 
es la base sobre la que se deben sus-
tentar los principales conocimientos 
económicos que deben poseer los es-
tudiantes de las Facultades de Cien-
cias Pedagógicas, pero asumir los 
conocimientos que esta brinda como 
una herramienta necesaria para enten-

† Entiéndase como tal, desde los diferentes cen-
tros laborales, estudiantiles, sus residencias, 
el barrio, conversaciones entre amigos o en el 
seno familiar, en una guagua, a través de pro-
gramas radiales y televisivos entre otros.
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der los cambios que vive Cuba princi-
palmente después del Sexto Congreso 
del Partido Comunista de Cuba es lo-
grar una correcta cultura económica, 
no asumirla formalmente más. 

Una de las características de la eco-
nomía en periodo de tránsito es su 
marcada heterogeneidad, la juventud 
también comparte este rasgo. En las 
aulas universitarias concurren alum-
nos de diferente procedencia social, 
creencias religiosas, intereses pro-
fesionales, estilo de vida, formas de 
pensar, entre otros, que hace necesa-
rio quelos profesores conozcan estas 
características para aprovecharlas 
como potencialidades del debate en el 
proceso docente educativo y no como 
un problema.

Se asume por ello lo expresado por el 
investigador Luis Gómez, quien ex-
presa: “Los jóvenes han sufrido, de 
una forma muy particular, carencias 
y tensiones de todo tipo. Como con-
secuencia de la crisis y la presión po-
lítica que pesa sobre el país, en ellos 
se desarrollan manifestaciones de in-
certidumbre ante el futuro, las que en 
unos sujetos se traducen en un serio 
esfuerzo por superar las dificultades 
y, en otros, en la transgresión de las 
normas establecidas. Como resultado 
de todos estos procesos, la juventud 
se ha hecho mucho más diversa de lo 
que fue hasta entonces, y esa variedad 
hace más complejo el problema. Las 
consideraciones identitarias ahora se 
fraccionan, aparecen nuevos grupos y 

tendencias; se diversifican las aspira-
ciones, proyectos, concepciones de la 
vida y los atuendos simbólicos” (Gó-
mez, 2009, p.3). 

Por ello se requiere ante este contexto 
de un trabajo pormenorizado, dialógi-
co, honesto, profundo para conocer y 
comprender los retos y desafíos que 
enfrenta la sociedad cubana a partir 
de la implementación de los linea-
mientos económicos y sociales, como 
componentes del nuevo modelo eco-
nómico. 

Por ello la cultura económica ofrece 
amplias potencialidades para:
- Que los jóvenes analicen, com-

prendan, debatan y busquen solu-
ciones desde lo individual hasta lo 
colectivo, en aras de la construc-
ción de la sociedad a que se aspira. 

- Conocimientos que combatirán 
contra la ingenuidad económica: 
La sociedad capitalista aborrecida 
por muchos y aclamada ingenua-
mente por otros expresa su esen-
cia metamorfoseada, fetichada en 
sus contradicciones económicas 
(esencialmente en la contradicción 
económica fundamental del capi-
talismo), que a la vista del que no 
conoce, se viene como un paraíso 
de posibilidades principalmente 
en lo personal. Este conocimiento 
pobre o ninguno lo enriquece la 
economía política y la cultura eco-
nómica.

3. Nivel de partida en la realidad de 
Cuba y el mundo: Cuba está inmersa 

en un proceso de actualización del mo-
delo económico, pero no todos entien-
den los pasos que se han dado, los que 
están proyectados para darse, y los que 
se necesitan proyectar nuevos. La ac-
tualización económica es un tema difí-
cil para cualquier país, que para Cuba, 
se multiplica por factores objetivos 
sin despreciar los subjetivos: “… Es 
muy difícil en realidad, porque es un 
proceso constantemente innovador por 
las propias características que tiene y 
por las características de nuestro país, 
por esa triple condición de ser un país 
subdesarrollado, pobre y bloqueado” 
(Cordoví, 2012, p.3). 

En la actualidad se reconoce el ca-
rácter inacabado del conocimiento 
económico, que transcurre como un 
proceso de aproximaciones sucesivas 
al objeto de estudio, en continua re-
visión y transformación, proceso que 
supone cambios cuantitativos, por 
acumulación, y cualitativos, por sal-
tos y reestructuraciones en los conoci-
mientos existentes. Esta característica 
del conocimiento económico sustenta 
la necesidad de que el contenido de 
enseñanza se presente, no como ver-
dades absolutas, inamovibles, sino en 
su relatividad, como resultados de un 
proceso en constante movimiento y 
desarrollo. 

Por otra parte, el desarrollo cientí-
fico-técnico conlleva un proceso de 
integración de los conocimientos, de 
interpenetración conceptual y meto-
dológica de las disciplinas, que hace 
desaparecer sus límites y muestra una 

importante producción de conocimien-
tos en las zonas fronteras. Estas ten-
dencias integradoras en la economía se 
manifiestan a través de enfoques multi, 
inter y transdisciplinarios de los conte-
nidos de enseñanza y de las actividades 
que se proyectan con fines formativos 
en una estrategia curricular destinada 
al desarrollo de la cultura económica, 
como condiciones necesarias para la 
preparación de profesionales que sean 
capaces de identificar y solucionar pro-
blemas complejos.

La difusión de los conocimientos eco-
nómicos por parte de los estudiantes 
sustentan la necesidad de garantizar la 
formación de habilidades de comuni-
cación, con el uso de diversos medios 
(gráficos, escritos, orales, audiovisua-
les ) de transmisión de la información, 
así como de debate, de análisis críti-
co-valorativo de la misma, el dominio 
de medios técnicos para la obtención 
de la información. 

El colectivo de estudiantes no solo 
recibe la influencia educativa del 
colectivo de año y demás factores 
institucionales, sino que también es 
ante todo, sujeto decisivo de la acti-
vidad económica que se desarrolla 
en el centro, la escuela, la familia y 
la comunidad. La autoeducación de 
los estudiantes en las actividades que 
despliegan, constituye condición ne-
cesaria para su formación económica 
y por ende de su cultura.

Los estudiantes tienen la responsabi-
lidad de: 
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• Socializar en su radio de acción el 
trabajo encaminado a desarrollar 
una actitud colectiva de consagra-
ción al estudio y al trabajo como 
única forma de obtener riquezas.

• Desarrollar en el seno del colecti-
vo la crítica y la autocrítica frente 
a todo lo mal hecho, ahorrar todos 
los recursos que el Estado pone en 
sus manos para que puedan estu-
diar, viendo en el ahorro la mayor 
fuente de riquezas que hoy tiene el 
país.

• Autoevaluación periódica del tra-
bajo de preparación económica 
del colectivo estudiantil bajo la 
orientación del colectivo de año y 
las organizaciones estudiantiles y 
juveniles, teniendo en cuenta los 
siguientes indicadores: 
- Consagración al estudio y al 

trabajo.
- Cuidado y conservación de la 

base material de estudio.
- Ahorro de los materiales gasta-

bles (lápices y libretas).
- Cuidado de la propiedad social 

en la Universidad (beca, do-
cente y otras áreas) y la escuela 
donde trabaja. 

En la contemporaneidad se es del cri-
terio que para el logro de una cultura 
económica es necesario establecer las 
vías y tareas de la educación econó-
mica, al tener en cuenta las dimensio-
nes de:
• La actividad curricular.
• Las actividades extensionista.
• La actividad sociopolítica.

La actividad curricular se subdivide 
en:

Actividad académica: Es la vía funda-
mental para la educación económica 
de los estudiantes, en tanto que, a tra-
vés de la misma se desarrolla de for-
ma directa el proceso de instrucción y 
educación.

Actividad laboral: Es la vía funda-
mental de su formación económica 
como pedagogo, pues a través de ella 
se desarrollan y validan objetivamen-
te sus capacidades, habilidades y há-
bitos para el trabajo profesional. Se 
manifiesta el nivel político ideológico 
que va adquiriendo y su preparación 
económica, en el trabajo con la fami-
lia, la comunidad y la propia escuela, 
su conciencia económica de ahorra-
dores, su disciplina y responsabilidad 
ante el trabajo como única fuente de 
recursos.
 
Actividad científico investigativa: 
Constituye una vía de la educación 
económica del estudiante ya que a 
través de la misma se desarrollan las 
potencialidades intelectuales y el con-
siguiente estilo dialéctico materialista 
de investigación científica en la solu-
ción de los problemas que realmente 
se van presentando en la escuela cu-
bana actual.

Actividad extensionista: Hace exten-
sivo el trabajo de preparación econó-
mica fuera de la escuela, del horario 
docente. Donde el educador preserva 

su función orientadora y los estudian-
tes amplían su educación e instruc-
ción, a partir de una poderosa influen-
cia en su formación económica que 
proviene de su propia familia y de la 
sociedad en sentido general.

Actividad sociopolítica: Constituye la 
tercera vía del proceso docente edu-
cativo, el papel de la concepción del 
mundo, con su expresión ideológica 
en las ideas básicas de los sujetos par-
ticipantes en el proceso. Su función es 
analizar, valorar y fundamentar.

El análisis anterior, no estaría com-
pleto si no incluye el aspecto didác-
tico, el cómo impartir y transmitir 
desde la docencia respondiendo a las 
necesidades y expectativas de los es-
tudiantes, que las clases se parezcan 
más a ellos sin vulgarizar los conte-
nidos, acercándolos a sus realidades y 
vivencias personales sobre todo cuan-
do se analiza el periodo de construc-
ción socialista, en aras de contribuir 
al desarrollo de la cultura económica 
de los estudiantes de las Facultades de 
Ciencias Pedagógicas. 

Lo anterior cobra mayores fundamen-
tos, al tener en cuenta que:

“Por otra parte, hay que analizar a 
fondo los cambios estructurales en 
lo material y en lo socioeconómico, 
que presenta nuestra economía y la 
lógica emergente y previsible de su 
funcionamiento. Lo primero trascien-
de una caracterización del entorno, 

pues significa que hay que despejar 
una variable fundamental de nuestro 
modelo económico, cualquiera que 
esta sea definitivamente. Lo segundo 
es, de hecho, hacer teoría económica 
socialista, que es algo más amplio que 
hacer Economía Política” (Morales, 
Esteban, 2010, p.14).

La incertidumbre del mundo actual 
hace su papel sobre todo en el cam-
po económico, los jóvenes inmersos 
en una incertidumbre económica, con 
grandes convulsiones sociales a nivel 
internacional, con un patrón de con-
sumo insostenible pero visible a solo 
unas millas de distancia, una realidad 
en que los destinos del hombre en la 
interpretación de los postulados del 
socialismo en la construcción de una 
nueva sociedad y la dicotomía entre 
interpretación teórica y actuación 
práctica ha traído serias contradic-
ciones que representan un llamado de 
alerta a la reflexión, los fundamentos 
teóricos de la Economía Política mar-
xista han quedado en muchos casos 
en la interpretación subjetiva y se ha 
reducido a un instrumento de la polí-
tica; pero por otra parte en los errores 
que se han incurrido en el campo de 
la economía en la construcción socia-
lista se han cometido bajo el aparen-
te respaldo del marxismo lo que ha 
atentado con el carácter científico y 
práctico de esta teoría y lleva a dis-
cutir sobre la necesidad o inutilidad 
del estudio de la Economía Política 
marxista leninista y sobre qué es más 
factible construir ¿un modelo socia-
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lista, capitalismo o algo desconocido? 
Es aquí la gran tarea de la docencia de 
Economía Política y de la cultura eco-
nómica, dotar las herramientas para 
enfrentar esas disyuntivas.

Conclusiones 

Las Facultades Pedagógicas cubanas 
se han empeñado en lograr un profe-
sional cada vez mejor preparado para 
enfrentar los retos y cambios de la edu-
cación y la sociedad cubana, no para 
adaptarse a las exigencias tradiciona-
les, sino para lograr con una sólida pre-
paración, producir los cambios que se 
requieren en estos tiempos y que nece-
sita el modelo económico cubano.

La adquisición de una cultura eco-
nómica como componente de la cul-
tura general integral, si bien se erige 
en un reto importante en términos de 
organización y estratégicos, revela 
muchas potencialidades que se están 
aprovechando lo que va impactando 
en la preparación del futuro profesio-
nal de la educación y a su vez es una 
garantía para las transformaciones 
educacionales y económicas en cada 
territorio.
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RESUMEN

El punto de partida de la reflexión es la puesta en escena y en entredicho de las respuestas clásicas 
a la pregunta, qué es, o qué estudia la sociología; reflexión que tiene como fundamento el tímido 
reconocimiento que los clásicos le dieron al individuo como elemento configurativo expreso del 
objeto de estudio de la disciplina. Con ello, y previo rastreo de ciertas expresiones conductua-
les que fundamentan la pertinencia del contemporáneo análisis sociológico del individuo, se pone 
de relieve el sentido de lo que hoy se entiende por individuación y subjetivación, construcciones 
conceptuales, resultado del proceso de maduración de la sociología en lo que a la captación y ca-
racterización de las mutaciones sociales se refiere. Así mismo, y posterior a ciertos lineamientos 
y fundamentos epistemológicos que asumimos son propios de las microsociologías entre ellas la 
sociología del individuo, se entra a analizar el cómo se da el juego aplicativo de este enfoque para 
luego entrar en la disquisición de lo que llamamos el extraño maridaje entre modernidad y colo-
nialidad, y su incidencia como razón histórica del por qué la individuación en sociedades como 
la colombiana se ha dado en forma estratificada y con disimilitudes temporales, caso concreto, el 
reconocimiento de la ciudadanía. 

Palabras clave: Individuación, Subjetivación, Coberturas actuacionales, Colonialidad, Pluripers-
pectivismo sociológico.

ABSTRACT

The beginning of the reflection is the staging and interdicting of the classic answers to the ques-
tion, what is, or what the sociology studies. This reflection has as a base the tiny recognition that 
the classics gave to the man as a configurative element of the subject of the discipline. Therefore, 
and previous tracking of some behavioral expressions that put the basis of the relevance of con-
temporary sociological analysis of the individual to emphasize the sense of what is now known as 
individualization and subjectivation; these conceptual constructions are the result of the maturation 
process of sociology regarding to collect and characterization of social changes. In this way, and 
after some guidelines and epistemological basis that we assume as own and specific of the micro-
sociology including the sociology of the individual, it is analyzed how is the applicative roll of this 
approach and then we have to discuss the strange marriage between modernity and colonialism 
and its incidence as a historical reason and why the individualization in societies as the Colombian 
one has happened in a stratified way and in different times, for example, the specific case of the 
recognition of the citizenship.
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1. De la sociología a las sociologias, 
entre ellas la sociología del individuo

Una de las contribuciones a nuestro 
juicio más importantes que le hiciera 
Gonzalo Cataño a las generaciones de 
sociólogos y sociólogas venideras de 
Colombia, y por qué no de cualquier 
otra nacionalidad que le llegasen a 
consultar, es el llamado que nos hace 
a que valoremos en su justa dimen-
sión los manuales de sociología como 
fuentes de consulta, esto es, que se les 
reconozca su importancia y utilidad 
pero, que a su vez se tengan en cuen-
ta los riesgos que se corren cuando la 
valoración es ingenua, acrítica y ex-
cesiva (Cataño, 1995, p.119-124). El 
pálpito me dice que esa recomenda-
ción termina siendo pertinente para 
todas las disciplinas científicas.
 
La advertencia está en no caer en la 
trampa de pensar que los manuales 
son fuentes de suficiencia plena para 
el lleno del conocimiento buscado; 
de que podamos cavilar en cuanto 
sea posible respecto a las apretadas 
consideraciones con las que siempre 
empiezan haciendo referencia estos 
libros sobre el objeto de la sociolo-
gía y la diversidad de temáticas que 
pretenden abarcar. En otras palabras, 
que los manuales apuntan a ser, al 
decir del historiador Milton Zambra-
no cuando se refiere a las ciencias y 
a las ventajas de la especialización 
de estas siempre que no se cercene 
la integralidad del campo u objeto de 
estudio, “una especie de inmenso mar 

en cuanto a extensión se refiere pero, 
desafortunadamente con escasos de-
dos de profundidad”.

Si bien este fue un llamado que en su 
momento iba dirigido básicamente al 
lego, es decir, a todo aquel o aque-
lla que se iniciara en el estudio de la 
disciplina, ya sea de manera formal e 
institucional o como autodidactas, sin 
embargo, ese llamado, si lo activamos 
en su máxima vitalidad, seguramente 
caemos en cuenta que la invitación 
compromete al lego pero también al 
que se encuentra por encima de éste, 
pues a fin de cuentas la vieja discu-
sión acerca del objeto de la sociología 
pareciera reencaucharse a tal punto 
que, definitivamente y de manera in-
disciplinada tenemos que admitir que 
seguimos sin saber responder con se-
guridad a la pregunta qué es, o qué 
estudia la sociología.

En cualquier manual de sociología 
es dado encontrar como definición 
de esta, repertorios que dicen que es 
la ciencia que estudia de manera ob-
jetiva, metódica y sistemática, las 
conductas o los comportamientos que 
motivan la vida grupal; que la socio-
logía establece sus fronteras con las 
demás Ciencias Sociales entre ellas 
la psicología en tanto ella, la sociolo-
gía, centra su atención en el grupo, en 
la masa o el pelotón, mientras que la 
psicología lo hace en el mundo inte-
rior de cada quien. Pero si bien esta 
es la perspectiva positivista y neopo-
sitivista clásica de la cual Durkheim 

fue la figura descollante, sin embargo, 
de esa y cualquier otra clasificación 
los manuales se cuidan esclarecerlas, 
situación que se constituye en una 
trampa para el principiante hasta el 
momento inherente a ellos, a la natu-
raleza de los manuales.

Las fronteras entre lo “psico” y lo 
“socio”, para referirnos al besuqueo 
que por momentos se produce entre 
las dos disciplinas que se derivan de 
ambos prefijos, entraron a ser difusas, 
o mejor, a quedar en entredicho desde 
el mismo momento en que otro de los 
colosos de la sociología como lo es 
Weber, sembró la discordia paradig-
mática al sostener de manera tajante 
y contundentemente que el objeto de 
la misma es, antes que nada, la acción 
social, y esta por naturaleza social es 
propia del individuo.

Ese “es, antes que nada”, una tabla de 
salvación que a nuestro juicio intro-
duce Weber, la cual permite mediar y 
a su vez transitar entre tres instancias 
del análisis sociológico al parecer 
poco legitimadas por las teorías con-
temporáneas; son ellas: la unicidad 
analítica per se que viene a ser el indi-
viduo o la persona, la unidad analítica 
intermedia, esto es, los micromundos 
o los microsistemas y, el colectivo de 
largo alcance, la masa.

Lo que queremos decir con ello es 
que, aún cuando las interpretaciones 
e inferencias dominantes sobre la so-
ciología clásica colocan a cada uno de 

esos dos colosos, Weber y Durkheim, 
en el extremo del tinglado en el senti-
do de que el uno representaría al ho-
lismo, es decir, a las emergencias* que 
emanan de lo macro, y el otro, o sea 
Weber, a la acción, que consecuente 
y socialmente produce el individuo, 
sin embargo, en lo que poco se hace 
claridad es en el hecho de que en me-
dio de las antinomias paradigmáticas 
representadas por los dos pensadores, 
creemos que no existen en el fondo 
oposiciones absolutamente irrecon-
ciliables entre los mismos, al menos 
por el lado de Weber, pues el princi-
pio conceptual que él establece como 
objeto de la sociología así lo deja en-
trever cuando dice: “Debe entenderse 
por sociología una ciencia que preten-
de entender, interpretándola, la acción 
social para de esa manera explicarla 
causalmente en su desarrollo y efec-
tos”. Ese principio admite y destaca 
el imperativo de comprender el subs-
trato de lo microsocial, el individuo, 
incluso en estado de aislamiento físi-
co pero actuando en conexión mental 

* Porque “el todo no es idéntico a la suma de 
sus partes, [las emergencias] son esa consub-
stancialidad social, esa alguna otra cosa cuyas 
propiedades difieren de las que presentan las 
partes de las que está compuesta”. A pesar de 
que el paradigma durkheimiano exige para la 
identificación y captura de las emergencias, 
las características de la coerción, la exterio-
ridad, la independencia y la generalidad, des-
de la perspectiva incluso del individualismo 
metodológico es susceptible hablar de emer-
gencias cuando “la interacción de las partes 
produce efectos o un estado cuyas propiedades 
no se producirían sin esa interacción, lo cual no 
requiere de “ninguna otra cosa” que de las par-
tes individuales y sus relaciones, expresadas de 
forma inteligible” .
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con otros u otras*; así mismo, también 
reconoce la búsqueda de la explica-
ción causal de largo alcance a partir 
de la construcción de lo que él llamara 
tipos ideales.

Pero Weber no se cierra ortodoxamen-
te de banda sobre el punto del cómo 
proceder para conocer la realidad 
social, a tal punto de que podemos 
encontrar en su clásica obra una con-
tundente afirmación al parecer poco 
explotada y que dice: “Ahora bien, la 
captación de la conexión de sentido 
de la acción es cabalmente el objeto 
de la sociología (tal como aquí la en-
tendemos; y también de la historia). 
…[sin embargo], … a pesar de esto, la 
sociología no puede ignorar, aun para 
sus propios fines, aquellas estructuras 
conceptuales de naturaleza colectiva 
que son instrumento de otras maneras 
de enfrentarse con la realidad” (We-
ber, 1984, p.12).

O sea, así como la acción social es el 
evento primario para que se objetive 
la reflexión y el análisis sociológico 
comprensivo, también, y desde otras 
perspectivas metodológicas (es nues-
tra inferencia), pueden resultar plau-
sibles otros caminos acompañados y 
guiados por la elaboración de otros 
constructos teóricos que también den 

* El individuo o la persona está sociológicamente 
conectado con otra u otras personas, o sea, realiza 
acción social cuando desde su alcoba y a puerta 
cerrada se acicala acomodándose la corbata o 
el rubor, si es mujer, de tal suerte que al salir 
quienes le observen se formen la impresión que 
él o ella esperan.

cuenta de la realidad. Dicho de otra 
manera, así como la sociología esce-
nifica intervenciones “invasivas” para 
por momentos traspasar sus linderos 
al hacer y demostrar que el individuo 
es un ente sociológico siempre que 
sus conductas, más allá de su indi-
vidualización per se, están tocadas 
o afectadas por el pensar y el actuar 
del otro u otra y viceversa, también la 
misma sociología, con legitimidad y 
entera satisfacción se regodea cuan-
do constata que el conglomerado a 
estudiar, aunque delimitado, termina 
siendo relativamente magnánimo en 
su tamaño.

Esa significativa opción que sin aspa-
viento nos ofrece Weber, en el sentido 
de ser subrepticiamente incluyente 
con otras perspectivas paradigmáticas 
sin abandonar la defensa de la que él 
con fiereza legitima, es otro de los le-
gados de este pensador social que lo 
convierte a nuestro juicio en un ver-
dadero mediador entre lo micro y lo 
macro, aunque esta no haya sido la 
imagen que se ha vendido. Lo cierto 
es que, al perder el funcionalismo-es-
tructural el reinado hegemónico que 
mantuvo incólume hasta los años 60, 
fue su “desaliñada” y para el momen-
to ilegítima propuesta paradigmática 
que al ser desempolvada dio pie para 
el surgimiento de las microsociolo-
gías, entre ellas la sociología del indi-
viduo (Martuccelli, 2012). 

Y a propósito de lo antes dicho con 
respecto a los manuales, son estas so-

ciologías micro las que nos han pues-
to en aprieto o nos ponen a gaguear 
cundo al pretender definir qué es o 
qué estudia la sociología, acudimos 
ingenuamente a cualquier manual en 
busca de su respuesta.

Ante circunstancias como estas, ¿qué 
hacer entonces con los manuales si 
por lo general ellos no son dados a 
hablar de las sociologías sino de la 
sociología a secas?; ¿qué hacer ante 
la posibilidad, plausible y por demás 
casi que inevitable, de que de entrada 
un estudiante novel pero inquieto y 
acucioso, nos reciba con la pregunta 
que en este caso menos agrado causa, 
cual es, qué es o qué estudia la socio-
logía?

Con respecto a esta última pregunta, 
en principio puede que sucedan dos 
cosas; si el profesor o la profesora 
son tan noveles como su estudiante 
aunque menos cuestionadores, segu-
ramente responderán invocando la 
primera definición que les venga a 
la mano, en este caso tomada preci-
samente del manual que tienen como 
ayuda. Pero, si dicho profesor o pro-
fesora son del conocimiento de que la 
sociología en su desarrollo se ha del-
tanizado, es decir, se ha pluralizado 
en perspectivas y que por consiguien-
te ese deltanismo no debe ser enten-
dido como un síntoma de fragilidad, 
posiblemente dichos educadores se 
tornen dubitativos y prudentes al dar 
la respuesta; posiblemente, además 
de advertir que los manuales hay que 

consultarlos con la consciencia de 
que tienen sus limitaciones, también 
advertirán de que estos, al igual que 
a los clásicos de la sociología, hay 
que situarlos en su contexto históri-
co para de esa manera y con sentido 
crítico poder valorarlos en su justa 
dimensión. Por último, lo más reco-
mendable sería, si es que estamos de 
acuerdo con lo dicho, decirle a esos 
estudiantes con la debida sustentación 
que ellos esperan, que la sociología 
en su desarrollo ha mostrado ser una 
disciplina pluriperspectivista teórica 
y metodológicamente hablando, en 
respuesta al condicionamiento que le 
ha impuesto la compleja dinámica del 
mundo contemporáneo.

2. El individuo como ente sociológico

La figura del sujeto particular, para-
fraseando a Heller (1977), o si pre-
fiere del individuo ha ido emergiendo 
con fiereza y como un imperativo del 
mundo contemporáneo, aun cuando 
las mutaciones históricas en cuanto 
al reconocimiento de éste no tenga la 
misma rítmica para todas las socieda-
des. Así pues, porque las rítmicas en 
cuanto al proceso de individuación 
se refiere son disímiles en razón a las 
características mismas de las socie-
dades, entendiéndose por aquello, es 
decir, por individuación de acuerdo 
con Girola (2005), “el proceso histó-
rico de reconocimiento social al valor 
de la persona y al derecho a la cons-
titución de una identidad personal”, y 
porque ello trae sus efectos en tanto 
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el achicamiento del mundo, producto 
de la revolución en materia de comu-
nicaciones termina profanando los 
secretismos, por ello precisamente las 
sociologías contemporáneas se la jue-
gan contributiva y colaborativamente 
con la postura clásico-instrumental 
aun cuando ambos cuerpos episté-
micos se sustenten cada quien en sus 
propios principios epistemológicos.

Algunos de esos principios epistemo-
lógicos en el caso de las microsocio-
logías, entre ellas la sociología del 
individuo son:
• El individuo en su unicidad y sin-

gularidad es un ente sociológico 
porque, al ser la sociedad quien 
lo etiqueta en cuanto tal, su indi-
vidualidad se esculpe en tanto in-
teractúa con los demás, situación 
esta que inevitablemente segrega 
emergencias que trascienden lo in-
trospectivo de la unicidad.

• La unicidad del individuo es un 
substrato natural amorfo e inocuo 
hasta tanto no le sobreviene a este 
el soplo de divinidad social; solo 
así es cuando emana con firme-
za la figura del individuo propia-
mente dicha; solo así aparece y se 
configura la figura del yo, el “yo 
social”.

• El individuo en su particularidad 
está inevitablemente ligado a las 
estructuras que le atañen, ya sea 
que estas se tornen inteligente-
mente seductoras para que en su 
libertad de acción termine siendo 
consecuente con el engranaje sis-

témico, ya sea porque el cumpli-
miento del rol resulte ser un campo 
que contribuye a que el individuo 
se reproduzca y se yerga en cuanto 
tal.

• El cumplimiento del rol por parte 
del individuo no es una motiva-
ción o convicción prístina frente a 
la pauta. En la motivación para el 
cumplimiento del rol suelen estar 
en juego, según las circunstancias, 
intereses habilidosamente prag-
máticos y por consiguiente ajenos 
a impulsos gustosos.

• Las microsociologías trabajan en 
equipo e intermitentemente acom-
pasadas, además de contribuir co-
laborativamente con los análisis 
apostados en estructuras concep-
tuales macrosociales.

• El trabajo en equipo de las micro-
sociologías se debe a que en todo 
contexto que les concierna siempre 
están en juego situaciones de senti-
do y de significados mentados que 
los actores le asignan a lo que les 
interesa o desinteresa; los sentidos 
y significados mentados suelen ser 
expresados por lenguajes directos 
o simbólicos (verbales, corporales, 
gesticulares, imágenes, etc.), pero 
también a través de medios como 
el ambiente, los códigos culturales 
así como por la definición de la si-
tuación que prime en el asunto.

• El individuo en su acción social 
nunca pierde su subjetividad y 
tampoco esta es necesariamen-
te lineal y fielmente consecuente 
con las condiciones materiales en 

las que se desenvuelve el actor. 
Así pues, en la hermenéutica de 
Bourdeau, el lugar en la estructura 
social (posición social) no condu-
ce irrestrictamente a una interio-
rización en línea de ‘valores de 
clase’ (toma de posición, habitus) 
y consecuencialmente a actuar en 
refrendación con la ecuación o la 
cascada referida (disposición).

Quiere decir entonces que el indivi-
duo dispone entre otros escenarios de 
ámbitos, de márgenes o de coberturas 
actuacionales que no necesariamente 
estarían determinadas por la estructu-
ra o por la posición que ocupe en ella; 
márgenes de iniciativa individuales 
que aunque orilleras o “insustancia-
les” a primera vista frente al poder de 
la estructura, crean escenarios socio-
lógicos disruptivos y en consecuencia 
no abordables desde los parámetros 
epistemológicos influyentes de la so-
ciología en su nacimiento.

Esos márgenes o coberturas actuacio-
nales que en el contexto de la liber-
tad de acción de acuerdo con Rivera 
(1995), las hemos identificado como 
franjas conductuales del prurito au-
tónomo individual, no solo influyen 
en las relaciones y actuaciones del ac-
tor con respecto a su álter-ego, sino 
que, y en la medida que conserven la 
autonomía que les identifica, unas y 
otras van formando imperceptible-
mente plexos conductuales de ma-
yor visibilidad, algo así como redes 
comportamentales individuales pero 

anastomosadas que terminan siendo 
de inevitable interés para las microso-
ciologías.

Son estos presupuestos la plataforma 
epistémica mínima en los que se sus-
tenta particularmente la sociología del 
individuo, atendiendo sin embargo al 
hecho de que ello se vería empírica-
mente constatado según sea la visi-
bilización de este en la sociedad a la 
cual pertenece.

El caso es que las microsociologías 
destacando la sociología del individuo 
son, paradójicamente, una muestra de 
adultez de la libertad de acción y del 
empoderamiento que ha alcanzado la 
disciplina; es decir, son opciones en-
riquecedoras para el logro del acerca-
miento y del entendimiento compren-
sivo del cada vez más abigarrado y 
complejo mundo social, mundo este 
que terminó por hacer del monismo 
metodológico un chiste insulso. 

Al decir que son paradójicamente 
una muestra de adultez nos referi-
mos al hecho de que, a diferencia, 
por ejemplo, de ciertas tendencias 
socio-religiosas como el protestantis-
mo contemporáneo que a pesar de su 
expansión en regiones como América 
Latina, su infra-institucionalidad es 
notable, a juzgar por la proclividad al 
fraccionamiento o aparición de sub-
corrientes, fenómeno este al que he-
mos llamado deltanismo religioso, las 
microsociologías por el contrario son 
una consecuencia como ya se dijo del 
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abigarrado mundo social que impone 
por la naturaleza de sus lógicas, múl-
tiples miradas. Es esa multiplicidad 
de miradas lo que llamamos en la óp-
tica de Ortega y Gasset pluriperspec-
tivismo sociológico, el cual, lejos de 
reflejar debilidad, por el contrario lo 
entendemos como muestra de mayo-
ría de edad en cuanto a que, reconocer 
las “verdades” son solo aproximacio-
nes que además de transitorias están 
sujetas a reconocimiento pero desde 
el ángulo o perspectiva desde donde 
se mire la realidad. El caso es que las 
múltiples miradas que dan cuenta de 
esas también múltiples perspectivas, 
siempre están puestas sobre un mis-
mo objetivo, la realidad social que 
además de preciarse de cambiante, no 
se deja capturar por un solo y único 
enfoque.

Una muestra a manera de ilustración 
empírica de esas franjas, pero tam-
bién de que el cumplimiento de roles 
no es el resultado de una obediencia 
magnánima, puede ser el relato de 
la experiencia investigativa que sis-
tematizó un egresado del Programa 
de Sociología de la Universidad del  
Atlántico.

Recientemente, hablo del año 2013, 
un egresado de Sociología de la Uni-
versidad del Atlántico, presentó su 
monografía de grado bajo el título 
“Las representaciones sociales de los 
jóvenes en sus prácticas religiosas 
de Semana Santa en el municipio de 
Mompox”. En dicho trabajo, llevado 

a cabo en Mompox*, su autor pudo 
identificar entre otros aspectos que, 
todos los miembros de aquella pobla-
ción asumen que las y los jóvenes de 
la cabecera municipal y de veredas 
circunvecinas, son devotos(as) y fie-
les seguidores(as) de la fervorosidad 
religiosa que matiza la cotidianidad 
de ese pueblo, siendo los días de la 
Semana Mayor en el mundo cristiano, 
la fecha más álgida de aquella cele-
bración. Sin embargo, para esos jóve-
nes, hombres y mujeres, aquella fer-
vorosidad según el autor del estudio, 
no es más que un juego simulado de 
sentido y de significado religioso; una 
mascarada o estrategia goffmaniana, 
en palabras de Martucceli (2012), del 
espíritu juvenil de aquella municipali-
dad para hacer creer a los adultos de 
su devoción siendo que lo buscan es 
satisfacer sus fantasías juveniles que 
van más allá de las creencias. 

La habilidosa estrategia consiste pri-
mero que todo, y ese es el paso inicial, 
en buscar cómo engranarse la mayor 
parte del año en todas las activida-
des que la iglesia Católica programa, 
máxime si se tiene en cuenta que la 
cotidianidad, como ya se dijo, y en 
general la vida social de Mompox gira 
teleológica y cíclicamente en función 
de la preparación y realización de 

* Mompox, población ubicada a la orilla del Rio 
Magdalena, fundada en 1537 y quien fuera 
puerto fluvial obligado durante la Colonia, por 
su Arquitectura y su Tradición Religiosa fue 
declarada por la Unesco en 1995, Patrimonio 
Histórico y Cultural de la Humanidad.

las actividades festivo-religiosas de 
la Semana Santa. Mompox es Patri-
monio Histórico y Cultural de la Hu-
manidad por su arquitectura colonial 
y por el arraigo hegemónico que los 
dominicos aún mantienen. 

Ese engranaje les permite sobre todo 
a los y las jóvenes más habilidosos y 
habilidosas hacerse notar ante los do-
minicos para que los y las hagan partí-
cipes de los actos litúrgicos y ceremo-
niales más significativos de esos días. 
Pero según el autor de la monografía, 
los jóvenes, hombres y mujeres, no 
actúan por convicción excelsa de sus 
creencias; lo hacen fundamentalmen-
te para capitalizar imagen social y por 
galantería y devaneo juvenil. Esos 
dos tipos de gratificación social laica 
se miden en el reconocimiento hono-
rífico y supraclasista que los jóvenes 
esperan recibir de quienes les obser-
van en los desfiles y demás espacios 
de alta significación simbólica, y, en 
la posibilidad de los varones poder 
mostrarse como sujetos de galanteo 
ante las jovencitas a quienes buscan y 
aspiran impresionar.

Las acciones de esos jóvenes parece-
rían ser grupales y en aparente repre-
sentación de su segmento social pero, 
por ser una competencia de varios ni-
veles, entre ellos el social, nivel este 
que por cierto aparece pañetado o en-
cubierto con las cualidades personales 
y actitudinales de los y las actoras y 
sus familias, cada uno de ellos y ellas 
tiene que jugársela desde su indivi-

dualidad, ingenio y habilidad; cada 
quien busca implementar sus propios 
impulsos, esto es, sus propias más-
caras, de tal suerte que puedan im-
presionar a la jerarquía religiosa del 
poblado y ser incluidos e incluidas en 
los actos ceremoniales.

Lograda la primera parte del trabajo 
en su espléndida teatralidad, los jóve-
nes y en sentido estricto cada joven en 
particular, activa de nuevo su artille-
ría para pasar a la segunda ronda, que 
viene a ser el acto de exhibirse públi-
camente en los desfiles y rituales que 
sean requeridos y en los cuales aspi-
ran poder objetivarse.

Así pues, mientras el párroco y su 
equipo están convencidos que el tra-
bajo evangelizador que realizan con 
los jóvenes es doctrinalmente todo 
un éxito, a juzgar por el interés que 
muestran por los actos ceremoniales, 
por su parte ellos y ellas, individual 
y grupalmente y aplicando un refrán 
campesino que en la región lo recitan 
diciendo, “una cosa piensa el burro 
y otra quien lo va arriando”, silen-
ciosamente están construyendo otra 
realidad, es decir, su propia realidad 
pero sobre una cimentación que no les 
pertenece. 

Ahora bien, ciertamente la actitud y 
las mascaradas acciones de los y las 
jóvenes no son una total mentira pues 
ellos dicen ser religiosos aparte de 
mostrarse respetuosos y respetuosas 
con el juego simbólico en cuestión. 
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Lo otro es que en aras de exhalar 
sus motivaciones y prédicas propias 
del mundo juvenil, las y los actores 
acuden y habilidosamente cooptan y 
ponen en función de lo suyo lo que 
la realidad social les suministra. Eso 
permite inferir que, el sentido menta-
do que los y las jóvenes le imprimen 
a la parafernálica semana es bastante 
ajeno a las nítidas irradiaciones que 
la hegemónica institución pretende 
difundir.

Ahora bien, ¿está la estructura o el 
hecho social durkheimiano presente 
en el hallazgo antes descrito? Pensa-
mos que sí, toda vez que el referen-
te de esos jóvenes son la familia y la 
iglesia Católica con sus marcos de 
introyección en la vida social y cul-
tural del poblado; así mismo, en esa 
búsqueda del reconocimiento social 
está presente la coerción, la presión y 
la fuerza que ejerce sobre ellos y ellas 
el mundo cultural que les vio nacer y 
que se encargó de moldearlos como 
seguidores o creyentes católicos.

Sin embargo, cada uno de ellos y ellas 
disponen, cultivan, crean y re-crean 
sus propias iniciativas y habilidades 
con las que afirman la impronta que 
les permite darse a conocer; cada uno 
de ellos y ellas delimita y echa de 
mano esos plexos actuacionales, esas 
‘franjas conductuales del prurito au-
tónomo individual’ que les permite, 
además de mascarar buena parte de 
sus comportamientos, poner en en-
tredicho la solidez de las definiciones 

que comúnmente nos suministran los 
manuales acerca de la pregunta, qué 
es, o qué estudia la sociología.

Y es que la pregunta se vuelve todo un 
complique cuando, al entrar a analizar 
las acciones y actuaciones del indivi-
duo, e incluso de la ‘persona’ en su en-
jambre tribal, para irnos aproximando 
a Maffesoli (1990), nos encontramos 
con que buena parte de esas acciones 
y actuaciones contienen, aunque in-
fluidas por el mundo exterior, toques 
y partituras pletóricas de autonomía 
respecto al grupo, o a la ‘tribu’ si se 
prefiere; esos toques y partituras de 
autonomía se constituyen en nodos 
tributarios del tejido social, en falan-
ges que aunque poco protuberantes 
frente al actuar social, de todas ma-
neras presionan para que el individuo 
o la ‘persona’ sean reconocidos como 
entes u objetos sociológicos.

3. Individuación y subjetivación: 
elementos consustanciales pero 
contradictorios en su concreción

Uno de los reconocimientos primarios 
que los analistas de ese megaproyecto 
societal etiquetado como la moderni-
dad, le hicieron a las características y 
a la naturaleza de dicho proyecto, fue 
la emergencia o la eclosión que con-
secuencialmente se dio alrededor de 
la figura del individuo, aún cuando la 
materialización de esa nueva realidad 
en escenarios concretos conocidos 
como sociedades modernas, se haya 
producido en tiempos disímiles. Del 

individuo ciertamente, como ente en 
su unicidad, se tiene noticia desde los 
tiempos más gregarios del cristianis-
mo; sin embargo, el rostro pleno de 
este ente social solo se vino a vislum-
brar en la sociedad moderna.

Si en las sociedades pre-modernas o 
tradicionales la vida social era lacó-
nicamente homogénea y simple en 
razón a que las actividades eran poco 
diversificadas, y porque también las 
creencias y valores anastomasadas 
entre sí, eran quienes a su vez defi-
nían la arquitectura de la comunidad, 
por su parte las sociedades modernas 
vinieron a ser aquellas sociedades 
donde la diversificación de las activi-
dades productivas, la rítmica intensa 
del intercambio, la aparición de nue-
vas costumbres y valores (sociales y 
culturales) y la recomposición de la 
estructura de la vida cotidiana, termi-
naron siendo una constante en ritmos 
de ascendente aceleración.

Todas y cada una de estas dinámicas 
fueron los síntomas o indicadores de 
que la modernidad había entrado en 
curso, y de paso que el individuo es-
taba inexorablemente tomando rostro 
en tanto la nueva realidad le presio-
naba para que aprendiera y asumiera 
responsabilidades a título personal.

Por ello varios de los clásicos o padres 
de la sociología, aunque desde pers-
pectivas paradigmáticas diferentes, 
coinciden en reconocer que el indi-
vidualismo como consecuencia de la 

división social del trabajo fueron dos 
de los indicadores de que las socieda-
des estaban cambiando y que en su 
diferenciación requerían de nombres 
acordes: sociedad moderna, lo nuevo, 
y sociedad tradicional, lo viejo, lo an-
clado en el pasado, en lo repetitivo, en 
la tradición.

Si en el pasado nada parecía que pa-
saba porque la tradición hacía del 
trasegar de la vida un congelado so-
cial, la sensación del torbellino que el 
imaginario Saint-Preux experimenta 
en “La nueva Eloísa” de Rousseau 
(Berman, 1995), es la muestra de que, 
en palabras del Ilustrado, “un choque 
perpetuo entre grupos y facciones, un 
permanente flujo y reflujo de prejui-
cios y opiniones en conflicto” está en 
marcha. Y todo porque “la gente está 
en constante contradicción consigo 
misma,… todo es un absurdo, pero 
nada escandaliza porque todos están 
acostumbrados a todo”.

En todo caso, en esa convulsión tenue 
e imperceptible en principio, codifica-
da con vocablos como torbellino, re-
molino o vorágine, pero que nosotros 
preferimos compararla con una espe-
cie de licuadora de varias velocida-
des, la figura del individuo vigorizada 
con tendencias y posturas doctrinales 
exaltantes de la libertad, la autonomía 
y la dignidad (Lukes, 1975), es quien 
entra a asumir la comandancia en lo 
que a decisiones, determinaciones y 
autodeterminaciones frente a su vida 
se refiere; es el individuo en su per-
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sonalización quien entra a definir la 
arquitectura del destino y del protago-
nismo social de cada quien.

Ahora bien, la emergencia o eclosión 
social del individuo no vino a ser un 
hecho voluntarista, es decir, un he-
cho promovido por la pura iniciativa 
particular y autónoma de este; por el 
contrario, fue la expresión y mani-
festación de un conjunto de fuerzas 
sociales que al actuar dialécticamen-
te articuladas entre sí, terminaron li-
berando al individuo para que en su 
unicidad se hiciera responsable de su 
vida, de su destino social en el marco 
del contexto del cual hace parte. Así 
pues, el advenimiento de la moder-
nidad no solo significó un cambio de 
mentalidad y de actitud del hombre 
frente al mundo, cambio este refleja-
do entre otras cosas en los sueños y en 
las gestas libertarias a las que se fue 
acostumbrando, sino que, esa búsque-
da de libertad le significó el tener que 
acostumbrarse a unos nuevos precep-
tos de libertad; algo así como, en ade-
lante serás libre pero, a mi manera. 

O sea, la libertad del hombre moder-
no significó el tener que sujetarse a 
la presión y al condicionamiento de 
la nueva estructura, del nuevo arma-
zón institucional. Eso significa que 
el individuo jamás ha estado suelto; 
que siempre, y por muy acrisolada 
que esté hoy su libre determinación, 
o por muy laxos e imperceptibles que 
sean los controles que establece la 
sociedad, de todas formas los hilos 

del ordenamiento social, modernos o 
postmodernos continúan dirigiendo 
su libertad. 

Las fuerzas que dialécticamente libe-
raron al individuo para que se hicie-
ra visible en su libre determinación 
(económicas, políticas, culturales, 
religiosas, etc), fueron fuerzas socia-
les objetivas, y en eso son plenamente 
coincidentes Marx y Durkheim cuan-
do hacen alusión, por ejemplo, a las 
consecuencias de la división social 
del trabajo que impusieron corolaria-
mente la primera y la segunda Revo-
lución Industrial

Por ello es de advertir que, la libera-
ción del individuo respecto al nuevo 
ordenamiento, es decir, al mundo mo-
derno, no vino a ser dadivosamente 
legítima; por eso la relación indivi-
duo-sociedad es una relación contra-
dictoria; por eso la puja por ese reco-
nocimiento del individuo, así como 
los logros alcanzados, es lo que ha 
dado forma a esos procesos y a esas 
nuevas realidades mentales y mate-
riales que además de ser retos para 
la sociología, esta la ha identificado 
asignándole un nombre en su jerga 
discursiva: individuación.

El reconocimiento social al individuo 
lo avala en derecho la institucionali-
dad oficial pero también la masa, el 
pueblo, la civilidad, esto es, el colecti-
vo civil respecto al quehacer y a la sa-
tisfacción que cada quien busca llenar 
de acuerdo con sus gustos, sus moti-

vaciones y preferencias. Esos logros, 
esas conquistas se van dando pero en 
forma dosificada además de que los 
avances y la magnitud de tales dosis 
están en conexión con la postura cul-
tural, con la visión y con la filosofía 
política que orienta a las fuerzas en-
cargadas de dirigir aquella sociedad.

A todas esas, hay que advertir otra 
cosa, y es que la visivilización y re-
conocimiento del individuo por parte 
de la sociedad lleva implícito otro ele-
mento que consustancialmente puja 
porque también se le reconozca; ese 
otro elemento o componente inheren-
te a la condición del individuo es la 
subjetivación, quien a su vez tiende a 
ser comprimida por los dos cotiledo-
nes de la cosa pública: la civilidad que 
inexorablemente actúa reconociendo, 
cuestionando, juzgando e incluso ne-
gando la diversidad, la diferencia u 
otredad, y lo político-administrativo 
quien tiene la responsabilidad del 
direccionamiento del proceso en su 
conjunto. 

Si la individuación es el proceso de 
reconocimiento del individuo por par-
te de la sociedad, la subjetivación vie-
ne a ser el reconocimiento de que ese 
individuo sea protagónico, responsa-
ble y dueño de sí; el reconocimiento 
de que sea un ser de proyección y de 
transformación en cuanto tal, un agen-
te de su destino, un sujeto histórico de 
sí y de la sociedad a la cual pertenece. 
Por supuesto que en ese revestimiento 
del individuo respecto a su vida y al 

alcance de la impactación que pro-
duzca su actuar social, entra en juego 
el sujeto mentado de cada quien, es 
decir, la subjetividad que le es propia 
a cada individuo y que está presente 
en el actuar para la transformación de 
sí y de los demás, o para la inhibición 
de tales propósitos.

Así pues, individuación y subjetiva-
ción son dos aspectos contradictoria-
mente indisolubles aunque no mar-
chen en la práctica al mismo ritmo; y 
todo porque legislar a favor del indi-
viduo, cuando se hace, y de acuerdo 
a la sociedad, no significa que nece-
sariamente se recepten y operacio-
nalicen automáticamente sus sentires 
acorde con la norma que se apruebe. 
Son dos procesos que emanaron el 
uno y el otro en el marco de la pri-
mera y segunda modernidad pero 
cuya maduración y nitidez se mues-
tra desigual entre una y otra sociedad, 
máxime cuando el esquema analítico 
de la modernidad/posmodernidad no 
siempre resulta extrapolable.

En el caso de Colombia, por ejem-
plo, país y sociedad esquina del norte 
de Sur América y quien en medio de 
sus particularidades y especificida-
des históricas aparece zunchada en 
el contexto de la región subcontinen-
tal, creemos que la individuación y 
la subjetivación son procesos que se 
encuentran actualmente en un estado 
de tránsito calificable de emergen-
te o preliminar, si se tiene en cuenta 
la forma tortuosa y sinuosa como se 
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muestran los aparatos y los hilos del 
poder en relación con el estado de di-
cho proceso calificado por Lipovestky 
como el ‘proceso de personalización’. 

Varios son los factores que resultan 
comprometidos en el asunto, alrede-
dor de los cuales intentaremos algunas 
aproximaciones, esas aproximaciones 
están relacionados con: primero, la 
responsabilidad que le cabe al pasa-
do pre-republicano de acuerdo con el 
delineamiento que aquella sociedad 
(léase régimen colonial) hizo del indi-
viduo; segundo, con el atornillamien-
to de un Estado que se fuerza por ser 
moderno pero que las perturbaciones 
de una anomia generalizada y el ac-
cionar de una violencia compulsiva 
de todo tipo terminan confabulándose 
en contra de las libertades individua-
les y de un Estado de Derecho; a ello 
se agrega la pugna que reina entre las 
tendencias que buscan legitimar ex-
presiones del mundo social otrora 
desvirtuadas totalmente en su existir, 
y el contrapeso cultural que se resiste 
con fiereza a darle paso a esas nuevas 
realidades. 

4. Modernidad y colonialidad: ex-
traño maridaje en el que se inicia 
la individuación exclusivamente del 
hombre colombiano

Así claramente; el título del aparte no 
es un exclusor de género diferente al 
masculino; sencillamente, y a tono 
con el discurrir histórico, para aquel 
momento solo se hablaba y se etique-

taba al hombre, al género masculino, 
aunque no a todos los hombres o a 
cualquier clase de hombre, así de sen-
cillo. 

La modernidad al igual que el capita-
lismo nace en Europa, siendo la pri-
mera un ensamble de ideas y actitudes 
que a manera de sortilegio capturaron 
el sentir de las nuevas mentalidades 
para de paso arrastrar e impulsar la 
materialización del segundo vocablo, 
el sistema capitalista. La modernidad 
nace, primero como aventura y como 
desencanto e impulso de contra-mo-
notonía frente al orden recibido (Le-
chner, 1991); pero, muy pronto aquel 
aletargamiento terminó convirtién-
dose en una pasión desenfrenada por 
la búsqueda y el aseguramiento de lo 
novedoso y que fuera susceptible de 
aprovechamiento y de intercambio 
generador de riqueza.

Así pues, si el despegue de la moder-
nidad fue un puro y simple estado de 
somnolencia en el que la gente “an-
daba a tientas, sin entender lo que les 
afectaba” muy pronto el solo hecho 
de andar, o mejor, de atreverse a an-
dar en aquel momento termina con-
virtiéndose en un síntoma consciente 
de que el mundo estaba alterándose. 
Que detrás del espíritu aventurero que 
había empezado a bullir en el hombre 
renacentista y post-renacentista, tam-
bién estaban en él las motivaciones de 
rapiña, conquista, sometimiento y su-
bordinación a todo cuanto se encon-
trara a su paso y que se interpusiera en 

sus propósitos, entre ellas, personas 
ajenas o extrañas a quienes comanda-
ban aquella intrépida marcha.

Hablamos de motivación de rapiña, 
de conquista, sometimiento y subor-
dinación desde el mismo despertar 
de la modernidad, primero porque el 
consenso tiene establecido de que esta 
se inicia en el siglo XVI (Habermas, 
1990), y segundo porque los relatos 
del cronista italiano Galeotto Cey, ti-
tulados “Viajes y descripción de las 
Indias”, son uno de los tantos regis-
tros que muestran lo que el europeo 
siempre tuvo en mente desde el mo-
mento que se enteró de la existencia 
de estas tierras.

En ese viaje realizado entre 1539 y 
1553 a regiones, hoy países centro 
americanos, pero también de bue-
na parte de lo que es Colombia, el 
aventurero italiano no solo describió 
aspectos de la flora, la fauna y de 
las técnicas para los nativos preser-
var sus alimentos, sino que también 
mostró la dura realidad americana y 
el abatimiento en que se encontraban 
muchos que, “llegaron por locura y 
se quedaban por vergüenza”; y todo 
porque para la época las noticias que 
circulaban en Europa sobre lo “fácil 
que era hacer fortuna en estas promi-
sorias tierras”, eran vox populi (Gue-
rra W, 2013). ¿Valiéndose de qué mé-
todos? Bueno, “blanco es y la gallina 
lo pone”, dice el agraciado refrán.

Por eso aunque extraño, modernidad 

y colonialidad fueron enteramente 
compatibles; aunque odioso, sí tiene 
sentido, en tanto el europeo no salió 
en busca de mundos desconocidos a 
llevar o enseñar “las buenas nuevas” 
de su mundo, aún cuando la iglesia 
Católica mil veces se empeñó en ase-
gurarlo.

Modernidad y capitalismo son dos 
caras de una misma moneda, pues 
cualesquiera sea el abordaje que des-
de la reflexión se le dé a la primera 
categoría y tal vez una de las más po-
lémicas del siglo XX, la instrumen-
talización del cuerpo de ideas que 
sobre ella se tenga siempre aparece 
asociada, en condición de nutriente, 
al flujo vital que el capitalismo como 
sistema requirió para su nacimiento, 
afianzamiento y expansión. Y en ese 
flujo vital no tuvo que ver solamente 
el ingenio, la creatividad y la libre ini-
ciativa para la creación y el impulso 
empresarial; también la violencia, el 
saqueo y la colonización hacen parte 
de él.

El caso es que en ambos procesos, 
pero sobre todo en la materialización 
del segundo, la figura clave vino a ser 
el individuo. Ciertamente su emana-
ción se empieza a visualizar desde 
la antigüedad, sin embargo, su reco-
nocimiento social como maduración 
histórica solo la alcanza en la “Edad 
Media y alto del capitalismo”.

No obstante, en medio de la lógica 
relacionada con las leyes generales 
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del sistema capitalista, existen ex-
presiones concretas respecto al naci-
miento y desarrollo de este sistema 
que, además de corresponderse con el 
concepto de formaciones sociales, a 
nuestro juicio tipifican realidades his-
tórico-sociales o histórico-naturales, 
como les llamara, lo suficientemente 
extensas territorialmente hablando, 
aunque clasificables como regionales 
y subregiones, previas al surgimiento 
de los llamados Estados Nacionales 
latinoamericanos.

Eso quiere decir, si asumimos de 
acuerdo con Fals Borda (1979) que, 
“una formación social puede estudiar-
se como una interacción de regiones 
vinculadas histórica y políticamen-
te,… que no conviene parcelar exce-
sivamente el espacio para producir 
visiones microsociales, y a lo que 
más pudiera justificadamente aspi-
rarse sería a plantear subregiones”, 
etc., entonces en el contexto histórico 
de la colonialidad, la América Latina 
colonial vino a ser una formación so-
cial o interacción de regiones cuyos 
vínculos histórica y políticamente ha-
blando fueron: la estructura del poder 
colonial; la enajenación obligada de 
la condición y la dignidad humana de 
quienes socialmente se encontraban 
más allá del límite, o de la frontera 
bajo cero (como se verá en su mo-
mento); la dificultad histórica que las 
víctimas de esa condición por siglos 
tuvieron que enfrentar; y, la disimili-
tud entre una y otras constelaciones 
sociales para visibilizarse como per-

sonas y alcanzar, por ejemplo, el de-
recho a la ciudadanía.

Una de esas realidades histórico-
sociales subregionales de la Améri-
ca Latina colonial fue Colombia; en 
ella el capitalismo poco a poco hizo 
su engendro, en principio poco nota-
ble frente a la estructura de corte se-
ñorial, pero sí valiéndose de los más 
extraños y mutantes mecanismos de 
reproducción económico-social. En-
tre esos mecanismos cabe destacarse 
el de habérsele hecho eco en toda la 
región a ciertos principios básicos de 
la modernidad y más específicamente 
de la Ilustración y de las conquistas 
de la Revolución Francesa en lo que 
respecta a la exaltación del indivi-
duo; no obstante, lo paradójico del 
asunto fue la forma como se pudo 
amoldar lo dicho en el contexto de la  
colonialidad donde lo que más desco-
lló fue la negación de este, del indi-
viduo. 

La individuación, que a pesar de su 
estrecha relación no es equivalente 
a individualización, es una conquis-
ta que se ha ido logrando por partes, 
siendo cada sociedad y las fuerzas 
que la mueven testigo de sí. Esa con-
quista es comparable y considerable 
como el pasaporte del individuo mo-
derno, no sé si para el caso nuestro 
de la primera o segunda modernidad, 
porque de acuerdo con Callinicos 
(1993), eso de “la postmodernidad es 
una construcción meramente teóri-
ca,… un síntoma del talante actual de 

la intelectualidad occidental”, y de su 
realidad en cuanto tal, diríamos noso-
tros. Por eso desconfiamos que para el 
caso de Colombia sea sensato y perti-
nente ponerle el pecho a esa discusión 
en los mismos términos que lo hacen 
los analistas europeos; creo que mu-
chos son los factores que se muestran 
como fuerzas de impedimento a pesar 
de que la puja dialéctica se encuentra 
en el escenario.

Por ejemplo, el decurso histórico del 
proceso de individuación nuestro nos 
hace pensar, si lo comparamos con la 
forma como comúnmente se dio en 
Europa, que una de las consecuencias 
de la colonialidad fue la inversión en 
lo que concierne a los logros factua-
les en materia de derechos, que como 
indicadores reflejan las conquistas 
progresivas de individuación en cual-
quier sociedad.

Los derechos civiles, políticos y so-
ciales, ayer solo del varón y del ciuda-
dano, no se dieron abrupta y sincróni-
camente en ninguna sociedad. En Eu-
ropa, cuna de la adquisición de estos, 
el orden y la secuencia temporal fue 
la siguiente:

Primero fueron los derechos civi-
les, adquiridos en el siglo XIII y es-
pecialmente los relacionados con la 
igualdad ante la ley y el derecho a 
la protección de la propiedad priva-
da; después, durante el siglo XIX se 
dieron los derechos a la participación 

en procesos políticos, y ya en el siglo 
XX los derechos sociales con el mis-
mo estatus de los ya mencionados.

Sin embargo, según Guillermo O 
Donnell (citado en Rojas, 2008), en 
América Latina el comportamiento 
histórico de la adquisición de los de-
rechos del hombre y del ciudadano 
fue diferente, pues la constante fue la 
negación sistemática de los derechos 
civiles, lo que explica, según el autor, 
la fragilidad de la ciudadanía, o mejor 
en sus palabras, la existencia de una 
‘ciudadanía de baja intensidad’.

En el caso de Colombia, advierte 
Rojas (2008), lo que primero salió a 
relucir fueron los derechos políticos, 
pero siempre sobredimensionados 
y tutelados por intereses partidistas 
intercambiantes entre sí del poder. 
Así las cosas, lo notable fue siempre 
la ausencia de lo social, en palabras, 
pues esta dimensión en todo momen-
to fue presentada como una preocupa-
ción del Partido Liberal y del Partido 
Conservador.

Pero además de la represión siste-
mática de la individuación en tanto 
la base de esta, los derechos civiles, 
fueron negados por la estructura del 
poder colonial y postcolonial, otro 
ingrediente que se agrega a la atipici-
dad del proceso fue la diferencia que 
en materia de tratamiento recibieron 
los diferentes sectores o franjas de la 
sociedad hasta muy entrado incluso el 
siglo XX.
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Así pues, una cosa es pensar en abs-
tracto sobre el proceso histórico de 
reconocimiento del individuo en Co-
lombia, y otra cuando se examina y 
se identifica de cerca la existencia de 
franjas sociales de primera, segunda y 
tercera categoría, para las cuales di-
cho reconocimiento también fue lle-
gando gradualmente.

5. Del reconocimiento de la ciuda-
danía colombiana: proceso disímil 
y discontinuo

Los derechos civiles, políticos y so-
ciales del hombre y la mujer en aque-
llas sociedades que así lo tienen esta-
blecido, son el referente básico que 
garantiza que efectivamente dichas 
sociedades miran hacia el individuo y 
las personas que las constituyen. Pero 
ello, además de ser un proceso un tan-
to sinuoso, es disímil y discontinuo 
pues entre una y otra sociedad existen 
trayectorias diferenciales en razón a 
las particularidades históricas, socia-
les, políticas y culturales que le son 
propias.

En Colombia esos derechos al día de 
hoy continúan siendo frágiles, fragi-
lidad que como constante histórica, 
tiene sus antecedentes en las dificul-
tades, la dureza y la tortuosidad por 
las que transitó la conquista del más 
elemental derecho de todo ser huma-
no, cual es, el derecho a la ciudadanía, 
entre principios del siglo XIX y me-
diados del siglo XX.

Un primer hecho histórico de la disi-
militud y tortuosidad empieza por la 
forma como algunas franjas sociales 
lograron el reconocimiento, prime-
ro de la condición de ser persona, y 
luego de acceder a la movilidad so-
cial primaria en materia de derechos, 
la ciudadanía. El obstáculo principal 
provenía de la tipología humana que 
en tiempos de la Colonia los virrei-
natos españoles impusieron en estas 
tierras. Como es sabido, durante la 
Colonia la composición social de lo 
que fue el territorio que posteriormen-
te derivó en la Colombia republicana, 
tuvo una estructura social tan rígida 
que, ideológica y de manera actuan-
te se tenía establecido el sistema de 
castas para aquellas constelaciones 
sociales excluidas de reconocimiento 
social (Colmenares, 1982); se trata-
ba de una línea de demarcación tipo 
frontera cero, límite ese a partir del 
cual quienes lo traspasaban, es decir, 
quienes hacían parte del extra-muro 
social, caían o hacían parte del plano 
de lo “humanoide”, aún cuando las le-
yes del virreinato no lo establecieran 
taxativamente en esos términos.

Esa rígida pirámide exhibía en sus 
caras laterales tres puntos, niveles o 
estancias sociales, así: una estancia 
social alta conformada por la nobleza 
española y criolla, una estancia media 
representada por la cúpula eclesiásti-
ca, y una estancia baja que aglutina-
ba al pueblo, a la plebe. Pero más al 
fondo de la base piramidal, existía, 
según los imaginarios sociales de los 

representantes del poder colonial e in-
cluso del español común y corriente, 
un submundo social asimilado men-
talmente y de manera adrede como un 
inframundo, el cual lo conformaban 
la población indígena y los esclavos 
africanos incluidos sus descendientes.

La colonialidad fue una cosa dura; 
tan dura que aún es un lastre que no 
se ha recuperado del todo. Si por un 
lado “La Declaración Francesa de los 
Derechos del Hombre y del Ciudada-
no fue usada como el evangelio por la 
mayoría de los países americanos tal 
como se refleja en la mención de ideas 
sobre la soberanía individual” (Rojas, 
2008), por otro lado la construcción 
de la ciudadanía, inmersa en la ex-
periencia colonial, fue durante largo 
tiempo un acto fallido si se tiene en 
cuenta que el poder colonial no solo 
estamentó a la población inspirándo-
se en criterios raciales, sino que, esas  
jerarquías sobreviven y aún se man-
tienen mimetizadas en “relaciones 
económicas, laborales, sexuales, de 
autoridad y, en general, en estructuras 
de conocimiento” (Quijano, 2001, ci-
tado en Rojas, 2008).

Aquello significaba pues, un golpe al 
sueño de adquirir ciudadanía y a la 
individuación como proceso y como 
parte de los ideales modernos.

Los indígenas y los esclavos consti-
tuían el nivel social bajo cero, el cual, 
desde un plano puramente ideológico 

pero actuante en la dura realidad de 
quienes la vivían, representaba la ne-
gación per se de la condición humana 
de esa mancha de personas, hombres 
y mujeres, inexorablemnte converti-
dos y convertidas en cosas y en presas 
del despojo absoluto de su dignidad y 
de su existencia en vida.

Aquella realidad indeseada por parte 
de quienes la vivían continuó vién-
dose reflejada en varios hechos que 
en todo momento mostraron el rostro 
social de lo que sería la recién forma-
da Colombia republicana. Ese rostro 
siempre fue definido por los cuerpos, 
los segmentos y las fuerzas sociales 
estamentales de la época, quienes 
además de disponer del poder para 
autolegitimarse con el mayor brillo 
de visibilidad para sí, también podían, 
y de hecho así lo hicieron, dejar en 
completa oscuridad social a esa otra 
capa estamental, aunque su robusteci-
miento proviniera del succionamiento 
de las energías de dicha capa.

Todo aquel imaginario frente al poder 
para calificar y descalificar lo que se 
consideraba legítimo y “naturalmen-
te” merecido e inmerecido, respondía 
a cabalidad con la visión que el euro-
peo tuvo respecto a las personas que 
fueron ajenas a cualquier nacionali-
dad del viejo continente.

Tan fuerte fue esa visión que terminó 
por replicarse hasta muy avanzado el 
siglo XX, y ser además uno de los so-
portes de la interpretación que ofrece 
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T. H. Marshall (citado en Rojas, 2008, 
p.297) acerca de la ciudadanía.

Dice Rojas, a propósito de la tesis de 
Marshall: “Los fundamentos de los 
principios sobre la ciudadanía fue-
ron trazados por T. H. Marshall en su 
estudio sobre Inglaterra; según él, la 
ciudadanía es un status que se adquie-
re al delimitar quiénes son los miem-
bros de la comunidad que pueden re-
clamar ciertos derechos” (las cursivas 
son nuestras). En contravención a di-
cha posición, la tesis de Rojas es que, 
“la ciudadanía, más que un estatus 
adquirido, es una construcción social 
cuyo significado varía de acuerdo con 
los imaginarios que se originan local 
y globalmente” (Rojas, 2008).

No obstante de declararnos en sim-
patía con la tesis de Rojas, creemos 
que el significado de ciudadanía como 
parte del proceso de individuación 
exige de una contextualización his-
tórica; que si bien hoy las instancias 
constitutivas de aquel proceso son en 
efecto una construcción en la que los 
sujetos singulares y colectivos inter-
vienen activamente, sin embargo, la 
ciudadanía como parte de ese proce-
so, en Colombia y América Latina, sí 
tuvo en algún momento de la historia 
un significado ligado directamente a 
la movilidad social vertical ascenden-
te con harto pero también con menos 
significado para unas y otras grupali-
dades.

Traspasar el nivel social de frontera 
bajo cero en ruta ascendente, cuales-

quiera fuera el lugar que se alcanzara 
en ese recorrido, era un ascenso, una 
movilidad vertical ascendente, un es-
tatus cuya adquisición en ese momen-
to era una especie de “dádiva” insti-
tucional.

Por eso, hechos como el derecho a la 
libertad por parte de esclavos africa-
nos y de sus hijos e hijas nacidos y 
nacidas en estas tierras, y el recono-
cimiento y otorgamiento formal de la 
ciudadanía, primero a los hombres y 
cien años después a las mujeres (Ro-
jas, 2008, p.304), continuaron siendo 
hasta muy entrado el siglo XX mues-
tras nítidas de la disimilitud del pro-
ceso de la individuación en Colombia.

En relación con el derecho de los es-
clavos a ser libres, ciertamente aque-
lla inquietud se empezó a ventilar en 
1810 cuando recién es creado el Esta-
do de Cartagena; sin embargo, aque-
llo no fue más que una idea pintoresca 
y risible para los negreros que seguían 
teniendo esa actividad como la opción 
más rentable de su economía. Inclu-
so, en 1816 estando Bolívar en plena 
campaña libertaria, una de sus pro-
puestas y llamados insurreccionales 
fue que, negro que se enrolara en el 
ejército revolucionario debía hacerlo 
pensando en la independencia de su 
nueva patria pero también en su liber-
tad personal.

El caso es que, es en 1821 durante el 
Congreso de Cúcuta, cuando y donde 
se empieza a ventilar como política 

oficial el tema de la abolición de la 
esclavitud no obstante que tuvieron 
que pasar 30 años más, es decir, hasta 
1851, para que se decretara en forma 
expresa dicha abolición, norma que 
empezaría a regir a partir del 1º de 
enero de 1852.

Lograr oficialmente la libertad en 
condición de esclavos significó para 
los negros en Colombia el apenas ini-
cio de su visibilización como seres 
humanos y de su dignidad como per-
sonas, proceso este que en apariencia 
se empalmaría con otro de los ele-
mentos centrales del reconocimiento 
del individuo por parte de la sociedad 
moderna, cual es, el derecho formal 
de la ciudadanía expresado en el do-
cumento de identidad, la cédula.

Decimos que aquel empalme fue apa-
rente pues si bien un año después de 
que se aboliera la esclavitud se aprue-
ba una nueva Constitución, la Cons-
titución de 1853 en la que se estable-
ce el reconocimiento y derecho a la 
ciudadanía, ese derecho, inspirado en 
el acto de sufragar, solo era, primero 
para los hombres, segundo para el que 
supiera leer y escribir y tercero, para 
el que tuviera bienes económicos.

Eso quiere decir que en la práctica 
aquella Constitución siguió excluyen-
do de un solo trazo a los hombres ne-
gros frente a la posibilidad de acceder 
al derecho a la ciudadanía, puesto que, 
el sentido común en lo que concierne 
a la desigualdad social de la época, 

era que, además de lo económico, con 
la excepción de los hijos e hijas de las 
élites criollas, la gente perteneciente 
a la plebe y más aún al extra-muro 
social (frontera bajo cero), además de 
analfabetas, literalmente no tenían en 
dónde caer muertos.

En el caso de la mujer, es en 1932 
cuando esta como colectivo de géne-
ro y como persona particular alcanza 
el primer reconocimiento en el marco 
jurídico-normativo al aprobarse pri-
mero, la libre disposición por su parte 
de los bienes a que tuviere derecho, y 
luego, en 1933 el derecho a la educa-
ción superior. Empero, este logro no 
dejó de ser engañoso, pues como ya 
se dijo, lo económico es entre otros el 
determinante de la desigualdad social 
en cualquier sociedad del mundo, y 
es claro que, una cosa es que la mu-
jer colombiana en sentido genérico 
conquiste el derecho a la educación 
superior y otra el tipo de mujer que 
en la práctica entraría a acceder a ese 
derecho.

Veintidós años después, 1954, el Es-
tado colombiano tardíamente da uno 
de los pasos más importantes en be-
neficio de la mujer, cual fue, recono-
cerle el derecho a la ciudadanía y a 
la participación política, aún cuando 
tales derechos, específicamente el 
relacionado con el voto, solo se hizo 
efectivo en 1957, paradójicamente en 
la gubernatura del dictador Gustavo 
Rojas Pinilla.

Ahora bien, entre los años 1957 y 
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1990 se aprobaron leyes importantes 
en relación con los derechos civiles, 
políticos y sociales de las mujeres y 
las minorías étnicas. No obstante de 
esos logros, un hecho de significativa 
importancia para esas constelaciones 
sociales fue la discusión y aproba-
ción en 1991 de una nueva e histórica 
Constitución.

La Constitución de 1991 se constitu-
ye en la ruptura y quiebre del ordena-
miento y aparato jurídico-político que 
venía rigiendo al país desde el siglo 
XIX, en el cual el Estado aparecía en-
marcado en un régimen bipartidista y 
además excluyente de toda nueva ex-
presión social que pujara por espacios 
de representación.

La nueva Carta Constitucional le 
abre en efecto espacios interesantes 
a nuevas opciones políticas, a la dife-
rencia y a la diversidad étnica, social 
y cultural, y con ello la posibilidad 
de que nuevos escenarios sociales e 
identidades individuales y colectivas, 
otrora satanizadas por la sociedad y el 
establecimiento, busquen la formali-
zación de canales que les representen.

Sin embargo, y a manera de conclu-
sión, factores relacionados con la 
compleja realidad sociopolítica que 
vive el país relacionada con fenó-
menos como la lucha armada, el pa-
ramilitarismo que aunque presumi-
blemente desmontado en la última 
administración del expresidente Ál-
varo Uribe, tal pareciera en muchos 
aspectos que aquel desmonte fue una 

simple caricatura; la delincuencia or-
ganizada al más alto nivel pero tam-
bién la llamada delincuencia común, 
la ilegitimidad de ciertas institucio-
nes del Estado, ya sea por su inope-
rancia o por el comprometimiento 
con prácticas corruptas; las fuerzas 
políticas guerreristas que parecieran 
preocuparles cualquier posibilidad de 
acuerdo con la insurrección, el narco 
y el microtráfico que pareciera per-
mear y apalancar patológicamente 
todos y muchos más aspectos de los 
ya señalados; la resistencia que cultu-
ralmente muestran amplios sectores 
de la sociedad con respecto a ciertas 
libertades individuales y colectivas, y, 
con las tendencias moralmente timo-
ratas que desde algunas instituciones, 
incluso del Estado se agitan, son, para 
no seguir listando, claros ejemplos 
del cómo la panorámica de la indivi-
duación, en este caso relacionada con 
derechos civiles e identidades indivi-
duales y colectivas en Colombia, en-
frentan dificultades y retos nada sub-
estimables.

No obstante de esos obstáculos, los 
canales legales, las acciones y las ac-
tuaciones por parte de algunas fuerzas 
y posturas políticas en los organis-
mos de poder, parecen hacer posible 
avanzar en el reconocimiento de las 
diferencias y de la personalización 
que cada vez más puja por ser una 
realidad. Sin embargo, esos procesos 
cobrarían efectividad solo y en tanto 
las configuraciones y constelaciones 
sociales a las que se hizo referencia, 
algunas de ellas emergentes con fuer-

za de novedad, y otras que por la en-
tereza identitaria apenas se están atre-
viendo a enfrentarse al mundo que les 
mantuvo en la subterraniedad, conti-
núen formando lazos comunitarios y 
ejerciendo el derecho de expresarse a 
través de movimientos sociales.

La invocación de lazos comunitarios 
como alternativa de defensa de las 
individualidades y las subjetividades 
en una sociedad como la colombiana, 
pone de relieve el hecho de que esta 
no es enteramente una sociedad indi-
vidualista a ultranza, pues en medio 
de las perturbaciones que hemos ve-
nido destacando, la constante que in-
duce a establecer generalizaciones es:

Somos una sociedad que por el he-
cho de ser poli y multiculturalista, 
en ella se impone la diferenciación; 
pero así mismo, somos una sociedad 
poseída por una fuerza integradora 
cuyos ingredientes cohesionantes son 
los afectos, las emociones empáticas 
de contexto y la necesidad de calor 
humano que se da entre las personas 
aunque sea para al poco momento 
agredirse entre sí. O sea, priman las 
grupalidades cualesquiera sean las de-
signaciones que se les den de acuerdo 
a los contextos sociales y culturales 
o rangos de edades, queriendo decir 
con ello que, a propósito de las eda-
des, entre jóvenes, los adultos y los 
ancianos o ancianas se mueve el tri-
balismo maffesoliano y las relaciones 
de encuentro interpersonales, mas no 
las relaciones interindividuales. 

Sin embargo, un hecho que plantea 
la discusión es si las emociones y los 
hilos afectivos entre personas en el 
sentido maffesoliano, siempre apun-
tan a la ascendencia de la condición 
de estas; si la persona maffesoliana es 
unívoca, o si por el contrario existen 
personas-tipo y comunidades-tipo.

Así mismo creemos que también 
existe un sabor no identificado en el 
contraste maffesoliano individuo-per-
sona, o mejor, en la propuesta sustitu-
tiva del individuo por la persona; ese 
sabor no identificado está en el hecho 
de que no es posible sustentar teóri-
camente un estado de vaciamiento 
total de lo social en el individuo, que 
no existen los bunker herméticamente 
cerrados y sellados respecto a lo so-
cial y con un único contenido, el in-
dividuo quien libre y voluntariamente 
así lo decidió.

Por consiguiente, no hay por qué in-
sistir en el pleonasmo del individuo 
social ni en el esquema dicotómico 
individuo-persona hasta tanto no se 
esclarezca la gradualidad que cree-
mos existe a partir de la persona-tipo 
y de la comunidad-tipo.
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RESUMEN

Históricamente, Colombia se ha visto enmarcada en situaciones de permanente violencia, que a 
lo largo de los años ha dejado cifras incalculables de víctimas como consecuencia del conflicto 
armado interno y de la ausencia del Estado en esta materia. Ello a su vez, ha incidido en la lenta 
construcción de una cultura de paz en el país, situación que se aleja de los estándares mundiales, ya 
que en Colombia se dio una respuesta tardía en la creación de políticas públicas para la construc-
ción de paz, pues solo después de los fallidos intentos en búsqueda del ejercicio de este derecho, 
fue que jurisprudencialmente se iniciaron pequeños reconocimientos en esta línea, que hoy dejan 
como producto tangible la Ley de Víctimas, pilar base para la construcción de una cultura de paz. 
De tal manera, que en aras de la consolidación del postconflicto en el marco de unos acuerdos entre  
Gobierno y grupos insurgentes, se busca la educación y transformación para la paz como base sóli-
da para asumir la era del postconflicto. 

Palabras clave: Cátedra de la Paz, Cultura de Paz, Derechos Humanos, Políticas Públicas, Postcon-
flicto, Víctimas. 

ABSTRACT 

Historically, Colombia has been framed in situations of ongoing violence, which over the years has 
left untold numbers of victims as a result of the internal armed conflict and the absence of the state 
in this matter. This in turn has affected the slow building of a culture of peace in the country, which 
is far from the world standards, because in Colombia there was a delayed response in the creation 
of public policies for peace building, only it was nearly a decade after jurisprudentially little rec-
ognition in this line, which today left as tangible product Law Victims were initiated base pillar for 
building a culture of peace. so that today the sake of the consolidation of the Post-Conflict within 
the framework of agreements between government and insurgent groups , education for peace and 
transformation as solid basis for assuming post-conflict era sought.

Keywords: Cathedra of Peace, Culture of Peace, Human Rights, Public Policy, Post-Conflict, Vic-
tims. 
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Introducción

La cultura de la intolerancia y la vio-
lencia, es el cáncer que carcome y 
debilita los cimientos de la democra-
cia en Colombia, es por tanto que el 
estudio de los tópicos relacionados 
con la paz tiene importantes repercu-
siones dentro del contexto de la socie-
dad colombiana, por cuanto al hacer 
referencia de ella, permitirá concebir 
un mejor proceso de asimilación de la 
metamorfosis que actualmente atra-
viesa Colombia, de obtener un país 
erradicado de violencia y subversión. 
Por esta razón, la implementación 
de una Cátedra para la paz, resulta 
ser una apuesta para la construcción 
de una Nación pacífica en el marco 
del postconflicto, en el sentido que 
Colombia ha sido un testimonio per-
manente de la implementación de 
políticas públicas de paz en la última 
década del siglo XXI, apostándole a 
estrategias de negociación con los 
actores del conflicto armado, que son 
solo apenas uno de los muchos facto-
res que desestabilizan la sana convi-
vencia, la armonía y la paz. 

Sin embargo, no está de más recordar 
que otros factores perturbadores de la 
paz, de la armonía y de la sana con-
vivencia del país, están relacionados 
con el narcotráfico, que sin lugar a du-
das ha sido la razón de la longevidad 
del conflicto armado y la financiación 
por excelencia de los grupos insur-
gentes. De igual manera existen las 
bandas criminales, los delitos comu-

nes que día a día aumentan según las 
estadísticas y los hechos noticiosos, 
tales como el homicidio, robos, la ex-
torsión y también delitos tipificados 
para el sector público como la corrup-
ción estatal, el peculado y la ausencia 
del Estado en los sectores más vul-
nerables, acrecentando la pobreza, la 
falta de educación y la falta de opor-
tunidades, lo que debilita y fragiliza 
la consolidación de la paz y el respeto 
al Sistema de Derechos Humanos en 
Colombia. 

Violencia vs riquezas en políticas 
públicas para la paz 

Para analizar la presente situación, se 
hace indispensable plasmar una serie 
de conceptos y apreciaciones sobre 
las políticas públicas como eje central 
a desarrollar en el presente escrito. 

Las Políticas Públicas son “el conjun-
to de actividades de las instituciones 
de gobierno, actuando directamente 
o a través de agentes, y que van di-
rigidas a tener una influencia deter-
minada sobre la vida de los ciudada-
nos”. Las Políticas Públicas deben ser 
consideradas como un “proceso de-
cisional”, un conjunto de decisiones 
que se llevan a cabo a lo largo de un 
plazo de tiempo. Pallares, al mencio-
nar esa persuasión sobre la población 
no comenta si es de índole positiva o 
negativa, pero podemos decir que en 
ocasiones el bienestar se ve cuestio-
nado en una política restrictiva o de 
imposición  fiscal por ejemplo, lo-

grando ciertamente esa modificación 
conductual. Aunque la mayoría de las 
Políticas Públicas tienen un impacto 
directo en el bienestar de la población 
(Párr. 12).

Lo que genera profundo interés en 
el estudio de la materia que estamos 
tratando, es que al generarse una pro-
puesta, inmediatamente surgen los 
actores integrantes, donde unos apo-
yan y otros se oponen; de esta manera 
yace la necesidad de negociar y reali-
zar acuerdos. 

Aduce, que las Políticas Públicas tie-
nen que ver con el acceso de las per-
sonas a bienes y servicios. Consisten, 
precisamente, de reglas y acciones 
que tienen como objetivo resolver y 
dar respuestas a la multiplicidad de 
necesidades, intereses y preferencias 
de grupos y personas que integran una 
sociedad. Esto es lo que generalmente 
se conoce como “agregar demandas”, 
de forma tal que al final, las solucio-
nes encontradas permitan que perso-
nas y grupos coexistan a pesar de sus 
diferencias.

En otras palabras, las políticas públi-
cas son un medio para que los miem-
bros de una sociedad tengan la opor-
tunidad de acceder a una serie de be-
neficios encaminados al bienestar de 
la comunidad, en donde cada uno de 
los actores involucrados busca a tra-
vés de las normas y principios cons-
titucionales, alternativas de solución 
que vayan en pro de la mejora de la 

calidad de vida de los individuos que 
conforman el Estado como tal, es así 
como se da a la vez la división de con-
ceptos en los que existen a la vez una 
serie de similitudes entre los intereses 
de los ciudadanos, trazando así una 
manera de mejorar el sistema de una 
sociedad.

Por otra parte, es ineludible mencio-
nar que las políticas públicas poseen 
una serie de beneficios que bien po-
drían ser provechosos, como es el de 
utilizarlas para solucionar ciertas pro-
blemáticas de tipo social, económico, 
político, etc.; en el que los protago-
nistas son los propios ciudadanos, los 
cuales buscan ciertas alternativas que 
conlleven a la mejora de los bienes y 
servicios de la comunidad.

Haciendo un flashback de la historia 
colombiana, es válido indicar que los 
años 80 y 90 fue el periodo donde se 
presenció de manera más notoria la 
violencia en Colombia enmarcada en 
el narcoterrorismo, en el cual los acto-
res del conflicto que se evidenciaban 
en enfrentamiento eran el Estado ver-
sus los narcotraficantes de la época, lo 
que llevó a que estos últimos le ex-
propiasen la tierra a los campesinos, 
naciendo así el fenómeno del despla-
zamiento forzado en el país. 

A causa de lo anterior, los Gobiernos 
de turno empezaron a preocuparse 
por la inoperancia del Estado, lo que 
constituía una cultura de paz desarrai-
gada de acuerdo a los lineamientos 
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nacientes en el mundo acerca de la 
paz, es entonces cuando el presiden-
te de turno Virgilio Barco Vargas en 
su periodo presidencial (1986-1990) 
da vía a un plebiscito para reformar 
la Constitución Política de 1986, que 
conformaría el precedente inmediato 
de la Asamblea Nacional Constitu-
yente de 1991. Por consiguiente, apa-
recen sucesivamente los antecedentes 
legales hacia el reconocimiento de las 
víctimas en Colombia y que de igual 
manera sería nuestro punto de partida 
para la consolidación de riquezas en 
políticas públicas para la paz: 
• Decreto 2303 de 1989: Prime-

ra política pública que se adoptó 
frente a la problemática de despla-
zamiento forzado, la cual protegía 
las tierras abandonadas ante el 
inicio de cualquier acción judicial 
que buscara otorgar el dominio de 
la misma.

• Constitución Política de 1991.
• Ley 104 de 1993: Medidas para 

proteger a las víctimas de aten-
tados terroristas con medidas de 
atención humanitaria.

• Decreto 2099 de 1994: Se crea un 
establecimiento público de orden 
nacional que financiaba los pro-
yectos de las víctimas de la violen-
cia. Se llamó Red Solidaria Social, 
el cual ejecutaba políticas sociales 
del Estado.

• Ley 171 de 1994: Esta ley marca 
un hito importante en la vía hacia 
el reconocimiento de las víctimas, 
ya que fue con esta disposición le-
gal que se aprobó el Protocolo II 

adicional a los Convenios de Gi-
nebra del 12 de agosto de 1949, 
ya que si bien es cierto que fueron 
45 años después, Colombia se iba 
ajustando más a los estándares in-
ternacionales sobre la paz.

Particularmente, frente al desplaza-
miento el Protocolo II menciona:

Prohibición de los desplazamien-
tos forzados: 1. No se podrá or-
denar el desplazamiento de la 
población civil por razones rela-
cionadas con el conflicto, a no ser 
que así lo exijan la seguridad de 
las personas civiles o razones mili-
tares imperiosas. Si tal desplaza-
miento tuviera que efectuarse, se 
tomarán todas las medidas posi-
bles para que la población civil sea 
acogida en condiciones satisfac-
torias de alojamiento, salubridad, 
higiene, seguridad y alimentación. 
2. No se podrá forzar a las perso-
nas civiles a abandonar su propio 
territorio por razones relacionadas 
con el conflicto (Art. 17).

• Ley 188 de 1995: Dentro del plan 
nacional de desarrollo, se creó el 
Salto Social, que diseñó un pro-
grama nacional de protección y 
asistencia integral que comprendía 
políticas públicas de prevención, 
asistencia por emergencia y cubrir 
las necesidades básicas como el 
brindar la opción del empleo. Todo 
lo anterior en un trabaja mancomu-
nado con ONG de derechos huma-

nos y la comunidad internacional. 
• Conpes 2804 de 1995: Este mo-

mento legislativo fue histórico 
porque crea el primer Programa 
Nacional de Atención Integral a 
la Población Desplazada por la 
Violencia, cuyas estrategias iban 
dirigida a la estabilización socioe-
conómica. 

• Decreto 1165 de 1997: Se crea la 
Consejería Presidencial para la 
atención de la población desplaza-
da por la violencia, y cuya función 
es coordinar el sistema nacional de 
información y atención integral a 
la población desplazada.

• Conpes 2924 de 1997: Actualizó 
el Conpes 2804 de 1995, crean-
do un nuevo Sistema nacional de 
atención integral a la población 
desplazada, otorgándole mayores 
competencias con procesos de co-
rresponsabilidad con los entes te-
rritoriales. 

• Ley 387 de 1997: Sin lugar a dudas 
representa un avance significativo 
en cuanto a definir la responsabi-
lidad que tiene el Estado frente a 
las víctimas. Esta ley también en-
marca legalmente las estrategias 
garantistas que ya se venían traba-
jando para la población vulnerada.

• Decreto 173 de 1998: Constituye 
un nuevo marco para el Plan Na-
cional para la atención integral a 
la población desplazada por la vio-
lencia.

• Decreto 501 de 1998: Se crea el 
Fondo Nacional para la atención 
integral a la población desplazada 

por la violencia, con el objetivo de 
financiar los proyectos y planes 
destinados a mitigar los efectos del 
desplazamiento.

• Decreto 489 de 1999: Le otorga 
funciones de coordinación del sis-
tema nacional de atención integral 
a la población desplazada a la Red 
de Solidaridad.

• Decreto 147 de 1999: Queda bajo 
la competencia de la Red de Soli-
daridad, el fondo nacional de aten-
ción a la población desplazada. 

• Ley 508 de 1999: dentro del Plan 
Nacional de desarrollo, se crea el 
Plan Colombia, el cual tiene como 
finalidad reconocer y atender a las 
víctimas.

• Decreto 2569 de 2000: Establece 
un Registro Único de población 
desplazada. 

• Ley 589 de 2000: Se hace una re-
forma penal, tipificando como de-
litos el genocidio, la desaparición 
forzada, desplazamiento y tortura. 

• Ley 599 de 2000: Se incluyó el ca-
pítulo: “Delitos contra personas y 
bienes protegidos por el Derecho 
Internacional Humanitario”, den-
tro del cual se estipuló el delito de 
“desplazamiento forzado de po-
blación civil”.

• Decreto 951 de 2001: Vivienda y 
subsidio de vivienda para la pobla-
ción vulnerada.

• Ley 812 de 2003: Se incluye en el 
Plan Nacional de desarrollo la po-
lítica de la seguridad democrática, 
en donde se instauró una guerra 
contra el narcoterrorismo y hubo 

La cátedra de la Paz, la apuesta pionera en la consolidación del postconflicto

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 29 • ene-Jun 2017 • 183-193

Maury Almanza Iglesias, Tatiana Lucia Zamora Polo, Osnaider Maya Villazón

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 29 • ene-Jun 2017 • 183-193



189188

un desarme de grupos paramilita-
res.

• Sentencia T-025 de 2004: Declara 
inexequible la Ley de Justicia y 
Paz y el desplazamiento forzado. 

• 7 de agosto de 2010: Posesión pre-
sidencial de Juan Manuel Santos 
donde anunciaba y ratificaba la 
deuda histórica que tiene el Estado 
colombiano con las víctimas del 
conflicto armado.

Es entonces cuando, en los siguientes 
meses, la nueva administración, sien-
do coherente con lo anterior y en el 
marco de dar cumplimiento a la Sen-
tencia T-025 de 2004 anunció diferen-
tes proyectos de ley:
• Ley de Restitución de tierras.
• Ley de Víctimas.
• Ley del Primer empleo.
• Ley del Desarrollo rural.

Es preciso en este momento cuando 
el 10 de junio de 2011, el presidente 
Santos sanciona la Ley 1448 o Ley 
de Víctimas y de Restitución de Tie-
rras, Ley que reconoce expresamente 
la existencia de un conflicto armado, 
que existen víctimas de ese conflicto 
armado y que deben ser atendidas y 
reparadas integralmente como pri-
mer paso hacia la búsqueda de la paz 
y la reconciliación. En diciembre de 
2011 el Presidente sanciona tres de-
cretos-ley étnicos donde se estable-
cen medidas de atención, reparación 
y restitución de tierras para los gru-
pos étnicos: indígenas, afros y gitanos 
(Subdirección de Participación de la 

Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas).

En este asunto cabe destacar, que Se-
gún, si bien la paz permite mayor cre-
cimiento económico, los beneficiarios 
no son necesariamente los más pobres 
o los más golpeados por el conflicto 
(como esperarían los empresarios bo-
gotanos), por esta razón, es necesario 
no solo firmar un acuerdo de paz, sino 
crear los mecanismos de implementa-
ción y monitoreo que garanticen polí-
ticas públicas encaminadas a reducir 
la desigualdad, la marginalización y 
la pobreza que alimentan la conflicti-
vidad social, (Parr.1).

Por este motivo, las políticas públicas 
ofrecen unos beneficios dentro del 
proceso de Cátedra de la paz, debido 
a que no es suficiente el de pregonar 
la gran trascendencia que tiene un 
acuerdo de paz para el país, sino, el de 
tener en cuenta todos los lineamien-
tos que traen consigo las políticas  
públicas, mediante las cuales se bus-
cara la existencia de una mayor equi-
dad, reduciendo así los factores que 
comúnmente promueven el aumento 
del conflicto, no solo en Colombia, 
sino en el mundo.

De la misma manera, el Consejo Na-
cional de Educación Superior, CESU 
(2014) lideró el desarrollo de una 
propuesta de política pública de edu-
cación superior. La propuesta se con-
densa en el documento Acuerdo por lo 
superior 2034, cuya misión es conver-

tir la educación superior colombiana 
en “uno de los principales ejes de la 
transformación y de la movilidad so-
cial, base del desarrollo humano sos-
tenible, social, académico, científico, 
económico, ambiental y cultural de 
nuestro país” (CESU, 2014, p.126), y 
que de una u otra forma está en estre-
cha relación con la idea del presidente 
Santos de una Colombia más educada 
en el año 2025. Además, proyecta el 
sistema de educación superior como 
un pilar sobre el cual “habremos cons-
truido una sociedad en paz (justa, cul-
ta, democrática, solidaria, próspera, 
competitiva e incluyente), en la que 
convivan digna y pacíficamente ciu-
dadanos libres, éticos, responsables y 
productivos” (CESU, 2014, p.127).

En este orden de ideas, las políticas 
públicas juegan un papel importante 
en el ámbito de la educación para la 
paz, debido a que se convierten en el 
eje central para seguir promoviendo 
los valores y principios de una socie-
dad encaminada para la paz, en esta 
oportunidad trabajando en conjunto 
con las instituciones de educación su-
perior, forjando principios que conlle-
ven a crear un país más sano y próspe-
ro, así como a la creación de nuevos 
organismos que trabajen a favor del 
respeto de los derechos fundamenta-
les. He aquí donde surgen nuevas pro-
puestas que buscan resarcir el daño 
ocasionado por la violencia creando 
más ambientes de paz mediante el 
trabajo realizado con las personas 
víctimas de la violencia, evidencián-

dose así, cómo las políticas públicas 
sirven de auge para el compromiso de 
la población para trabajar por la tan 
anhelada Paz.

Multidisciplinaredad de los retos de 
la cultura de paz en Colombia 

La cultura de paz ha sido definida y 
aprobada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, bajo la Resolu-
ción 53/243, la cual la define como: 

Una cultura de paz es un conjunto 
de valores, actitudes, tradiciones, 
comportamientos y estilos de vida 
basados en: a) El respeto a la vida, 
el fin de la violencia y la promo-
ción y la práctica de la no violen-
cia por medio de la educación, el 
diálogo y la cooperación; b) El 
respeto pleno de los principios 
de soberanía, integridad territo-
rial e independencia política de los 
Estados y de no injerencia en los 
asuntos que son esencialmente ju-
risdicción interna de los Estados, 
de conformidad con la Carta de 
las Naciones Unidas y el Derecho 
Internacional; c) El respeto ple-
no y la promoción de todos los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales; d) El compromiso 
con el arreglo pacífico de los con-
flictos; e) Los esfuerzos para satis-
facer las necesidades de desarrollo 
y protección del medioambiente 
de las generaciones presentes y 
futuras; f) El respeto y la promo-
ción del derecho al desarrollo; g) 
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El respeto y el fomento de la igual-
dad de derechos y oportunidades 
de mujeres y hombres; h) El res-
peto y el fomento del derecho de 
todas las personas a la libertad de 
expresión, opinión e información; 
i) La adhesión a los principios 
de libertad, justicia, democracia,  
tolerancia, solidaridad, cooper-
ación, pluralismo, diversidad cul-
tural, diálogo y entendimiento a 
todos los niveles de la sociedad y 
entre las naciones; y animados por 
un entorno nacional e internacio-
nal que favorezca a la paz (Art.1).

De tal manera, se entiende por cul-
tura de paz no solo como la ausencia 
de conflictos, sino también como los 
reconocimientos de los derechos hu-
manos de la población civil afectada, 
como la erradicación de las desigual-
dades y la no discriminación por con-
dición de razas, religión o sexo. 

Para Galtung (1996), los valores que 
conformarían el concepto de cultu-
ra de paz serían los de la empatía, el 
diálogo, la no violencia, la creativi-
dad, la imaginación, la solidaridad, 
la compasión, la integración, la par-
ticipación, la perseverancia, el cono-
cimiento y las mejora de las condicio-
nes humanas. 

En este mismo sentido, hace su aporte 
conceptual de cultura de paz, Tuvilla 
(2010) en donde hace de la paz una 
conjunción de varias “D”: desarro-
llo, derechos humanos, democracia y 

desarme, y que la ausencia de una de 
estas “D” es factor de violencia. Lue-
go entonces, se entiende por paz el 
fortalecimiento de cada uno de estos 
factores. 

De igual forma, continúa exponien-
do diferentes concepciones de cons-
trucción de una cultura de paz: paz 
directa, paz cultura y paz estructural. 
La primera limitada a la mitigación 
del conflicto, la segunda a la existen-
cia de valores y la última por su parte 
la que relaciona la paz con la justicia 
social y el respeto hacia los derechos 
humanos.

En relación con los referentes teóricos 
mencionados anteriormente, es posi-
ble identificar los retos en la adopción 
de la educación y cultura de paz para 
Colombia, y determinar la multidis-
ciplinaredad de esta, ya que trastoca 
diferente ámbitos sociales y de la aca-
demia para la paz. 

Tanto es así, que la apuesta principal 
en aras de un postconflicto es educar 
para la paz, y que en razón de ello se 
elimine la brecha tan grande de las 
desigualdades sociales y la falta de 
oportunidades para los sectores más 
vulnerables. La apuesta pionera con-
siste en transformar mentes a través 
de las bases académicas para ser ges-
tores y constructores de paz, mediante 
los reconocimientos de los derechos 
humanos de la población civil afecta-
da, y en razón de esto la erradicación 
de las desigualdades y la no discrimi-

nación por condición de razas, reli-
gión o sexo. 

Familia, escuela y universidad: aca-
demia de la formación para la paz

La paz se construye a partir de la con-
vivencia pacífica, de la democracia y 
de la inclusión, respetando las dife-
rencias. De acuerdo con lo anterior, 
el derecho a la paz debe ser trabaja-
do desde diferentes escenarios, tales 
como el núcleo familiar, la escuela y 
la universidad. 

La familia es el núcleo de la sociedad, 
y como tal debe ser la primera gestora 
y constructora de paz, formando en 
valores y principios que fortalezcan a 
la sociedad frente al proceso de paz y 
al postconflicto. 

En conjunto con la familia, la educa-
ción y la paz son dos derechos funda-
mentales consagrados en la Constitu-
ción Política de 1991, los cuales hay 
que conciliar y armonizar, mas ningu-
no debe de prevalecer sobre el otro. 

Es por consiguiente que la Ley 115 
de 1994 en su artículo 5 menciona la 
paz como uno de los fines de la edu-
cación, al igual que en el articulado 11 
numeral D de la Ley referenciada, se 
obliga a todos los establecimientos de 
educación formal en los niveles de la 
educación preescolar, básica y media, 
educar para la paz, promocionando el 
diálogo como base académica de cara 
a los desafíos que implica el proceso 

de paz. Es importante el diálogo ya 
que permite la intermediación de múl-
tiples aportes desde todas las miradas 
disciplinares para hacer gestión desde 
diferentes campos del saber.

De tal suerte, que la misión de la 
educación es formar seres integrales, 
críticos de la realidad que actúen con 
compromiso a favor de la justicia so-
cial y la equidad, en donde la ense-
ñanza para la paz esté enmarcada en 
las actitudes, esperanzas y valores. 

La paz y la educación son de las me-
jores opciones para crear una cultura 
de paz basada en el reconocimiento 
del otro.

Conclusiones

En primer lugar, de acuerdo al marco 
teórico, reconocer que en Colombia 
existe un conflicto armado interno 
desde hace más de 60 años y que a 
consecuencia de este y de la ausencia 
progresiva y permanente del Estado, 
se conflagraron las condiciones para 
que existieran unas víctimas, que 
según la Consultoría para el Despla-
zamiento de los Derechos Humanos 
(CODHES, 2011) en los últimos 25 
años se han desplazado por la vio-
lencia más de cinco millones de per-
sonas, que al no ser reconocidas ni 
amparadas por ningún ente estatal, 
el conflicto interno subió de escala-
fón obstaculizando así, el avance y el 
arraigo de una cultura de paz para el 
país. 
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Por otro lado, cabe concluir que fue 
a partir de la creación de la Constitu-
ción de 1991, que se empezó a hablar 
en el país del respeto al sistema de de-
rechos humanos, en donde el Estado 
inició el reconocimiento a través de 
diversas políticas públicas de las víc-
timas.

Así mismo, reconocer que actualmen-
te Colombia se encuentra con un mar-
co legal para la paz, reflejado en las 
políticas públicas para las víctimas, 
que hoy por hoy se ve materializado 
en la Ley de Restitución de Tierras, 
Ley de Víctimas, Ley del Primer Em-
pleo y Ley del Desarrollo Rural.

La educación sería la apuesta pionera 
para la consolidación del postconflic-
to, en la medida que es el punto de 
partida para la despolarización social 
propia de estos momentos que atra-
viesa el país. Sin embargo, es impor-
tante resaltar, que la educación por sí 
sola, no acabará la guerra, pero brin-
dará la adecuada orientación que es-
tará al alcance de todos permitiendo 
conseguir la paz. 

En forma definitiva, se puede concluir 
que la paz no solo está relacionada 
con la presencia del conflicto ni de las 
guerras, la construcción de una cul-
tura de paz está intrínsecamente rela-
cionada con otros fenómenos sociales 
tales como el respeto a los derechos 
humanos, y que por ende la paz y la 
educación son de las mejores opcio-

nes para crear una cultura de paz ba-
sada en el reconocimiento del otro. 
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RESUMEN

El presente artículo es una aproximación conceptual al problema de la cultura de paz con vistas al 
postconflicto en Colombia. En primer lugar se diferencia lo que sería el desarme por parte de los 
actores armados fuera de la ley (FARC) y la construcción de una cultura de paz, lo que implica un 
salto hacia una mayor democratización de la sociedad que incluye mayor justicia social e igualdad 
de derechos. Por otra parte, un cambio de mentalidad que lleve al trato digno, mayor tolerancia, el 
reconocimiento del otro y las inclusiones de todos los sujetos en el tejido social. Este último sería 
un proceso mucho más largo y toca todas las estructuras e instituciones sociales dentro de las cuales 
la educación juega un papel primordial. El método utilizado se basa en la interpretación contextual 
de la realidad colombiana, con vistas a un eventual postconflicto en Colombia. 

Palabras clave: Cultura de paz, Conflicto, Postconflicto, Desarme, Democracia, Desarme, Justicia 
social. 

ABSTRACT

This article is a conceptual approach to the problem of the culture of peace in the post-conflict in 
Colombia. In the first place, the article states the difference between the disarmament of the war 
actors in Colombia (FARC) and the building of a peace cultre, which will implicate a leap towards 
greater democratization of society, including greater social justice and equal rights. Moreover a 
change of mind that leads to decent treatment, greater tolerance, recognition of the other and the 
incorporation of all subjects in the social fabric. The latter would be a much longer process and 
touches all social structures and institutions within education plays a key role. The method used is 
based on the contextual interpretation of Colombian reality, with a view to a possible post-conflict 
in Colombia.
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Introducción

Silenciar los fusiles de los alzados en 
armas y construir una cultura de paz 
para el postconflicto en Colombia, su-
pone no solo la firma del acuerdo de 
paz en La Habana, sino también aca-
bar con las condiciones de injusticia 
social que dieron origen al conflicto y 
que podrían eventualmente reactivar 
en el tiempo nuevamente este, si no 
se construyen otras condiciones que 
lleven al desarrollo de la democracia 
y a una mayor justicia social que dis-
minuya la enorme brecha que existe 
entre ricos y pobres, se generen po-
líticas de empleo y del desarrollo in-
tegral de las personas. Pero también 
y ante todo se requiere de un sobre 
todo, esfuerzo generalizado que mo-
difique mentalidades y actitudes para 
mantenerla, desarrollarla y prevenir 
nuevos conflictos. Por eso sus propó-
sitos trascienden los límites geográ-
ficos de los conflictos armados para 
hacerse extensivo a las familias, las 
escuelas, las universidades, las ins-
tituciones del Estado, los lugares de 
trabajo y de recreo. 

El significado profundo del concepto 
cultura de paz comprende el respeto 
a los derechos humanos, la justicia, 
la libertad, la democracia y el culti-
vo de sentimientos humanos procli-
ves a la tolerancia, la igualdad y la 
solidaridad. Derechos y sentimientos 
amenazados por acciones estatales ar-
bitrarias que socavan el piso sobre el 
que se sustenta la edificación de una 

cultura de paz, pero, igualmente, por 
políticas ineficientes a la hora de con-
trarrestar la pobreza y la ignorancia. 

Pero al mismo tiempo para responder 
a esas amenazas se requiere lograr 
que los niños y los adultos compren-
dan y respeten esos derechos, como 
soluciones no impuestas por factores 
externos sino resultado de la acción 
conjunta de hombre y mujeres de la 
propia sociedad, dispuestos a partici-
par en el desarrollo de la misma. Lo 
cual no significa el rechazo a la soli-
daridad y cooperación de otros Esta-
dos y naciones que puedan aportar a 
la estabilidad y ayuda necesaria para 
la obtención de resultados duraderos. 
Una cultura de paz para el postcon-
flicto rebasa la responsabilidad dirigi-
da solo a un sector, a una comunidad 
o las regiones afectadas por la guerra 
para alcanzar una dimensión de carác-
ter nacional y universal. 

Desarrollo

La Constitución Política Nacional de 
1991 estableció la paz como derecho, 
debido a su inexistencia como tal en 
el país. El hecho de que el artículo 
22, antes referenciado, nos hable de 
derecho y deber significa que la paz, 
por estar siempre acosada, en forma 
permanente, por la guerra y la violen-
cia, nos ha sido y es excesivamente 
esquiva.

Por otro lado, es relevante y muy sig-
nificativo el hecho de que la paz como 

derecho aparezca catalogada entre los 
“Derechos Fundamentales” (Título 
2, Capítulo 1), en el mismo plano y 
coodependiente de las instituciones 
que regulan los límites del Estado y 
que son pilares fundamentales de dos 
axiomas: justicia y la democracia.

La paz ha sido considerada teórica-
mente a través de la historia, por las 
distintas irenologías dominantes en el 
mundo, especialmente las que se co-
rresponden con la tradición occiden-
tal. La irenología o estudios de la paz 
y los conflictos, se complementa con 
la polemología o estudio de los con-
flictos armados para estudiar los fenó-
menos o situaciones conflictuales en 
cualquier lugar. El neologismo iréno-
logie fue acuñado por el belga Julien 
Freund, en el año de 1950. 

Por su parte el neologismo Polemo-
logía se difundió cuando el sociólogo 
francés Gastón Bouthoul, fundó en 
1954 el Instituto Francés de Polemo-
logía que se dedica a la realización de 
investigaciones científicas sobre la 
guerra y la paz. La polemología abar-
ca el ámbito de las Ciencias Políticas 
y de la Sociología, pues no solo estu-
dia el problema de las guerras relacio-
nadas con el poder, sino, igualmente, 
sus relaciones con las diversas dimen-
siones de la sociedad.

Muchos son los esfuerzos que se vie-
nen haciendo a nivel mundial en re-
lación con los estudios y las acciones 
de paz, que se concretan en la orga-

nización y fundación de institutos, 
universidades, centros de estudio, ob-
servatorios, entre otros. Sin agotar la 
lista se pueden mencionar algunos, no 
solo por ser pioneros en el tema, sino 
principalmente por su relevancia: El 
International Peace Research Institu-
te en la ciudad de Oslo, fundado por 
Johan Galtung en 1959; en Estocolmo 
en 1966 Alva Reimer Myrdal fundó 
el Instituto Internacional de Estudios 
para la paz, para conmemorar los 150 
años de paz ininterrumpida en el país; 
en 1980 se fundó en la ciudad de Co-
lón, en Costa Rica, la Universidad 
para la Paz; en Toronto funciona el 
Centro Trudeau para el estudio de la 
paz y los conflictos; en la Universidad 
Autónoma de Barcelona funciona la 
Escola de Cultura de Pau; en la Uni-
versidad de Pisa funciona el Centro 
Interdisciplinare Scienze per la Pace; 
en la Universidad de Sidney funcio-
na el Center for Peace and conflict 
studies que se propone, desde 2007, 
crear un índice de paz global. La 
UNESCO, desde comienzos de la pri-
mera década de este siglo, se propo-
ne construir una cultura de paz en el 
mundo, haciendo énfasis en aquellos 
países donde los conflictos internos y 
externos han sido enfrentados con la 
violencia y la guerra.

Dimensiones, conflicto y democracia

La construcción de una cultura de 
paz para el postconflicto colombiano 
es una necesidad y un requerimiento 
para afianzar y consolidar los esfuer-
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zos que, desde hace décadas, se im-
plementan para acabar con la querra y 
para que ceda definitivamente la vio-
lencia, de tal manera que, ellos contri-
buyan a incentivar procesos de trans-
formación hacia una democracia más 
sólida y participativa, con mejores ni-
veles de distribución de las riquezas y 
del bienestar ciudadano.

En ese proceso es indispensable ar-
ticular dinámicamente varias dimen-
siones: económica, política, social, 
educativa, ecológica y ética, las cua-
les, son el fundamento de las necesa-
rias transformaciones sociopolíticas y 
de la lucha por una mejor democracia. 
De todas ellas, tal vez la más impor-
tante es la dimensión educativa, toda 
vez que ella puede generar oportuni-
dades y privilegios culturales para que 
se despliegue en toda su magnitud la 
Justicia Restaurativa y la transforma-
ción pacífica de la sociedad.

La paz es un derecho y un deber de 
obligatorio cumplimiento, tal como lo 
establece el artículo 22 de la Consti-
tución Política de 1991 en Colombia. 
Pero el hecho de que este concepto lo 
consagre la Constitución no le quita 
su carácter contradictorio y ambiguo 
por las dificultades a la hora de defi-
nirlo y de determinar cuándo ha habi-
do realmente paz en nuestra historia.

Lo anterior se ratifica sobre todo si te-
nemos en cuenta que desde el punto 
de vista legal, por lo regular, los de-
rechos son enunciaciaciones positivas 

que se han hecho tales, debido a la 
perentoria necesidad de que los Esta-
dos respeten y traten sin discrimina-
ción alguna la vida de los ciudadanos; 
igualmente, para educar y obligar a 
estos a convivir en el marco del res-
peto al contenido de la Ley. Como lo 
señala Alejandro Carvajal Pardo*, en 
su artículo Justicia Restaurativa: 
construyendo un marco englobador 
para la paz, siempre ha sido así: el 
respeto a la vida se consagró como 
ley positiva después de un largo reco-
nocimiento por el Derecho natural; el 
derecho a la propiedad libre e indivi-
dual, que sustituyó al antiguo régimen 
de propiedad, se consagró por exigen-
cia de la burguesía para evitar la con-
fiscación de sus bienes por parte de la 
monarquía absolutista y para estimu-
lar y afianzar el desarrollo del sistema 
capitalista de producción; el derecho 
a la libertad de expresión, se estable-
ció, porque se impedía manifestar la 
libre opinión de los ciudadanos, sobre 
todo, cuando ella chocaba con los in-
teres del establecimiento; el derecho 
al habeas corpus porque la gente era 
apresada ilegalmente y sin justa causa

Pero dada la dificultad de intelección 
de estos conceptos conviene, enton-
ces, precisar el contenido y alcance de 
los mismos, articulándolos con los de 
violencia y paz, desde la perspectiva 
teórica de algunas corrientes y ten-
dencias del pensamiento crítico (Ló-

* Politólogo y profesor de la Pontificia Universi-
dad Javeriana de Cali.

pez, 2004; Foucault, 2000; Galtung, 
1998; Galtung, 2003, Fisas, 2004 y 
Lederach, 1998):

La teoría estructural-funcionalista, 
fundada por Émile Durkheim, con-
sidera que el conflicto es una ano-
malía o disfunción en el sistema 
de interacciones sociales, generada 
por la influencia, sin regulación, del 
medioambiente. La idea es que el sis-
tema se adapte a la anomalía solo lo 
necesario, para asimilarla y conver-
tirla en fuente para el cambio social 
progresivo, lo que implica, al mismo 
tiempo, un proceso de superación dia-
léctica de la disfunción.

Esa perspectiva teórica cuenta entre 
sus principales defensores con pensa-
dores del talante de Talcott Parsons, 
George Herbert Mead, y, en el campo 
específico de la Ciencia Política, con 
David Easton, Gabriel Almond, G. B. 
Powell y Sydney Verba, entre otros.

La famosa sentencia que se atribuye a 
Marx, al final del capítulo XXIV de El 
capital “La violencia es la patera de la 
historia”, revela la posición del mar-
xismo, en el sentido de considerar el 
conflicto y la violencia como el resul-
tado de las contradicciones sociales, 
originadas por las condiciones opro-
biosas de la explotación de una clase 
sobre otra en el modo de producción 
imperante. Para Marx y muchos de 
sus ideólogos, esas contradiciones no 
hay que eliminarlas sino exacerbar-
las, a tal extremo, que se produzca la 

revolución social para avanzar hacia 
una sociedad exenta de éllas: el So-
cialismo. Estas ideas han sido desa-
rrolladas, con algunas variantes, por 
otros pensadores a través de la histo-
ria de la humanidad, adaptándolas a 
las circunstancias históricas y articu-
lándolas con importantes conceptos 
como: contrahegemonía, conciencia 
de clase, grupo dominante, dependen-
cia, periferia, mundo de la vida, ac-
ción comunicativa, imperio, multitud, 
etc. 

Los dos paradigmas teóricos se iden-
tifican en tratar el problema sin esta-
blecer claras diferencias entre conflic-
to y violencia y sin inmiscuirse en el 
complejo tema de la paz. Pero aún así, 
son de decisiva importancia a la hora 
de establecer estrategias para el desa-
rrollo de una cultura por la paz.

Como resultado de las desastrosas 
consecuencias de las dos Guerras 
Mundiales (1914-1918) y (1939 a 
1945), y debido a la permanente an-
gustia por el desarrollo de la tecnolo-
gía nuclear, especialmente durante la 
Guerra Fría, surgió la escuela del Pea-
ce Research, con el propósito central 
de realizar estudios y estrategias para 
la paz. 

Con esta escuela se establece una ta-
jante diferencia entre conflicto y vio-
lencia. El conflicto no aparece como 
una secuencia de interacciones deli-
mitadas en el tiempo y en el espacio, 
o, juzgables moralmente, sino como 
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una realidad dada frente a la cual no 
procede exacerbarlo ni acabarlo dado 
que siempre ha existido en la historia 
de la humanidad, con potencialidades 
tanto benéficas como nocivas.

Cuando aparece el conflicto en un 
mismo actor, con objetivos mutua-
mente incompatibles frente a un obje-
to, se llama dilema. Y cuando apare-
cen dos o más actores, con pretensio-
nes mutuamente incompatibles frente 
a un mímo objeto se llama disputa. En 
cualquiera de sus formas, los conflic-
tos pueden ser transformados cuali-
tativamente hacia propósitos loables 
como la paz, o pueden derivar en des-
trucción y miseria como la violencia 
y la guerra.

El peor tratamiento que se le puede 
dar al conflicto es la violencia. Esta 
puede ser directa cuando un sujeto 
determinado, en forma física, verbal 
o psicológica, la ejerce sobre otra per-
sona; es estructural cuando es ejercida 
por las estructuras sociales sobre las 
personas y se manifiesta en la exclu-
sión política, la pobreza, la inequidad 
e ineficiencia a la hora de acceder a 
los mecanismos universales y regula-
dos en la administración de justicia; 
y es cultural, cuando es el sistema de 
representaciones simbólicas el que la 
legitima como el recurso apropiado 
para resolver conflictos.

La mejor manera de tratar el conflic-
to para su transformación positiva, 
es mediante la construcción de una 

cultura de paz con significado digni-
ficante: ausencia de violencia direc-
ta, en todas sus manifestaciones y la 
inclusión de los ciudadanos, como 
distintos no como diferentes, en el 
beneficio de los desarrollos económi-
cos, políticos y sociales propiamente 
dichos y en el que genera la existencia 
de los mecanismos establecidos para 
la resolución de conflictos.

Los teóricos de la irenología, tales 
como, Johan Galtung, fundador de la 
disciplina, Kenneth Boulding, Diieter 
Senghaas, Alva Myrdal, Premio No-
bel de la Paz en 1982, consideran que 
las guerras como instrumento para re-
solver los conflictos pueden ceder a la 
utilización de otros medios, aún más, 
el ser humano debería proponérselo 
como imperativo ético. 

Ambas disciplinas han sido muy im-
portantes a la hora de realizar estudios 
de seguridad y estratégicos en el mar-
co de las relaciones internacionales en 
la búsquedqa de la paz en el mundo.

Para los griegos fue el mito el ins-
trumento preferido para reflexionar 
sobre la paz y la guerra. Entre ellos 
la diosa de la paz es Eirene o ausen-
cia de la guerra que tiene a su vez dos 
hermanas: Dike, la justicia, y, Euno-
mia, el buen gobierno. Las tres son hi-
jas de Zeus, Rey del Olimpo y fuente 
de la fuerza y del poder y de Themis, 
sinónimo de ley como garantía de un 
orden con justicia. Para que exista 
equilibrio y armonía se requiere la 

presencia de las tres, pues la ausencia 
de una de ellas lo rompe.

Para los romanos, quienes acuñaron 
la palabra pax de la cual ha derivado 
el término paz, significaba, especial-
mente, tranquilidad social y creci-
miento económico en el imperio, me-
diante el ejercicio de la fuerza del Es-
tado, para garantizar, además, el éxito 
frente a los adversarios extranjeros en 
época de guerra. Es decir, mientras 
hablaban de paz hacia el interior, ejer-
cían la violencia enviando legiones 
militares a las fronteras para combatir 
a los bárbaros y expandir el imperio. 
Aunque muchas veces la promoción 
de guerras al exterior, servían de me-
canismo para la unificación interior 
del Estado o como lazo para fomentar 
al sentimiento de unidad interior. 

En el mundo hebreo la paz o shalom 
es la vuelta a la justicia campesina 
original, con una triple connotación: 
la rendición de las ciudades cananeas 
conquistadas, un saludo y una cuali-
dad. Hablar de paz significaba hacer 
el bien a los vecinos e inmigrantes, 
liberar a los esclavos, perdonar las 
deudas, restituir las propiedaes perdi-
das y permitir el descanso de la tierra 
durante el año sabático y el jubileo.

Más allá de las diferentes perspecti-
vas teóricas existentes sobre la paz, 
en el caso colombiano, la concepción 
que ha ido surgiendo de los diálogos 
la considera no so lo como la ausencia 
de la guerra, sino, además, como la 
presencia de la justicia, del desarrollo 

económico, político y social, capaz de 
erradicar la violencia estructural, la 
pobreza, la desigualdad, el racismo, 
la xenofobia, el militarismo y todas 
dificultades que impidan una paz du-
radera y estable.

Estado, justicia y guerra

El Estado no siempre ha existido, 
todo parece indicar que tuvo sus ini-
cios hace aproximadamente 5.500 
años (Diamon, 2008). Surgió con tres 
funciones: La conquista, la defenza y 
el control interno mediante el uso de 
la violencia, procedía en una doble 
dimensión: hacia dentro para evitar la 
violencia misma entre los individuos 
y hacia fuera para hacer la guerra y 
defender el territorio de enemigos ex-
ternos o ampliar sus fronteras, cuando 
tenía vocación imperial.

En la conformación del Estado , en sus 
diferentes etapas y formas, siempre 
estuvo presente la fuerza y las presio-
nes externas, ejercidas desde afuera 
para agredir y conquistar territorios, 
o, desde adentro para defenderse de 
los enemigos o rivales externos. Esta 
visión histórica choca contra la del 
contractualista ginebrino, Jean-Jac-
ques Rousseau, cuando afirmaba que 
las sociedades cedian voluntariamen-
te su poder, sus derechos y sus liberta-
des a una entidad política superior, sin 
la mediación de presiones externas. 

Fue necesario el fortalecimiento del 
Estado cuando diversos grupos o se-
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ñoríos locales tuvieron que defen-
derse de la agresión de una entidad 
política extraña o cuando los clanes 
o feudos rivales requerían conformar 
una burocracia y un ejército tecnifica-
do y estable, para adquirir la fuerza 
necesaria e imponer su voluntad sobre 
otros grupos sociales y de presión. 

Las guerras, tal como han sido estu-
diadas por algunos teóricos, como 
Von Clausewitz, han tenido connota-
ciones distintas: las anteriores al siglo 
XX constituían etapas bien definidas 
de los conflictos internacionales, por 
el contrario, las posteriores, sobre 
todo desde 1945, no tienen una fecha 
clara de inicio ni son el resultado de 
una crisis en particular. Se caracteri-
zan por ser libradas por tropas mili-
tares, regularmente irregulares, cuya 
presencia agrede constantemente con 
el terror a la población civil. Es el 
caso de paramilitares, soldados reclu-
tados forzosamente por los ejércitos 
regulares, bandas, guerrillas, merce-
narios y señores de la guerra. 

El autor suizo-canadiense considera 
que ya las guerra no unden sus raíces 
en cuestiones referidas a la política 
exterior o de seguridad nacional, sino 
a las cuestiones mismas del Estado. 
Por esta razón, si bien es cierto que 
aún subsisten las tradicionales gue-
rras interestatales, las más comunes, 
desde 1945, son las agenciadas por el 
Estado por coflictos subestatales en 
territorio extranjero, las guerras étni-
cas y religiosas, las ideológicas y de 
liberación nacional.

Es muy significativo el hecho de que, 
según las estadísticas, el 77 % de las 
guerras en el mundo han sido internas 
frente a un 18 % de guerras interesta-
tales. En el siglo XVIII se realizaron 
19 guerras interestatales, 14 mil en el 
siglo XIX, 36 mil entre la Primera y 
la Segunda Guerra Mundial y 5 mil 
desde 1945.

Otro dato importante es que desde esa 
fecha en Norteamérica no se ha pre-
sentado ninguna guerra interestatal, 
ninguna en Europa Occidental y ape-
nas 2 en Suramérica. En cambio, se 
han presentado en el mundo casi tres 
guerras internas por cada guerra inter-
estatal o de intervención extranjera. 
La mayoría de esas guerras está di-
rectamente relacionada con referentes 
de la comunidad política, unas veces 
porque hay rebelión contra un gobier-
no considerado ilegítimo o por moti-
vos de reunificación nacional, como 
las guerras de Vietnam, Corea, Goa y 
el actual Kurdistán. 

Justicia Transicional y Justicia 
Restaurativa

Los enfoques sobre la justicia son di-
versos a la hora de abordar su conte-
nido, clasificación y denominaciones. 
En nuestro país a propósito de los diá-
logos con los grupos insurgentes de 
las Farc, se habla mucho de Justicia 
Transicional y Justicia Restaurativa. 
Son términos que ya han sido utiliza-
dos en otros contextos para afrontar 
situaciones semejantes.

La primera hace relación a la ausencia 
del monopolio del Estado en la admi-
nistración de la justicia, como conse-
cuencia de que se ha vivido un con-
flicto vinculado con el enfrentamiento 
a sus políticas, porque no satisfacen el 
interés general, ocasionando su debi-
litamiento. 

La violencia política genera la des-
trucción del tejido social, desarticu-
lando a los integrantes de la comuni-
dad y violando sistematicamente los 
derechos humanos, tal como lo señala 
Suárez (2007). Es en este marco en 
donde se inscribe el valor de la Jus-
ticia transicional, cuyo objetivo es 
restaurar las heridas que ha dejado el 
terror, el miedo y la violencia. Lo cual 
supone indagar el pasado, el contex-
to generador de violencia, sus causas, 
motivaciones y factores para dimen-
sionar el daño causado, estableciendo 
una verdad restauradora que mire ha-
cia un futuro excento de las atrocida-
des y monstruosidades dejadas por la 
violencia desenfrenada que ha carac-
terizado las relaciones en la sociedad.

Para lograr esos objetivos, se acude a 
las experiencias vividas en otras lati-
tudes, específicamente al estableci-
miento de la Comisión de la Verdad y 
la Reconciliación, como paso previo 
para que quienes han decidido dejar 
las armas se reintegren a la sociedad 
bajo nuevos conceptos y términos de 
relación política, económica, social, 
étnica y cultural entre las comunida-
des (Mika y McEvoy, 2001). 

Estas condiciones acompañadas de 
la falta de claridad conceptual para 
dirigir el rumbo de los procesos y la 
ausencia de resultados inmediatos y 
duraderos, han hecho de la búsque-
da de la paz un proceso complicado, 
frustrante e intrigante sobre todo por 
cuanto se trata de establecer nuevas 
estructuras para afrontar las diferen-
cias de toda índole. La claridad se 
ha ido adquiriendo en la medida que 
avanza el proceso y la evaluación de 
las experiencias vividas han contri-
buido a darle al conflicto el tratamien-
to adecuado. Esto debió ser así, por-
que la complejidad del fenómeno y de 
sus dimensiones no permite acercarse 
a él con especulaciones teóricas pre-
definidas antes de la experiencia o del 
ejercicio práctico. En este sentido son 
significativas las ideas de Lederach, 
John Paul* (Lederach, 1994, p.2)

En el marco de la Justicia Restaurati-
va, la víctima, el delincuente o cual-
quier afectado por el conflicto parti-
cipa en la resolución del problema 
con la ayuda de un tercero que supone 
imparcialidad y justicia. Se trata de 
soluciones colectivas que miran hacia 
el tratamiento de las consecuencias 
delictivas y sus implicaciones.

Tanto la víctima como el victimario, 
participan en forma voluntaria sin im-

* Construyendo la paz. Reconciliación sostenible 
en sociedades divididas (1998) y Un marco 
englobador de la transformación de conflictos 
sociales crónicos (1994).
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posiciones ni restricciones indebidas 
procurando que el comportamiento 
sea proactivo no reactivo y sin ven-
ganza y que quienes cumplen el papel 
de mediadores sean vigilantes para 
que la víctima no salga afectada (Van 
Ness 2006, p. 1). Esto permite que el 
trabajo de reconciliación sea honesto, 
sincero y restaurador (Díaz Colorado, 
2007).

Con la Justicia Restaurativa se da 
un empoderamiento político a las 
víctimas para enfrentar el miedo, el 
aislamiento y la alienación. Lo mis-
mo ocurre con el victimario para que  
desaten los mismos efectos. La idea 
es que quienes se han visto perjudica-
dos con el conflicto vuelvan a su es-
tado original, una vez el Estado trace 
las políticas, las estrategias y acciones 
que garanticen un orden de justicia 
social para la paz.

La única manera de que la Justicia 
Restaurativa cumpla con sus nobles 
propósitos es bajo la comprensión 
de que el conflicto y la violencia en 
la medida en que son actos profun-
damente perjudiciales para la comu-
nidad, también se constituyen en una 
oportunidad para todas aquellas per-
sonas que han sufrido los rigores de la 
confrontación bélica, a los cuales es 
necesario atender para satisfacer sus 
apremiantes necesidades e implemen-
tar una política de reparación real y 
efectiva.

La Justicia Restaurativa, en tanto in-

volucra tanto a quien ofende como a 
la víctima, exige la acción comunita-
ria con responsabilidad colaborativa 
para avanzar hacia los logros pro-
puestos en la reconstrucción del tejido 
social destruido por la violencia.

La dimensión educativa y la cultura 
de paz

El terreno más apropiado para desa-
rrollar una cultura de paz durante y 
posterior al conflicto es la escuela y 
las instituciones educativas. Estas or-
ganizaciones son los escenarios natu-
rales para la formación y el entrena-
miento de los nuevos ciudadanos y la 
manera como ellas encaren, asuman 
o ignoren su responsabilidad frente 
al conflicto y el postconflicto será de-
terminante para la construcción de la 
paz.

Pero además, esas instituciones pue-
den contribuir a la construcción de 
una cultura política con formas de 
autoridad que reflejen el querer ciu-
dadano y las mejores líneas de acción 
ética para el comportamiento de los 
individuos y grupos sociales. En este 
caso, entendemos por cultura polí-
tica el agregado de conocimientos, 
sentimientos, valoraciones, pautas, 
posturas y orientaciones referidas al 
sistema político, válidas tanto para el 
individuo como para la sociedad, tal 
como lo recuerda Almond y Verba 
(1992).

Por tanto, la cultura política incluye 

las prácticas y representaciones frente 
al orden social, las relaciones de po-
der, las distintas formas de participa-
ción de los sujetos, sus confrontacio-
nes y jerarquías entre otros aspectos. 
Dentro de la cultura política pueden 
existir subculturas de clase o de roles, 
sea en lo burocrático, lo militar, en los 
partidos políticos o los grupos de pre-
sión, tal como lo establecen Herrera y 
Pinilla (2001)

El concepto subcultura también se 
aplica a grupos que aunque no cum-
plen roles de élites si cumplen funcio-
nes sociales, tales como los maestros 
y los estudiantes en las instituciones 
educativas.

Entre las instituciones que juegan un 
papel importante en la formación de 
la cultura política no puede dejar de 
mencionarse la institución educativa 
entendida como sistema. Los siste-
mas educativos nacionales surgie-
ron en Europa a principios del siglo 
XIX, cuando el Estado comienza a 
participar en su organización, control 
y financiación, al tiempo que desde 
ella se fortalece el Estado-Nación 
mediante la integración y homogeni-
zación cultural. Actualmente una de 
las funciones más importantes de los 
sistemas educativos es la formación 
de ciudadanos democráticos interesa-
dos en los asuntos públicos, capaces 
de actuar con su participación en las 
decisiones más convenientes para los 
grupos sociales.

Son las instituciones educativas, el 
mejor escenario para socializar la cul-
tura política que se requiere para im-
plementar la justicia restaurativa en 
las comunidades barriales, obreras y 
campesinas, en las cárceles y demás 
espacios donde es urgente cerrar las 
heridas y resentimientos del conflicto. 
Pero además, son el instrumento ade-
cuado para mejorar cualitativamente 
la democracia en la medida que ese 
proceso comience con ellas mismas.

Pero como son espacios de relaciones 
asimétricas, la preocupación no debe 
ser la igualdad, considerada esta en 
abstracto, sino como igualdad de de-
rechos, lo que supone el trato justo, 
equitativo y digno, que merece toda 
persona por el hecho de ser humano 
En este sentido, las instituciones no 
pueden reforzar las desigualdades 
dándole mayores oportunidades a los 
que ya las tienen ni continuar por la 
senda de reproducir el discurso del 
privilegio y dominio de unos pocos 
para imponer su visión del mundo y 
sus correspondientes significaciones 
lingüísticas. En la lucha por lograr 
esta igualdad de derechos les corres-
ponde a los educadores jugar un rol 
importante, por no decir decisivo.

Dada la actual coyuntura del país, en 
el que hay un proceso de dejación de 
armas, pero también un ambiente pro-
picio para el fomento de una cultura 
de paz, la socialización y formación 
política debe mirar hacia la constitu-
ción de sujetos capaces de establecer 
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nuevas, mejores y más convenientes 
relaciones en el universo político, de 
tal manera que formas innovadoras, 
no violentas, de resolución de conflic-
tos, le permita a Colombia transitar 
por otros caminos de socialización y 
de búsqueda de diferentes modos de 
bienvivir. 

Ello implica pensar también en una 
escuela nueva, desde donde se impul-
se, aprenda y construya una cultura 
democrática, donde, como bien lo se-
ñala Carvajal (2007). 

“Aprendamos a convivir como su-
jetos con construcciones culturales 
diferentes, que nos enseñe a pen-
sar diferentes, a tomar decisiones 
autónomas que nos permitan el 
reconocimiento de la pluralidad y 
el conflicto como posibilidad de 
superación para la convivencia 
ciudadana” (27).

Ahora bien, la justicia como forma de 
manejo de poder, de la misma manera 
como puede contribuir hacia la for-
mación de una cultura política demo-
crática, lo puede hacer en sentido au-
toritario. Esta disyuntiva ha dividido 
el país: Por un lado, una concepción 
que mira la forma de alcanzar la paz a 
la manera de la pax romana, es decir, 
a partir de la necesidad de la guerra 
para lograr la derrota militar y la es-
trategia política para llevarla a cabo, 
es la seguridad democrática. Mientras 
otra postura, en este momento pre-
ponderante, se ha dirigido hacia los 

diálogos, no sin oposición por parte 
de los primeros. 

Frente a la situación planteada, la 
Justicia Restaurativa debe ser conce-
bida como el conjunto de valores y 
prácticas sociales que permite la re-
construcción del tejido social tras la 
violencia y rechace su reproducción 
con medios como el de la venganza 
organizada. Por el contrario, es impe-
rioso mirar y estimular la necesidad 
del empoderamiento ciudadano como 
única manera de contrarrestar a los 
enemigos y contradictores de la nece-
sidad de construir procesos de paz a 
partir de los diálogos. 

Conclusión

La dimensión teórica del concepto cul-
tura de paz se puede transformar en 
realidad mediante el desarrollo de po-
líticas públicas orientadas a que la vida 
de los colombianos, en todas las fases 
del postconflicto, adquiera comporta-
mientos ciudadanos que en vez de re-
engendrar la violencia restauren defini-
tivamente la paz y la confianza, sobre 
todo, en las poblaciones afectadas por la 
guerra. Para lograrlo, la vía más expedi-
ta es el desarrollo de estrategias educa-
tivas y éticas capaces de apalancar esas 
políticas e incidir en la formación de 
una nueva mentalidad ciudadana.

En esa dirección vale la pena generar 
laboratorios espaciales de carácter 
educativo para su implementación, 
seguimiento y evaluación permanen-

te, de tal manera, que las experien-
cias positivas puedan ser replicadas 
en escenarios cada vez mayores hasta 
lograr con el conjunto de otras viven-
cias una política de Estado en materia 
educativa a largo plazo.

Con el diseño de una política públi-
ca, en materia educativa y ética, que 
se desprenda de la evaluación de 
lo existente y del análisis de las cir-
cunstancias del entorno económico, 
político, cultural y social que le han 
dado vida al conflicto, contribuimos 
grandemente a establecer el terreno 
más apropiado para desarrollar una 
cultura de paz durante y posterior al 
conflicto. La escuela, las instituciones 
educativas, las organizaciones que de 
alguna manera son implicadas por sus 
efectos son los escenarios naturales 
para la formación y el entrenamiento 
de los nuevos ciudadanos y la manera 
como encaren, asuman o ignoren su 
responsabilidad frente al conflicto y el 
postconflicto será determinante para 
la paz en contra de la violencia.

Son las instituciones educativas, el 
mejor escenario para socializar la cul-
tura política que se requiere para im-
plementar la Justicia Restaurativa en 
las comunidades barriales, obreras y 
campesinas, en las cárceles y demás 
espacios donde es urgente cerrar las 
heridas y resentimientos del conflicto. 
Pero además, son el instrumento ade-
cuado para mejorar cualitativamente 
la democracia en la medida que ese 
proceso comience con ellas mismas.

La educación para una cultura de paz 
en el postconflicto, como proyecto, 
puede arrojar excelentes resultados 
si se articula con el abanico de acti-
vidades impulsadas en el mundo y or-
ganizadas por instituciones, como la 
UNESCO, con la intención de hacer 
de la teoría una realidad, sobre todo 
por las experiencias acumuladas en 
países que salían de un conflicto ar-
mado como: Angola, El Salvador, 
Etiopía, Haití, Liberia, Malí, Mozam-
bique, Filipinas, Somalia, entre otros.

Pero la educación va más allá de la 
enseñanza de calidad que ha de im-
partirse en establecimientos educati-
vos para contribuir con el desarrollo 
de una cultura de paz y de la no vio-
lencia. Debe mirar hacia la implemen-
tación de programas de educación 
cívica para la gestión y solución de 
conflictos, con representantes del po-
der político, para el buen ejercicio de 
la política y del poder, la democracia 
y la justicia en todos los ámbitos de la 
vida. Debe incluir la formación de las 
mujeres y soldados desmovilizados 
para que participen en la vida pública, 
y a los medios de comunicación como 
promotores de cultura de paz y de los 
ideales democráticos que requiere y 
necesita el postconflicto.

Una educación para una cultura de 
paz del postconflicto necesita de los 
esfuerzos mancomunados de organi-
zaciones intergubernamentales, aso-
ciaciones no gubernamentales que tra-
bajen en esa perspectiva y de todos los 
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sectores vinculados a la educación, la 
comunicación, la cultura y la ciencias, 
muy especialmente las disciplinas so-
ciales. 

Debe trazarse como finalidad una cul-
tura de paz para el postconflicto que 
tenga como aspiración suprema no la 
utilización de las armas y el ejercicio 
de la violencia, en cualquiera de sus 
manifestaciones, sino el uso de la ra-
zón dialógica para el entendimiento 
entre seres distintos. Además, debe 
propugnar por la justicia social y la 
igualdad de oportunidades para todos 
con la inclusión, como iguales, de las 
poblaciones indígenas, los refugia-
dos, los desplazados y minorías étni-
cas poniendo énfasis en el pluralismo 
cultural y el diálogo intercultural. 

Una educación con esos propósitos es 
la garantía de una paz duradera y es-
table entre los colombianos.

La educación para una cultura de paz 
en el postconflicto, como proyecto, 
puede arrojar excelentes resultados 
si se articula con el abanico de acti-
vidades impulsadas en el mundo y or-
ganizadas por instituciones, como la 
UNESCO, con la intención de hacer 
de la teoría una realidad, sobre todo 
por las experiencias acumuladas en 
países que salían de un conflicto ar-
mado como: Angola, El Salvador, 
Etiopía, Haití, Liberia, Malí, Mozam-
bique, Filipinas, Somalia, entre otros.

La educación es la palanca funda-

mental capaz de promover, fomentar 
y consolidar una cultura de paz, in-
troduciendo en los programas de en-
señanza formal y no formal, políticas 
y principios de acción favorables a 
una vida en democracia de ciudada-
nos respetuosos de la tolerancia, la no 
violencia y los derechos humanos.
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REQUISITOS PARA PUBLICAR
EN AMAUTA

Enfoque y Alcance
La Revista Amauta, del Grupo de Investigaciones que lleva su nombre, avalado, 
reconocido y categorizado por Colciencias, es una publicación periódica de ca-
rácter semestral  para la publicación de trabajos científicos originales; igualmen-
te, es un espacio para la difusión de artículos de reflexión teórica y de revisión 
bibliográfica, inscritos en el amplio campo de las Ciencias Sociales y Humanas. 
Su proyección es contribuir a la consolidación de un diálogo interdisciplinar y 
multidisciplinario con las otras ciencias, orientado por la divisa “todo lo humano 
es nuestro”.

Como espacio de divulgación académica y científica, siempre propugnará por el 
cultivo de altos niveles de calidad, promoviendo el intercambio y cooperación 
interinstitucional para impulsar la difusión del trabajo de los investigadores, es-
timular la producción intelectual, intercambiar experiencias exitosas en la pro-
moción del conocimiento científico, siempre con la perspectiva teleológica del 
bienestar y felicidad de la vida en sociedad.

Tipos de artículos
Con el fin de cumplir con los criterios de calidad científica requeridos por el Co-
mité Editorial de la Revista Amauta, los artículos pueden ser:  

Artículo de investigación científica y tecnológica. Documento que presenta, de 
manera detallada, los resultados originales de proyectos de investigación termi-
nados. La estructura generalmente utilizada contiene cuatro apartes importantes: 
introducción, metodología, resultados y conclusiones.

Artículo de reflexión. Documento que presenta resultados de investigación ter-
minada desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un 
tema específico, recurriendo a fuentes originales.

Artículo de revisión. Documento resultado de una investigación terminada don-
de se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publica-
das o no publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar 
cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar 
una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.
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Artículo corto. Documento breve que presenta resultados originales preliminares o 
parciales de una investigación científica o tecnológica, que por lo general requieren 
de una pronta difusión.

Reporte de caso. Documento que presenta los resultados de un estudio sobre una 
situación particular con el fin de dar a conocer las experiencias técnicas y meto-
dológicas consideradas en un caso específico. Incluye una revisión sistemática 
comentada de la literatura sobre casos análogos.

Revisión de tema. Documento resultado de la revisión crítica de la literatura 
sobre un tema en particular.

Reseña. Escrito breve que informa y a la vez valora una obra o un producto cultu-
ral; su característica fundamental radica en describir y emitir un juicio valorativo 
a favor o en contra.

Cartas al editor. Posiciones críticas, analíticas o interpretativas sobre los docu-
mentos publicados en la Revista, que a juicio del Comité Editorial constituyen 
un aporte importante a la discusión del tema por parte de la comunidad científica 
de referencia.

Editorial. Documento escrito por el editor, un miembro del Comité Editorial o un 
investigador invitado sobre orientaciones en el dominio temático de la Revista.

Traducción. Traducciones de textos clásicos o de actualidad o transcripciones de 
documentos históricos o de interés particular en el dominio de publicación de la 
Revista.

Si el artículo no corresponde a ninguna de las categorías establecidas por la Re-
vista o no se ajusta a los requisitos de presentación formal, será devuelto a su 
autor, quien podrá volver a remitirlo al editor(a) cuando llene los requisitos. El 
Comité Editorial otorga prelación a la publicación de artículos de investigación.

Proceso editorial. Los manuscritos enviados por los autores son revisados por 
el comité editorial y en un periodo no superior a 20 días se estará informando los 
resultados de esta evaluación; si la respuesta es afirmativa, son sometidos a un 
proceso de revisión por dos pares o árbitros, ajenos al Comité Editorial, expertos 
en la materia.  

Proceso de evaluación por pares
El proceso de evaluación de artículos en Amauta, consta de tres etapas:

Evaluación preliminar: Corresponde a la primera etapa del proceso de  
evaluación, donde se realiza una revisión de la calidad editorial del artículo, por 
parte del equipo editorial, en la que se observa su estructura, verificando que 
cumpla con las normas de presentación de artículos de la revista y con las normas 
APA – Sexta edición en general.

Arbitraje: Corresponde a la segunda etapa del proceso, en esta se evalúa la cali-
dad científica del artículo por medio de árbitros o pares expertos. Seguidamente 
todos los artículos se revisarán anónimamente siguiendo un procedimiento de 
doble ciego.
 
Los criterios a tener en cuenta por los pares para la evaluación del artículo son: La 
relación (pertinencia) del artículo con la Revista; Aspectos formales del artículo; 
Aspectos de contenido o de fondo del artículo, los cuales tiene 20 días para enviar 
la evaluación en el formato correspondiente.

El dictamen de los árbitros será definitivo para la aceptación o no de los artículos 
postulados, si el o los árbitros sugieren no publicar el artículo será automática-
mente rechazado, pero si por el contrario el o los árbitros sugieren que el artículo 
se debe publicar, pero con correcciones, al autor le será enviado tanto el artículo 
que el par evaluó como sus anotaciones para corrección; el autor enviará nueva-
mente el articulo acatando las sugerencias del o los árbitros.

Evaluación Final: Corresponde a la última fase del proceso de evaluación. El 
Comité Editorial es el encargado de dicha evaluación y teniendo en cuenta la 
verificación realizada por los autores en relación a las sugerencias de los pares, 
decidirá sobre la publicación o no del artículo.

La aceptación final del artículo dependerá de que el o los autores consideren y 
respondan integralmente sobre las sugerencias o modificaciones que los árbitros 
propongan al mismo en un plazo no mayor a 20 días después de su notificación. 
Reservándose Amauta el derecho de introducir las modificaciones de forma ne-
cesaria para adaptar el texto a las normas de la publicación, sin que ello implique 
alterar en absoluto los contenidos de los mismos, que son responsabilidad de los 
autores.

Declaración de principios éticos
La Revista acoge como fundamentación ética y de buenas prácticas editoriales los 
Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing, publicados 
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en junio de 2015 por el Committee on Publication Ethics  (COPE; disponible en: 
http://publicationethics.org/. Consultado 18 de abril de 2017), que establecen en 
relación a la autoría y contribuciones que “un autor debe asumir la responsabili-
dad de al menos una de las partes que componen la obra, debería poder identificar 
a los responsables de cada una de las demás partes, y sería deseable que confiara 
en la capacidad y en la integridad de aquellos con quienes comparte la autoría”. 
Por tal razón la Revista Amauta solicita a todos los autores la descripción de sus 
aportes en el manuscrito enviado para publicación.

Declaración de conflictos de interés
Los autores que postulen artículos a la Revista Amauta, deben garantizar que sus 
procedimientos y metodologías se ajustan a los códigos éticos internacionales de 
investigación científica en Ciencias Sociales y Ciencias Afines, dicha garantía 
constará por escrito en el formato de cesión de derechos patrimoniales de autor y 
declaración de conflictos de interés, los cuales se solicitarán al envío del artículo 
para su revisión preliminar, haciendo plenamente responsable al o los autores de 
las violaciones éticas en las que hayan podido incurrir dentro de la investigación 
de donde deriva el artículo. Del mismo modo el autor está obligado a informar 
los conflictos de interés que pueda tener su trabajo en caso de que los tenga. La 
persona que haga el envío del manuscrito para publicación será identificado como 
el garante del trabajo en su totalidad y con él se establecerán las comunicaciones 
relacionadas con el proceso de edición.

Amauta rechazará todos aquellos artículos que implícita o explícitamente con-
tengan experiencias, métodos, procedimientos o cualquier otra actividad que si-
gan prácticas poco éticas, discriminatorias, ofensivas, agresivas, etcétera.

Política Anti-Plagio
Amauta se rige por la normativa de la Organización Mundial de Propiedad In-
telectual, la cual rige para Colombia a través de la decisión 351 de 1993 de la 
Comisión de Acuerdo de Cartagena y la Ley 23 de 1982. Por esta razón todos los 
artículos presentados a la Revista, serán sometidos a verificación con software 
antiplagio.

Especificaciones
Los artículos enviados a la Revista Amauta deben ser inéditos y el archivo origi-
nal en Word debe escribirse a espacio y medio (inclusive las referencias), en letra 
Times New Roman o Arial, tamaño 12 y su extensión no debe ser superior a 25 
páginas. Se recibirán artículos en español e inglés.

La primera página del artículo debe contener:
Título del artículo, no mayor de 12 palabras (en español e inglés).

Nombre completo del autor o autores.

A pie de página del nombre del autor se debe especificar: Títulos académicos y 
afiliación institucional, cargo que actualmente desempeña, dirección principal, 
ciudad, país y dirección de correo electrónico.

A pie de página del título del artículo se debe señalar: origen de financiación del 
proyecto del cual resulta el artículo que se presenta (si aplica), subvenciones y 
apoyos recibidos para la elaboración de este.

La segunda página debe contener: un resumen de no más de 15 renglones que 
describa los propósitos de estudio o investigación, metodología empleada y las 
conclusiones más importantes. Al final del resumen el autor deberá agregar e in-
dicar como tales, de tres a diez “palabras clave” o frases cortas, que ayuden a los 
indicadores a clasificar el artículo, los cuales se publicarán junto con el resumen. 
Se recomienda a los autores proporcionar su propia traducción del resumen al 
inglés (abstract), el cual también debe consignar listado de palabras clave (ke-
ywords).

Debe enviarse el documento en versión definitiva al correo de la Revista: 
revistaamauta@yahoo.es
Con copia: cristobalarteta@yahoo.es

Referencias Bibliográficas
Las referencias bibliográficas y de otro orden se consignarán de acuerdo con las 
normas de la sexta edición de la American Psychological Association (APA).
• Artículos
Arteta Ripoll, C. (2008). Plenitud de la metafísica de la alteridad. Revista Amauta, 
25, 7-22.
• Libros y cap. libros
• Formas básicas para libros completos
Apellidos, A. A. (Año). Título. Ciudad: Editorial.
Apellidos, A. A. (Año). Título. Disponible en http://www.xxxxxx.xxx
Apellidos, A. A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad: Editorial.
• Libro con autor
Barros Cantillo, N. (2014). ¿Es el derecho una ciencia? Barranquilla: Universi-
dad Libre Seccional Barranquilla.
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REQUIREMENTS TO PUBLISH
IN AMAUTA

Focus and Reach
Amauta Magazine, endorsed, recognized and categorized by Colciencias, is a 
periodical publication that publishes original scientific works every semester. 
Likewise, it is a space for the diffusion of articles of theoretical reflection and 
bibliographic revision, inscribed in the broad field of Social and Human Sciences. 
Its purpose is to contribute to the consolidation of an interdisciplinary and multi-
disciplinary dialogue with the other sciences, guided by the division “everything 
human is ours”.

As a space for academic and scientific dissemination, it has always been proposed 
for cultivating high levels of quality, promoting inter-institutional exchange and 
cooperation to promote the dissemination of researchers’ work, stimulate intel-
lectual production, exchange successful experiences in promoting scientific 
knowledge, always with the teleological perspective of the welfare and happiness 
of life in society.

The articles could be
Scientific and technological research paper. Document which states, in a de-
tailed manner, the original results of a research. The usual structure contains 4 
main parts: introduction, methodology, results and conclusions.

Reflexing article. Document which presents the results of a research from an 
analytical, interpretative or critical position of the author, about a specific subject, 
often referring to the original sources.

Review paper. Document which is the result of a research where the results of a 
published research are analyzed or integrated, aiming to account for the develop-
ments and tendencies on a field of either science or technology.

Short article. Brief document stating the original preliminary or partial results of 
a scientific or technological research, which requires speedy broadcasting.

Case report. Document that presents the results of a study about the particular 
situation, aiming to publicize the technical and methodological experiences of a 
specific case. It includes a systematical review of the literature of similar cases.
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• Libro con editor
Barros Cantillo, N. (Ed.) (2014). ¿Es el derecho una ciencia? Barranquilla: Uni-
versidad Libre Seccional Barranquilla.
• Formas básicas para un capítulo de un libro o entrada en una obra de 

referencia
Apellidos, A. A. & Apellidos, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En
Apellidos, A. A. (Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad: Editorial.
• Informe técnico
• Forma básica
Apellidos, A. A. (Año). Título. (Informe Núm. xxx). Ciudad: Editorial.
• Referenciar una página web
Apellido, A. A. (Fecha). Título de la página. Lugar de publicación: Casa publica-
dora. Dirección de donde se extrajo el documento (URL).
• Legislación y jurisprudencia
República de Colombia (2012). Ley 1607, por la cual se expiden normas en ma-
teria tributaria y se dictan otras disposiciones
Presidencia de la República (2012). Decreto 0019, por el cual se dictan normas 
para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 
existentes en la Administración Pública
Corte Constitucional de Colombia (1992). Sentencia T-533, M. P.: Dr. Eduardo 
Cifuentes.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 6 de junio de 2012, M. P.: José Luis 
Barceló Camacho. Radicado 38.508.
• Otros tribunales
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (1989). Sentencia Soering c. Reino Uni-
do n˚ 14038.
En la parte final del artículo se debe incluir la lista de referencias y demás fuentes 
utilizadas en orden alfabético.
Es responsabilidad del autor conseguir los permisos y derechos para anexar ma-
teriales o ilustraciones provenientes de otras fuentes.
Las opiniones expresadas en los artículos publicados en esta Revista son respon-
sabilidad exclusiva de los autores.
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Topic review. Document that results from the critical review of the publication 
about a particular subject.

Review. Short writing that informs and appraises the cultural work. Its main char-
acteristic is to describe and release an appraisal in favor or against the said work. 

Letters to the editor. Critical, analytical or interpretative positions to the docu-
ments published in the Journal that according to the Editorial Committee are an 
important contribution to the discussion of a subject in the academic community.

Editorial. Document written by the editor, a member of the Editorial Community 
or a special research on the orientations of the Journal.

Translation. Translations of classical or current texts or transcriptions of histori-
cal documents.

Editorial process. The manuscripts sent by the authors are reviewed by the Edito-
rial Committee and in a period not exceeding 20 days this committee informs the 
results of the evaluation; If the answer is yes, the author undergoes a review process 
by two pairs, the referees, the Editorial Committee and experts in the field.

Peer Review Process
The process of evaluating articles in Amauta consists of three stages:

Preliminary evaluation. It corresponds to the first stage of the evaluation pro-
cess, where a review of the editorial quality of the article is carried out by the 
editorial team, in which its structure is observed, verifying that it complies with 
the magazine´s rules for the presentation of articles and with the APA rules - Sixth 
edition in general.

Arbitration. It corresponds to the second stage of the process, in which the scien-
tific quality of the article is evaluated by referees or expert peers. All articles will 
then be reviewed anonymously following a double-blind procedure.
 
The criteria to be taken into account by the Peers for the evaluation of the article 
are: The relation (relevance) of the article to the journal; Formal aspects of the 
article; Aspects of content or background of the article. The peers have 20 days to 
send the evaluation in the corresponding format.

The opinion of the referees will be final for the acceptance or not of the postulated 
articles. If the referee or referees suggest not to publish the article, it will be auto-
matically rejected. Instead, if the referee or referees suggest that the article should 
be published, but with Corrections, the author will be sent both the article that the 
pair evaluated and his annotations for correction. The author will send the article 
again in accordance with the suggestions of the arbitrators.

Final Evaluation. It corresponds to the last phase of the evaluation process. The 
Editorial Committee is in charge of this evaluation. It takes into account the veri-
fication made by the authors in relation to the suggestions of the peers and de-
cides whether to publish the article.

The final acceptance of the article will depend on the authors response to the sug-
gestions or modifications that the arbitrators propose within a period not more than 
20 days after their notification. Amauta reserves the right to make modifications in 
a way necessary to adapt the text to the rules of the publication, without implying 
to alter in any way the contents thereof, which are the responsibility of the authors.

Declaration of ethical principles
The journal welcomes the Principles of Transparency and Best Practice in Schol-
arly Publishing, published in June 2015 by the Committee on Publication Ethics 
(COPE, available at:http://publicationethics.org/). Of April 2017). The Principles 
establish, in relation to authorship and contributions, that “an author must assume 
the responsibility of at least one of the parts/sections that compose the work, 
should be able to identify those responsible for the other parts of the work and 
It would be desirable for him to rely on the capacity and integrity of those with 
whom he shares responsibility”. For this reason, Amauta Magazine requests all 
authors to describe their contributions in the manuscript sent for publication.
 
Declaration of conflicts of interest
Authors submitting articles to Amauta must ensure that their procedures and 
methodologies conform to the international ethical codes of scientific research 
in the social sciences and related sciences. This guarantee will be written in the 
format of assignment of author’s economic rights and Declaration of conflicts of 
interest, which will be requested to send with the article for preliminary review, 
making the perpetrator or perpetrators fully responsible for any ethical violations 
that they may have incurred in the investigation from which the article derives. In 
the same way, the author is obliged to inform the conflicts of interest that his work 
may have. The person sending the manuscript for publication will be identified as 
the guarantor of the work in its entirety and with it will establish the communica-
tions related to the editing process.

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 29 • ene-Jun 2017 • 217-222 Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 29 • ene-Jun 2017 • 217-222



221220

Amauta will reject all articles that implicitly or explicitly contain experiences, 
methods, procedures or any other activity that follow unethical, discriminatory, 
offensive, aggressive practices, and so on.
 
Anti-Plagiarism Policy
Amauta is governed by the rules of the World Intellectual Property Organization, 
which governs Colombia through Decision 351 of 1993 of the agreement Com-
mission of Cartagena and Law 23 of 1982. For this reason all articles submitted 
to the will be subjected to verification with anti-plagiarism software.

Specifications
Papers sent to Amauta must be unpublished and the original file in Word must 
be written in a space and a half (including references), in Times New Roman or 
Arial, size 12 and its extension must not exceed 25 pages. We will receive articles 
in Spanish and English.

The first page of the article should contain:
Title of the article, no more than 12 words (in spanish and english).

Full name of the author (s).

At the bottom of the author’s name should be specified: Academic titles and insti-
tutional affiliation, position currently held, main address, city, country and e-mail 
address.

At the bottom of the title of the article should be noted: source of financing of the 
project from which the article is presented (if applicable), subsidies and supports 
received for the elaboration of this article.

The second page should contain: a summary of no more than 15 lines describing 
the purposes of study or research, methodology used and the most important con-
clusions. At the end of the abstract, the author should add and indicate as such, 
three to ten “key words” or short phrases that help the indicators to classify the 
article, which will be published together with the abstract. Authors are encour-
aged to provide their own translation of the abstract into English (abstract), which 
should also include a list of keywords.

The final document must be sent to the magazine’s mail : revistaamauta@yahoo.es
With copy: cristobalarteta@yahoo.es

Bibliographic References
Bibliographic and other types of references shall be entered in accordance with 
the rules of the sixth edition of the American Psychological Association (APA).
• Articles
Arteta Ripoll, C. (2008). Fullness of metaphysics of otherness. Amauta, 25, 7-22.
• Books and cap. books
• Basic forms to complete books
Surname, A. A. (Year). Title. City: Publisher.
Surname, A. A. (Year) .Title. Available in http://www.xxxxxx.xxx
Surname, A. A. (Ed.). (Year). Title. City: Publisher.
• Book with author
Barros Cantillo, N.  (2014). ¿Es el derecho una ciencia?. Barranquilla: Universi-
dad Libre Seccional Barranquilla. 
• Book with editor
Barros Cantillo, N.  (Ed.). (2014). ¿Es el derecho una ciencia?. Barranquilla: 
Universidad Libre Seccional Barranquilla.
• Basic Shapes for a chapter in a book or entry in a reference work
Surname, A. A. & Surname, B. B. (Year). Chapter title or entry. In Surname, A. 
A. (Ed.), Book title (pp. Xx-xx). City: Publisher.
• Technical Report
• Basic Form
Surname, A. A. (Year). Title. (Report No. Xxx). City: Publisher.
• Referencing a website
Last, A. A. (Date). Page title. Place of publication: publishing house. Where the 
document address (URL) is extracted.
• Legislation and jurisprudence
Republic of Colombia (2012). Act 1607, by which rules are issued in tax matters 
and other provisions are issued.
Presidency of the Republic (2012). Decree 0019, by establishing rules to abolish 
or amend regulations, procedures and unnecessary procedures in Public Admin-
istration.
Constitutional Court of Colombia (1992). Judgment T-533, M. P.: Dr. Eduardo 
Cifuentes.
Supreme Court of Justice. Judgment of June 6, 2012, M. P.: José Luis Barceló 
Camacho. Settled 38,508.
• Other courts
European Court of Human Rights (1989). Soering judgment. United Kingdom N 
14038.
In the final part of the article should include the list of references and other sourc-
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REMISIÓN DE ARTÍCULOS PARA LA REVISTA AMAUTA
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

_______________________________________________________________________________ ,
autor principal del artículo:

“ ______________________________________________________________________________”

Certifico que las personas que relaciono a continuación son coautores del mismo y están de acuerdo 
en aparecer como tales; son ellos:

Coautor

_______________________________  Firma: ________________________________

Coautor

_______________________________________  Firma: ________________________________

es used in alphabetical order.
It is the responsibility of the author get permits and rights to attach materials or 
illustrations from other sources.
The opinions expressed in articles published in this journal are the sole responsi-
bility of the authors.
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