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Presentación

                                                                              Álva ro B. Már quez-Fer nán dez

En ho nor a Hugo Bia gi ni: Con cien cia en man ci pa do ra
y men tor de ju ven tu des                                                     

Entre la evo lu ción ca pi ta lis ta del mer ca do y el con su mo, la con flic ti vi dad po lí ti ca y la
ex clu sión so cial; en tre el pro yec to so cia lis mo au to rre gu la dor y li neal de la pro duc ti vi dad, la
éli te par ti dis ta y la bu ro cra cia de un es ta tis mo de la po lí ti ca, nos plan tea E. Dus sel, a tra vés de 
una cla ra re fle xión fi lo só fi ca y po lí ti ca, los ries gos y ame na zas que se le pre sen tan a la so cie -
dad mo der na a cau sa de la des truc ción glo bal que vie nen su frien do la tie rra y en con se cuen -
cia, la pér di da de las con di cio nes ma te ria les que de ter mi nan el equi li brio sus ten ta ble de la
vida hu ma na. 

En su tra ba jo: Las trans for ma cio nes his tó ri cas del Esta do ca pi ta lis ta: te sis para in ter -
pre tar las pra xis an tihe ge mó ni cas, el fi ló so fo ar gen ti no ati na a de cir (des de una mi ra da
trans mo der na), cuá les son las cau sas his tó ri cas, se gún el con cep to grams cia no de he ge mo nía, 
que han con tri bui do a la de ca den cia del Esta do na cio nal ca pi ta lis ta y a su for ma ción eco nó -
mi co-so cial. Tam po co deja de lado, sus crí ti cas a un mo de lo “so cia lis ta” de so cie dad que en
nin gún mo men to pudo cris ta li zar la uto pía mar xis ta de la “so cie dad sin cla ses”, al dis tan ciar
la po lí ti ca de un pro yec to del ser so cial que de bía ser hu ma ni za do por me dio del “rei no de la li -
ber tad” y la “vida per pe túa”. 

Las pra xis an tiheg mó ni cas que se de ben cum plir fren te a un es ta do he ge mó ni co y do mi -
na dor, se lo gran a par tir de una con cien cia de li ber tad que se hace lú ci da en su pro yec to eman -
ci pa dor úni ca men te cuan do esta con cien cia está re fe ri da, mas que al es pa cio in di vi dual de la
vida per so nal, a un co lec ti vo lla ma do pue blo que sir ve de base o sus tra to a los mo vi mien tos so -
cia les y po lí ti cos don de la ma yo ría ciu da da na hace cau sa co mún por bie nes com par ti dos so li -
da ria men te.

Más allá de la mi li tan cia y las re tó ri cas ideo ló gi cas, la po lí ti ca como es ce na rio para la
cons truc ción de de re chos hu ma nos debe ser vir de me dia ción es tra té gi ca en la con so li da ción
de for mas de ejer cer los po de res gu ber na men ta les a fa vor de los go ber na dos. Se abre el ca mi -
no an tihe ge mó ni co que pue de dar lu gar a la su pe ra ción del Esta do he ge mó ni co, pues se tra ta
de re co no cer for mal men te a ni vel de los cam bios ins ti tu cio na les, que el nue vo rol pro ta gó ni co
en la po lí ti ca es ta rá en las “ma nos del pue blo”, vis to como el su je to real del po der cons ti tu yen -
te pues es en su seno don de se ori gi na el po der ciu da da no que le sir ve de le gi ti ma ción. 

La teo ría grams cia na del Esta do a par tir de los “Qua der ni del car ce re”, ha su fri do di ver sas 
in ter pre ta cio nes que han per di do la pers pec ti va del pen sa dor ita lia no so bre lo que es su crí ti ca al
eco no mi cis mo mar xis ta del Esta do y su vi sión trans ver sal en tre la es fe ra po lí ti ca y eco nó mi ca
como eje que ar ti cu la el sen ti do or gá ni co del Esta do con res pec to al de sa rro llo de la so cie dad. Por
otra par te, el con cep to de Esta do vis to como" so cie dad po lí ti ca + so cie dad ci vil" no es su fi cien te
para con si de rar esta afir ma ción como una sín te sis de las com ple jas re la cio nes que se sus ci tan en -
tre am bas es fe ras y las di ver sas di rec cio nes que orien tan la ac ción del Esta do con res pec to a las
ins ti tu cio nes de la so cie dad ci vil.

 Álva ro Bian chi, nos da la opor tu ni dad de acer car nos a un aná li sis más pre ci so y crí ti co 
so bre esas re la cio nes, pues re crea en los tex tos grams cia nos el con tex to his tó ri co y fi lo só fi co



del mar xis ta sar do, para ma ti zar con más per ti nen cia el sen ti do lin güís ti co y con cep tual que
ma ne ja ba Grams ci al re fe rir se en un mo vi mien to de “ ri tor no” a la so cie dad ci vil y el Esta do. 

En su ar tícu lo: “Grams ci além de Ma quia vel e Cro ce: Esta do e so cie da de ci vil nos
Qua der ni del car ce re”, des pués de ob je tar des de va rios pun tos de vis ta la in ter pre ta ción de
Bob bio –tam bién pasa cuen ta a su re la ción con Ma quia ve lo y Cro ce- con res pec to a la in fluen -
cia de He gel y Marx en la te sis de Grams ci, afir ma que es pro pio en ten der en un pri mer mo -
men to por so cie dad ci vil el lu gar de la he ge mo nía, la eco no mía, la pro pie dad pri va da, los in te -
re ses eco nó mi cos, el con sen so, etc. No obs tan te, la uni dad-dis tin ción que con si de ra Bian chi
exis te en tre esta so cie dad y la po lí ti ca, per mi te su pe rar la di co to mía que se ha es ta ble ci do por
par te de un uso con cep tual de tal re la ción, que con si de ra im pro pio. 

Tan to la so cie dad ci vil como la po lí ti ca son ex pre sio nes co mu nes y coor di na das de dos
for mas de re pre sen ta ción del Esta do. Ambas es tán en tre la za das por lo eco nó mi co y lo po lí ti co
en cual quier mo men to de su in te rac ción, sin po der dis tin guir sal vo por la ló gi ca del aná li sis, la 
pre sen cia de una y otra como di fe ren tes o con tra dic to rias. La so cie dad ci vil pre su po ne en
Grams ci, la ex ten sión y com ple men to de la so cie dad po lí ti ca, de allí su clá si ca afir ma ción:
“he ge mo nía re ves ti da de coer ción”. Si bien es el lu gar del con sen so, no sig ni fi ca que por ese
mero he cho es tén di si pa das las sos pe chas de la ac ción coer ci ti va a la que res pon de todo Esta -
do do mi nan te.

Es in dis cu ti ble que la geo po lí ti ca que se ade lan ta en los paí ses de sa rro lla dos, en es pe -
cial en los Esta dos Uni dos, pro mue ve un mo vi mien to de “in ter na cio na li za ción”de cier tas po -
lí ti cas su praes ta ta les que le per mi ten am pliar la di men sión de su in ter ven ción en los es ce na -
rios “mun dia les” don de de ben de fen der sus in te re ses. No es ca sual ob ser var, a tra vés de los
tra ta dos (de Wesf ta lia a la O.N.U) que le per mi ten ne go ciar en su mo men to opor tu no, a raíz de
las gue rras mun dia les, pro ce sos de paz y/o de in ter ven ción, alian zas y coo pe ra cio nes, en bien
de una “co mu ni dad in ter na cio nal de na cio nes”, cómo los in te re ses ideo ló gi cos y eco nó mi cos
de las na cio nes más po de ro sas ter mi nan por im po ner se a las otras más dé bi les o pe que ñas. La
idea de una so be ra nía te rri to rial que deba res pe tar los pro ce sos de li be ra ti vos y co mi cia les
para dar so lu ción pa cí fi ca a los con flic tos es ta ta les e in te res ta ta les de acuer do a prin ci pios
uni ver sa les de jus ti cia con sa gra dos en los de re chos hu ma nos, mar ca la pau ta para un or den
de go bier no in ter na cio nal cu yos dic tá me nes pue den ser acep ta dos por sus miem bros.

Ya man dú Acos ta se si túa en este con tex to para re fle xio nar so bre las dis tor sio nes que
su fre este pro gra ma que con ci be la trans na cio na li dad de los Esta dos como un me dio para ga -
ran ti zar el or den so cial y po lí ti co. En su ar tícu lo: “El sis te ma in ter na cio nal del si glo XXI:
Entre el te rro ris mo de Esta do y la De mo cra cia”, des ta ca que tal or den in ter na cio nal no se
orien ta a la pa ci fi ca ción hu ma ni ta ria y a evi tar la con fron ta ción bé li ca; sino, por el con tra rio,
hace de la po lí ti ca in ter na cio nal otra es tra te gia para la gue rra. 

Su pe ra da la “Gue rra fría”, por el co lap so del so cia lis mo real en la ExURSS, la he ge mo -
nía de los Esta dos Uni dos se des pla za a ni vel mun dial im po nien do su “Estra te gia de Se gu ri -
dad Na cio nal” en cual quier te rri to rio que con si de re un pe li gro para su país. Re fie re con de ta -
lle la ac tua li dad his tó ri ca que ha ga na do Esta do Uni dos al so fo car y ex tin guir a sus opo si to res
aho ra ve ni dos del Me dio Orien te, lo que de mues tra la efec ti va sus ti tu ción del “im pe rio de la
ley por la ley del im pe rio”. Se pue de con si de rar que la ma yor cri sis por la que atra vie san las
de mo cra cia oc ci den ta les, es el re sul ta do del te rro ris mo de Esta do que han to ma do como op -
ción sal va do ra de la de ca den cia e in su fi cien cia de es tas de mo cra cias por ga ran ti zar los de re -
chos a la vida de la hu ma ni dad. La al ter na ti va por una de mo cra cia sus tan ti va como sis te ma
in ter na cio nal para el S.XXI, es la pro pues ta que pre sen ta el Prof. Acos ta como pro yec to con -
tes ta rio y li be ra dor.
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De una His to ria a otra His to ria es que los pue blos des cu bren y de sa rro llan en ge ne ral,
sus ideas y va lo res so cia les. Se va pa san do de un tiem po y es pa cio a otros que de vie nen de esa
ex pe rien cia an te rior que es el pa sa do his tó ri co pen sa do crí ti ca y re fle xi va men te. Lo que su ce -
de en el pre sen te siem pre nos per mi te ree va luar cons tan te men te los he chos his tó ri cos que for -
man par te de ese es ce na rio de fon do que es la rea li dad de la po lí ti ca que atra vie sa el Esta do en
cada mo men to de su evo lu ción. Y en ese de ve nir, la in te li gen cia de una épo ca pue de ir cua jan -
do las ideas de lo que de be ría ser la po lí ti ca, la res-pu bli ca, el Esta do cons ti tu cio nal. 

 Ra fael Gar cía To rres, pasa re vis ta a un pe río do im por tan te de la his to ria po lí ti ca de
Ve ne zue la, y a tra vés de su ar tícu lo: “Fer mín Toro: teo ría ra cio nal de la so cie dad y re pu bli -
ca nis mo cí vi co”, nos pone en co no ci mien to de cómo sa lie ron a la luz, las ideas li be ra les y cí vi -
cas de la Ve ne zue la de 1845, aún he re de ras del cau di llis mo y el mi li ta ris mo ins pi ra do en la
ges tas in de pen den tis ta. Se con ce bía el país-na ción como una “ha cien da pú bli ca” don de pre -
do mi nan los in te re ses par ti cu la res de los cau di llos y sus re gí me nes des pó ti cos. 

Para Toro la so cie dad no pue de ser un de sor den o anar quía, ella debe res pon der a tres
prin ci pios bá si cos: la uni dad, la va rie dad, la ar mo nía. Ade más, in flui do por las ideas de la mo -
der ni dad pien sa que el sta tus de ciu da da no está de fi ni do por el cum pli mien to de las le yes, las
prác ti cas mo ra les, la li ber tad, a sa bien das de que la base de la po lí ti ca la cons ti tu ye una “nor -
ma ti vi dad éti ca de fon do”. Es un pen sa dor pre cla ro para una épo ca don de en Ve ne zue la no
exis ten con di cio nes su fi cien tes para la im ple men ta ción de su plan re pu bli ca no, que tenía un
es pe cial in te rés en la edu ca ción pú bli ca de los ciu da da nos, pues con si de ra ba a ésta el so por te
de toda so cie dad de mo crá ti ca y un an tí do to con tra cual quier con cep ción au to ri ta ris ta, per so -
na lis ta, pre to ria no o mi li ta ris ta que per si guie ra adep tos.

La de mo cra ti za ción del Esta do ve ne zo la no en la ges tión de go bier no del Pre si den te Hugo
R Chá vez, es si nó ni mo de una pro mo ción ins ti tu cio nal que bus ca la aper tu ra del Esta do ha cia
ni ve les de go ber na bi li dad que per mi tan el lo gro de una des cen tra li za ción del po der en be ne fi cio
del co lec ti vo so cial. Uno de los ob je ti vos pri ma rios de la Asam blea Na cio nal era el de dar le via -
bi li dad po lí ti ca y nor ma ti va a esta ex pec ta ti va de par ti ci pa ción ciu da da na a tra vés de le yes que
hi cie ran po si ble la “des cen tra li za ción del po der”. Los go bier nos que le pre ce die ron y que tra ta -
ron con el pro yec to de la des cen tra li za ción no ob tu vie ron ma yor éxi to por que su apli ca ción fue
in ca paz de ge ne rar una reac ción de par ti ci pa ción di rec ta en el ejer ci cio del po der. 

Las ra zo nes y las cir cuns tan cias que ex pli can esta rea li dad, las es tu dian y ana li zan
Hay dée Ochoa Hen rí quez, Jen ni fer Fuen ma yor, De ya ni ra Hen rí quez, en su ar tícu lo “De la
des cen tra li za ción te rri to rial a la des cen tra li za ción par ti ci pa ti va en Ve ne zue la", don de de -
mues tran que las di ver sas le yes pro mul ga das a tal efec to (Ley or gá ni ca de des cen tra li za ción,
de li mi ta ción y trans fe ren cia de com pe ten cias del Po der Pú bli co, Ley de elec ción y re mo ción
de Go ber na do res y Alcal des) no am plia ban efec ti va men te la par ti ci pa ción ciu da da na en los
tér mi nos que se ha bía pre vis to, por no ir más allá de ser una “des cen tra li za ción te rri to rial del
po der”. 

La otra vi sión de un po der sin cen tra li dad, su po ne una par ti ci pa ción lo más di rec ta por
par te de los ciu da da nos en los asun tos del Esta do. Esta pue de ser “re so lu ti va o con sul ti va”.
En Ve ne zue la se han pues to a prue ba al gu nos ti pos de par ti ci pa ción, en tre és tas la del “re fe -
rén dum”, ade más de las elec cio nes tra di cio na les, y a tra vés de gru pos de opi nión y la con sul ta
po pu lar, pues efec ti va men te han con tri bui do al de sa rro llo de una cul tu ra po lí ti ca que ape nas
da sus pri me ros pa sos en el di fí cil uni ver so de la par ti ci pa ción po lí ti ca que no deja de es tar
exen ta de pre sio nes, in fluen cias, con tro les, ad he sio nes, alian zas, por par te del Esta do y por
par te de los sec to res re pre sen ta ti vos de la so cie dad ci vil que com par ten o en fren tan cuo tas de
po der. Sin em bar go, en re la ción con el pa sa do in me dia to es in dis cu ti ble la ca pa ci dad de con -
vo ca to ria que tie nen es tas le yes como un eje in duc tor que fa vo re ce la in te rac ción de la ciu da -
da nía con las po lí ti cas pú bli cas del Esta do.
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 El pen sa mien to fi lo só fi co, po lí ti co, éti co de Enri que Dus sel (uno de los fun da do res de la 
Fi lo so fía y la Teo lo gía de la Li be ra ción), se abre des de sus orí ge nes (1960) a una per ma nen te
her me néu ti ca de las di ver sas pra xis so cia les que se de ben cons truir des de el su je to his tó ri co
que vive la vida como op ción li be ra do ra y, en con se cuen cia, lu cha y se re sis te a cual quier tipo
de do mi nio o con trol que lo con vier te en ob je to, sier vo, es cla vo, opri mi do, víc ti ma. En este sen -
ti do la obra y la ac ción del pen sa mien to de Dus sel está ins cri ta en ese com pro mi so on to ló gi co
don de ser li bre es si nó ni mo de su pe ra ción de cual quier tipo de ali nea ción, y que pasa con toda
jus ti fi ca ción de la to le ran cia a la vio len cia re vo lu cio na ria o li ber ta ria. 

Mar tín Re ta mo zo, se de tie ne en la lec tu ra del más re cien te li bro de Dus sel, en un tra ba -
jo que ha ti tu la do: Ha cia una fi lo so fía po líti ca de la li be ra ción. No tas en tor no a “20 Te sis de
Po lí ti ca”. Las re fle xio nes que esta lec tu ra le su gie re, nos brin dan la opor tu ni dad de co te jar en
su tex to, las ideas ex pues tas por Dus sel y que se re cogen en nues tra sec ción Estu dios las úl ti -
mas cin co Te sis (XVI-X), bajo el ti tu lo de “Las trans for ma cio nes his tó ri cas del Esta do ca pi ta -
lis ta: te sis para in ter pre tar las pra xis an tihe ge mó ni cas”.

Re ta mo zo pasa re vis ta a cada una de las Te sis... si guien do de cer ca el pla no teó ri co y
prác ti co de los con cep tos, crí ti cas, aná li sis e in ter pre ta ción que rea li za Dus sel para dar le for -
ma y con te ni do a su nue va vi són de la po lí ti ca y lo po lí ti co, como dos ca te go rías de la fi lo so fía
que re ci bi mos de la tra di ción grie ga, pero que a tra vés del tiem po se han ido trans for man do y
rein ter pre tan do. Aho ra la “po lis” como el lu gar del ágo ra y la ise go ría es y res pon de no sólo a
la sa bi du ría uni ver sal del pen sa mien to idea lis ta, sino al ma te ria lis mo de la po lí ti ca como ne -
ce si dad de bien y jus ti cia en tre se res hu ma nos con con cien cia de sus des ti nos. La “po lis” tam -
bién se en tien de como ciu dad y pue blo, y sin éste no es po si ble la po lí ti ca, pues la “po lí ti ca
debe como una ac ti vi dad, or ga ni zar, pro du cir y re pro du cir la vida de los miem bros de la co -
mu ni dad”.

 La po lí ti ca se abre en su re cep ción a lo dis cur si vo e in ter cul tu ral, al po der ins ti tu cio nal
como “po tes tas”; el po der obe dien cial; su pre sión del fe ti che del po der; la ac ción po lí ti ca es -
tra té gi ca; la ne ce si dad de las ins ti tu cio nes po lí ti cas y la es fe ra ma te rial (fra ter ni dad); las ins -
ti tu cio nes de las es fe ras de la le gi ti mi dad de mo crá ti ca y de la fac ti bi li dad, igual dad y li ber tad:
la go ber na bi li dad; la éti ca y los prin ci pios nor ma ti vos po lí ti cos im plí ci tos (el prin ci pio ma te -
rial de la po lí ti ca); los prin ci pios nor ma ti vos po lí ti cos for mal de mo crá ti cos de fac ti bi li dad;
pue blo, lo po pu lar y el “po pu lis mo”; el po der li be ra dor del pue blo como hi per po ten cia y el
“es ta do de re be lión”; los prin ci pios po lí ti cos de la li be ra ción (el prin ci pio de la es fe ra ma te -
rial); los prin ci pios crí ti cos-de mo crá ti cos y de trans for ma ción es tra té gi ca; la pra xis de li be -
ra ción de los mo vi mien tos so cia les; trans for ma ción de las ins ti tu cio nes po lí ti cas. Re for ma,
trans for ma ción, re vo lu ción; la trans for ma ción de las ins ti tu cio nes de la es fe ra ma te rial. La
“vida per pe tua” y la so li da ri dad; la trans for ma ción de las ins ti tu cio nes de la es fe ra de la le gi -
ti mi dad de mo crá ti ca. Irrup ción de los nue vos de re chos. La “paz per pe tua” y la al te ri dad; y, fi -
nal men te, la trans for ma ción de las ins ti tu cio nes de la es fe ra de la fac ti bi li dad. ¿Di so lu ción del 
Esta do? Li be ra ción. Son estos los títulos de las “20 Tesis de Política” que con gran capacidad
de síntesis y comprensión Retamozo detalla en su exposición del fecundo mun do fi losó fi co de
Dussel.
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Las trans for ma cio nes his tó ri cas del Esta do mo der no:
Te sis para in ter pre tar las pra xis an tihe ge mó ni cas

Historical Transformations of the Modern State: A Thesis
for the Interpretation of Anti-hegemonic Praxis

Enrique DUSSEL
Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co (UNAM), Mé xi co.

RESUMEN

En pri mer lu gar se con si de ra el sta tus
he ge mó ni co que ha al can za do el Esta do ca -
pi ta lis ta, den tro de la so cie dad ac tual por
me dio de un or den de vio len cia, coac ción y
re pre sión fren te a quie nes se le opo nen y di -
sien ten. Des pués se con si de ra que el pen sa -
mien to an tihe ge mó ni co de sa rro lla una con -
cien cia de pra xis so cial cuyo co no ci mien to
po lí ti co le per mi te re co no cer y des cu brir las
cau sas de la do mi na ción y se abre a la ac ción
po lí ti ca como “pre ten sión po lí ti ca crí ti ca de
jus ti cia” (Dus sel). Esto sig ni fi ca que se en -
tien de el ejer ci cio de la li ber tad en tér mi nos
de li be ra-ción: au tén ti co pro ce so de lu cha
que asu me el pue blo a tra vés de las ins ti tu -
cio nes y de la de mo cra cia par ti ci pa ti va, don -
de es en el pue blo que re si de el “po der cons -
ti tu yen te y elec to ral” de los po de res pú bli co
y de la le gi ti ma ción del Esta do. Las te sis fi -
lo só fi cas que se pre sen tan para la trans for -
ma ción de la po lí ti ca, se ña lan las vías cul tu -
ra les, eco nó mi cas, éti cas, es tra té gi cas, eco -
ló gi cas, que se de ben pro fun di zar para el lo -
gro de una con vi ven cia hu ma na don de la re -
pro duc ción ma te rial de la vida sea más jus ta, 
bue na y per pe tua.
Pa la bras cla ve: Esta do mo der no, trans for -
ma ción his tó ri ca, pra xis an tihe ge mó ni ca,
Amé ri ca La ti na.

ABSTRACT

In the first pla ce, we con si der the he -
ge mo nic sta tus that the ca pi ta list sta te has
rea ched wit hin pre sent day so ciety by means 
of a vio lent, co-ac ti ve and re pres si ve or der
in the face of tho se who op po se or dis sent.
Then we con si der the fact that anti-he ge mo -
nic thought de ve lops a so cial pra xis that is
cons cious of po li ti cal thought, the po li ti cal
know led ge of which allows us to re cog ni ze
and dis co ver the cau ses of do mi na tion and
opens to wards po li ti cal ac tion as a cri ti cal
po li ti cal pre ten sion of jus ti ce (Dus sel). This
means that the exer ci se of li berty is un ders -
tood in terms of li be ra tion: the aut hen tic pro -
cess of strug gle as su med by the peo ple
through ins ti tu tions and par ti ci pa ti ve de mo -
cracy, whe rein it is with the peo ple that
cons ti tu tio nal and elec to ral po wer re si des ,
as well as the le gi ti mi za tion of the sta te.  The
phi lo sop hi cal the sis pre sen ted for the trans -
for ma tion of po li tics in di ca tes the cul tu ral,
eco no mic, et hi cal, stra te gic and eco lo gi cal
means by which  hu man coe xis ten ce can be
im plan ted as well as  ma te rial re-pro duc tion
in or der to achie ve the es ta blish ment of a
bet ter, more just and per pe tual life.  
Key words: Mo dern sta te, his to ri cal trans -
for ma tion, anti-he ge mo nic pra xis, La tin
Ame ri ca.
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PRAXIS ANTIHEGEMÓNICA Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVA HEGEMONÍA

CRISIS DE HEGEMONÍA

El sis te ma ins ti tu cio nal em pí ri co po lí ti co vi gen te ejer ce el po der he ge mó ni ca men te
cuan do la co mu ni dad po lí ti ca lo acep ta con un con sen so su fi cien te. Esto sig ni fi ca que las
rei vin di ca cio nes de los di ver sos sec to res so cia les han sido sa tis fe chas. Pero cuan do la si -
tua ción en tra en cri sis; cuan do los in te re ses de los opri mi dos o ex clui dos no son cum pli dos, 
és tos co bran con cien cia de su in sa tis fac ción, su fri mien to, que al tor nar se in to le ra bles (y la
in to le ra bi li dad es re la ti va al co no ci mien to del gra do de sa tis fac ción que al can zan otros
gru pos so cia les) pro du ce la irrup ción de una con cien cia co lec ti va crí ti ca que rom pe el con -
sen so y se pre sen ta como di sen so so cial. La he ge mo nía de la “cla se dirigente” –decía A.
Gramsci– se torna “dominante”. Es la crisis de la hegemonía, de la legitimidad del sistema
político.

La pra xis de li be ra ción es crí ti ca en cuan to es an tihe ge mó ni ca, en su ini cio. Rom pe la 
he ge mo nía de la cla se di ri gen te. Es una pra xis cuya efi ca cia au men ta en la me di da en que la
le gi ti mi dad he ge mó ni ca del sis te ma dis mi nu ye. Hay en ton ces un pro ce so cre cien te por un
lado (el de la pra xis de li be ra ción) de cre cien te del otro (la le gi ti mi dad con sen sual se va con -
vir tien do en una ma yor do mi na ción ante un di sen so tam bién ma yor, que como una es pi ral
se apo yan uno en el otro: a ma yor re pre sión y vio len cia, ma yor con cien cia y an he lo de pro -
du cir una si tua ción de li ber tad). Éste es el “pie de ba rro” de la es ta tua de hie rro y bron ce en
su ca be za y cuer po des cri to por el pro fe ta Eze quiel en el pen sa mien to se mi ta. El sis te ma
pue de te ner enor mes ejér ci tos, ser vi cios de in te li gen cia, po li cía per fec ta men te or ga ni za da,
pero el apa ra to de re pre sión (el cuer po aco ra za do de la es ta tua), por ser la ex pre sión de un
ejer ci cio des pó ti co del po der (una po tes tas fe ti chi za da), deja de te ner “fuer za”, no se “apo -
ya” des de aba jo en el po der del pue blo (la po ten tia), y por ello cae en pe da zos por sus
propias contradicciones ante fuerzas infinitamente inferiores (desde un punto de vista
instrumental y cuantitativo, pero no de poder efectivo y cualitativo).

Los mo vi mien tos so cia les, los par ti dos pro gre sis tas crí ti cos, li be ra do res, de ben sa -
ber apren der a ac tuar con in fe rio ri dad de fuer zas (fí si cas, me cá ni cas, coer ci ti vas), pero
con tan do con el po der que viene “de abajo”, del pueblo.

Es esen cial que la pra xis de li be ra ción para del pue blo, se man ten ga en su ele men to,
mo vi li ce des de aden tro y des de aba jo al ac tor co lec ti vo his tó ri co del pue blo (como plebs
que cons ti tui rá un po pu lus).

Sólo A. Grams ci ha po di do des cri bir ade cua da men te cómo la cla se di ri gen te, ante la
des truc ción del con sen so por el di sen so po pu lar, pasa de he ge mó ni ca a do mi nan te. Y como 
tal ejer ce el po der como do mi na ción, como re pre sión, como vio len cia, como te rro ris mo de
Esta do en los ca sos lí mi te (de las dic ta du ras mi li ta res la ti noa me ri ca nas im pues tas por el
Pen tá go no en las décadas de los sesenta hasta los ochenta, por ejemplo).

COACCIÓN LEGÍTIMA, VIOLENCIA Y PRAXIS DE LIBERACIÓN

Fre cuen te men te, hoy se ha bla de te rro ris mo, de vio len cia, de “gue rra jus ta”, y no se
la dis tin gue de la coac ción jus ti fi ca ble, la de los hé roes, por ejem plo la de M. Hi dal go o G.
Wa shing ton. Es ne ce sa rio de no mi nar dis tin ta men te, con otras pa la bras, ac cio nes que nor -
ma ti va men te tie nen sentidos muy diversos, y se las confunden.
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Lla ma re mos coac ción a todo uso de la fuer za cuan do esté fun da do en el “es ta do
de de re cho”. En este sen ti do la so cie dad po lí ti ca tie ne el mo no po lio del uso de la coac -
ción fun da da en la ley –por cuan to los ciu da da nos han dic ta do las le yes y se im po nen
obe de cer las, obe de cién do se en rea li dad a sí mis mos– (si tua ción A del pró xi mo es que -
ma).

La si tua ción se com pli ca cuan do mo vi mien tos so cia les o el pue blo des cu bren nue vos 
de re chos y lu chan por su re co no ci mien to. Para la co mu ni dad opri mi da o ex clui da, es tos de -
re chos crean nue va le gi ti mi dad (es la le gi ti mi dad B del es que ma A que se pre sen ta aquí).
En ese mo men to la coac ción le gí ti ma (en 1.a) des de el an ti guo sis te ma de de re cho (p. e. de
las Le yes de Indias), se trans for ma en ile gí ti mo para los que se le opo nen (los pa trio tas li de -
ra dos por M. Hi dal go), y aho ra apa re ce como vio len cia para los opri mi dos que lu chan (si -
tua ción 2.a: C. La ac ción pu ra men te vio len ta (en 2.b: D. por otra par te, es la que no in vo lu -
cra a todo un pue blo en la lu cha por sus rei vin di ca cio nes, sino sólo a una pre ten di da van -
guar dia an tiins ti tu cio nal, no con tan do con el apo yo co lec ti vo con sen sual crí ti co de nue va
le gi ti mi dad (B). Vio len cia tam bién es la ac ción de la fuer za con tra el de re cho del otro (de la
jus ti fi ca ble ins ti tu ción le gí ti ma; o del ac tor de la pra xis de li be ra ción); es siem pre un cri -
men. M. Hi dal go al usar una fuer za aún ar ma da (ile gal para Las Le yes de Indias, pero
legítima desde la comunidad popular patriota, B), no ejerce violencia sino coacción
legítima, liberadora.
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Esque ma A.
Coac ción Le gí ti ma y Violencia

a) Orden Esta ble ci do
(le gal)

b) Trans for ma cio nes
del or den

1) Coac ción le gí ti ma: Accio nes le ga les y le gí ti mas
(A)1

Pra xis de li be ra ción, ile gal2

pero ile gí ti ma3 (B)

2) Vio len cia, uso de la
coac ción le gí ti ma:

Re pre sión le gal4 pero
ile gi ti ma5 (C)

Acción anar quis ta ile gal e
ile gi ti ma (D)

1 Dis tin gui mos en tre “le gi ti mi dad” o “ile gi ti mi dad” (A) y (B). En (A) se está re fi rien do al sis te ma em pí ri co
vi gen te, he ge mó ni co que de vie ne do mi nan te. L (B) la re fe ren cia es a la nue va le gi ti mi dad que se ins tau ra
des de la ac ción crí ti co trans for ma do ra o li be ra do ra del pue blo. Las Le yes de Indias que es ta ble cían e ré gi -
men co lo nial de Nue va Espa ña es la le gi ti mi dad (A). El nue vo or den que M. Hi dal go in ten ta ba ins tau rar y
que en Chil pan cin go de cre ta una Cons ti tu ción la le gi ti mi dad (B). 

2 “Ile gal” con res pec to al sis te ma de de re cho vi gen te, y aho ra re pre sor.

3 “Le gí ti ma” con res pec to al con sen so crí ti co del mo vi mien to so cial o po lí ti co crí ti co. 

4  “Le gal” en re fe ren cia al sis te ma vi gen te.

5 “Ile gí ti ma” ante el con sen so crí ti co de los opri mi dos que han to ma do con cien cia de sus nue vos de re chos.



La muer te del ene mi go agre sor, en una lu cha de fen si va pa trió ti ca, es jus ti fi ca ble des -
de la ple na nor ma ti vi dad po lí ti ca y no se opo ne al prin ci pio ma te rial de la vida, ya que en un
pla no de ma yor com ple ji dad, más con cre to, cuan do los prin ci pios pue den opo ner se, es ne -
ce sa rio dis cer nir prio ri da des: el prin ci pio de la de fen sa de la vida de la co mu ni dad po pu lar
ino cen te tie ne prio ri dad so bre la vida del agre sor cul pa ble (y cul pa ble por agre sor, por co -
lo nia lis ta, etc.). En una ba ta lla los dos ejér ci tos tie nen dis tin ta ca li fi ca ción nor ma ti va: el
ejér ci to nor tea me ri ca no es agre sor in jus ti fi ca ble en Iraq; es vio len cia ile gí ti ma, es te rro ris -
mo. La de fen sa de la población iraquí (o de los patriotas en Palestina) es defensiva, heroica, 
justificable; es coacción legítima.

Esta mos, cla ro está, ha blan do de si tua cio nes lí mi tes, pero que nos ayu dan para cla ri -
fi car la apli ca ción con cre ta de los prin ci pios, y no acep tar fá cil men te el caos con cep tual
crea do por los po de res mi li ta res y eco nó mi co-po lí ti cos imperiales en vigor.

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA HEGEMONÍA

Los mo vi mien tos po pu la res, el pue blo, debe “cons truir el po der des de aba jo” –se
dice fre cuen te men te en las reu nio nes de Por to Ale gre. El po der del pue blo, como hi per po -
ten tia crí ti ca, se cons tru ye “aba jo” (y no sólo “des de” aba jo). Ese po der tie ne como sede el
pue blo mis mo. Lo que se “cons tru ye” (no se toma) es la acu mu la ción de fuer za, la uni dad;
son las ins ti tu cio nes y la nor ma ti vi dad sub je ti va de los agen tes. Des pués vie ne el ejer ci cio
de le ga do del po der (la po tes tas). En efec to, la pra xis de li be ra ción es esa “cons truc ción”
mis ma. Es la ac ción de los su je tos que han de ve ni do ac to res que edifican el nuevo edificio
de la política desde una nueva “cultura” política.

Ha bien do co men za do como lu cha an tihe ge mó ni ca del sin di ca to co ca le ro, cuan do
Evo Mo ra les es ele gi do pre si den te de Bo li via en di ciem bre de 2005, co mien za aho ra, des de 
una pra xis de “cons truc ción” de he ge mo nía, la trans for ma ción del Esta do. Des de la opo si -
ción crí ti ca (siem pre un tan to des truc ti va, pe li gro sa, ne ga ti va) se pasa al ejer ci cio de le ga do 
po si ti vo del po der. La pra xis de li be ra ción de los es cla vos de Egip to (como gus ta ba enun -
ciar el Tu pac Ama ru en su re be lión an di na), pu ra men te ne ga ti va, cuan do lle ga al río Jor dán
al fi nal del de sier to (y por ello mue re el li ber ta dor Moi sés y co mien za a ejer cer de le ga da -
men te el po der Jo sué, el cons truc tor am bi guo6 del nue vo or den) se trans for ma en la pra xis
que debe lo grar pro po ner un pro yec to he ge mó ni co de ma yo rías (que in clu ya tam bién lo
me jor del an ti guo ré gi men, por que no se pue de go ber nar con mi no rías, des pó ti ca y an ti de -
mo crá ti ca men te). La pra xis de li be ra ción se tor na crea ti va, ima gi na ti va. in no va do ra del
nue vo or den, fru to de la trans for ma ción, que ahora debe saber administrar eficazmente. La
tarea es mucho más difícil, complicada, concreta, que en la mera oposición. Es una
responsabilidad de gobernabilidad factible.

Los mo vi mien tos so cia les y los par ti dos po lí ti cos pro gre sis tas, crí ti cos, de ben dar se
a la ta rea de la “tra duc ción” de las rei vin di ca cio nes de to dos los sec to res (las iden ti da des di -
fe ren cia les que, por el mu tuo co no ci mien to, diá lo go e in clu sión en su pro pia rei vin di ca ción 
las otras rei vin di ca cio nes, van cons tru yen do el he ge món ana ló gi co que es sos te ni do por to -
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6 Digo “am bi guo” por que en la na rra ti va sim bó li ca se mi ta Jo sué es un con quis ta dor, debe ma tar ca na neos, des -
truir Je ri có, “lim piar” la tie rra y ocu par la. En fin, es una ac ción equí vo ca, lle na de in jus ti cias, vio len cia y do mi -
na ción. Ésta es la Bi blia que lle va ban de ba jo del bra zo los nor tea me ri ca nos al ocu par “la tie rra”, el far west...
con tra los me xi ca nos (los “nue vos ca na neos” al de cir de Vir gi lio Eli zon do, pen sa dor chi ca no te xa no).



dos trans for mán do se en la nue va pro pues ta fru to de la pra xis de li be ra ción popular. “Un
mundo donde quepan todos los mundos!” –es el postulado.

TRANSFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS. REFORMA,

TRANSFORMACIÓN, REVOLUCIÓN. LOS POSTULADOS POLÍTICOS

Las trans for ma cio nes ins ti tu cio na les cam bian la es truc tu ra de la po tes tas-po ten tia
(el Esta do vi gen te po lí ti co, como so cie dad ci vil o po lí ti ca) y crea una nue va ins ti tu ción o un 
nue vo sis te ma (trans for ma ción esta úl ti ma re vo lu cio na ria): la po tes tas-hi per po ten tia po -
pu lar. La trans for ma ción es crea ción ins ti tu cio nal y no sim ple “toma del po der”; el po der
no se toma sino que se ejer ce de le ga da men te, y si se quie re ejer cer de le ga da men te de ma ne -
ra obe dien cial es ne ce sa rio trans for mar mu chos mo men tos institucionales
(transformaciones parciales, no reformas, o todo el sistema).

La fi lo so fía po lí ti ca no pro po ne ni los pro yec tos ni las trans for ma cio nes con cre tas,
em pí ri cas. Esto es ta rea de gru pos de cien tí fi cos so cia les, de par ti dos po lí ti cos y de los mo -
vi mien tos so cia les, en los ni ve les eco nó mi co, eco ló gi co, edu ca cio nal, de la sa lud, etc. Aquí 
sólo se tra ta de enun ciar los prin ci pios, los cri te rios fun da men ta les de la trans for ma ción, en
el me dia no pla zo (unos cin cuen ta años, por ejem plo), que rem pla ce el an ti guo mo de lo au -
to ri ta rio o to ta li ta rio la ti noa me ri ca no, y el re cien te mo de lo neo li be ral apli ca do en las dos
úl ti mas dé ca das del si glo xx, por un nue vo pa ra dig ma que su pe re el mo no po lio de la “cla se
po lí ti ca” (de los par ti dos burocratizados) en el periodo de las democracias formales
endeudadas (desde 1983 en nuestro continente político).

ENTROPÍA Y TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Las ins ti tu cio nes son ne ce sa rias para la re pro duc ción ma te rial de la vida, para la po -
si bi li dad de ac cio nes le gi ti mas de mo crá ti cas, para al can zar efi ca cia ins tru men tal, téc ni ca,
ad mi nis tra ti va. Que sean ne ce sa rias no sig ni fi ca que sean eter nas, pe ren nes, no trans for -
ma bles. Por el con tra rio, toda ins ti tu ción que nace por exi gen cias pro pias de un tiem po po -
lí ti co de ter mi na do, que es truc tu ra fun cio nes bu ro crá ti cas o ad mi nis tra ti vas, que de fi ne me -
dios y fi nes, es ine vi ta ble men te roí da por el trans cur so del tiem po; su fre un pro ce so en tró -
pi co. Al co mien zo es el mo men to dis ci pli na rio crea dor de dar res pues ta a las rei vin di ca cio -
nes nue vas. En su mo men to clá si co la ins ti tu ción cum ple efi caz men te su co me ti do. Pero
len ta men te de cae, co mien za la cri sis: los es fuer zos por man te ner la son ma yo res que sus be -
ne fi cios; la bu ro cra cia crea da ini cial men te se tor na au to rre fe ren te, de fien de sus in te re ses
más que los de los ciu da da nos que dice ser vir. La ins ti tu ción crea da para la vida co mien za a
ser motivo de dominación, exclusión y hasta muerte. Es tiempo de modificarla, mejorarla,
suprimirla o remplazarla por otra que los nuevos tiempos obligan a organizar.

To das las ins ti tu cio nes, to dos los sis te mas ins ti tu cio na les, a cor to, me dia no o lar go
pla zo de be rán ser trans for ma das. No hay sis te ma ins ti tu cio nal im pe re ce de ro. Toda la cues -
tión es sa ber cuán do debe con ti nuar una ins ti tu ción, cuan do es obli ga to ria una trans for ma -
ción par cial, su per fi cial, pro fun da, o, sim ple men te una mo di fi ca ción to tal, de la institución
particular o de todo e sistema institucional.

Del po lí ti co es el no afe rrar se a las ins ti tu cio nes, aun que las haya crea do con gran re -
sul ta do; ni tam po co cam biar las ins ti tu cio nes por la moda, el afán de no ve da des o el que rer
de jar “obras” que recuerden su gestión.
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La vida, en su pro ce so evo lu ti vo, fue pro du cien do trans for ma cio nes ge né ti cas que
per mi tie ron la apa ri ción de nue vas es pe cies, más adap ta das a las con di cio nes del pla ne ta
Tie rra. De la mis ma ma ne ra, la vida po lí ti ca sub su me ins ti tu cio nes que tie nen mi le nios (li -
de raz gos de re yes, pre si den tes, je fes mi li ta res; como la cons ti tu ción de asam bleas dis cur si -
vas, con la vo ta ción de sus miem bros, con le gis la ción de las de ci sio nes de ca rác ter coac ti vo 
y con me dios pan ha cer cum plir sus dis po si cio nes, en tre ellos los jue ces, etc.), que va ac tua -
li zan do con ti nua men te como una his to ria de los sis te mas e ins ti tu cio nes po lí ti cas, que se -
cun da das por los gran des des cu bri mien tos téc ni cos (como la es cri tu ra, el pa pel, la im pren -
ta, la ra dio, la te le vi sión, la com pu ta do ra y el internet, etc.) pueden superar en eficacia el
ejercicio delegado del poder del pueblo de etapas anteriores.

Si se acep ta ra la hi pó te sis del eco no mis ta ruso N. D. Kon dra tieff de ci clos en la eco -
no mía, el úl ti mo ci clo des cen den te del au to mó vil y el pe tró leo (a par tir apro xi ma da men te
en 1940) se ha bría ago ta do a me dia dos del 1990. Un nue vo ci clo, con la re vo lu ción tec no -
ló gi ca de las co mu ni ca cio nes por sa té li te ar ti cu la do a la in for má ti ca, que per mi te a cada
ciu da da no usar una com pu ta do ra y co nec tar se a re des mun dia les, ha bría co men za do con
un ci clo as cen den te (has ta el 2020 apro xi ma da men te). Las trans for ma cio nes efec tua das en
este ci clo pro pi cio tie nen ma yo res po si bi li da des de estabilizarse que las efectuadas, aun
revolucionariamente, en el ciclo descendente anterior (1973-1995).

REFORMA, TRANSFORMACIÓN, REVOLUCIÓN

Un gran li bro de Rosa Lu xern burg se de no mi na Re for ma o re vo lu ción. Pa re cie ra que
am bos con cep tos son opues tos. Pero en rea li dad la cues tión es más com ple ja. La opo si ción
se en cuen tra en tre “re for ma” (A) y “trans for ma ción” (B), sien do la re vo lu ción (B.b) un
modo ra di cal de trans for ma ción. La cues tión tiene la mayor importancia estratégica.

En efec to, en cier tos gru pos de iz quier da se pien sa que el que no afir ma la po si bi li dad 
em pí ri ca y ac tual de la re vo lu ción es un re for mis ta. Lo que acon te ce es que los pro ce sos re -
vo lu cio na rios en la his to ria hu ma na du ran si glos para pre sen tar se. Es ver dad que se los
pue de pre pa rar, ade lan tar, pero den tro de lí mi tes de tiem po li mi ta dos. Pen sar que se en -
cuen tra hoy Amé ri ca La ti na en una co yun tu ra re vo lu cio na ria, como acon te ció con la Re vo -
lu ción cu ba na (por que las re vo lu cio nes de Chi le con Allen de o del san di nis mo en Ni ca ra -
gua, por ejem plo, fra ca sa ron por un cam bio de la si tua ción geopolítica), es confundir
políticamente las cosas, produciendo errores lamentables.
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(B) Transformación versus

(B.b) Transformación radical (revolución) 

(A) Reforma 

(B.a) Transformación parciales 

Esquema B.
Reforma, transformación y revolución



Marx es cri be tex tos para ser me di ta dos al res pec to:

La ar ti cu la ción del cam bio de las cir cuns tan cias con el de la ac ti vi dad hu ma na (...)
sólo pue de con ce bir se y en ten der se ra cio nal men te como pra xis trans for ma do ra7. 
Los fi ló so fos se han li mi ta do a in ter pre tar el mun do de dis tin tos mo dos; de lo que
se tra ta es de trans for mar lo (verä ndern)8.

En la tra di ción de iz quier da del si glo xx se en ten dió que una ac ti vi dad que no era
“re vo lu cio na ria” era “re for mis ta”. Si la si tua ción no era ob je ti va men te re vo lu cio na ria
ha bía que crear por me dio de un cier to vo lun ta ris mo las con di cio nes para que ad qui rie -
ra su fi so no mía re vo lu cio na ria. Era un idea lis mo po lí ti co bajo el nom bre de re vo lu ción, 
que al gu nas ve ces pro du jo com pro mi sos ex tre mos en ju ven tu des que in mo la ron sus vi -
das irres pon sa ble men te.

Por otra par te, el re vo lu cio na rio de bía usar me dios vio len tos, pro du cir por un sal to en 
el tiem po y de ma ne ra in me dia ta la trans for ma ción de un sis te ma eco nó mi co-po lí ti co en
otro. La so cial de mo cra cia era el ejem plo opues to, re for mis ta9, pa ci fis ta, institucionalista,
etcétera.

Y bien, es tiem po de re pen sar ra di cal men te la cues tión. De no mi na re mos “re for mis -
ta” la ac ción que apa ren ta cam biar algo, pero fun da men tal men te la ins ti tu ción y el sis te ma
per ma ne cen idén ti cos a sí mis mos. La to ta li dad del sis te ma ins ti tu cio nal re ci be una me jo ría 
ac ci den tal sin responder a las nuevas reivindicaciones populares.

La “trans for ma ción” po lí ti ca sig ni fi ca, por el con tra rio, un cam bio en vis ta de la in -
no va ción de una ins ti tu ción o que pro duz ca una trans mu ta ción ra di cal del sis te ma po lí ti co,
como res pues ta a las in ter pe la cio nes nue vas de los opri mi dos o ex clui dos. La trans for ma -
ción se efec túa, aun que sea par cial, te nien do como ho ri zon te una nue va ma ne ra de ejer cer
de le ga da men te el po der (la po tes tas 1). Las ins ti tu cio nes cam bian de for ma (trans-for man)
cuan do exis te un pro yec to dis tin to que re nue va el po der del pue blo. En el caso de una trans -
for ma ción de todo el sis te ma ins ti tu cio nal (la Re vo lu ción bur gue sa in gle sa en el si glo
XVII, la so cia lis ta de Chi na a me dia dos del si glo XX o la cu ba na de 1959) po de mos ha blar
de re vo lu ción, la que a prio ri es siem pre po si ble (por que no hay sis te ma per pe tuo), pero
cuya em pí ri ca fac ti bi li dad acon te ce al gu na vez du ran te si glos. Creer que la re vo lu ción es
po si ble an tes de tiem po es tan in ge nuo como no ad ver tir, cuan do co mien za el pro ce so re vo -
lu cio na rio, su em pí ri ca posibilidad. La historia madura con un ritmo objetivo que no entra
necesariamente en las biografías personales por más voluntariamente que se lo desee.
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7 Te sis so bre Feuer bach, 3 (MARX, K (1856): MEW, 3, p. 534). Aquí Marx usa las pa la bras “umwälzen de
Pra xis”. 

8 Ibid., 11 (p. 535). Re fle xió ne se en este otro tex to: “De ahí que Feuer bach no com pren da la im por tan cia de la
ac ti vi dad re vo lu cio na ria (re vo lu tionä re Tätig keit), crí ti co-prác ti ca” (ibid., 1; p. 533).

9 Las pri me ras obras de E. La clau se ocu pan de mos trar el error de es tos dia nós ti cos que su pri mie ron el cam po
po lí ti co por la exis ten cia de le yes ne ce sa rias de la eco no mía. Era un eco no mi cis mo an ti po lí ti co re vo lu cio na -
rio utó pi co, en sen ti do de in ten tar efec tuar em pí ri ca men te lo que es im po si ble, cor no ve re mos al ex po ner el
tema de los pos tu la dos.



LOS POSTULADOS POLÍTICOS COMO CRITERIOS DE ORIENTACIÓN

EN LA TRANSFORMACIÓN

El tema de los “pos tu la dos po lí ti cos” co bra ma yor im por tan cia en nues tro tiem po, ya
que mu chos con fun den po si bi li da des ló gi cas (lo que pue de ser pen sa do sin con tra dic ción)
con las po si bi li da des em pí ri cas (lo que efec ti va men te pue de ser rea li za do). Pero, ade más,
son ne ce sa rias “ideas re gu la ti vas”, que ope ran como cri te rios de orien ta ción para la ac ción. 
Los na ve gan tes chi nos se orien ta ban en la no che gra cias a la es tre lla Po lar. Era un cri te rio
de orien ta ción, pero nin gún na ve gan te in ten ta ba lle gar a la es tre lla, por que era em pí ri ca -
men te im po si ble. En po lí ti ca hay “pos tu la dos po lí ti cos” –que Kant de sa rro lló en sus tra ba -
jos pos te rio res a la Crí ti ca del jui cio– que pueden iluminarnos acerca de cuestiones mal
planteadas por una extrema izquierda, un tanto anarquista.

Un “pos tu la do po lí ti co”, re pi tien do, es un enun cia do ló gi ca men te pen sa ble (po si ble) 
pero im po si ble em pí ri ca men te, que sir ve de orien ta ción para la ac ción. En cada una de las
es fe ras ins ti tu cio na les mos tra re mos la exis ten cia y con ve nien cia de pro po ner cier tos pos -
tu la dos, pero no hay que con fun dir los con fi nes para la ac ción, por que son im po si bles em -
pí ri ca men te. Re cuér de se aque llo de pos tu lar una “so cie dad sin cla ses”. Es un pos tu la do:
una tal so cie dad es im po si ble, pero al in ten tar su pe rar las cla ses ac tua les se des cu bre la po -
si bi li dad de un pro gre so so cial que, al me nos. nie ga la do mi na ción del sis te ma pre sen te
(bajo la for ma de cla se bur gue sa u obre ra) y da un sen ti do crí ti co a las do mi na cio nes de las
cla ses en el pre sen te his tó ri co. La for mu la ción del pos tu la do ayu da a in ten tar di sol ver las
ac tua les clases, “acercarnos” así a la sociedad sin clases (que como la coincidencia de las
líneas asíntotas es imposible por definición).

Los prin ci pios nor ma ti vos obli gan a la sub je ti vi dad del po lí ti co a cum plir con las exi -
gen cias de los mo men tos cons ti tu ti vos del po der po lí ti co, de la pra xis de li be ra ción, de las
trans for ma cio nes de las ins ti tu cio nes en bien del pue blo. Los pos tu la dos, que no son prin ci -
pios nor ma ti vos, ayu dan a orien tar la pra xis a sus fi nes, a trans for mar las ins ti tu cio nes, fi -
jan do un ho ri zon te de im po si ble rea li za ción em pí ri ca pero que abren un es pa cio de po si bi -
li da des prác ti cas más allá del sis te ma vi gen te, que tien de a ser in ter pre ta do como na tu ral y
no his tó ri co. Los pos tu la dos jue gan una fun ción es tra té gi ca de aper tu ra a nue vas
posibilidades.

Los pos tu la dos, por otra par te, debe dis tin guír se los de los pa ra dig mas de los sis te mas 
po lí ti cos10. El pa ra dig ma li be ral no es el del Esta do be ne fac tor; el pa ra dig ma neo li be ral de -
be rá por su par te ser rem pla za do en el pre sen te por un nue vo pa ra dig ma al ter na ti vo, que en
el me dia no pla zo (los pró xi mos vein ti cin co años) de be ría dis tin guír se lo del pa ra dig ma a
lar go pla zo (un nue vo sis te ma po lí ti co en una nue va ci vi li za ción eco ló gi ca men te sus ten ta -
ble, trans ca pi ta lis ta y trans mo der na; pero es ta ría mos ha blan do de más de cin cuen ta años,
quizás un siglo). El postulado permite abrir el paradigma de corto plazo al de largo plazo.

 Enrique DUSSEL
16 Las transformaciones históricas del Estado moderno

10 El pa ra dig ma, o mo de lo de un sis te ma po lí ti co, no es un pro yec to po lí ti co con cre to, a cor to pla zo.



TRANSFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE LA ESFERA MATERIAL.

LA “VIDA PERPETUA” Y LA SOLIDARIDAD

El ni vel ma te rial (“ma te ria” como con te ni do) es el que se re fie re siem pre en úl ti ma
ins tan cia a la vida. En El ori gen de la fa mi lia F. Engels tie ne un tex to es plén di do: “La úl ti -
ma ins tan cia en la in ter pre ta ción ma te ria lis ta11 de la his to ria es la pro duc ción y re pro duc -
ción de la vida in me dia ta (un mit tel ba ren Le bens) [...] de todo lo que sir ve para ali men to,
ves ti do, casa (...)12.

Las ins ti tu cio nes crea das para re pro du cir la vida tam bién tie nen siem pre un mo men -
to de cri sis, de des gas te en tró pi co, de in ver sión de sen ti do. De ha ber sido crea das para au -
men tar la vida co mien zan a ser pa ra si ta rias de la vida y pro du cen muer te; se han fe ti chi za -
do. Es tiem po de trans for mar las, rem pla zar las, crear las nue vas ins ti tu cio nes que res pon -
dan al nuevo momento histórico de la vida humana global.

TRANSFORMACIONES ECOLÓGICAS. LA “VIDA PERPETUA”

El pos tu la do po lí ti co en el ni vel eco ló gi co –cam po de las re la cio nes del ser vi vien te
hu ma no con su me dio fí si co-na tu ral te rres tre– po dría enun ciar se así: ¡De be mos ac tuar de
tal ma ne ra que nues tras ac cio nes e ins ti tu cio nes per mi tan la exis ten cia de la vida en el pla -
ne ta Tie rra para siem pre, per pe tua men te13! La “vida per pe tua” es el pos tu la do eco ló gi -
co-po lí ti co fun da men tal. Sien do esto em pí ri ca men te im po si ble (por que aun que sea en mi -
llo nes de años la Tie rra no ten drá ya más vida por el en fria mien to del sis te ma so lar), se tra ta
de un cri te rio de orien ta ción po lí ti co que per mi te que: a) en toda re la ción con la te rra ma ter
(la pa cha mama de los que chuas in ca rios) se usen pri me ro re cur sos re no va bles so bre los no 
re no va bles (como el pe tró leo, el gas y to dos los me ta les); b) se in no ven pro ce sos pro duc ti -
vos para que ten gan un mí ni mo de efec tos eco ló gi cos ne ga ti vos; c) se pri vi le gien los pro ce -
sos que per mi tan re ci clar to dos los com po nen tes en el cor to pla zo, so bre los de lar go pla zo; 
d) se con ta bi li cen como cos tos de pro duc ción los gas tos que se in vier tan para anu lar los in -
di ca dos efec tos ne ga ti vos del mis mo pro ce so pro duc ti vo y de las mer can cías pues tas en el
mer ca do14. Como puede imaginarse esto es una revolución mucho mayor a la nunca
imaginada en el nivel de la civilizaciones hasta ahora existentes.

Lo di cho po dría aún re for mu lar se más es tric ta men te de la si guien te ma ne ra: a) La
tasa de uso de los re cur sos re no va bles no debe su pe rar la tasa de su re ge ne ra ción. b) la tasa
de uso de los re cur sos no re no va bles no debe su pe rar la tasa de la in ven ción de los sus ti tu tos 
re no va bles. c) la tasa de emi sión de con ta mi nan tes no debe ser ma yor que la tasa que per mi -
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11  “Ma te ria lis ta” en el sen ti do in di ca do, es de cir: el con te ni do úl ti mo de todo acto hu ma no es la pro duc ción, re -
pro duc ción y au men to de la vida em pí ri ca, in me dia ta y con cre ta del ser hu ma no.

12 Pró lo go a la pri me ra edi ción de 1884 (MARX, K (1856): MEW, 21, pp. 27-28). Estos tres re que ri mien tos de
las ne ce si da des bá si cas de la vida se en cuen tran en el cap. 125 del Li bro de los muer tos de Egip to (30 si glos
a.C) y en el re la to del Jui cio del fun da dor del cris tia nis mo (Ma teo 25,35). Véa se DUSSEL, E (1998): Éti ca
de la Li be ra ción, Ma drid, Trot ta, p. 405.

13 Ve re mos que en el ni vel for mal de la le gi ti mi dad de mo crá ti ca I. Kant pro pu so el pos tu la do de la “paz per pe -
tua”. Ana ló gi ca men te ex ten de mos esa hi pó te sis de tra ba jo a to das las es fe ras (ma te ria les, for ma les y de fac -
ti bi li dad) de la po lí ti ca. 

14 Estos gas tos eco ló gi cos se rán en el fu tu ro ma yo res que todo el cos to de pro duc ción res tan te.



ta re ci clar los –in clu yen do la in ver sión del pro ce so de ca len ta mien to de la Tie rra’, sus cau -
sas; es de cir, re cu pe ra ción de efec tos ne ga ti vos pa sa dos. En este sen ti do po dría de cir se,
que por sus re cur sos y por sus efectos negativos, la economía se transforma en un
subsistema de la ecología.

La hu ma ni dad vi vió po lí ti ca men te en una edad de to tal in cons cien cia acer ca del ries -
go para la vida de su in ter ven ción ci vi li za do ra so bre la Tie rra. El fue go, me dia ción de to das
las me dia cio nes téc ni cas, al te ra ría la at mós fe ra des de hace seis cien tos mil años por la emi -
sión de an hí dri do car bó ni co. La mis ma agri cul tu ra des de hace diez años fue el fi nal mor tal
para los bos ques pro duc to res de oxí ge no. Por ello, cuan do en 1972 Da ne lla, Den nis y Mea -
dows pu bli ca ron Los lí mi tes del cre ci mien to15, la hu ma ni dad co bró con cien cia del tema po -
lí ti co cen tral de la po si bi li dad de la ex tin ción de la vida en nues tro pla ne ta. En la grá fi ca 35
de esa obra “Se cuen cia tipo del mo de lo mun dial”16, pu die ron an ti ci par que des pués de la
mi tad del si glo XXI ha bría una he ca tom be po bla cio nal, cuan do la con ta mi na ción lle ga ra a
su cul mi na ción, des cen dien do el pro ce so pro duc ti vo in dus trial. Los pos te rio res des cu bri -
mien tos mos tra ron que la cues tión era aún más gra ve y ace le ra da. Hoy en fren ta mos la rea li -
dad de una ab so lu ta irres pon sa bi li dad po lí ti ca (en es pe cial del país industrial más
contaminante del mundo, Estados Unidos) ante el hecho de los efectos irreversibles
ecológicos (por lo menos durante los próximos miles de años).

El cam bio de ac ti tud ante la na tu ra le za, lo que sig ni fi ca una trans for ma ción en el ni -
vel de las ins ti tu cio nes mo der nas, nos en fren ta a algo mu cho más ra di cal que un mero pro -
yec to so cio-his tó ri co di fe ren te. En efec to, la mo der ni dad, hace 500 años (des de la in va sión
de Amé ri ca en 1492), no fue so la men te el co mien zo del ca pi ta lis mo, del co lo nia lis mo, del
eu ro cen tris mo, sino que fue igual men te el co mien zo de un tipo de ci vi li za ción. El yo con -
quis to de H. Cor tés, el yo pien so como un alma sin cuer po de R. Des car tes, des va lo ri zó la
na tu ra le za como una mera res ex ten sa me cá ni ca, geo mé tri ca. La can ti dad des tru yó la cua li -
dad. Es ne ce sa rio una Re vo lu ción eco ló gi ca nun ca an tes so ña da por nin gún pen sa dor aun
de los si glos XIX y XX. ¿No será que el ca pi ta lis mo, y aún el so cia lis mo real, res pon den a
un des pre cio de la dig ni dad ab so lu ta de la vida en ge ne ral, la vida como la pro lon ga ción y
con di ción de nues tro cuer po vi vien te (al de cir de Marx en los Ma nus cri tos de 1844)?17 ¿No 
fue el cri te rio del “au men to de la tasa de la ga nan cia” (en el capitalismo) y el “aumento de la 
tasa de producción” (en el socialismo real) lo que llevó al cataclismo ecológico?

Se tra ta de ima gi nar una nue va ci vi li za ción trans mo der na ba sa da en un res pe to ab so -
lu to a la vida en ge ne ral, y de la vida hu ma na en par ti cu lar, don de to das las otras di men sio -
nes de la exis ten cia de ben ser re pro gra ma das des de el pos tu la do de la “vida per pe tua”. Esto 
toca to das las ins ti tu cio nes po lí ti cas y las pone en exigencia de radical transformación.

 Enrique DUSSEL
18 Las transformaciones históricas del Estado moderno

15 MEADOWS, DANELLA, DENNIS, et al (1972): Los lí mi tes del cre ci mien to, Mé xi co, FCE.

16 lbid., p.135.

17 “La uni ver sa li dad del ser hu ma no apa re ce en la pra xis jus ta men te en la uni ver sa li dad que hace de la na tu ra -
le za su cuer po inor gá ni co, tan to por ser un me dio de sub sis ten cia in me dia to, como por ser la ma te ria, el ob je -
to y el ins tru men to de su ac ti vi dad vi tal [...] Que el hom bre vive de la na tu ra le za quie re de cir que la na tu ra le -
za es su cuer po’ (MARX, K (1956): Ma nus cri to de 1844; MARX, K (1856): MEW, 1, pp. 515-516. 



TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS. EL “REINO DE LA LIBERTAD”

El pos tu la do eco nó mi co lo for mu ló Marx como el “Rei no de la li ber tad”. Po dría ser
for mu la do así: Actúa eco nó mi ca men te de tal ma ne ra que tien das siem pre a trans for mar los
pro ce sos pro duc ti vos des de el ho ri zon te del tra ba jo cero (T°). La eco no mía per fec ta no se -
ría la de una com pe ten cia per fec ta (como pien sa F. Ha yek), sino una eco no mía en la que la
tec no lo gía hu bie ra rem pla za do del todo al tra ba jo hu ma no (tra ba jo cero: ló gi ca men te po -
si ble, em pí ri ca men te im po si ble). La hu ma ni dad se ha bría li be ra do de la dis ci pli na siem pre
dura del tra ba jo y po dría gozar los bienes culturales. Leemos en un texto lleno de
humanismo antieconomicista:

El Rei no de la li ber tad (Reich der Freiheit) sólo co mien za allí don de cesa el tra ba -
jo de ter mi na do por la ne ce si dad y la ade cua ción a fi na li da des ex ter nas (...); está
más allá de la es fe ra de la pro duc ción ma te rial pro pia men te di cha18. Así como el
sal va je debe bre gar con la na tu ra le za para sa tis fa cer sus ne ce si da des, para con ser -
var y re pro du cir su vida, tam bién debe ha cer lo el ci vi li za do (...) bajo to dos los
mo dos de pro duc ción po si bles19. La li ber tad (para la cul tu ra) en este te rre no sólo
pue de con sis tir en que el hom bre so cia li za do, los pro duc to res aso cia dos, re gu len
ra cio nal men te20 ese me ta bo lis mo suyo con la na tu ra le za po nién do lo bajo su con -
trol co mu ni ta rio (ge meins chaft li che)21, en vez de ser do mi na dos por él como por
un po der cie go [del ca pi tal]; que lo lle ven a cabo con el mí ni mo em pleo de fuer za22

bajo las con di cio nes siem pre más dig nas y ade cua das a su na tu ra le za hu ma na)23. 
Pero este siem pre si gue sien do un rei no de ne ce si dad24. Más allá del mis mo em -
pie za el de sa rro llo de las fuer zas hu ma nas (cul tu ra les), con si de ra do como un fin
en sí mis mo, el ver da de ro Rei no de la li ber tad (...) La re duc ción de la jor na da la -
bo ral es la con di ción bá si ca25.

El fin de la eco no mía es la vida hu ma na, lo cual debe lo grar se en el me nor tiem po po -
si ble de uso de la mis ma vida (“re duc ción de la jor na da la bo ral”), y no, al con tra rio, au men -
tar la jor na da de unos (que su fren), de jar sin tra ba jo a otros (que mue ren en la po bre za), e
im po ner como fi na li dad de la eco no mía la acu mu la ción cre cien te de ga nan cia, in mo lan do
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18 Es de cir, es un pos tu la do: pen sa ble ló gi ca men te, em pí ri ca men te im po si ble. cri te rio de orien ta ción prác ti co.

19 Tam bién en el so cia lis mo, y aun en otro sis te ma pos te rior más de sa rro lla do que pu die ra or ga ni zar se. 

20 Esa ra cio na li za ción de nin gu na ma ne ra pue de ser una pla ni fi ca ción per fec ta (pos tu la do fal so del so cia lis mo
real, por que no sólo es im po si ble em pí ri ca men te sino que se orien ta ha cia una tal ne ga ción del mer ca do, in -
ne ce sa ria, que lo des tru ye pro du cien do peo res efec tos). La pla ni fi ca ción debe ser la mí ni ma y la ne ce sa ria
para cum plir el re que ri mien to que Marx enun cia a con ti nua ción.

21 Este “con trol” su gie re una in ten ción en el mer ca do, pru den te, en vis ta del cri te rio que se in di ca en el tex to.

22 El cri te rio es el “mí ni mo em pleo” de tra ba jo, de vida hu ma na. 

23 Aquí en tran a ju gar su fun ción los prin ci pios nor ma ti vos de la eco no mía y la po lí ti ca ar ti cu la dos, par tien do
de la dig ni dad de la na tu ra le za hu ma na, el cri te rio ab so lu to de toda nor ma ti vi dad. Marx juz ga los he chos
des de prin ci pios nor ma ti vos y des de pos tu la dos de orien ta ción. 

24 Es de cir, em pí ri ca men te el pos tu la do sabe de su im po si bi li dad en la rea li dad con cre ta, pero lo for mu la como
un cri te rio de orien ta ción (una “idea re gu la ti va”). 

25 El ca pi tal, III, cap. 48; MARX, K (1956): MEW, 26, p. 828; cd. Si glo XXI, III, vol. 8, p. 1044. 



con ello a la hu ma ni dad (víc ti ma de la mi se ria) y a la vida en la Tie rra (por el pro ble ma eco -
ló gi co)26. El lí mi te ab so lu to del ca pi tal y de la Edad Mo der na, que han cum pli do 500 años,
y por ello la exi gen cia de un pa sa je a una nue va Edad de la hu ma ni dad con sis te en la ex tin -
ción de la es pe cie hu ma na bajo la for ma de un sui ci dio colectivo, en los dos aspectos ya
indicados (miseria y destrucción ecológica).

Es de cir, la trans for ma ción de las ins ti tu cio nes de los sis te mas eco nó mi cos (del cam -
po eco nó mi co) caen bajo la res pon sa bi li dad de la po lí ti ca en cuan to cru zan el cam po po lí ti -
co (y sus sis te mas ins ti tu cio na les con cre tos) y dis tor sio nan to dos los mo men tos de la po lí ti -
ca (el ciu da da no mi se ra ble no tie ne con di cio nes po lí ti cas de au to no mía, li ber tad, res pon sa -
bi li dad exi gi das por sus de re chos; la ex tin ción de la vida es así el fin ab so lu to de la po lí ti ca,
evi den te men te). La in ter ven ción en los sis te mas del cam po eco nó mi co es par te de la fun -
ción po lí ti ca (con tra el “eco no mi cis mo de mer ca do” del sis te ma ca pi ta lis ta y del sis te ma
po lí ti co li be ral)27, si se tie ne cla ri dad acer ca de la im po si bi li dad del mer ca do de pro du cir
equi li brio y jus ti cia para to dos, evi tan do la acu mu la ción de ri que za en ma nos de po cos y
au men to de po bre za en las gran des ma yo rías. El es tu dio y la im ple men ta ción de una ren ta
no la bo ral por de re cho de ciu da da nía de be ría im po ner se a to das las fa mi lias de un Esta do28.

El prin ci pio nor ma ti vo que rige la in ter ven ción en las ope ra cio nes e ins ti tu cio nes del
sis te ma eco nó mi co (hoy ca pi ta lis ta) debe ser siem pre que la pro duc ción, re pro duc ción y
au men to de la vida hu ma na es el cri te rio que eva lúa el pro ce so pro duc ti vo y sus efec tos
como to ta li dad, in clu yen do el mer ca do, los ca pi ta les na cio na les y trans na cio na les, el ca pi -
tal fi nan cie ro, et cé te ra. “(Es) el de re cho po lí ti co a la in ter ven ción en los mer ca dos y, por
tan to, en la in ter ven ción en el po der de las bu ro cra cias pri va das trans na cio na les. No se tra ta 
de re vi vir una pla ni fi ca ción cen tral to ta li za da, pero sí una pla ni fi ca ción glo bal y un di rec -
cio na mien to de la eco no mía en su con jun to)”29.

Al mis mo tiem po, los mo vi mien tos so cia les, el pue blo, ha co men za do en si tua cio nes
crí ti cas de ex tre ma po bre za pro du ci das por un or to do xo “fun da men ta lis mo eco nó mi co”

 Enrique DUSSEL
20 Las transformaciones históricas del Estado moderno

26 El pro ble ma eco ló gi co no es un pro ble ma de tec no lo gía (que pro du ce con ta mi na ción), sino un pro ble ma
eco nó mi co del ca pi tal. El cri te rio del au men to de plus va lor re la ti vo con sis te en im ple men tar me jor tec no lo -
gía para re du cir el va lor del pro duc to uni ta rio, que en la com pe ten cia por el me nor pre cio, des pla za los ca pi -
ta les opo nen tes. Pero di cho cri te rio de sub sun ción tec no ló gi ca en el pro ce so pro duc ti vo no es eco ló gi co (la
me jor tec no lo gía para la “vida per pe tua” en la Tie rra) sino eco nó mi co ca pi ta lis ta (la baja in me dia ta del va lor
del pro duc to). La tec no lo gía des truc to ra de la eco lo gía es fru to de este cri te rio mor tal, des truc tor de la vida:
la com pe ten cia en tre ca pi ta les bajo la exi gen cia de au men to de la tasa de ga nan cia. Y esto úl ti mo es eco nó -
mi co, no tec no ló gi co. Véa se DUSSEL, E (1993): Las me tá fo ras teo ló gi cas de Marx, Este lla (Espa ña),Ver -
bo Di vi no. pp. 224ss. Marx es un mag ní fi co teó ri co de la eco lo gía. 

27 El sis te ma po lí ti co li be ral (en el cam po po lí ti co) deja a la ins ti tu ción his tó ri ca del mer ca do (par te del sis te ma 
ca pi ta lis ta, en el cam po eco nó mi co) toda la res pon sa bi li dad eco nó mi ca, y nie ga, al me nos en teo ría, la uti li -
dad de la po lí ti ca en in ter ve nir en di cho sis te ma (y cam po). El mer ca do, como es truc tu ra de co no ci mien to
para F. Ha yek, y gra cias a las le yes “sa bias” y na tu ra les de la com pe ten cia, crea equi li brio y re suel ve él sólo
los pro ble mas eco nó mi cos. El po lí ti co, des de A. Smith, no debe co me ter la so ber bia de me ter su “mano” en
este ám bi to (sólo “la mano del dios” pro vi den te tie ne ese de re cho). 

28 La idea es que todo ciu da da no, por el he cho de ser lo, re ci be una ren ta que le per mi te vi vir. Es una po si bi li dad
es tu dia da en de ta lle. Véa se R. GILBERT, R & RAVENTOS, D (1967): “El sub si dio uni ver sal ga ran ti za do:
no tas para con ti nuar”, In: Mien tras tan to, Bar ce lo na, in vier no.

29 HINKELAMMERT, F & MORA, H (2005): Véa se en es pe cial: “Ha cia una teo ría del va lor-vida-hu ma na”.
In: Ha cia una eco no mía para la vida. San José de Cos ta Rica, (cap. XIII. 5, p. 377ss). 



(como in di ca aún G. So ros) neo li be ral, a in ven tar una “eco no mía so li da ria” cre cien te30. Es
una di men sión para te ner se en cuen ta, por que en tre los in ters ti cios de los feu dos me die va -
les en Eu ro pa na cie ron las ciu da des, lu gar des pre cia do y se cun da rio don de los sier vos tra -
ba ja ron con sus ma nos y crea ron una nue va ci vi li za ción. ¿No nos encontraremos en una
situación semejante?

Las trans for ma cio nes con cre tas de los di ver sos mo men tos del sis te ma ins ti tu cio nal
eco nó mi co, que son res pon sa bi li dad de la po lí ti ca, de ben ser ob je to de de sa rro llos de ta lla -
dos des de un mo de lo po lí ti co y eco nó mi co de co rres pon sa bi li dad con los mo vi mien tos y
par ti dos po lí ti cos, de sus pro yec tos con cre tos, y con sus pro pues tas es tra té gi cas. Lo di cho
solo si túa en su contexto la cuestión.

Un cri te rio fun da men tal que se im po ne ne ce sa ria men te en Amé ri ca La ti na es la de -
fen sa de los re cur sos na cio na les ante el avan ce do mi na dor de las trans na cio na les ex trac ti -
vas, pro duc ti vas y fi nan cie ras, que de ja rán a po bla cio nes en te ras sin re cur sos fu tu ros para
re pro du cir sus vi das. ¡Las ge ne ra cio nes fu tu ras nos pe di rán cuen ta! En la lu cha por el agua
en Bo li via se cons ta ta una ba ta lla fun da men tal por la vida, por la vida des nu da, por la sal va -
guar da de los derechos de un pueblo a la sobrevivencia. En su triunfo, triunfa la vida.

TRANSFORMACIONES CULTURALES. EL PLURIVERSO TRANSMODERNO

El “Rei no (eco nó mi co) de la Li ber tad” abre el es pa cio de la es fe ra ma te rial de la cul -
tu ra en la po lí ti ca; ya que el “tiem po li bre” es tiem po que de bie ra ser para la crea ción cul tu -
ral (y no pa si va ab sor ción de la pro pa gan da pu bli ci ta ria de la me dio cra cia). La po lí ti ca li be -
ral su pu so tá ci ta y eu ro cén tri ca men te a la cul tu ra oc ci den tal como la ci vi li za ción sin más,
uni ver sal, la que en su de sa rro llo mo der no se im pon dría a to das las otras cul tu ras, sal va jes,
sub de sa rro lla das o atra sa das. La Mo der ni dad, que co men zó con la con quis ta del Ca ri be y
Mé xi co en pri mer lu gar, im pu so su cul tu ra como la su pe rior, y pro du jo ge no ci dios cul tu ra -
les es pan to sos so bre las gran des cul tu ras mi le na rias (az te ca, maya, inca, bau tú, chi na in -
dos tá ni ca, is lá mi ca, etc.). El ca pi ta lis mo tam bién su po ne a la cul tu ra oc ci den tal como la
úni ca uni ver sal. Sus mer can cías son pro duc tos cul tu ra les oc ci den ta les que por tan va lo res
de di cha cul tu ra im per cep ti bles e in vi si bles bajo la en vol tu ra de un au to mó vil, una pe lí cu la
de Holly wood, una ham bur gue sa, un modo de ves ti men ta o za pa to. Las mer can cías es tán -
dar han sido concebidas con criterios europeo-norteamericanos. Han industralizado sus
antiguos productos artesanales precapitalistas. Y han destruido todas las artesanías de las
otras culturas.

La po lí ti ca debe igual men te in ter ve nir (siem pre lo ha he cho des de la Re vo lu ción
bur gue sa en Ingla te rra o Fran cia) en el ni vel cul tu ral, por que la mo der ni dad nos acos tum -
bró a des pre ciar lo pro pio en la pe ri fe ria y ve ne rar la “mo der no”, oc ci den tal. Hubo de ser un 
ar tis ta ale mán el que des cu brió la be lle za y el ser ob je tos de arte de las rui nas y ob je tos to da -
vía con ser va dos de la alta ci vi li za ción maya. El des pre cio de lo pro pio, el “ma lin chis mo”,
es una actitud suicida de la élite criolla colonizada.
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30 Véa se RAZETO MIGLIANO, L (1982): Empre sas de tra ba ja do res y eco no mía de mer ca do, San tia go (Chi -
le), PET, vol. 1; deI mis mo (1985): Eco no mía de so li da ri dad y mer ca do de mo crá ti co, San tia go, PET, vol.
2-3; CORAGGIO, JL (2004): La gen te o el ca pi taL De sa rro llo lo cal y eco no mía del tra ba jo, Bue nos Ai res,
Espa cio Edi to rial; HINKELAMMERT, F & DUCHROW, U (2004): La vida o el ca pi tal. Alter na ti vas a la
dic ta du ra glo bal de la pro pie dad, Mé xi co, Dría da.



La re cu pe ra ción de la afir ma ción de la pro pia dig ni dad, la pro pia cul tu ra, la len gua, la 
re li gión31, los va lo res éti cos, la re la ción res pe tuo sa con la na tu ra le za, se opo ne al ideal po lí -
ti co li be ral de un igua li ta ris mo del ciu da da no ho mo gé neo. Cuan do la igual dad des tru ye la
di ver si dad, hay que de fen der la di fe ren cia cul tu ral. Cuan do el uso de la di fe ren cia cul tu ral
es una ma ne ra de do mi nar a los otros, hay que de fen der la igual dad de la dig ni dad hu ma na.
Las po bla cio nes, na cio nes, et nias, gru pos so cia les que ha bi ta ban un mis mo te rri to rio bajo
la or ga ni za ción ins ti tu cio nal de una so cie dad po lí ti ca (un Esta do) fue ron de fi ni das como
miem bros de una to ta li dad po lí ti ca uni cul tu ral. En rea li dad nin gún Esta do mo der no (Espa -
ña, el Rei no Uni do, Fran cia, Ita lia, etc.) tie ne como base una na ción, una et nia o len gua,
sino va rias cul tu ras, con len guas, his to ria y has ta re li gio nes di ver sas. Es una fic ción la uni -
dad cul tu ral del Esta do mo der no. Son en rea li dad es ta dos mul ti cul tu ra les. De lo que se tra -
ta, en ton ces, es de re co no cer la mul ti cul tu ra li dad de la co mu ni dad po lí ti ca y co men zar una
edu ca ción en diá lo go in ter cul tu ral res pe tuo so de las di fe ren cias. En Amé ri ca La ti na, es ta -
dos como Mé xi co, Perú, Ecua dor, Bo li via o Gua te ma la, que co bi jan en su seno gran des
cul tu ras mi le na rias, co lum nas de la his to ria de la hu ma ni dad, de ben cam biar sus cons ti tu -
cio nes, sus sis te mas de de re cho, el ejer ci cio judicial, la educación escolar, el tratamiento de 
la enfermedad, el ejercicio municipal delegado del poder político, dando autonomía en
todos esos campos a las comunidades indígenas en todos los niveles culturales y políticos.

El pre si den te E. Ze di llo ha bló de ata que a la so be ra nía cuan do hubo el le van ta mien to
za pa tis ta en Chia pas. En pri mer lu gar la so be ra nía es de la co mu ni dad po lí ti ca, del pue blo
–no del Esta do–. En se gun do lu gar, las co mu ni da des in dí ge nas son des de siem pre, an tes de 
la in va sión de H. Cor tés, po se so ras de la so be ra nía po pu lar ina lie na ble. Le van tar se en de -
fen sa de sus de re chos culturales es un derecho anterior al Estado mexicano mismo.

Debe en ton ces ha ber una Re vo lu ción cul tu ral, como pro cla ma Evo Mo ra les en Bo li -
via, don de cada co mu ni dad pue da afir mar su cul tu ra, ha blar su len gua, ejer cer su de re cho,
de fen der su se gu ri dad, te ner au to ri da des pro pias ele gi das se gún sus cos tum bres (al me nos
en el ni vel mu ni ci pal), su sis te ma es co lar, el uso de su sistema de salud, su sistema
económico, etcétera.

Ade más, el pue blo todo de be rá po der ser edu ca do en un sis te ma pe da gó gi co que su -
pe re el eu ro cen tris mo en to das sus ra mas del sa ber (en pri mer lu gar, en la his to ria), que ex -
pon ga cohe ren te men te la lar ga y com ple ja his to ria plu ri na cio nal y la ti noa me ri ca na en la
his to ria mun dial. De be ría ser una edu ca ción en los prin ci pios éti co-nor ma ti vos plu ri cul tu -
ra les; una edu ca ción téc ni ca y eco nó mi ca apro pia da para el pro pio gra do de de sa rro llo, que
de bie ra ser au tó no mo y en pri mer lugar autocentrado. para después poder competir con
alguna posibilidad de éxito.
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31 La mo der ni dad se cu la ris ta negó el va lor de las re li gio nes no-eu ro peas, y aún la Ilus tra ción, al pro du cir la
ideo lo gía se cu la ris ta, des tru yó el nú cleo mis mo de las cul tu ras de Amé ri ca La ti na, Afri ca y Asia an te rio res y
pa ra le las al des plie gue de la mo der ni dad. El se cu la ris mo fue igual men te un ins tru men to de do mi na ción, por -
que las na rra ti vas re li gio sas son fre cuen te men te el nú cleo éti co-mí ti co fun da men tal de las gran des cul tu ras
pe ri fé ri cas, pos co lo nia les.



De be ría ser una edu ca ción en la so li da ri dad con los más ne ce si ta dos, los que son víc -
ti mas del ac tual sis te ma eco ló gi co eco nó mi co y cul tu ral, los más po bres. So li da ri dad que
su pe ra la mera fra ter ni dad de la Re vo lu ción bur gue sa. So li da ri dad con las víc ti mas de las
ins ti tu cio nes que de ben trans for mar se. Cuan do el po lí ti co asu me como “ami gos” a los ex -
clui dos, los “ene mi gos del sis te ma de vie nen sus ami gos, y sus an ti guos ami gos sus nue vos
ene mi gos. Como rehén en el sis te ma –di ría E. Le vi nas– el po lí ti co res pon sa ble por el Otro
aho ra es per se gui do. El que ocu pa el lu gar del po bre, en su de fen sa, es ob je to del cas ti go de
los po de ro sos. El po lí ti co que asu me la po lí ti ca como vo ca ción, sa bien do que el no ble ofi -
cio de la política sitúa primero en su servicio a los pobres, a los últimos, afronta la
persecución como gloria.

Her mann Cohen32, el fun da dor de la Escue la fi lo só fi ca de Mar bur go en la que es tu -
dió M. Hei deg ger, tie ne una be lla ex pre sión so bre la fe cun di dad aún teó ri ca de la so li da ri -
dad: “El mé to do con sis te en sa ber si tuar se en el lu gar de los po bres y des de allí efec tuar un
diag nós ti co de la pa to lo gía del Esta do”33.

TRANSFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE LA ESFERA

DE LA LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA. IRRUPCIÓN DE LOS NUEVOS

DERECHOS. LA “PAZ PERPETUA” Y LA ALTERIDAD

EL POSTULADO DE LA “PAZ PERPETUA”. RESPONSABILIDAD

POR LOS EXCLUIDOS: LA ALTERIDAD

Más allá de la igual dad de la Re vo lu ción bur gue sa se en cuen tra la res pon sa bi li dad
por la al te ri dad, por los de re chos dis tin tos, di fe ren tes del Otro. Más allá de la co mu ni dad
po lí ti ca de los igua les (de los blan cos, de los pro pie ta rios, del sis te ma me tro po li ta no, del
ciu da da no abs trac to, de la éli te) se en cuen tran los ex plo ta dos, los ex clui dos, los no-igua les
(de raza no blan ca, po bres, pos co lo nia les, di fe ren cia dos por su cul tu ra, sexo, edad), las
masas populares. Nuevos derechos toman cuenta de ellos.

El pos tu la do de la es fe ra de la le gi ti mi dad es la “paz per pe tua”, ló gi ca men te pen sa -
ble, em pí ri ca men te im po si ble de ser lle va da a cabo per fec ta men te. Sin em bar go, como cri -
te rio de orien ta ción nos abre el ho ri zon te del arre glo de to dos los con flic tos no por el uso de
la vio len cia (como en el caso de Esta dos Uni dos en Afga nis tán e Iraq, gue rras in jus tas ade -
más de inú ti les; ten ta ción de la po ten cia mi li ta ri za da sin prin ci pios nor ma ti vos). La “paz
per pe tua” de fi ne a la ra zón dis cur si va como la en car ga da de lle gar a acuer dos; ra zo na bi li -
dad ante la vio len cia, cum plien do las rei vin di ca cio nes ma te ria les y la par ti ci pa ción en
igual dad de condiciones. Relegar la violencia como medio de acuerdos es lo propio de la
legitimidad democrática.

Los in te re ses ma te ria les (so cia les, eco nó mi cos, eco ló gi cos, cul tu ra les, etc.) de ter mi -
nan al ac tor que par ti ci pa en las ins ti tu cio nes de le gi ti mi dad (elec cio nes, re pre sen ta ción,
asam bleas cons ti tu yen tes, sis te ma de de re cho, con gre so de di pu ta dos, jue ces, etc. Por de fi -
ni ción, sin em bar go, todo sis te ma de le gi ti mi dad o de mo crá ti co no pue de ser per fec to. Ine -
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32 Se está re fi rien do al mé to do de los pro fe tas de Israel, en con cre to, como mé to do po lí ti co.

33 COHEN, H (1919): Re li gion der ver nunft aus den Que llen des Ju den tums, Darm stadt, Mel zer Ver lag.



vi ta ble men te deja como ex clui dos a mu chos ciu da da nos (po si bles, por que fre cuen te men te
no en tran en la de fi ni ción de ta les, como los asa la ria dos para J. Loc ke, las mu je res has ta las
su fra gis tas, los mes ti zos, in dios y es cla vos para los crio llos eman ci pa dos la ti noa me ri ca -
nos. etc.). Por ello, la igual dad de la co mu ni dad po lí ti ca bur gue sa de ja ba fue ra a la mayoría
de la población.

Lla ma mos so li da ri dad en la es fe ra del de re cho a la res pon sa bi li dad por el que no lo tie ne
(o por el que no se le ha otor ga do). La afir ma ción de la al te ri dad del otro no es igual a la igual -
dad li be ral. Aún la lu cha por el re co no ci mien to del otro como igual (as pi ran do a su in cor po ra -
ción en lo Mis mo) es algo di ver so a la lu cha por el re co no ci mien to del Otro como otro (as pi ran -
do en ton ces a un nue vo sis te ma del de re cho pos te rior al re co no ci mien to de la di fe ren cia). La
afir ma ción de la al te ri dad es mu cho más ra di cal a la ho mo ge nei dad del ciu da da no mo der no. Se
tra ta de la ins ti tu cio na li za ción de un de re cho he te ro gé neo, di fe ren cia do, res pe tuo so de prác ti -
cas ju rí di cas di ver sas. Por ejem plo, en el de re cho mo der no (de lar ga his to ria a par tir del de re -
cho ro ma no y me die val) el que ase si na a otro ciu da da no es en car ce la do, a ve ces de por vida.
Entre los ma yas de Chia pas el que mata a otro miem bro de la co mu ni dad se le cas ti ga, en pri mer 
lu gar, de bien do cul ti var el te rre no del ase si na do a fin de ali men tar a la fa mi lia que ha que da do
sin sus ten to. Los ma yas mues tran la irra cio na li dad del de re cho mo der no, ya que en este de re -
cho el ase si no y el ase si na do de jan a dos fa mi lias sin sus ten to, sien do cas ti ga das las fa mi lias sin
pro tec ción y no el ac tor del acto. Por otra par te, el ase si na do no gana nada con la pri sión de su
ase si no, pero pier de mu cho aun con la po bre za y mi se ria de su fa mi lia. Se mues tra así la su pe -
rio ri dad de un de re cho pe nal so bre el otro.

TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA DEL DERECHO. LOS NUEVOS

DERECHOS Y EL PODER JUDICIAL

Los sis te mas del de re cho son his tó ri co), y han su fri do con ti nua men te cam bios cons -
tan tes. La cues tión es de fi nir los cri te rios de di chos cam bios; dis cer nir aque llos de re chos
que son: a) pe ren nes, b) los que son nue vos, y c) los que se des car tan como pro pios de una
épo ca pa sa da. Estos tres ti pos de de re chos han sido siem pre in te gra dos a to das las co lec cio -
nes o có di gos (des de los me so po tá mi cos de fi na les del ter cer mi le nio a.C). Sin em bar go se
dis cu te to da vía la ló gi ca de la in cor po ra ción de nue vos de re chos, que son los que irrum pen
como con flic to o rei vin di ca ción de ne ce si da des no sa tis fe chas de los nue vos mo vi mien tos
so cia les; lu chas del pue blo por los nue vos de re chos.

La so lu ción tra di cio nal, para te ner un re fe ren te ex ter no des de don de se po día po ner
en cues tión el de re cho po si ti vo (el cuer po del de re cho vi gen te: 2 del es que ma C que apa re -
ce más ade lan te), con sis tía en afir mar la exis ten cia de un “de re cho na tu ral” (1); el cual se ría 
como una lis ta de de re chos pro pios del ser hu ma no como tal, uni ver sal men te ha blan do.
Esta so lu ción eu ro cén tri ca (ya que de he cho se re mon ta al mun do he le nis ta y ro ma no a tra -
vés del mun do ger má ni co-la ti no eu ro peo y mo der no) no es sos te ni ble. Acon te ce que his tó -
ri ca men te se des cu bren nue vos de re chos (3 del in di ca do es que ma). En ese caso se des cu -
bri ría el tal de re cho en la lis ta a prio ri del de re cho na tu ral. Pero en rea li dad ese des co no ci -
mien to del nue vo de re cho en la lis ta del de re cho na tu ral, an te rior al des cu bri mien to his tó ri -
co, mues tra que el de re cho na tu ral los re co no ce sólo post fac tum (des pués de los “hechos”)
y por la lucha de los que los descubren empíricamente.

Por ello, di cho de re cho na tu ral es una hi pó te sis me ta fí si ca in ne ce sa ria e inú til. Es la
rea li dad de los he chos exis te siem pre pri me ro como dado el de re cho vi gen te, po si ti vo (2 del 
es que ma).

 Enrique DUSSEL
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Los nue vos de re chos (3 del es que ma) no se “sa can” de la lis ta de los de re chos na tu ra -
les, emer gen por el con tra rio de las lu chas po pu la res (fle cha d). Los nue vos mo vi mien tos
so cia les to man con cien cia, a par tir de su cor po ra li dad vi vien te y do lien te, de ser víc ti mas
ex clui das del sis te ma de de re cho en aquel as pec to que de fi ne sus tan ti va men te su pra xis crí -
ti ca o li be ra do ra. Las fe mi nis tas su fra gis tas bri tá ni cas des cu bren que las mu je res no vo tan
para ele gir a los re pre sen tan tes po lí ti cos. Esta ne ga ti vi dad es vi vi da como una “fal ta-de de -
re cho a” un de re cho vi vi do como ne ce sa rio por la in ter sub je ti vi dad de las mu je res cons -
cien tes (que han lle ga do al tér mi no de lo que Pau lo Frei re de no mi na ría “pro ce so de cons -
cien ti za ción”), pero ine xis ten te positivamente.

Es de cir, los nue vos de re chos se im po nen a pos te rio ri, por la lu cha de los mo vi mien -
tos, que des cu bren la “fal ta-de” como “nue vo-de re cho-a” cier tas prác ti cas ig no ra das o
prohi bi das por el de re cho vi gen te. Al co mien zo, di cho nue vo de re cho se da so la men te en la 
sub je ti vi dad de los opri mi dos o ex clui dos. Ante el triun fo del mo vi mien to re bel de se im po -
ne his tó ri ca men te el nue vo de re cho, y se agre ga como un de re cho nue vo a la lis ta de los de -
re chos po si ti vos (b del mo men to 2 del es que ma C).

Al mis mo tiem po que se van in cor po ran do nue vos de re chos al sis te ma de los de re -
chos vi gen tes, van ca yen do en des cré di to al gu nos de re chos per te ne cien tes a una edad su -
pe ra da de la his to ria de la co mu ni dad po lí ti ca, del pue blo (c del mo men to 2, del in di ca do
es que ma). El “de re cho do mi nan te” (ius do mi na ti vus) del se ñor feu dal so bre el sier vo (fle -
cha e) de sa pa re ce en la mo der ni dad ca pi ta lis ta; lo mismo que el señor ante el esclavo en el
esclavismo.

Una úl ti ma ins ti tu ción tan an ti gua como las que dic ta ban los le yes (sea el rey, el se na -
do, etc.) cie rra el sis te ma del de re cho como “Esta do de de re cho”. Se tra ta de los jue ces. A
ve ces los re yes o el mis mo se na do cum plían el ejer ci cio del jui cio de los acu sa dos, a par tir
del de re cho. Ya en los Có di ces de la Me so po ta mia del ter cer mi le nio a.C, la fun ción de los
jue ces ha bía sido cla ra men te es ti pu la da. En la mo der ni dad la fun ción ju di cial, como po der
ju di cial que jue ga un pa pel pro pio con res pec to al po der le gis la ti vo o eje cu ti vo, se in de pen -
di za de los otros dos, y per mi ten la mu tua fis ca li za ción. Su au to no mía es esen cial para el
“Esta do de de re cho”, que juz gan las con duc tas y las ins ti tu cio nes a la luz del sis te ma del de -
re cho, de las le yes pro mul ga das, a tra vés de la in ter ven ción de los jue ces, lo que im pi de el
“to mar se la jus ti cia por sus pro pias ma nos”, su pe ran do así la Ley del Ta lión: “ojo por ojo,
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dien te por dien te”, cos tum bre bár ba ra, an te rior al de re cho, usa da to da vía en nuestro tiempo 
por estados que caen en el terrorismo de Estado. Su corrupción es gravísima porque
compromete todo el orden político.

La im pu ni dad es un de bi li ta mien to del po der del pue blo, por que es en su nom bre que
debe apli car se la ley y se debe cas ti gar la in jus ti cia. Por ello, es ne ce sa rio de sa rro llar to da -
vía la au to no mía del po der ju di cial ha cién do lo ob je to de una di rec ta elec ción po pu lar, de
los cuer pos le gí ti mos de abo ga dos y de la in ter ven ción del po der ciu da da no (y no de una
elec ción com par ti da de los que de ben igual men te ser juzgados: el poder legislativo y el
ejecutivo).

DEMOCRACIA REPRESENTATIVA ARTICULADA CON LA DEMOCRACIA

PARTICIPATIVA

Si hu bie ra siem pre una de mo cra cia di rec ta, como en el mo men to clá si co de la Re pú -
bli ca de Ve ne cia (con su Mag no Con se jo) –mo de lo mo di fi ca do del Esta do in glés mo der no
del si glo XVII– la le gi ti mi dad que da ría jus ti fi ca da de fac to, por que to dos ha brían par ti ci -
pa do en la dis cu sión del con sen so (una vez que se haya vo ta do des de la acep ta ción de la
ma yo ría como ins ti tu ción ne ce sa ria, por que aún en la de mo cra cia di rec ta no pue de pre su -
po ner se siem pre la una ni mi dad). Pero una vez acep ta do que son ciu da da nos cien tos de mi -
les o mi llo nes de per so nas de una co mu ni dad po lí ti ca, o pue blo, la re-pre sen ta ción se
manifiesta como la institución inevitable y necesaria.

El pos tu la do po lí ti co en este caso se enun cia como la pre ten sión de la iden ti dad del
re pre sen ta do y el re pre sen tan te [re pre sen ta do = re pre sen tan te]. Esta iden ti dad (como trans -
pa ren cia per fec ta en una in ter sub je ti vi dad en tre los mu chos re pre sen ta dos con el re pre sen -
tan te, po lí ti co por vo ca ción, pro fe sión u oca sión) es ló gi ca men te pen sa ble, pero em pí ri ca -
men te im po si ble.

Ante la ne ce si dad de la re pre sen ta ción y su im po si ble trans pa ren cia ab so lu ta, hay
que acep tar la fi ni tud de la con di ción hu ma na que se ma ni fies ta en to das las ins ti tu cio nes
po lí ti cas (que por ello no son in trín se ca men te co rrup tas, pero pue den co rrom per se fá cil -
men te)34, la ta rea siem pre a rein ven tar, a me jo rar, a trans for mar los ti pos de re pre sen ta ción
en lo más pró xi mo a los re pre sen ta dos. En el ex pe ri men tar em pí ri ca men te las rei vin di ca -
cio nes po pu la res, com pren der las pro fun da men te, for mu lar las para sa tis fa cer las, en la fi de -
li dad a la ver dad de ese pro yec to de ser vi cio, en la in for ma ción con ti nua a sus re pre sen ta -
dos, el representante cumple el criterio regulativo: alcanzar una siempre mejor y mejor
representación.

Para ello la Cons ti tu ción debe crear ins ti tu cio nes de par ti ci pa ción (de aba jo ha cia
arri ba) que fis ca li cen a las ins ti tu cio nes de re pre sen ta ción (de arri ba ha cia aba jo). Instru -
men tos pri vi le gia dos son las co mu ni da des ba rria les y los par ti dos po lí ti cos. Cuan do el par -
ti do se co rrom pe (cuan do uti li za como ven ta ja la cuo ta de po der de le ga do como po der pro -
pio de la bu ro cra cia) el sis te ma po lí ti co como to ta li dad se co rrom pe. Por ello el des cré di to
ac tual de los par ti dos. Sin em bar go, ellos son ne ce sa rios, como “es cue la” de opi nión po lí ti -
ca, de ideo lo gía, de pro yec tos ma te ria les y ad mi nis tra ti vos jus ti fi ca dos ra cio nal y em pí ri -
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34 En aque llo ya in di ca do de que el re pre sen tan te se afir me como la sede del po der y no como el que ejer ce de le -
ga da men te el po der obe dien cial.



ca men te. Sin los par ti dos los me jo res di ri gen tes po si bles del pue blo no tie nen una opi nión
ilus tra da ni crí ti ca; su cum ben en el es pon ta neís mo ante las burocracias (situación
inevitable de los socialismos reales que negaron la necesidad de la pluralidad de partidos).

Se ría ne ce sa rio en ton ces crear un cuar to po der, no exis ten te has ta aho ra en el Esta do.
En la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la de 1999, en el ca pí tu lo IV del
se gun do Tí tu lo (“De los De re chos Po lí ti cos y del Re fe ren do Po pu lar”), dice en el ar tícu lo
62: “To dos los ciu da da nos y ciu da da nas tie nen el de re cho de par ti ci par li bre men te en los
asun tos pú bli cos, di rec ta men te o por me dio de sus re pre sen tan tes ele gi dos o ele gi das. La
par ti ci pa ción del pue blo en la for ma ción, eje cu ción y con trol de la ges tión pú bli ca es el
me dio ne ce sa rio para lo grar el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto
individual como co lec ti vo”.

A lo que se agre ga en el ar tícu lo 70: Son me dios de par ti ci pa ción y pro ta go nis mo del
pue blo en el ejer ci cio de su so be ra nía, en lo po lí ti co: la elec ción de car gos pú bli cos, el re fe -
ren do, la con suI ta po pu lar, la re vo ca to ria del man da to, la ini cia ti va le gis la ti va, cons ti tu -
cio nal y cons ti tu yen te, el ca bil do abier to y la asam blea de ciu da da nos y ciu da da nos cu yas
decisiones serán de carácter vinculante.

En efec to, el IV Tí tu lo se ocu pa “Del po der pú bli co”. En la se gun da par te del ar tícu lo
136, Se lee una no ve dad his tó ri co-mun dial en las prác ti cas po lí ti cas de la hu ma ni dad has ta el
pre sen te: El po der pú bli co se di vi de en Le gis la ti vo, Eje cu ti vo, Ju di cial, Ciu da da no y Elec to ral.

En el ca pí tu lo IV se tra ta “Del po der ciu da da no”. Este po der se ejer ce por “el Con se jo 
Mo ral Re pu bli ca no” (art 273), in te gra do por la De fen so ría del Pue blo, el Mi nis te rio Pú bli -
co y la Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca. Sus miem bros son ele gi dos por un Co mi té de
Eva lua ción de Pos tu la cio nes que nom bra el mis mo Con se jo Mo ral Re pu bli ca no, el que
pre sen ta una ter na (por cada miem bro que haya que ele gir) a la Asam blea Ge ne ral, que eli -
ge uno por las dos ter ce ras par tes de sus in te gran tes. Si no pu die ra ele gir se en la Asam blea,
su elec ción “se so me te rá a con sul ta po pu lar” (art. 279). Lo más in te re san te es que pu die ra
dar se el caso de una “con sul ta po pu lar”, y esto es un pre ce den te im por tan te de par ti ci pa -
ción. De to das ma ne ras el po der eje cu ti vo y le gis la ti vo no ini cian el pro ce di mien to de la
elec ción de los miembros de este cuarto Poder, pero no es elegido directamente por el
pueblo. Está a medio camino to da vía.

El re fe ren do, la con sul ta po pu lar, la re vo ca to ria del man da to, el po der ciu da da no y el
elec to ral, la ma ne ra de ele gir los jue ces del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia des de el po der
ciu da da no y or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil, el que un sim ple ciu da da no pue da ini ciar
el pro ce so para dic tar una ley, todo ello nos in di ca un es pí ri tu po lí ti co nue vo: el de la par ti -
ci pa ción ciu da da na en una de mo cra cia en la que la so be ra nía la tie ne el pue blo y pue de
ejer cer la per ma nen te men te, no sólo en esas erup cio nes vol cá ni cas que son las elec cio nes
se xe na les. La de mo cra cia re pre sen ta ti va (que tien de a ser un mo vi mien to de arri ba ha cia
aba jo) debe ser ar ti cu la da con la de mo cra cia par ti ci pa ti va (como mo vi mien to fis ca li za dor
de aba jo ha cia arri ba).

Para la mis ma H. Arendt, coin ci dien do con el Marx que exal ta la Co mu na de Pa rís de
1870, la de mo cra cia di rec ta en gru pos que se or ga ni zan den tro del con da do35 en Esta dos
Uni dos (ins ti tu ción ne ce sa ria para Jef fer son) –en la Cons ti tu ción bo li va ria na: ca bil dos
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abier tos, agru pa cio nes de ba rrios, co mu ni da des de base, etc.–, es una ins ti tu ción de par ti ci -
pa ción ciu da da na cara-a-cara que, de no or ga ni zar se, para el nom bra do Jef fer son, co rrom -
pe ría a to das las ins ti tu cio nes pre vis tas por la Cons ti tu ción36, Es de cir, será ne ce sa rio crear
nuevas instituciones de participación, para fiscalizar la representación.

Pa re ce rá pa ra dó ji co que la par ti ci pa ción (del sim ple ciu da da no, de or ga ni za cio nes
so cia les y de la so cie dad ci vil) deba or ga ni zar se igual men te a tra vés de ins ti tu cio nes. El
rea lis mo crí ti co-po lí ti co no teme crear las, pero en este caso no de ben res pon der a los in te -
re ses de los par ti dos po lí ti cos (ni de la “cla se po lí ti ca”), ya que de ben ser vir de es truc tu ras
de fis ca li za ción de las ins ti tu cio nes de re pre sen ta ción, prin ci pal men te ar qui tec to ni za das
en tor no al Po der le gis la ti vo y eje cu ti vo, pero tam bién del Po der ju di cial al que el Po der
ciu da da no, en ca sos muy gra ves, po dría igual men te re vo car el man da to). Será ne ce sa rio
crear una nue va es truc tu ra es ta tal más com ple ja, con mu tuas de ter mi na cio nes37 por par te
de la re pre sen ta ción y la par ti ci pa ción, den tro de la go ber na bi li dad, para eva dir el mo no -
po lio de los par ti dos po lí ti cos y de la cla se po lí ti ca en la ges tión del ejer ci cio de le ga do del
po der, ante la cual el pue blo gri ta ba el 20 de di ciem bre de 2001: “¡Que se va yan to dos!” Ese 
cla mor re cuer da que el po der es del pue blo. Por ello, apa re ce, en cier tos mo men tos lí mi tes,
esa pre sen cia del pue blo como pueblo en “estado de rebelión”.

EL “DERECHO A LA INFORMACIÓN VERAZ” Y LA REGULACIÓN

DEMOCRÁTICO-POPULAR DE LA MEDIOCRACIA

La opi nión pú bli ca in ter pre ta el acon te cer po lí ti co. Es el jui cio fi nal (que cum plía mí -
ti ca men te Osi ris en la gran sala de la dio sa de la jus ti cia egip cia Ma ’at, na rra ti va que tie ne
cin cuen ta si glos ori gi na da en Men fis) de la po lí ti ca, de los po lí ti cos, del go ber nan te, de los
can di da tos, de las obras pú bli cas, etc. Se tra ta nada me nos que del “jui cio eva lua ti vo” her -
me néu ti co de lo rea li za do por un re pre sen tan te. El que for ma y con for ma di cho jui cio tie ne
la úl ti ma ins tan cia del queha cer po lí ti co en su to ta li dad. El jui cio se enun cia apro xi ma da -
men te así: “Fue un mal go ber nan te!”, o un ex ce len te can di da to!” Gra cias a esos jui cios, el
pri me ro pasa a la his to ria ne ga ti va men te y el se gun do es ele gi do. Los me dios de co mu ni ca -
ción (gran des em pre sas trans na cio na les li ga das a los ca pi ta les ex tran je ros en los paí ses pe -
ri fé ri cos y pos co lo nia les, con sus in te re ses fre cuen te men te con tra rios a los pue blos opri mi -
dos) for man esos jui cios de va lor. Tie nen un in men so po der de trás de to dos los po de res del
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36 Véa se ARENDT, H (1988): So bre la re vo lu ción, Ma drid, Alian za, p. 222ss.

37 La fle cha a del es que ma D, in di ca la ges tión del po der de le ga do en las ins ti tu cio nes de la re pre sen ta ción. La
fle cha b, en cam bio, ma ni fies ta la ges tión de fis ca li za ción (has ta la re vo ca ción del man da to) de los re pre sen -
tan tes. Esto evi ta ría el fe ti chis mo de las bu ro cra cias par ti dis tas.



Esta do. Es un su per po der. Un mag na te de la co mu ni ca ción es pri mer mi nis tro en Ita lia –es
la do mi na ción de la eco no mía co mu ni ca cio nal sobre la política.

De lo que se tra ta es de de mo cra ti zar los me dios de co mu ni ca ción. Cada uni ver si dad, 
aso cia ción, mu ni ci pio, sin di ca to, et nia, ba rrio, etc., po dría te ner su te le vi sión, su ra dio o su
pren sa es cri ta. La rup tu ra del mo no po lio en ma nos de po cos per mi ti ría de vol ver a la “opi -
nión pú bli ca” su lu gar cen tral en el sis te ma de le gi ti ma ción, por que las de ci sio nes, elec cio -
nes, pro yec tos, etc., se de ter mi nan en úl ti ma ins tan cia en el se cre to de la sub je ti vi dad,
cuan do se “ha for ma do un jui cio pro pio” so bre lo que debe de ci dir se y ha cer se. El con sen -
so su po ne la pru den cia (fró ne sis de cían los clá si cos) sin gu lar. Y la me dio cra cia im pac ta a
cada con cien cia sin gu lar en la privacidad de su hogar, de su vida cotidiana, conformándola
mucho más que la institución educativo-escolar.

Pero no sólo hay que per mi tir la par ti ci pa ción si mé tri ca de mu chos me dios po pu la res
de co mu ni ca ción, hay ade más que de fi nir un de re cho has ta el mo men to ine xis ten te: el de -
re cho del ciu da da no a la in for ma ción ve raz. Para que este de re cho tu vie ra efec to real, coac -
ti vo, de be ría ins ti tu cio na li zar se un tri bu nal, no sólo de la “li ber tad de pren sa” (que de fien -
de le gí ti ma men te a los me dios ante el Esta do)38, sino igual men te de di cha in for ma ción ve -
raz (que de fien de al ciu da da no ante la in for ma ción en cu bri do ra, fa laz, men ti ro sa, ten den -
cio sa, etc.). El de re cho a la ré pli ca es un as pec to de di cho de re cho, pero hay otros que hay
que de sa rro llar. De be ría ser un ca pí tu lo de las Cons ti tu cio nes del fu tu ro, ya que los paí ses
de pen dien tes su fren el ata que cons tan te de la dis tor sión de los men sa jes por par te de la me -
dio cra cia de las cor po ra cio nes trans na cio na les de la co mu ni ca ción, de los estados
metropolitanos del centro del sistema-mundo (como diría I. Wallerstein).

TRANSFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE LA ESFERA

DE LA FACTIBILIDAD. ¿DISOLUCIÓN DEL ESTADO? LIBERACIÓN

EL POSTULADO DE LA “DISOLUCIÓN DEL ESTADO”

Se ha plan tea do de ma ne ra ine xac ta el tema de si “pue de cam biar se el mun do sin to -
mar el po der”. En pri mer lu gar, el po der no se “toma” –como si fue ra una cosa, un ob je to a
la mano, un pa que te bien ata do. El po der es una fa cul tad de la co mu ni dad po lí ti ca, del pue -
blo. El po der que pa re cie ra que se “toma” es so la men te el de las me dia cio nes o ins ti tu cio -
nes del ejer ci cio de le ga do del in di ca do po der fun da men tal. Si el ejer ci cio de le ga do del po -
der se efec túa obe dien cial men te di cho po der como ser vi cio es jus to, ade cua do, ne ce sa rio.
Si de bie ran “to mar se” las ins ti tu cio nes ya co rrom pi das, es truc tu ra das des de el po der fe ti -
chi za do, di cho ejer ci cio no po dría ser en be ne fi cio de la co mu ni dad, del pue blo. Por lo tan -
to no se po dría “cam biar al mun do” con di cho ejer ci cio co rrom pi do, como es ob vio. El
tema ha sido con fu sa men te planteado. Simplificando, sería la posición de M. Bakunin, del
anarquismo, para el que toda institución es represiva.

Cuan do un re pre sen tan te ho nes to de la co mu ni dad po lí ti ca, del pue blo, es de le ga do
para el ejer ci cio del po der ins ti tu cio nal debe, en pri mer lu gar, no cum plir las fun cio nes ya
de fi ni das y es truc tu ra das ins ti tu cio nal men te del po der (po tes tas). Es siem pre ne ce sa rio
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38 La “li ber tad de pren sa” de fien de un de re cho de los me dios ante el Esta do, des de fi na les del si glo XVIII. El
“de re cho a la in for ma ción ve raz” de fien de al ciu da da no ante la me dio cra cia: es un nue vo de re cho.



con si de rar si las ins ti tu cio nes sir ven en ver dad para sa tis fa cer las rei vin di ca cio nes de la co -
mu ni dad, del pue blo, de los mo vi mien tos so cia les. Si no sir ven hay que trans for mar las. H.
Chá vez cam bia la Cons ti tu ción al co mien zo del ejer ci cio de le ga do del po der; Evo Mo ra les
tam bién. Es de cir, al pa que te de las ins ti tu cio nes es ta ta les (po tes tas) hay que de sa tar lo,
cam biar le la es truc tu ra glo bal, con ser var lo sos te ni ble, eli mi nar lo in jus to, crear lo nue vo.
No se “toma” el po der (po tes tas) en blo que. Se lo re cons ti tu ye y se lo ejer ce crí ti ca men te en
vis ta de la sa tis fac ción ma te rial de las ne ce si da des, en cum pli mien to de las exi gen cias nor -
ma ti vas de le gi ti mi dad de mo crá ti ca, den tro de las po si bi li da des po lí ti cas em pí ri cas. Pero,
di gá mos lo cla ra men te, en de fi ni ti va, sin el ejer ci cio de le ga do obe dien cial del po der, ins ti -
tu cio nal men te no se pue de cam biar fac ti ble men te el mun do. Inten tar lo es mo ra lis mo, idea -
lis mo, apo li ti cis mo abs trac to, que, en definitiva se deriva de confusiones prácticas y
teóricas. Sin embargo, nos recuerdan (estos cuasi anarquistas) que las instituciones se
fetichizan y que hay que transformarlas (como nos indica K. Marx).

En el ni vel de la fac ti bi li dad es tra té gi ca, para cam biar el mun do, debe con tar se con
un pos tu la do po lí ti co su ma men te sa lu da ble, el de la “di so lu ción del Esta do”. El pos tu la do
se enun cia ría apro xi ma da men te así: Obra de tal ma ne ra que tien das a la iden ti dad (im po si -
ble em pí ri ca men te) de la re pre sen ta ción con el re pre sen ta do, de ma ne ra que las ins ti tu cio -
nes del Esta do se tor nen cada vez lo más trans pa ren te po si bles, lo más efi ca ces, lo más sim -
ples, etc. No se ría sin em bar go un “Esta do mí ni mo” (de de re cha como el de R. No zick, o de
iz quier da como el de M. Ba ku nin), sino un “Esta do sub je ti va do”, don de las ins ti tu cio nes
dis mi nui rían de bi do a la res pon sa bi li dad cada vez más com par ti da de to dos los ciu da da nos 
(“!El Esta do so mos to dos no so tros!”)39 jun to a la apli ca ción de la re vo lu ción tec no ló gi ca
elec tró ni ca que dis mi nu ye casi a cero el tiem po y el es pa cio en cuan to a la par ti ci pa ción
ciu da da na40 en cuan to a re ca bar la opi nión de la ciu da da nía para cons ti tuir el con sen so o
cum plir trá mi tes bu ro crá ti cos. Será un Esta do vir tual con ofi ci nas des cen tra li za das, ges tio -
na das por pá gi nas elec tró ni cas. El Esta do del fu tu ro será tan dis tin to del ac tual que ha brán
de sa pa re ci do mu chas de sus ins ti tu cio nes más bu ro crá ti cas, opa cas, pe sa das, etc. Pa re ce rá 
que no hay más Estado, pero estará más presente que nunca como normativa
responsabilidad de cada ciudadano por los otros ciudadanos. Ese es el criterio de
orientación que se desprende del postulado.
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39 Pa san do de la po tes tas a la po ten tia, y del sin gu lar al plu ral del “L’Ètat c’est moi” (“¡El Esta do soy Yo!”,
del rey de Fran cia). 

40 En el pró xi mo fu tu ro se po drán te ner en se gun dos la opi nión de la to ta li dad de la ciu da da nía so bre al gu na
cues tión de ur gen cia (gra cias a los ce lu la res o com pu ta do ras, que po drían dar a co no cer la po si ción de to dos
los miem bros de la co mu ni dad, del pue blo). ¡La re vo lu ción elec tró ni ca es equi va len te a la re vo lu ción in dus -
trial del si glo XVIII! Pero aque lla in flu yó prin ci pal men te al pro ce so de la pro duc ción in dus trial, ésta in ter -
vie ne tam bién en el pro ce so de toma de de ci sio nes po lí ti cas y de in for ma ción de los ciu da da nos de to dos los
ac tos de go bier no, en par te como “co mu ni dad de re des”. Para M. HARD, M & NEGRI, T (2004): Mul ti tud,
gue rra y de mo cra cia en la era del im pe rio, Bar ce lo na, Ran dom Hou se, Mon da do ri (ori gi nal ing. Mul ti tu de.
New York, The Pen guin Press): “mul ti tud” in for ma da elec tró ni ca men te se opo ne a “pue blo”. Sin em bar go,
aun que no es te mos de acuer do con es tos au to res, es evi den te que el pue blo debe igual men te cons ti tuir se
(para au men tar su fac ti bi li dad es tra té gi ca, ace le rar su coor di na ción en la ac ción y de fen der se de la re pre -
sión) en una co mu ni dad de re des (como lo que acon te ce con el Foro So cial Mun dial o con el mo vi mien to za -
pa tis ta). Cada vez más los po bres se po ten cia rán gra cias a los me dios elec tró ni cos (que per mi ten una so li da -
ri dad am plia da, de lo lo cal a lo na cio nal y glo bal).



LA TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO. EL PODER CIUDADANO,

EL PODER ELECTORAL Y LA SOCIEDAD CIVIL

En el fon do de la trans for ma ción del Esta do se en cuen tra el pro ble ma a ser re suel to
de cons truir una de mo cra cia par ti ci pa ti va bajo el con trol del pue blo so bre el ejer ci cio del
po der de le ga do, ad mi nis tra ti vo, le gis la ti vo, eje cu ti vo o ju di cial, para que se sa tis fa gan las
rei vin di ca cio nes de los ciu da da nos, de los mo vi mien tos so cia les, del pue blo. La di fi cul tad
de esta fis ca li za ción es tri ba en la crea ción de ins ti tu cio nes es pe cia li za das para ejer cer efi -
caz men te la in di ca da fis ca li za ción y en los me dios que se le otor guen para cum plir esos fi -
nes. Pero para ello deben gozar de autonomía y autoridad otorgada por la participación
ciudadana.

Ante las de mo cra cias for ma les de tran si ción, que se or ga ni za ron en Amé ri ca La ti na a 
me di da que caían los go bier nos to ta li ta rios im pues tos por el De par ta men to de Esta do nor -
tea me ri ca no des de 1983, la cla se po lí ti ca ha ejer ci do un cre cien te mo no po lio en el ejer ci cio 
del po der de le ga do del Esta do (la po tes tas o Esta do en sen ti do res trin gi do, se gún A.
Grams ci) por me dio de los par ti dos. Es ne ce sa rio abrir po lí ti ca men te el jue go per mi tien do
la pra xis per ma nen te de la so cie dad ci vil y los mo vi mien tos so cia les por la crea ción de ins -
ti tu cio nes pa ra le las de aba jo-arri ba, como de mo cra cia par ti ci pa ti va (que par ti ría de gru pos
de de mo cra cia di rec ta de ba jo de los mu ni ci pios: gru pos ba rria les, ca bil dos abier tos, etc.).
Sus de le ga dos se or ga ni za rían en el ni vel mu ni ci pal, es ta tal o pro vin cial, y ele gi rían, en tre
ellos, a los miem bros del po der ciudadano –que podría tener otro tipo de delegaciones

El po der ciu da da no, que ya exis te en la Cons ti tu ción bo li va ria na –pero allí to da vía
sin fuer te or ga ni za ción des de aba jo– se ría como el po der fis ca li za dor (una pro cu ra du ría
po lí ti ca con má xi mas fa cul ta des) que po dría aún con vo car a una con sul ta a to dos los ciu da -
da nos para re vo car el man da to de al gún miem bro de los otros cua tro po de res (in clu so el
pode elec to ral), o con vo car a un re fe ren do po pu lar por al gu na cues tión gra ve (es ti pu lán do -
se es tric ta men te las con di cio nes de la po si bi li dad de una tal actuación). Debería ser mucho
más que un mero “Consejo Moral Republicano”.

Es evi den te que cuan to ma yor es la com ple ji dad de las es truc tu ras del Esta do, la go -
ber na bi li dad se tor na más di fí cil, en es pe cial en épo cas de cri sis. Para ello ha brá que te ner
una cla ra in te li gen cia ins ti tu cio nal para efec tuar el con trol o la fis ca li za ción sin caer en el
caos o la ano mia. De to das ma ne ra, si se da in for ma ción elec tró ni ca men te de to das las ac -
cio nes de los re pre sen tan tes (suel dos, gas tos, reu nio nes, or de nes del día, pu bli ca cio nes,
pro yec tos, con sul tas, etc.), y és tos tie nen una asi dua in ten ción de con tac to con sus re pre -
sen ta dos, el po der ciu da da no les re cor da rá la exi gen cia de trans pa ren cia y de res pon sa bi li -
dad de los representantes por los derechos y la satisfacción de las reivindicaciones de sus
representados.

De la mis ma ma ne ra el po der elec to ral, ele gi do por vo ta ción po pu lar o con in ter ven -
ción del po der ciu da da no, no sólo for ma los pa dro nes para to das las elec cio nes de los can -
di da tos, fis ca li za los gas tos, di ri me con flic tos de las me sas du ran te las elec cio nes, y juz ga
los re sul ta dos, sino que igual men te pue de ser re que ri do por cual quier ins ti tu ción pú bli ca o
pri va da en cues tio nes de asam bleas o elec cio nes de las in di ca das or ga ni za cio nes. Crea en -
ton ces una cul tu ra de mo crá ti ca de trans pa ren cia en todo ejer ci cio electoral en la
comunidad política, el pueblo, la sociedad civil, etcétera.

Por su par te las aso cia cio nes de la So cie dad ci vil, y del ám bi to pro pia men te so cial,
co bran en ton ces gran im por tan cia, y por ello de ben ser igual men te re gu la das en sus cons ti -
tu cio nes, en los pro ce di mien tos de mo crá ti cos de sus asam bleas, en las elec cio nes le gí ti mas 
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de sus au to ri da des, etc. La so cie dad ci vil or ga ni za da de be ría par ti ci par en la for ma ción del
po der ciu da da no y del po der elec to ral, y, por sus aso cia cio nes pro fe sio na les es pe cí fi cas,
en la elec ción de los miem bros del Po der ju di cial. Po drían igual men te in te grar se como par -
te del ju ra do, en to dos los jui cios, como acon te ce en for ma dis tin ta en Esta dos Uni dos o en
No rue ga (en este úl ti mo país, jun to a to dos los jue ces hay siempre un simple ciudadano de
la sociedad civil, que fiscaliza al mismo juez en nombre de la sociedad).

A todo esto ha bría que agre gar que de bién do se otor gar a las co mu ni da des in dí ge nas
la au to no mía al me nos en el ni vel mu ni ci pal, de be ría igual men te or ga ni zar se de ma ne ra au -
to nó mi ca y co mu ni ta ria, y por so be ra nía com par ti da, como he mos di cho más arri ba, la edu -
ca ción, la sa lud, las obras pú bli cas, el sis te ma de la pro pie dad, la de fen sa po li cial, y has ta la
vi gen cia de un sis te ma ju rí di co an ces tral (si lo tu vie ran, con la po si bi li dad de cum plir un
có di go de pe nas pro pio y has ta el nom bra mien to de jue ces se gún sus cos tum bres). El Esta -
do pro vin cial o na cio nal de be ría re ca bar im pues tos y asig nar re cur sos es pe cí fi cos para la
au to ges tión de las co mu ni da des mu ni ci pa les que ope ra rían con au to ri dad cons ti tu cio nal.
El re co no ci mien to del plu ri cul tu ra li si no, de la li ber tad ple na re li gio sa en un mun do post se -
cu lar, de la di ver si dad de len guas ofi cia les, de sis te mas eco nó mi co, po lí ti co y edu ca ti vo,
de ben afir mar se cla ra men te.

GOBERNABILIDAD Y LIBERACIÓN. ALGO MÁS SOBRE LA PRETENSIÓN

CRÍTICO-POLÍTICA DE JUSTICIA

La nue va po lí ti ca no se ci fra prin ci pal men te en un cam bio del sis te ma de la pro pie -
dad, sino más bien de los “mo dos de apro pia ción” de los ex ce den tes eco nó mi cos y cul tu ra -
les, re gu la dos des de nue vas ins ti tu cio nes po lí ti cas de par ti ci pa ción41.

Y esto gra cias al au men to del tiem po li bre del ciu da da no para la cul tu ra; dis mi nu yen -
do el con su mo (por mo ti vos eco ló gi cos, que au men ten los re cur sos de la Tie rra y dis mi nu -
yan los re si duos de la pro duc ción y el con su mo), y dis mi nu yen do evi den te men te las ho ras
de tra ba jo (como un ca mi no ha cia el “Rei no de la li ber tad”). El pro gre so no se mide cuan ti -
ta ti va men te por el PIB (con me di das mer can ti les en dó la res), sino en sa tis fac ción sub je ti va
de las ca pa ci da des (ca pa bi li ties las lla ma Amart ya Sen)42, lo que exi ge un nue vo pa ra dig -
ma ci vi li za to rio, re gi do po lí ti ca men te por exi gen cias de la pro duc ción, re pro duc ción y de -
sa rro llo de la vida hu ma na, es de cir, eco ló gi cos, eco nó mi cos y cul tu ra les.

Aun que más com ple jo, el “sis te ma po lí ti co” que cuen ta con am plia par ti ci pa ción au -
men ta su le gi ti mi dad. Se lo gra un cos to mí ni mo (aún eco nó mi co de los ser vi cios) cuan do
hay un con sen so so cial má xi mo. El buen go ber nan te no teme la par ti ci pa ción, pero vi gi la la 
go ber na bi li dad. Fre cuen te men te se ha bla de la con tra dic ción en tre de mo cra cia, más cuan -
do es par ti ci pa ti va, y go ber na bi li dad. Una dic ta du ra, la “mano dura”, apa re ce su per fi cial -
men te como fuer te pre sen cia de un go ber nan te que im po ne go ber na bi li dad. Sin em bar go,
la re pre sión, la do mi na ción, la fal ta de li ber tad y de par ti ci pa ción de bi li tan el po der (la po -
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41 La par ti ci pa ción debe ge ne ra li zar se en to das las ins ti tu cio nes: par ti ci pa ción es tu dian til en las uni ver si da des 
e ins ti tu cio nes edu ca ti vas, de los obre ros en las fá bri cas; par ti ci pa ción de los so cios o los es pec ta do res y ju -
ga do res en los clu bes de por ti vos (aun del gran es pec tácu lo), de los co mu ni ca do res en la te le vi sión, los dia -
rios, las ra dios, etc. Una so cie dad par ti ci pa ti va, don de sus ciu da da nos sean ac to res, pue de ser po lí ti ca men te
de mo crá ti ca y au to ges ti va. 

42 SEN, A (1998): Bie nes tar, jus ti cia y mer ca do. Bar ce lo na, Paí dos.



ten tia) y por lo tan to el go ber nan te pier de pie, no tie ne apo yo, debe obli gar a la obe dien cia
con tra las rei vin di ca cio nes po pu la res. Au men tan los gas tos del ejér ci to, de la po li cía, de la
bu ro cra cia. Por el con tra rio, el go ber nan te que sabe des per tar la so li da ri dad, la res pon sa bi -
li dad, la par ti ci pa ción si mé tri ca de los opri mi dos y ex clui dos, ade más de to dos los ya
integrados de la comunidad política, hace más gobernable su actuación. Gobernabilidad y
participación simétrica de los afectados, en todos los niveles, van de la mano.

En la me di da en que las exi gen cias ma te ria les in di ca das se cum plan, jun to a una par -
ti ci pa ción si mé tri ca cre cien te (lo que da más le gi ti mi dad, pero al mis mo tiem po ma yor
com ple ji dad al sis te ma po lí ti co), y a una in te li gen te fac ti bi li dad téc ni ca (lo que nos abre a
una nue va edad de la po lí ti ca en to dos los ni ve les de las me dia cio nes es ta ta les, pu dién do se
usar la co mu ni ca ción sa te li tal y la in for má ti ca por par te de los mo vi mien tos po pu la res y los
ciu da da nos) se crea una cul tu ra po lí ti ca don de los re pre sen tan tes pue den pro cla mar una
cier ta pretensión política crítica de justicia.

Lla mo “pre ten sión po lí ti ca crí ti ca de jus ti cia” a lo que en la éti ca de no mi na mos “pre -
ten sión crí ti ca de bon dad”43. El su je to prác ti co (éti co, po lí ti co, eco nó mi co, pe da gó gi co, se -
xual, etc.) para po der te ner “pre ten sión”, sig ni fi ca que es ca paz de de fen der en pú bli co las
ra zo nes que se for mu ló para rea li zar una ac ción. Esas ra zo nes de ben cum plir con las con di -
cio nes ma te ria les (de la vida), for ma les (de va li dez o le gi ti mi dad) y de fac ti bi li dad (que
sean po si bles fí si ca, téc ni ca, eco nó mi ca men te, etc.). Si se cum plen di chas con di cio nes
pue de de cir se que el “acto es bue no’. Pero en tre “bue no” y “pre ten sión de bon dad” hay mu -
cho tre cho. Ser “bue no” –en sen ti do ple no– es im po si ble para la fi ni tud hu ma na. Por ello,
lo más que se pue de es enun ciar: “Creo que ho nes ta men te he cum pli do las con di cio nes (las
tres in di ca das) éti cas y por lo tan to ten go pre ten sión de bon dad”. Te ner “pre ten sión” no es
“ser” (bue no). El que tie ne ho nes ta pre ten sión de bon dad sabe que su acto im per fec to ine -
vi ta ble men te ten drá efec tos ne ga ti vos. Pero como tie ne “ho nes ta pre ten sión” no ten drá di -
fi cul tad en acep tar la res pon sa bi li dad del efec to ne ga ti vo (un error prác ti co, por otra par te
siem pre po si ble te nien do en cuen ta la fi ni tud hu ma na), y es ta rá pre pa ra do para co rre gir lo
de inmediato (teniendo como criterio correctivo los mismos principios que fijan las
condiciones indicadas).

Por ello el ciu da da no, el po lí ti co re pre sen tan te, pue de te ner, en el me jor de los ca sos
ante sus ac cio nes y en el cum pli mien to del ejer ci cio de le ga do del po der, “pre ten sión crí ti -
co44-po lí ti ca de jus ti cia”. El que cum ple el no ble ofi cio de la po lí ti ca debe preo cu par se de
po der te ner siem pre esta “ho nes ta pre ten sión”.

Lo cual no sig ni fi ca, por que es im po si ble em pí ri ca men te, no co me ter erro res, efec tos 
ne ga ti vos, pero de be rían ser no-in ten cio na les; y, ade más, in me dia ta men te de des cu bier tos
(casi siem pre gra cias a sus ene mi gos), debe em pren der la ta rea nor ma ti va (éti ca di rán
otros) de co rre gir el error.
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43 DUSSEL, E (2001): Ha cia una po lí ti ca crí ti ca. Bil bao, Des clée de Brou wer, p. 145ss.

44 Lo de “crí ti co” es lo pro pio del mo men to en el que el po lí ti co ha per di do la in ge nui dad de pen sar que el sis te -
ma vi gen te, por ser vi gen te, es ya jus to. Vis to el sis te ma des de sus opri mi dos y ex clui dos, el po lí ti co co bra
con cien cia “crí ti ca” de cons truc ti va y se pres ta a trans for mar lo que sea ne ce sa rio. Es una “pre ten sión crí ti ca
y po lí ti ca de jus ti cia”. Jus ti cia ma te rial, for mal y de fac ti bi li dad (en un sen ti do más am plio que el in di ca do
aún por MACINTYRE, A (1988): Who se Jus ti ce? Which ra tio na lity?, No tre Dame, India na, Uni ver sity of
No tre Dame.



El “jus to”, el po lí ti co ho nes to, que se ria men te tie ne con ti nua men te “pre ten sión crí ti -
co-po lí ti ca de jus ti cia”, que in ten ta obrar lo que debe nor ma ti va men te como há bi to po lí ti -
co, sabe per fec ta men te re co no cer el efec to ne ga ti vo no-in ten cio nal de sus ac tos. Po dría de -
cir: “En mi lu gar ¿quien po dría no co me ter nun ca nin gún error?, es de cir, el que no ten ga
pe ca do que arro je la pri me ra pie dra.” Pero este error con cre to, no-in ten cio nal, que ha co -
me ti do, si lo re co no ce y si lo co rri ge de in me dia to, se mues tra en esa mis ma co rrec ción que
el ac tor es jus to y que per ma ne ce en una no interrumpida pretensión crítico-política de
justicia.

En esta idea so bre la fac ti bi li dad, que re mos in di car que esta es fe ra de trans for ma cio -
nes po si bles (in clu yen do re vo lu cio nes) se en cuen tra den tro del ám bi to es tric to del al can zar 
la li be ra ción de un es ta do de co sas opre si vo o ex clu yen te. Por ello son trans for ma cio nes en
la lí nea de una pra xis de li be ra ción. Es ver dad que la Re vo lu ción bur gue sa ha bla ba de li ber -
tad. Es ne ce sa rio aho ra, sub su mién do la, re fe rir se a la li be ra ción (como en el prag ma tis mo
nor tea me ri ca no que no se ha bla de ver dad sino de ve ri fi ca-ción); así aho ra no nos re fe ri mos 
a la li ber tad, sino a la li be ra-ción como pro ce so, como ne ga ción de un pun to de par ti da,
como una ten sión ha cia en el pun to de lle ga da. Uni do a los otros pos tu la dos de la Re vo lu -
ción bur gue sa que se enun cia ban con la pro cla ma ción de “¡Igual dad, Fra ter ni dad, Li ber -
tad!”, de be mos trans for mar los en la re be lión de los pue blos opri mi dos y ex clui dos de la pe -
ri fe ria en sus lu chas por la Se gun da Eman ci pa ción, en el nue vo pos tu la do: “¡Alte ri dad, So -
li da ri dad, Li be ra ción!”

Todo lo di cho ha bría que en mar car lo den tro de un es pí ri tu de uni dad la ti noa me ri ca na 
(que su pe ra rá para siem pre la OEA, or ga ni za ción geo po lí ti ca de do mi na ción nor tea me ri -
ca na), in te gra ción que ya ha co men za do con la fir ma del tra ta do de la Co mu ni dad de los
pue blos la ti noa me ri ca nos del 8 de di ciem bre de 2004 en el Cuz co. El des ti no de los es ta dos
na cio na les debe ser hoy in te gra do a con jun tos con fe de ra dos como el lo gra do en el Tra ta do
cons ti tu cio nal de la Uni dad eu ro pea45, Eu ro pa es un ejem plo po lí ti co en este pla no para
nues tro con ti nen te cul tu ral y po lí ti co, el cual se an ti ci pa por la exis ten cia del Mer co sur y los 
mo vi mien tos de in te gra ción en Sud amé ri ca, y al que Mé xi co, Cen troa mé ri ca y el Ca ri be
de be rían su mar se pró xi ma men te, dan do la es pal da a los tratados con el imperio del Norte,
el que solamente piensa en sus intereses y para nada en los de los otros participantes.
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45 Véa se la pu bli ca ción Tra ta do por el que se es ta ble ce una Cons ti tu ción para Eu ro pa, Ma drid, Bi blio te ca
Nue va, Real Insti tu to Elca no, 2004. No me es toy re fi rien do al uso que las trans na cio na les ha cen de esta con -
fe de ra ción en con tra de los lo gros al can za dos por la lu chas so cia les de más de dos si glos.
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RESUMEN

Este ar tícu lo pre ten de in ves ti gar la cons -
truc ción grams cia na de los con cep tos de Esta do y 
so cie dad ci vil en los Qua der ni del car ce re. Por
in ter me dio de una lec tu ra ge né ti co-dia cró ni ca,
que va lo ri za el ca rác ter frag men ta rio de la obra,
las fuen tes a las cua les re cu rre su au tor y el tiem -
po de su pro duc ción, se bus ca re va lo ri zar el ca -
rác ter uni ta rio y or gá ni co del pen sa mien to de
Grams ci. Es po si ble, de ese modo, en con trar una
com pren sión de la so cie da de ci vil y la so cie dad
po lí ti ca (Esta do stric tu sen su) en la cual esos di -
fe ren tes tér mi nos no se en cuen tran en una re la -
ción de an ta go nis mo, como po dría afir mar se de
una lec tu ra he ge mó ni ca de esa obra, y si en una
re la ción de uni dad-dis tin ción.
Pa la bras-cla ve: Esta do, so cie dad ci vil, Grams -
ci, Ma chia ve lli, Croce.

AB STRACT

This pa per aims at in ves ti ga ting the
Grams cian cons truc tion of the con cepts of Sta te
and ci vil so ciety wit hin the Qua der ni del car ce -
re. By means of a ge ne tic-diach ro nic rea ding,
which emp ha si zes the frag men tary cha rac ter of
this work, the sour ces to which re sorts its aut hor
and the time pe riod of its pro duc tion, it is sought
the re va lua tion of the uni tary and or ga nic cha rac -
ter of Grams ci’s thought. The re fo re, it is pos si ble 
to found an un ders tan ding of the ci vil so ciety and 
the po li ti cal so ciety (the Sta te stric tu sen su/) in
which the se dis tinct terms do not have an an ta go -
nis tic re la tions hip, as sta ted by a he ge mo nic rea -
ding of this work and rat her a re la tions hip of
unity-dis tinc tion.
Key words: Sta te; ci vil so ciety, Grams ci, Ma -
chia ve lli, Cro ce.
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“Bus car a real iden ti da de na apa ren te di fe ren ça e con tra diç ão, e
pro cu rar a sub stan cial di ver si da de sob a apa ren te iden ti da de é a
mais de li ca da, in com preen di da e con tu do es sen cial vir tu de do crí ti -
co das idéias e do his to ria dor do de sen vol vi men to his tó ri co”
(Grams ci: Q 24, § 3, p. 2268).

Não há como ne gar a existência de uma lei tu ra he gemô ni ca da obra de Grams ci.
Nela, o mar xis ta sar do se afir ma ria como um teó ri co das su pe res tru tu ras, um pro fe ta da so -
cie da de ci vil “or ga ni za da” e um de fen sor da “con quis ta de es pa ços” na de mo cra cia. O epi -
cen tro des sa lei tu ra pode ser en con tra do em uma apro priaç ão re du cio nis ta do con cei to
grams cia no de Esta do em seu sen ti do “org âni co e mais am plo” para a qual a in ter pre taç ão
de Nor ber to Bob bio tor nou-se pa ra dig má ti ca. Nes sa apro priaç ão, a uni da de en tre es tru tu ra
e su pe res tru tu ra, so cie da de po lí ti ca e so cie da de ci vil, di ta du ra e hegemonia era cindida e
uma relação de antagonismo era constituída entre cada um desses termos.

O ob je ti vo des te ar ti go é pro ce der a uma re cons truç ão do con cei to grams cia no de
Esta do, com vis tas a su pe rar o fal so an ta go nis mo ins ti tuí do en tre es ses con cei tos e re va lo ri -
zar o ca rá ter uni tá rio e org âni co do pen sa men to de Grams ci. Tal re cons truç ão exi ge uma
lei tu ra ge né ti co-diacr ôni ca, que va lo ri ze o ca rá ter frag men tá rio da obra do mar xis ta sardo,
as fontes às quais ele recorre e o tempo de sua produção.

ESTADO EN SEU SENTIDO “ORGÂNICO” E MAIS AMPLO

O pon to de par ti da para a aná li se do con cei to de Esta do pode ser uma nota, pre sen te
já no Pri mo Qua der no, in ti tu la da La con ce zio ne de llo Sta to se con do la pro dut ti vità [fun -
zio ne] de lle clas si so cia le. Nes sa nota, afir ma va Grams ci: “Para as clas ses pro du ti vas (bur -
gue sia ca pi ta lis ta e pro le ta ria do mo der no) o Esta do não é con ce bí vel mais que como for ma
con cre ta de um de ter mi na do mun do econô mi co, de um de ter mi na do sis te ma de pro duç ão”1

O Esta do é a ex press ão, no te rre no das su pe res tru tu ras, de uma de ter mi na da for ma de or ga -
ni zaç ão so cial da pro duç ão. Assim, a con quis ta do po der e a afir maç ão de um novo mun do
econô mi co e pro du ti vo são in dis so ciá veis e é des sa con diç ão unitária que decorre a própria
unidade da classe que é, ao mesmo tempo, política e economicamente dominante.

Esta de fi niç ão é, en tre tan to, ape nas um pon to de par ti da. Per gun tas per ti nen tes não
en con tram nes te mar co pre li mi nar, res pos tas sa tis fa tó rias. Grams ci está cien te des tas di fi -
cul da des. Ain da nes se pa rá gra fo co lo ca a ne ces si da de de con ce ber essa re laç ão en tre eco -
no mia e po lí ti ca sem des cu rar as com ple xas re laç ões exis ten tes en tre de sen vol vi men to
econô mi co e po lí ti co lo cal (na cio nal) e in ter na cio nal. Bem como o pro ces so de ra cio na li -
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1 GRAMSCI, A (1977): Qua der ni del car ce re. Edi zio ne cri ti ca dell’Isti tu to Grams ci. A cura di Va len ti no Ge -
rra ta na. Tu rim: Giu lio Ei nau di, Q 1, § 150, p. 132. Para fa ci li tar a lei tu ra e a com pa raç ão en tre di fe ren tes
ediç ões, ci ta mos os Qua der ni del car ce re sem pre a par tir de sua ediç ão crí ti ca, ado tan do a se guin te no men -
cla tu ra: Q xx, § yy, p. Zz (onde Q in di ca a ediç ão crí ti ca, xx o nú me ro do ca der no, yy o pa rá gra fo e zz a pá gi -
na). A ediç ão crí ti ca per mi te iden ti fi car os pa rá gra fos que são tex tos A, re di gi dos nos ca der nos cha ma dos de
mis celâ neos e rees cri tos, com ou sem mo di fi caç ões, nos ca der nos es pe ciais como tex tos C; e tex tos B, de re -
daç ão úni ca, pre sen tes na maio ria das ve zes nos ca der nos mis celâ neos.



zaç ão por meio do qual os in te lec tuais fazem com que a função histórica do Estado apareça
como determinação do absoluto.

A se gun da vers ão des sa nota, ins cri ta no in te rior do Qua der no 10, re ve la que Grams -
ci con si de ra va ne ces sá rio au men tar as sal va guar das que im pe dis sem a cons ti tuiç ão de uma
con cepç ão re du cio nis ta do Esta do. Essa nova vers ão de no ta um es for ço cres cen te do au tor
ao lon go dos Qua der ni com vis tas à de pu rar o ma te ria lis mo his tó ri co de todo re sí duo eco -
no mi cis ta. Esse em pen ho tor na-se cada vez mais evi den te à me di da que a re daç ão avan ça
no tem po e que as no tas an te rio res são re to ma das nos ca der nos es pe ciais2. Na se gun da
vers ão do tex to que está aqui sen do ana li sa do, o mar xis ta italiano reproduz uma importante
passagem da versão original, más acrescenta alguns cuidados:

Se bem que seja cer to que para as clas ses pro du ti vas fun da men tais (bur gue sia ca -
pi ta lis ta e pro le ta ria do mo der no) o Esta do não seja con ce bí vel mais que como for -
ma con cre ta de um de ter mi na do mun do econô mi co, de um de ter mi na do sis te ma
de pro duç ão, não é dito que a re laç ão en tre meios e fins seja fa cil men te de ter mi na -
da e as su ma o as pec to de um es que ma sim ples e ób vio a pri mei ra vis ta3.

As pre cauç ões to ma das pelo mar xis ta ita lia no são ple na men te jus ti fi ca das. Afi nal,
como ex pli car, por exem plo, o caso de seu pró prio país no sécu lo XIX sem to mar es ses cui -
da dos e evi tar uma con cepç ão ins tru men ta lis ta? A ne ces si da de de re no vaç ão do Esta do ita -
lia no não foi de fi ni da por uma pro fun da trans for maç ão na es tru tu ra so cial. Se bem que esta
trans for maç ão es ti ves se se pro ces san do, ela ain da não ha via ge ra do for ças so ciais pro gres -
si vas vi go ro sas o su fi cien te para di ri gir a mu dan ça so cial. As for ças so ciais emer gen tes re -
pre sen ta vam, mais do que a for ça do pre sen te, as pos si bi li da des do fu tu ro. As mu dan ças
que se pro ces sa vam no Esta do não re fle tiam uma or ga ni zaç ão econômica previamente
existente. A renovação do Estado italiano precedia, assim, a modernização da economia.

Mas para além des sa rea li da de que se apre sen ta va so bre o te rre no na cio nal ita lia no,
ha via uma si tuaç ão in ter na cio nal fa vo rá vel à ex pans ão e à vi tó ria des sas for ças. E foi a
com bi naç ão en tre as for ças pro gres si vas es cas sas e in su fi cien tes e essa si tuaç ão in ter na cio -
nal o que per mi tiu a re no vaç ão do Esta do ita lia no e de ter mi nou os li mi tes sob os quais ela se 
deu4. O caso ita lia no mos tra que as re laç ões en tre Esta do ca pi ta lis ta e o mun do econô mi co
(re laç ões en tre su pe res tru tu ra e es tru tu ra) não po dem ser de ter mi na das de ma nei ra fá cil sob 
a for ma de um sim ples es que ma. Para en tendê-las é pre ci so ter em men te que es ses dois
con jun tos for mam uma to ta li da de que pos sui, em seu in te rior, di ver sas tem po ra li da des.
Este de sen con tro dos tem pos das su pe res tru tu ras e das es tru tu ras cons ti tui a maior di fi cul -
da de en fren ta da pe las teo rias ins tru men ta lis tas do Esta do que, de fi nin do-o como mero re -
fle xo do mun do econô mi co, não con se guem ex pli car as tran siç ões ao ca pi ta lis mo nas quais 
a trans for maç ão do Esta do se an te ci pa à ple na trans for maç ão do mun do econô mi co5.
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2 Cf. COSPITO, G (2000): “Strut tu ra e sov ras trut tu ra nei “Qua der ni” di Grams ci”, Cri ti ca Mar xis ta (nuo va
se rie), Roma, nº. 3-4, mag.-ago, p. 101.

3 Q 10/II, § 61, p. 1360.

4 Q 10/II, § 61, p. 1360.

5 Cf. SAES, D (1994): Esta do e de mo cra cia: en saios teó ri cos. Cam pi nas, IFCH/Uni camp, 1994, p. 20.



O de sen vol vi men to da eco no mia e da po lí ti ca en con tra-se in ti ma men te vin cu la do e
mar ca do por in fluên cias, aç ões e reaç ões re cí pro cas, pe las lu tas que pro ta go ni zam as clas -
ses em pre sen ça e as for mas su pe res tru tu rais des tas no te rre no na cio nal e in ter na cio nal. Re -
con he cer es ses víncu los não im pli ca em ad mi tir que trans for maç ões no mun do econô mi co
pro vo quem uma reaç ão ime dia ta a mo di fi car as for mas su pe res tru tu rais, ou vice-ver sa.
Cer to des com pas so en tre as mu dan ças oco rri das nes ses con jun tos é, até mes mo, pre vi sí vel, 
mui to em bo ra exis ta uma tendência à ade quaç ão de um a ou tro. Esta tendência não é, sen ão, 
a bus ca de uma oti mi zaç ão das con diç ões de pro duç ão e re pro duç ão das re laç ões sociais
capitalistas através da unidade econômica e política da classe dominante, unidade que se
processa no Estado.

Des ta ma nei ra, o “Esta do é con ce bi do como or ga nis mo pró prio de um gru po, des ti -
na do a criar as con diç ões fa vo rá veis à má xi ma ex pans ão do pró prio gru po”6. Mas atenç ão,
essa ex pans ão para ser efi caz men te le va da a cabo, não pode apa re cer como a rea li zaç ão dos 
in te res ses ex clu si vos dos gru pos di re ta men te be ne fi cia dos. Ela deve apre sen tar-se como
uma ex pans ão uni ver sal – ex press ão de toda a so cie da de –, atra vés da in cor po raç ão à vida
es ta tal das rei vin di caç ões e in te res ses dos gru pos sub al ter nos, sub train do-os de sua ló gi ca
pró pria e en qua dran do-os na or dem vi gen te. Incor po raç ão essa que é o re sul ta do con tra di -
tó rio de lu tas per ma nen tes e da for maç ão de equi lí brios ins tá veis e de arran jos de for ça en -
tre as clas ses. Pro ces so li mi ta do pe las ne ces si da des de reprodução da própria ordem e que
se restringe, portanto, ao nível das reivindicações econômico-corporativas.

Che ga mos ao pon to da ex po siç ão no qual se faz ne ces sá rio pre ci sar os con tor nos do
Esta do. Os ele men tos ge rais fo ram, em gran de me di da apre sen ta dos e o lei tor mais aten to e
fa mi lia ri za do com o tema não terá mui tas di fi cul da des em pre ver aon de se quer che gar. O
Esta do é, aqui, en ten di do em seu sen ti do org âni co e mais am plo como o con jun to for ma do
pela so cie da de po lí ti ca e so cie da de ci vil. É no Qua der no 6, re di gi do en tre no vem bro de
1930 e ja nei ro de 1932  e com pos to em sua maio ria de tex tos B que essa de fi niç ão é apre -
sen ta da de modo explícito por Gramsci, sob o conceito de “Estado integral”.

A for mu laç ão apa re ce pela pri mei ra vez quan do o mar xis ta sar do ana li sa o pro ces so
de cons ti tuiç ão de uma or dem so cial após a Re vo luç ão Fran ce sa de 1789 na qual a bur gue -
sia “pode apre sen tar-se como ‘Esta do’ in te gral, com to das as for ças in te lec tuais e mo rais
ne ces sá rias e su fi cien tes para or ga ni zar uma so cie da de com ple ta per fei ta”7. A cons truç ão
do tex to grams cia no põem-se em nexo evi den te com o pre fá cio de 1859. Ten do reu ni do as
con diç ões ne ces sá rias e su fi cien tes para a su pe raç ão da an ti ga or dem pôde a bur gue sia pro -
ce der à com ple ta reor ga ni zaç ão da so cie da de. No mes mo sen ti do, fa zen do re ferê ncia ao
de sen vol vi men to político da Revolução Francesa após 1793, Gramsci referia-se à
iniciativa jacobina de

(...) uni fi car di ta to rial men te os ele men tos cons ti tu ti vos do Esta do em sen so org -
âni co e mais am plo (Esta do pro pria men te dito e so cie da de ci vil) em uma bus ca
de ses pe ra da de aper tar no pun ho toda a vida po pu lar e na cio nal, mas apa re ce tam -
bém como a pri mei ra raiz do Esta do lai co mo der no, in de pen den te da Igre ja, que
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6 Q 13, § 17, p. 1584. Na re daç ão ori gi nal Grams ci re fe re-se ao con cei to de “Esta do-go ver no” (Q 4, §38, p.
458). 

7 Q 6, § 10, p. 691.



pro cu ra e en con tra em si pró prio, em sua vida com ple xa, to dos os ele men tos de
sua per so na li da de his tó ri ca8.

Fica cla ro que a de fi niç ão de Esta do até aqui es bo ça da pro cu ra evi tar uma con cepç ão
que o re duz ao apa rel ho coer ci ti vo. A cons truç ão do con sen so tam bém en con tra lu gar nes -
se Esta do. De modo re su mi do, mas nem por isso me nos sig ni fi ca ti vo, Grams ci apre sen ta
sua con cepç ão de ma nei ra já clás si ca, “Esta do= so cie da de po lí ti ca + so cie da de ci vil, ou
seja, he ge mo nia en cou ra ça da de coerç ão”9, ou como dirá mais adian te, no mes mo Qua der -
no, “Esta do (no sen ti do in te gral: di ta du ra + he ge mo nia)”10. É esta de fi niç ão que Chris ti ne
Buci-Gluks mann sin te ti za com a fór mu la de “Esta do am plia do”11. Embo ra for te, essa fór -
mu la pode ge rar, e tem ge ra do, sim pli fi caç ões excessivas e algumas confusões, por essa
razão são prudentes as observações de Liguori a respeito:

Que sen ti do pode ter a de fi niç ão des ta ca te go ria de Esta do am plia do? Ela me
apre ce in di car ao mes mo tem po dois fa tos: por um lado, acol he o nexo dia lé ti co,
de uni da de/dis tinç ão, do Esta do e da so cie da de ci vil sem ‘su pri mir’ nen hum dos
dois ter mos; por ou tro in di que tam bém, con tex tual men te, que esta uni da de ad -
vém, se a ex press ão me é per mi ti da, sob a he ge mo nia do Esta do12.

No mes mo sen ti do, Pres ti pi no afir ma que o es que ma ru di men tar Esta do = coerç ão e
so cie da de ci vil = he ge mo nia é con trá rio à com ple xa aná li se grams cia na, na qual não exis te
uma rí gi da di vis ão de ta re fas en tre as duas es fe ras e, pelo con trá rio, tem em vis ta dar con ta
das no vas ta re fas he gemô ni cas pró prias do Esta do13.

Dei xa rei de lado, por ora, o ter mo he ge mo nia, não sem an tes enun ciar que ele, aqui, é
usa do como sinô ni mo de con sen so, dis tin to de coerç ão, ou de di reç ão de uma clas se ou um
gru po so cial so bre as clas ses e gru pos alia dos, dis tin ta de do mi naç ão. To me mos es tes dois
ter mos cha ves: so cie da de po lí ti ca e so cie da de ci vil. O con cei to de so cie da de po lí ti ca está
cla ro no tex to grams cia no. Tra ta-se do Esta do no sen ti do res tri to, ou seja, o apa rel ho go ver -
na men tal en ca rre ga do da ad mi nis traç ão di re ta e do exer cí cio le gal da coerç ão so bre aque -
les que não con sen tem nem ati va nem pas si va men te, tam bém cha ma do nos Qua der ni de
“Esta do po lí ti co” ou “Esta do-go ver no”. Grams ci não per de, em mo men to nen hum, esta di -
mens ão do Esta do, ou seja, não per de de vis ta sua di mens ão coer ci ti va, muito embora não
reduza o Estado a essa dimensão. Retenhamos esta idéia para voltarmos a ela
posteriormente.
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8 Q 6, § 87, p. 763.

9 Q 6, § 88, pp. 763-764.

10 Q 6, § 155, pp. 810-811.

11 BUCI-GLUCKSMANN, Ch (1980): Grams ci e o Esta do: por uma teo ria ma te ria lis ta da fi lo so fia. Rio de
Ja nei ro: Paz e Te rra, pp. 126-148.

12 LIGUORI, G (2004): “Sta to-so cietà ci vi le”, In: FROSINI, F e LIGUORI, G. Le pa ro le di Grams ci: per un
les si co dei Qua der ni del car ce re. Roma: Ca roc ci, p. 208.

13 PRESTIPINO, G (2004): “Dia let ti ca”, In: FROSINI, F e LIGUORI, G. Le pa ro le di Grams ci: per un les si co
dei Qua der ni del car ce re. Roma: Ca roc ci, pP.  70-71.



Mais com ple xa é a de fi niç ão do con cei to de so cie da de ci vil. Seja por que no tex to
grams cia no o con cei to tem con tor nos bas tan te im pre ci sos; seja, por que não exis te ape nas
uma de fi niç ão para o ter mo; seja por que na lin gua gem po lí ti ca con tem porâ nea o ter mo “so -
cie da de ci vil” foi in cor po ra do fa zen do, mui tas ve zes, re ferê ncias ao pró prio Grams ci, em -
bo ra com um sen ti do di fe ren te; seja por tudo isso, a con fus ão é gran de14.

A LEITURA DE BOBBIO E SEUS HERDEIROS

Res pon sá vel por par te con si de rá vel des sa con fus ão é a in fluen te in ter pre taç ão de
Nor ber to Bob bio15 do con cei to de so cie da de ci vil em Grams ci. Iden ti fi can do uma di co to -
mia en tre so cie da de ci vil e Esta do no pen sa men to grams cia no, Bob bio afir mou que Grams -
ci afas tou-se da acepç ão mar xia na do pri mei ro ter mo. Enquan to para Marx o mo men to da
so cie da de ci vil coin ci di ria com a base ma te rial da so cie da de, a es tru tu ra, por opo siç ão à su -
pe res tru tu ra, para o mar xis ta ita lia no, a so cie da de ci vil “não per ten ce ria ao mo men to da es -
tru tu ra, mas aque le da su pe res tru tu ra”16 Se gun do Bob bio, Grams ci, par til ha ria, com Marx,
en tre tan to a idéia de que a so cie da de ci vil de ter mi na ria o con jun to do de sen vol vi men to his -
tó ri co: “tan to em Marx como em Grams ci a so cie da de ci vil, e não o Esta do como em He gel,
re pre sen ta o mo men to ati vo e po si ti vo do de sen vol vi men to his tó ri co. Mas em Marx esse
mo men to ati vo e po si ti vo é es tru tu ral en quan to para Grams ci é su pe res tru tu ral”17. Para
sustentar sua tese, Bobbio toma como ponto de partida uma nota de Gramsci sobre os
intelectuais:

É pos sí vel, por en quan to, es ta be le cer dois gran des ‘pla nos’ su pe res tru tu rais, o
que se pode cha mar de ‘so cie da de ci vil’, ou seja, do con jun to de or ga nis mos vul -
gar men te cha ma dos ‘pri va dos’ e o da ‘so cie da de po lí ti ca ou Esta do’ e que co rres -
pon dem à funç ão de ‘he ge mo nia’ que o gru po do mi nan te exer ce em toda a so cie -
da de e a de ‘do mí nio di re to’ ou de man do que se ex pres sa no Esta do e no go ver no
‘ju rí di co’18.

Tal é, sem dú vi da, a acepç ão mais fre qüen te que o ter mo so cie da de ci vil en con tra nos 
Ca der nos do cár ce re. Nes sa acepç ão, a so cie da de ci vil, é en ten di da como o “con jun to de
or ga nis mos vul gar men te cha ma dos ‘pri va dos’”. So bre es ses “or ga nis mos” é im por tan te
des ta car seu ca rá ter ma te rial, como faz Grams ci no já ci ta do Qua der no 6, uti li zan do de
modo pre ci so as ex press ões “apa rel ho he gemô ni co de um gru po so cial”19 e “apa rel ho ‘pri -
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14 Vá rios são os au to res que iden ti fi ca ram o uso va ria do e mui tas ve zes in dis cri mi na do do con cei to de so cie da -
de ci vil. Des ta ca mos a res pei to COSTA, S (1997): “Ca te go ria ana lí ti ca ou passe-par tout po lí ti co-nor ma ti -
vo: no tas bi blio grá fi cas so bre o con cei to de so cie da de ci vil”, BIB – Re vis ta Bra si lei ra de Infor maç ão Bi -
blio grá fi ca em Ciên cias So ciais, São Pau lo, nº. 43, pp. 3-25.

15 BOBBIO, N (1975): “Grams ci e la con ce zio ne de lla so cietà ci vi le”, In: ROSSI, P (1975): Grams ci e la cul -
tu ra con tem po ra nea. Atti del Con veg no in ter na zio na le di stu di grasm cia ni te nu to a Ca glia ri il 23-27 apri le
1967. Roma: Riu ni ti/Isti tu to Grams ci, v. 1, pp. 75-100.

16 Idem, p. 85.

17 Idem, p. 86.

18 Q 12, § 1, p. 1518 e BOBBIO, N (1975): Op. cit., p. 85).

19 Q, 6, § 136, p. 800.



va do’ de he ge mo nia”20. A ma te ria li da de dos pro ces sos de con for maç ão de uma he ge mo nia 
gan ha, as sim, des ta que21. A luta de he ge mo nias não é ape nas luta en tre “con cepç ões de
mun do”, como, por exem plo, apa re ce no Qua der no 10, ela é tam bém, luta dos aparelhos
que funcionam como suportes materiais dessas ideologias organizando-as e difundindo-as.

A lis ta de tais apa rel hos he gemô ni cos é gran de, más con he ci da: igre jas, es co las, as -
so ciaç ões pri va das, sin di ca tos, par ti dos e im pren sa, são al guns de les. A funç ão des ses or -
ga nis mos é ar ti cu lar o con sen so das gran des mas sas e a ades ão des tas à orien taç ão so cial
im pres sa pe los gru pos do mi nan tes. Esse con jun to de or ga nis mos, en tre tan to, não é so cial -
men te in di fe ren cia do. Os cor tes clas sis tas e as lu tas en tre os di fe ren tes gru pos so ciais atra -
ves sam os apa rel hos he gemô ni cos e con trap õem uns a ou tros. Este aler ta se jus ti fi ca na me -
di da em que, no vo ca bu lá rio po lí ti co ho dier no, um con cei to toc que vi llia no de “so cie da de
ci vil” tor nou-se pre pon de ran te. Nes te con cei to, so cie da de ci vil pas sou a sig ni fi car um con -
jun to de as so ciaç ões si tua das fora da es fe ra es ta tal, in di fe ren cia das e po ten cial men te pro -
gres sis tas, agen tes da trans for maç ão so cial e por ta do ras de in te res ses universais não
contraditórios. Tal concepção é partilhada implicitamente por Bobbio no momento em que
afirma uma positividade imanente a essa esfera.

Mas vale aler tar a existência da qui lo que Si mo ne Cham bers e Je frey Kops tein de no -
mi na ram apro pria da men te de “bad ci vil so ciety”: o de sen vol vi men to de co rren tes au to ri tá -
rias ou, até mes mo, to ta li tá rias, no in te rior da pró pria so cie da de ci vil e não à sua mar gem,
como foi o caso do na zis mo na Re pú bli ca de Wei mar e do fas cis mo na Itá lia de Grams ci 22.
Per ce bi da não como um todo in di fe ren cia do, mas como um con jun to mar ca do pe los pro -
fun dos an ta go nis mos clas sis tas, a so cie da de ci vil per de seu véu ilu só rio. Não se tra ta ape -
nas da dis tri buiç ão de si gual de re cur sos co mu ni ca ti vos que im pe di riam o liv re aces so a
uma es fe ra pú bli ca, tra ta-se, tam bém, da de fe sa de de sen hos so cie tá rios an tagô ni cos. Ao
in vés do lo cal da uni ver sa li zaç ão de in te res ses par ti cu la ris tas ela pas sa a ser vis ta como um
es pa ço da luta de clas ses e da afir maç ão de pro je tos an tagô ni cos23. A es tra té gia po lí ti ca de
ocu paç ão de es pa ços na so cie da de ci vil, ad vo ga da por uma lei tu ra re for mis ta, quan do não
li be ral de Grams ci, não faz sen ti do para o au tor dos Qua der ni. O que se trata é da criação de
novos espaços autônomos das classes subalternas e da negação dos espaços políticos das
classes dominantes.

Além de afir mar a po si ti vi da de ima nen te da so cie da de ci vil, Bob bio lhe atri buiu o
pa pel de de ter mi naç ão da his tó ria. Se gun do Bob bio, o con cei to de so cie da de ci vil ex pres so 
por Grams ci de ri va ria di re ta men te de He gel, e não de Marx, ao con trá rio do que mui tos
acre di tam. Pois é em He gel que a so cie da de ci vil com preen de ria não ape nas o mo men to das 
re laç ões econô mi cas, como, tam bém, as for mas de or ga ni zaç ão es pont âneas e vo lun tá rias
que ele iden ti fi ca nas cor po raç ões, con si de ra das pelo fi ló so fo alem ão “a se gun da raiz éti ca
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20 Q, 6, § 137, p. 801.

21 Cf. LIGUORI, G (2004) : Op. cit., p. 221.

22 CHAMBERS, S & KOPSTEIN, J (2001): “Bad Ci vil So ciety”, Po li ti cal Theory, v. 29, nº. 6, Dec., pp.
837-865. 

23 Cf. DIAS, EF (1996): “He ge mo nia: ra cio na li da de que se faz his tó ria”, In: DIAS, EF et alli (1996): O ou tro
Grams ci. São Pau lo: Xama, pp. 66-68.



do Esta do, a que está fun da da na so cie da de ci vil”24. A fór mu la he ge lia na apa re ce de modo
qua se li te ral em um es cla re ce dor tex to A in se ri do por Grams ci no Quaderno 6 e citado,
também, por Bobbio:

É pre ci so dis tin guir a so cie da de ci vil tal como é en ten di da por He gel e no sen ti do
em que fre qüen te men te em pre ga-se nes tas no tas (ou seja, no sen ti do de he ge mo -
nia po lí ti ca e cul tu ral de um gru po so cial so bre a so cie da de in tei ra, como con teú do 
éti co do Esta do) do sen ti do que lhe dão os ca tó li cos, para os quais a so cie da de ci -
vil é, pelo con tra rio, a so cie da de po lí ti ca ou o Esta do em con fron to com a so cie da -
de fa mi liar e a Igre ja25.

A pro xi mi da de da for mu la grams cia na da que la de He gel é, as sim, não só evi den te
como as su mi da por ele pró prio. É de se no tar, en tre tan to, que o con he ci men to que Grams ci
pos suía da obra de He gel nem sem pre era con sis ten te26. Assim, era pro va vel men te a par tir
de Cro ce que o mar xis ta sar do se apro xi ma va de He gel. Cou be a Bob bio o mé ri to de co lo -
car em des ta que de ma nei ra en fá ti ca esse nexo Grams ci-He gel. Mas não é pos sí vel de du zir
a par tir des se nexo a afir maç ão que Grams ci, apro prian do-se liv re men te do con cei to he ge -
lia no, te ria atri buí do à so cie da de civil (e, portanto, à superestrutura) o lugar ativo a ela
atribuído por Marx.

A apro xi maç ão de Grams ci a He gel, por par te do fi ló so fo tu rinês te ria como pro pó si -
to mar car o rom pi men to do sar do com a teo ria mar xis ta e sua re con vers ão a um idea lis mo.
Como um “teó ri co das su pe res tru tu ras” o mar xis ta sar do ve ria, des se modo, sua teo ria re -
du zi da à de no mi na da “his tó ria éti co-po lí ti ca” de Be ne det to Cro ce27. A re co rren te crí ti ca
que Grams ci leva a cabo, prin ci pal men te no Qua der no 10, à hi pós ta se do mo men to
ético-político por parte de Croce desautoriza, entretanto, essa redução.

De modo ade qua do, Cou tin ho cri ti ca a in ter pre taç ão de Bob bio afir man do que se o
con cei to de so cie da de ci vil de Grams ci não é mes mo de Marx, não ha ve ria raz ão para atri -
buir-lhe a mes ma funç ão de de ter mi naç ão em úl ti ma ins tan cia28. E não há, de fato, no tex to
grams cia no, nada que per mi ta afir mar que o mar xis ta sar do ti ves se rein ver ti do He gel, co lo -
can do-o de novo so bre sua pró pria ca be ça e afir ma do a superestrutura como determinante
do processo histórico.

O ar gu men to de Bob bio re ve la-se ain da mais frá gil quan do ana li sa dos os de mais
sen ti dos que o con cei to de so cie da de ci vil as su me no pen sa men to grams cia no. Como aler -
tou Te xier a pró pria pas sa gem ci ta da por Bob bio re ve la que Grams ci de fi ne “fre qüen te -
men te” (“spes so”, no tex to em ita lia no), más não de modo ex clu si vo, a so cie da de ci vil
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24 HEGEL, GWF (2003): “Lin has fun da men tais da Fi lo so fia do Di rei to ou Di rei to na tu ral e ciên cia do Esta do
em compêndio”. Ter cei ra par te – A Eti ci da de. Se gun da seç ão – A so cie da de ci vil. A so cie da de ci vil: tra duç -
ão, in tro duç ão e no tas Mar cos Lutz Mu ller. Clás si cos da Fi lo so fia: Ca der nos de Tra duç ão, Cam pi nas, nº. 6, 
out., § 255, p. 68.

25 Q 6, § 24 p. 703. Gri fos meus.

26 Cf. nota SEMERARO, G (2001): Grams ci e a so cie da de ci vil: cul tu ra e edu caç ão para a de mo cra cia. 2 ed.
Pe tró po lis: Vo zes, p. 134 a par tir da aná li se de Q 1, § 152, pp. 134-135.

27 Cf. SEMERARO, G (2001): Op. cit., p. 185.

28 COUTINHO, CN (1999): Grams ci. Um es tu do so bre seu pen sa men to po lí ti co. Rio de Ja nei ro: Ci vi li zaç ão
Bra si lei ra, p. 122.



como lu gar da “he ge mo nia po lí ti ca e cul tu ral de um gru po so cial”29. De fato, esse pa re ce
não ser o úni co sig ni fi ca do que Grams ci atri bui ao ter mo so cie da de ci vil. Ve ja mos, por
exem plo, uma pas sa gem do § 19 do Qua der no 13, in ti tu la da Alcu ni aspetti teorici e pratici
dell’“economismo”.

A for mu laç ão do mo vi men to da liv re tro ca ba seia-se num erro teó ri co do qual não
é di fí cil iden ti fi car a ori gem prá ti ca: a dis tinç ão en tre so cie da de po lí ti ca e so cie da -
de ci vil, que de dis tinç ão me tó di ca se trans for ma e é apre sen ta da como dis tinç ão
org âni ca. Assim, afir ma-se que a ati vi da de econô mi ca é pró pria da so cie da de ci -
vil e que o Esta do não deve in ter vir em sua re gu la men taç ão. Mas, como na rea li -
da de fac tual so cie da de ci vil e Esta do se iden ti fi cam, deve-se con si de rar que tam -
bém o li be ris mo é uma ‘re gu la men taç ão’ de ca rá ter es ta tal, in tro du zi da e man ti da
por ca min hos le gis la ti vos e coer ci ti vos: é um fato de von ta de cons cien te dos pró -
prios fins, e não a ex press ão es pont ânea, au to má ti ca, do fato econô mi co30.

A idéia de que Grams ci te ria ex cluí do a eco no mia ca pi ta lis ta da so cie da de ci vil, ao
con trá rio de Marx e, até mes mo de He gel31, idéia sus ten ta da não só por Bob bio, como tam -
bém por Cohen e Ara to32 não re sis te a uma aná li se de tal ha da da pas sa gem aci ma. Nela a so -
cie da de ci vil apa re ce como o lo cus da ati vi da de econô mi ca pro pria men te dita; o te rre no
dos in te res ses ma te riais ime dia tos, da pro prie da de pri va da; a so cie da de econô mi ca
burguesa; ou aquilo que hoje se chamaria o mundo dos negócios.

Estes dois sen ti dos são uti li za dos de mo dos di fe ren tes por Grams ci. No pri mei ro, a
so cie da de ci vil está as so cia da às for mas de exer cí cio e afir maç ão da su pre ma cia de uma
clas se so bre o con jun to da so cie da de. Faz par te de um pro gra ma de pes qui sa que visa es cla -
re cer não só os pro ces sos de re vo luç ão bur gue sa e de fun daç ão de um novo Esta do, como a
lon ge vi da de e for ta le za das ins ti tuiç ões po lí ti cas do Oci den te ca pi ta lis ta e a pos si bi li da de
de ins tau raç ão de uma nova or dem so cial e po lí ti ca. No se gun do sen ti do, fre qüen te men te
apre sen ta do en tre as pas, des ta ca-se a capacidade de iniciativa econômica que o Estado
possui no capitalismo contemporâneo.

O nexo en tre es sas duas for mas de ma ni fes taç ão do con cei to nem sem pre se en con tra
cla ro em Grams ci, daí que au to res como Ba da lo ni33  e Fran cio ni34  pos sam afir mar que
Grams ci não tra bal ha ria com um uma trí pli ce dis tinç ão: so cie da de econô mi ca, so cie da de
ci vil e so cie da de po lí ti ca. Nes sa pers pec ti va, a aná li se dos três mo men tos da re laç ão de for -
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29 TEXIER, J (1988) : « Sig ni fi ca ti di so cietà ci vi le in Grams ci » Cri ti ca Mar xis ta, Roma, a. 26, nº. 5, set. ott.,
p. 8.

30 Q, 13, § 18, pp. 1589-1590.

31 Vale des ta car que para He gel, a “me diaç ão da carê ncia e a sa tis faç ão do sin gu lar pelo seu tra bal ho e pelo tra -
bal ho e pela sa tis faç ão de to dos os de mais”, o de no mi na do “sis te ma de carê ncias”, é mo men to cons ti tu ti vo
da so cie da de ci vil. Cf. HEGEL, GWF. (2003): Op. cit., §188, p. 21. 

32 COHEN, J & ARATO, A (2000): So cie dad ci vil y teo ría po lí ti ca. Mé xi co D.F., Fon do de Cul tu ra Eco nó mi -
ca, p. 174.

33 BADALONI, N (1978): “Li ber da de in di vi dual e ho mem co le ti vo em Grams ci”, In: INSTITUTO
GRAMSCI. Po lí ti ca e his tó ria em Grams ci. Rio de Ja nei ro: Ci vi li zaç ão Bra si lei ra, pp. 37-47.

34 FRANCIONI, G (1984): L’Offi ci na grams cia na: ipot te si su lla strut tu ra dei “Qua der ni del car ce re”. Na po lis: 
Bi blio po lis, pp. 191-193.



ças pre sen tes no Qua der no 13 se ria uma aná li se das re laç ões que se ve ri fi ca riam na so cie -
da de econô mi ca, como re laç ões de for ças ob je ti vas; na so cie da de ci vil, como re laç ões de
for ças po lí ti co-ideo ló gi cas; e na so cie da de po lí ti ca, como re laç ões de for ças po lí ti co-mi li -
ta res35.

Entre tan to, o que aqui cabe res sal tar é que a so cie da de ci vil num sen ti do – con jun to
de or ga nis mos pri va dos res pon sá veis pela ar ti cu laç ão do con sen so – como no ou tro – lo cus 
da ati vi da de econô mi ca – man tém uma re laç ão de uni da de-dis tinç ão com a so cie da de po lí -
ti ca. A ree la bo raç ão do “nexo dos dis tin tos” cro cea no cons ti tui-se uma im por tan te con tri -
buiç ão de Grams ci, fun da men tal para a com preens ão des ses ne xos en tre so cie da de po lí ti ca
e so cie da de ci vil. Cro ce pro cu ra va, em seu pro je to de re for ma conservadora e especulativa
da dialética a recusa da negação interna ao conceito:

(...) a dis tinç ão do con cei to não im pli ca ne gaç ão do con cei to e se quer qual quer
coi sa que es te ja fora do con cei to, mas ape nas o pró prio con cei to em sua ver da de,
o uno-dis tin to: uno so men te por que dis tin to, e dis tin to so men te por que uno. A
uni da de e a dis tinç ão são co rre la ti vas, ou seja, in se pa rá veis36.

A crí ti ca de Grams ci a essa con cepç ão é ex plí ci ta e apon ta para a su pe raç ão da dia lé -
ti ca dos dis tin tos cro cea na. Sem re jei tar a idéia de que no in te rior de uma uni da de seja pos -
sí vel en con trar não ape nas opos tos, como tam bém dis tin tos, o mar xis ta sar do re jei ta se ve -
ra men te o ca rá ter es pe cu la ti vo do pen sa men to cro cea no, que re duz a dia lé ti ca his tó ri ca a
uma al ternância de for mas pu ras do con cei to37. Re jei ta, tam bém, a su press ão cro cea na da
ne gaç ão e a con se qüen te re pro duç ão in fin dá vel da tese que não é nun ca su pe ra da pela an tí -
te se. É des se modo que para Grams ci a dis tinç ão é con ce bi da como uma for ma de opo siç ão
não an ta go nis ta na qual cada dis tin to en con tra em uma re laç ão de “tens ão (dia lé ti ca) com o
ou tro”38.

É por meio das ca te go rias de uni da de e dis tinç ão que Grams ci te ma ti za a “ela bo raç ão 
su pe rior da es tru tu ra em su pe res tru tu ra”39, ou seja, o pro ces so por meio do qual o par ti cu lar 
que tem sede na so cie da de econô mi ca se uni ver sa li za na so cie da de ci vil. Nes se pro ces so, a
so cie da de econô mi ca se “faz Esta do”, ou seja, no seu vir-a-ser a es tru tu ra se su pe res tru tu -
ra li za como so cie da de ci vil no Esta do in te gral40.

Man ten do a so cie da de po lí ti ca e so cie da de ci vil uma re laç ão de uni da de-dis tinç ão,
for mam dois pla nos su per pos tos que só po dem ser se pa ra dos com fins me ra men te ana lí ti -
cos. É por essa raz ão que Grams ci des ta ca que a uni da de (“iden ti da de”) en tre Esta do e so -
cie da de ci vil é sem pre “org âni ca” e que a “dis tinç ão” é ape nas “me tó di ca”41. Não é essa,
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35 Cf. tb. os co men tá rios de MEDICI, R (2000): Giob be e Pro me teo: fi lo so fia e po li ti ca nel pen sie ro di Grasm -
ci. Fi ren ze: Alí nea, pp. 166-167.

36 CROCE, B (1947): Lo gi ca come scien za del con cet to puro. Bari: La ter za, p. 49.

37 Cf. PRESTIPINO, G (2004): Op. cit., p. 56.

38 Ibid., p. 68.

39 Q 10/II, § 61, p. 1244.

40 PRESTIPINO, G (2004): Op. cit., p. 71.

41 Idem.



en tre tan to, a in ter pre taç ão de Te xier, para quem a uni da de org âni ca apon ta da por Grams ci
na ci taç ão aci ma en tre so cie da de ci vil e so cie da de po lí ti ca vale ape nas para a re laç ão en tre
Esta do (so cie da de po lí ti ca) e eco no mia (so cie da de ci vil) e não para a re laç ão he ge mo -
nia-di ta du ra42. A uni da de exis ten te en tre so cie da de po lí ti ca e so cie da de ci vil como o lo cus
da ati vi da de econô mi ca, apa re ce de for ma ex plí ci ta em Grams ci na pas sa gem já ci ta da de
Alcu ni as pet ti teo ri ci e pra ti ci dell’“eco no mis mo”. Mas tam bém existe a unidade entre a
sociedade política e a sociedade civil como o conjunto de organismos privados
responsáveis pela articulação do consenso.

A in com preens ão des sa uni da de org âni ca en tre so cie da de ci vil e so cie da de po lí ti ca,
tem le va do al guns au to res a afir ma rem que Grams ci te ria ca rac te ri za do a so cie da de ci vil
como uma es fe ra autô no ma do Esta do, sus ten ta da den tre ou tros por Ba ker43 e por Cohen e
Ara to44. Cou tin ho par til ha essa con cepç ão e che ga a afir mar a existência de uma “au to no -
mia ma te rial (e não só fun cio nal) em re laç ão ao Esta do em sen ti do es tri to”45. A afir maç ão
de Cou tin ho en con tra-se as sen ta da em um pres su pos to his tó ri co ques tio ná vel e em uma
con cepç ão teó ri ca equi vo ca da – o es ta be le ci men to de uma re laç ão al gé bri ca en tre do mi -
naç ão e direção.

His to ri ca men te Cou tin ho afir ma que a au to no mia ma te rial da so cie da de ci vil é um
“tra ço es pe cí fi co de sua ma ni fes taç ão nas so cie da des ca pi ta lis tas mais com ple xas”46. Não
dei xa, en tre tan to, de re con he ce a am bi güi da de pre sen te nos Qua der ni, onde Grams ci pa re -
ce ria os ci lar en tre uma po siç ão que afir ma a pre sen ça da so cie da de ci vil em so cie da des
pré-ca pi ta lis tas e ou tro, no qual esta se ria ca rac te rís ti ca dis tin ti va das so cie da des nas quais
ha ve ria ní veis ele va dos de so cia li zaç ão da po lí ti ca e de auto-or ga ni zaç ão de gru pos so -
ciais”47. Como dito an te rior men te, a tese é his to ri ca men te ques tio ná vel e am pa ra-se em
uma con cepç ão historiograficamente ultrapassada sobre as sociedades pré-capitalistas e,
particularmente sobre o medioevo.

Foge com ple ta men te dos pro pó si tos des te tex to dis cu tir a im pro prie da de his tó ri ca
des sa tese. Res sal te-se ape nas que ela é in con sis ten te com o tex to dos Qua der ni no qual as
re laç ões Esta do-Igre ja na Ida de Mé dia, for ne cem im por tan te re cur so ana ló gi co para a dis -
cuss ão do Esta do con tem porâ neo e de suas re laç ões com a so cie da de ci vil. Más não se tra ta
ape nas de uma ana lo gia his tó ri ca como re ve la a pes qui sa grams cia na so bre a “for maç ão
dos gru pos in te lec tuais ita lia nos” e seu lu gar na so cie da de ci vil, pre sen te já no ín di ce do
Pri mo Qua der no, da ta do de 1929. Pes qui sa essa que ex tra po la em mui to o re du zi do âmbi to 
das “so cie da des com ple xas”, eu fe mis mo com o qual Cou tin ho quer de sig nar os paí ses de
avan ça do de sen vol vi men to do ca pi ta lis mo48.
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42 TEXIER, J (1988): Op. cit., p. 10.

43 BAKER, G (1998): “Ci vil so ciety and de mo cracy: the gap bet ween theory and pos si bi lity”. Po li tics,
Oxford, v. 18, nº. 2, p. 81.

44 COHEN, J & ARATO, A (2000): Op. cit.

45 COUTINHO, CN (1999): Op. cit., p. 129.

46 Ibid., p. 131.

47 Idem.

48 Uma aná li se his to ri ca men te bem in for ma da so bre o lu gar des ses in te lec tuais na Ida de Mé dia, pró xi ma a
Grams ci em mui tos sen ti dos e dis tan te de Cou tin ho, pode ser en con tra da em LE GOFF, J (2003): Os in te lec -
tuais na Ida de Mé dia. Rio de Ja nei ro: José Olympio.



Cer ta men te, não se pre ten de aqui es ta be le cer um con cei to trans-his tó ri co de so cie da -
de ci vil que iden ti fi que for mas de so cia li zaç ão que se de sen vol ve ram em rea li da des mui to
di fe ren tes en tre si e sob di fe ren tes ma nei ras. Mas tam bém aqui his tó ria e po lí ti ca se iden ti -
fi cam. A quest ão prin ci pal para Cou tin ho não é de or dem his to rio grá fi ca e sim po lí ti ca. Seu 
ar gu men to é cons truí do de modo ri go ro so com o pro pó si to de es ta be le cer uma iden ti da de
en tre “so cie da des com ple xas do ca pi ta lis mo re cen te” e a afir maç ão de uma con cepç ão al -
gé bri ca da re laç ão en tre con sen so e coerç ão na qual uma variável apresentaria
comportamento inversamente proporcional à outra. Segundo Coutinho:

(...) o fato de que um Esta do seja mais he gemô ni co-con sen sual e me nos ‘di ta to -
rial’, ou vice-ver sa, de pen de da au to no mia re la ti va das es fe ras su pe res tru tu rais,
da pre do minâ ncia de uma ou de ou tra, pre do minâ ncia e au to no mia que, por sua
vez, de pen dem não ape nas do grau de so cia li zaç ão da po lí ti ca al can ça do pela so -
cie da de em quest ão, mas tam bém da co rre laç ão de for ças en tre as clas ses so ciais
que dis pu tam en tre si a su pre ma cia49.

Por mais que Cou tin ho afir me li tur gi ca men te a uni da de en tre coerç ão e con sen so, o
ver da dei ro sen ti do des sa uni da de se per de em sua fór mu la al gé bri ca. Pois se uma am pliaç -
ão da so cie da de ci vil im pli ca um es va zia men to das funç ões coer ci ti vas do Esta do isso só
pode oco rrer por que uma anu la a ou tra. Nes sa con cepç ão al gé bri ca per de-se a dia lé ti ca da
uni da de-dis tinç ão que ca rac te ri za a for mu laç ão grams cia na. O pró prio exer cí cio da he ge -
mo nia é en ten di do por Grams ci como uma com bi naç ão en tre coerç ão e con sen so, mesmo
nos regimes políticos nos quais imperam as formas democrático-liberais:

O exer cí cio ‘nor mal’ da he ge mo nia, no te rre no clás si co do re gi me par la men tar,
ca rac te ri za-se pela com bi naç ão da for ça e do con sen so, que se equi li bram va ria -
da men te, sem que a for ça su plan te mui to o con sen so, ou mel hor, pro cu ran do ob ter 
que a for ça pa re ça apoia da no con sen so da maio ria, ex pres so pe los cha ma dos órg -
ãos da opi ni ão pú bli ca – jor nais e as so ciaç ões – os quais, por isso, em de ter mi na -
das si tuaç ões, são ar ti fi cial men te mul ti pli ca dos50.

Assim, se na con he ci da fór mu la do Qua der no 6 a he ge mo nia apa re cia em uma fór -
mu la clás si ca “en cou ra ça da de coerç ão”. Ora, na pas sa gem aci ma apre sen ta da, é a for ça
que apa re ce “en cou ra ça da pela he ge mo nia”51. Não se jus ti fi ca, por tan to, a pou ca im -
portância que al guns au to res ins pi ra dos no pen sa men to grams cia no dão à di mens ão coer ci -
ti va do Esta do. Jus ti fi can do a pou ca im portância dada ao tema em sua obra Grams ci et
l’Etat, Chris ti ne Buci-Gluck smann afir mou que o pen sa men to mar xis ta ha via en fa ti za do
tan to a coerç ão, que jul ga va apro pria do en fa ti zar o con sen so para con tra ba lan çar os re sul -
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50 Q, 13, § 37, p. 1638.
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mes mo au tor. (Cf. FRANCIONI, G (1984): Op. cit., p. 140, 142 e 144).



ta dos.52 O re sul ta do, en tre tan to, é uma aná li se uni di men sio nal, na qual a “du pla pers pec ti -
va” grams cia na per de-se, restando apenas a articulação do consenso como forma de
afirmação política. Gramsci como proto-habermasiano.

MAQUIAVEL E A METÁFORA DO CENTAURO

A res pei to da re laç ão dia lé ti ca de uni da de-dis tinç ão en tre for ça e con sen so é im por -
tan te re to mar as fon tes do pen sa men to grams cia no e, em pri mei ro lu gar Ma quia vel. A im -
portância da pes qui sa so bre o flo ren ti no tor na-se evi den te já no Pri mo Qua der no, mui to
em bo ra esta não fi zes se par te do ín di ce que Grams ci co lo ca em seu iní cio. O flo ren ti no era,
en tre tan to, um dos te mas enu me ra dos tan to na co leç ão de ar gu men to dos “Sag gi prin ci pa -
li”, como no “Rag grup pa men ti di ma té ria” an te pos tos ao Qua der no 8. A res pei to das no tas 
so bre Ma quia vel, Leo nar do Pag gi des ta cou que é pos sí vel iden ti fi car dois gran des te mas,
que em bo ra in ter co nec ta dos se apre sen tam de modo for mal men te dis tin to: 1) uma pes qui sa 
so bre a in ter pre taç ão mar xis ta da obra de Ma quia vel; 2) a tra duç ão para o mar xis mo de al -
guns con cei tos pre sen tes na obra de Ma quia vel53. À ob ser vaç ão de Pag gi é ne ces sá rio
acres cen tar que Grams ci co me ça sua in ves ti gaç ão no Pri mo Qua der no no âmbi to de uma
re flex ão so bre a in ter pre taç ão da obra de Ma quia vel, res sal tan do o tem po que lhe era pró -
prio e a ne ces si da de de tra tá-la de modo his tó ri co54. A pes qui sa a res pei to de Ma quia vel e a
“au to no mia do fato po lí ti co” pró pria da que le se gun do blo co te má ti co apon ta do por Pag gi
apa re ce rá ape nas mais tar de, no Qua der no 4, § 5655.

A re flex ão a res pei to de Ma quia vel, que a prin cí pio apa re cia do modo es par so nos
Qua der ni gan hou rit mo e in ten si da de no in te rior do im por tan te Qua der no 8, em um con -
jun to de no tas es cri tas en tre ja nei ro e abril de 1932 e de pois rees cri tas, em sua maio ria no
Qua der no 13, en tre maio de 1932 e os pri mei ros me ses de 1934.56 A abor da gem co rren te
des sas no tas ten de a des ta car a me tá fo ra do “mo der no prín ci pe”, pre sen te já no § 1 do Qua -
der no 13 e o lu gar do par ti do po lí ti co no pro ces so de cons ti tuiç ão de um novo Esta do. De
modo apro pria do Rita Me di ci cha mou a atenç ão para a es cas sez de re ferê ncias a essa te má -
ti ca nos Qua der ni57. Tal te má ti ca é, sem dú vi da, de gran de im portância, mas ela não
fornece um critério interno de unidade da abordagem gramsciana de Maquiavel.

A quest ão fun da men tal que per mi te com preen der a im portância de Ma quia vel para o
pen sa men to grams cia no apa re ce em uma nota na qual o co mu nis ta sar do pre ten dia es ta be -
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52 BUCI-GLUCKSMANN, Ch (1980): Op. cit. e BUCI-GLUCKSMANN, Ch (1980): “Entre vis ta con Chris -
ti ne Buci-Gluck smann”, Re vis ta Me xi ca na de So cio lo gia, v. XLII, nº. 1, pp. 289-301.

53 PAGGI, L (1984): La stra te gia del po te re in Grams ci. Roma: Riu ni ti, p. 387. Cf. tb. FINOCCHIARO, MA
(2002): Grams ci and the his tory of dia lec ti cal thought. Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity, pp. 125-126.

54 Q 1, § 10, pp. 8-9.

55 Se gun do Fran cio ni, esse pa rá gra fo data de no vem bro de 1930 (Op. cit., p. 141). é con co mi tan te, por tan to,
da que las dis cuss ões na pris ão na rra das por Athos Lisa, dis cuss ões es sas que as si na lam um giro po lí ti co no
in te rior dos Qua der ni.  

56 Ma quia vel é ci ta do em to dos os qua der ni an te rio res ao 8, com a ex ceç ão do 7. Mas ne les nun ca de di cou mais
do que três pa rá gra fos ao flo ren ti no. No Qua der no 8, ao in vés, é pos sí vel en con trar re ferê ncias nos §§ 21,
37, 43, 44, 48, 48, 56, 58, 61, 78, 84, 86, 114, 132, 162 e 163.

57 MEDICI, R (2000): Giob be e Pro me teo: fi lo so fia e po li ti ca nel pen sie ro di Grasm ci. Fi ren ze: Alí nea, p. 162. 
De fato, no Qua der no es pe cial de di ca do a Ma quia vel só há duas re ferê ncias ao “prín ci pe mo der no” (Q 13, §
1, p. 1558 e § 21, p. 1601-1602).



le cer a dis tinç ão en tre “pe que na po lí ti ca” e “gran de po lí ti ca”: “Ma quia vel exa mi na es pe -
cial men te as quest ões de gran de po lí ti ca: criaç ão de no vos Esta dos, con ser vaç ão e de fe sa
de es tru tu ras org âni cas em seu con jun to; quest ões de di ta du ra e de he ge mo nia so bre vas ta
es ca la, isto é, so bre toda a área es ta tal”58. O tema cha ve, que uni fi ca a dis cuss ão so bre a in -
ter pre taç ão his tó ri ca da obra do flo ren ti no e a tra duç ão de al guns conceitos para o âmbito
do marxismo é, portanto, a criação e a conservação de novos Estados.

É nes se con tex to teó ri co-po lí ti co que a pas sa gem ci ta da tor na-se de gran de im -
portância para uma va lo raç ão ade qua da das re laç ões en tre coerç ão e con sen so. A quest ão é
an te ci pa da na se qüên cia da fra se aci ma ci ta da. Re fe rin do-se a dis tinç ão que Lui gi Rus so
fa zia no in te rior da obra ma quia ve lia na, des ta can do Il Prin ci pe como o tra ta do da di ta du ra
e os Dis cor si so pra la pri ma deca di Tito Li vio como o tra ta do da he ge mo nia, Grams ci ob -
ser va va que em Il Prin ci pe não fal ta vam re ferê ncias “ao mo men to da he ge mo nia ou do
con sen so ao lado da que le da au to ri da de e da for ça” e con cluía afir man do que “não há opo -
siç ão de prin cí pio [em Ma quia vel] en tre prin ci pa do e re pú bli ca mas que se tra ta, aci ma de
tudo, das hi pós ta ses dos dois mo men tos da au to ri da de e da uni ver sa li da de”59. Na in ter pre -
taç ão de Grams ci tor na-se cla ro que a se pa raç ão en tre au to ri da de e uni ver sa li da de, for ça e
con sen so, di ta du ra e he ge mo nia eram, para Ma quia vel, ar bi trá rias. É em uma nota na qual
Grams ci faz re ferê ncia a um con tem porâ neo de Ma quia vel, Fran ces co Guic ciar di ni, que tal 
ar bi tra rie da de re ve la-se ple na men te:60

Afir ma Guic ciar di ni que para a vida de um Esta do duas coi sas são ab so lu ta men te
ne ces sá rias: as ar mas e a re li gi ão. A fór mu la de Guic ciar di ni pode tra du zir-se em
vá rias ou tras fór mu las me nos drás ti cas: for ça e con sen so, coerç ão e per suas ão,
Esta do e Igre ja, so cie da de po lí ti ca e so cie da de ci vil, po lí ti ca e mo ral (his tó ria éti -
co-po lí ti ca de Cro ce), di rei to e li ber da de, or dem e dis ci pli na ou, com um juí zo im -
plí ci to de sa bor li ber tá rio, violê ncia e frau de61.

A re ferê ncia não dei xa de ser a Ma quia vel, uma vez que Guic ciar di ni põe a quest ão
em um co men tá rio aos Dis cor si so pra la pri ma deca di Tito Li vio. Afir ma va Ma quia vel
nes sa obra, que “a re li gi ão ser via para co man dar os exér ci tos, ani mar a Ple be, pre ser var os
ho mens bons e fa zer com que os cul pa dos se en ver gon hem” e que “onde há re li gi ão fa cil -
men te po dem se in tro du zir as ar mas e onde há ape nas ar mas di fi cil men te po der-se-á in tro -
du zir aque la”62. A esse res pei to Guic ciar di ni es cre via em suas Con si de ra zio ni in tor no ai
Dis cor si del Ma chia ve lli so pra la pri ma deca di Tito Li vio: “É cer to que ar mas e re li gi ão
são fun da men tos prin ci pais das re pú bli cas e dos rei nos e são tão ne ces sá rios que fal tan do
qual quer um de les pode-se di zer que fal tam as par tes vi tais e sub stan ciais”63.
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58 Q 13, § 5, p. 1564. Gri fos meus.

59 Idem.
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O tema pre sen te nos Dis cor si não é es tran ho a Il Prín ci pe. Nes ta úl ti ma obra, Ma -
quia vel re gis tra va que “os prin ci pais fun da men tos que de vem ter to dos os es ta dos (sta ti),
se jam no vos, vel hos ou mis tos, são as boas leis e as boas ar mas”64. A quest ão dos fun da -
men tos do po der tem lon ga tra diç ão no pen sa men to po lí ti co e sua in ves ti gaç ão foi, por
mui tos, con si de ra da o ob je to da fi lo so fia po lí ti ca par ex ce llen ce. O tra ta men to dado a essa
quest ão por Ma quia vel e Guic ciar di ni des ta ca-se no in te rior des sa tra diç ão por duas raz ões. 
Em pri mei ro lu gar, por que uni fi ca a con diç ão do exer cí cio do po der po lí ti co (a coerç ão, “as 
ar mas”) e a con diç ão de le gi ti mi da de des se po der (a “re li gi ão’, “as leis”) crian do um nexo
in dis so ciá vel en tre am bas. Em se gun do lu gar por que esta du pla fon te do po der po lí ti co se
afir ma, em seu ca rá ter indissociável, como necessária em todas as formas de Estado, sejam
“repúblicas” ou “reinos”, “novos, velhos ou mistos”.

O Esta do é mar ca do, des sa ma nei ra pela pre sen ça de ele men tos que mantêm en tre si
uma re laç ão ten sa de dis tinç ão, sem que cada um de les che gue a anu lar seu par no pro ces so
his tó ri co mas, pelo con trá rio, cada um mol dan do e até mes mo re for çan do o ou tro. A se pa -
raç ão org âni ca des ses ele men tos não é sen ão uma hi pós ta se e, como tal, uma ar bi trá ria abs -
traç ão. É esta con cepç ão uni tá ria do po der político que Gramsci denomina de “dupla
perspectiva”:

Ou tro pon to a ser fi xa do e de sen vol vi do é o da ‘du pla pers pec ti va’ na ação po lí ti -
ca e na vida es ta tal. Vá rios são os graus atra vés dos quais se pode apre sen tar a du -
pla pers pec ti va, dos mais ele men ta res aos mais com ple xos. Mas eles po dem se re -
du zir teo ri ca men te a dois graus fun da men tais co rres pon den tes à na tu re za dú pli ce
do Cen tau ro ma quia vé li co, fé ri ca e hu ma na, da for ça e do con sen so, da au to ri da -
de e da he ge mo nia, da violê ncia e da ci vi li da de, do mo men to in di vi dual e da que le
uni ver sal (da ‘Igre ja’ e do ‘Esta do’), da agi taç ão e da pro pa gan da, da tá ti ca e da
es tra té gia65.

A ima gem do Cen tau ro é for te e ser ve para des ta car a uni da de org âni ca en tre a coerç -
ão e o con sen so. É pos sí vel se pa rar a me ta de fera da me ta de ho mem sem que oco rra a mor te
do Cen tau ro? É pos sí vel se pa rar a con diç ão de existência do po der po lí ti co de sua con diç ão 
de le gi ti mi da de? É pos sí vel ha ver coerç ão sem con sen so? Mas tais quest ões po dem in du zir 
a um erro. Nes sa con cepç ão uni tá ria, que é de Ma quia vel, mas tam bém de Grams ci, não é
ape nas a coerç ão que não pode exis tir sem o consenso. Também o consenso não pode
existir sem a coerção.

Tra ta-se, por tan to de uma “re laç ão dia lé ti ca” en tre es sas duas na tu re zas do po der po -
lí ti co. O mar xis ta sar do pro tes ta va no pa rá gra fo ci ta do con tra aque les que fa ziam da “du pla 
pers pec ti va” algo mes quin ho ou ba nal re du zin do as duas na tu re zas do po der po lí ti co a suas
for mas ime dia tas e co lo can do-as em re laç ão de su cess ão – pri mei ro uma, de pois a ou tra.
Esse pro tes to tor na-se ple no de sig ni fi ca do se re fe ri do àque la for ma de apro priaç ão da obra 
do se cre tá rio flo ren ti no já ci ta da que se pa ra va Il Prín ci pe dos Dis cor si, re du zin do a pri mei -
ra obra a uma aná li se do mo men to coer ci ti vo da fun daç ão de um novo Esta do e a se gun da a
uma aná li se do mo men to do con sen so e da ex pans ão de um Esta do. A res sal va que Grams ci 
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fez a res pei to de Il Prín ci pe iden ti fi can do nes sa obra vá rias re ferê ncias ao “mo men to da he -
ge mo nia” lhe per mi tiu re cu sar a se pa raç ão en tre coerç ão e consenso. Agora, tratava-se de
reconhecer que as duas naturezas do poder político, embora possuam tempos distintos, são
coetâneas entre si.

Cabe ver, en tre tan to, se além de coetâ neas, coerç ão e con sen so po dem ser, tam bém,
coex ten si vas, ou seja, se po dem atin gir com in ten si da des di ver sas os mes mos es pa ços da
vida po lí ti ca. Grams ci, é sa bi do, en fa ti zou que a coerç ão tin ha sede na so cie da de po lí ti ca e
o con sen so na so cie da de ci vil. Mas isso sig ni fi ca ria para o mar xis ta sar do a de fi niç ão de es -
fe ras ex clu si vas e ex clu den tes para uma funç ão e para a ou tra? A quest ão não é tra ta da de
modo di re to no Qua der no 13, no qual par te im por tan te da re flex ão so bre o flo ren ti no en -
con tra seu lu gar, nem nos qua der ni que o an te ce dem. Mas ela apa re ce em va rias no tas pre -
sen tes nos qua der ni 14, 15 e 17.

Esse con jun to de qua der ni tem ca rac te rís ti cas bas tan te par ti cu la res. A re daç ão do
Qua der no 14 co me ça em de zem bro de 1932, após ter iní cio o Qua der no 13, por tan to, com
o pa rá gra fo 4. Os três pa rá gra fos pre ce den tes são de mar ço de 1935, con for me cons ta ta
Fran cio ni66 a par tir do es tu do das re ferê ncias ne les ci ta das. Ele é in te rrom pi do em fe ve rei ro 
de 1933, quan do Grams ci em preen de a re daç ão do Qua der no 15, e é re to ma do em mar ço de 
1935. O Qua der no 15, por sua vez, re gis tra em uma im por tan te ad vertência em sua pri mei -
ra fol ha a tôni ca des ses no vos mis celâ neos: “Ca der no ini cia do em 1933 e es cri to sem ter em 
con ta aque las di vis ões das ma té rias e dos rea gru pa men tos de no tas em ca der nos es pe -
ciais”67. O úl ti mo des ses no vos qua der ni é o de nú me ro 17. Ele tem iní cio após o tér mi no do 
Qua der no 15, em agosto de 1933, e será concluído em junho de 1935, pouco antes de
Gramsci interromper seu trabalho.

A re daç ão des ses qua der ni coin ci de com o mo men to no qual a con fecç ão dos qua -
der ni 10, 11, 12 e 13 en con tra-se bas tan te avan ça da ou em vias de con clus ão e mar ca uma
fase de tran siç ão que se es ten de rá até mea dos de 1933 cons ti tuin do o úl ti mo pe río do de
uma ati vi da de cria ti va in ten sa. Após sua trans ferê ncia a For mia, em de zem bro de 1933 e
com a pio ra de seu es ta do de saú de esse tra bal ho cria ti vo che gou pra ti ca men te a seu fim. A
par tir daí o pri sio nei ro do fas cis mo li mi tou-se, pra ti ca men te, a trans cre ver para os ca der nos 
es pe ciais, de modo cada vez mais li te ral, os tex tos já pre sen tes nos mis celâ neos68.

Por que raz ão Grams ci te ria dado iní cio a no vos ca der nos mis celâ neos de pois de já
ter co me ça do a re daç ão dos es pe ciais? E por que a ru bri ca Ma quia vel apa re ce nes ses mis -
celâ neos em um mo men to no qual a re daç ão do Qua der no 13 en con tra va-se adian ta da ou
em vias de con clus ão? É pos sí vel que ti ves se cons ta ta do la cu nas exis ten tes em sua pes qui -
sa e que re to mas se des se modo o tra bal ho dos mis celâ neos com vis tas a saná-las, ao mes mo
tem po em que dava se qüên cia á re daç ão dos es pe ciais. É pos sí vel, tam bém, que pre ten des -
se pos te rior men te trans cre ver esse ma te rial em no vos es pe ciais, como su ge re Fro si ni69. De
fato, nos pri mei ros me ses de 1934, de pois de ter con cluí do o Qua der no 13, o mar xis ta sar -
do deu iní cio a um novo ca der no es pe cial in ti tu la do Nic colò Ma chia va lli. II no qual es cre -
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veu ape nas três pá gi nas, re col hen do três no tas C pre sen tes já no Qua der no 2. É pos sí vel,
as sim, que esta fos se a sede pre vis ta das no tas con ti das nos qua der ni 14, 15 e 17.

Os te mas pre sen tes nes ses no vos ca der nos mis celâ neos são aque les já iden ti fi ca dos
por Pag gi e aos quais foi fei ta menç ão aci ma. Pre do mi nam ni ti da men te, en tre tan to, as no tas 
re fe ren tes ao se gun do tema: a tra duç ão para o mar xis mo de con cei tos e te mas ma quia ve lia -
nos. Uma com pa raç ão ente al guns te mas pre sen tes no Qua der no 13 e no Qua der no 14 é
im por tan te para um maior en ri que ci men to dos con cei tos de so cie da de ci vil e Esta do, bem
como para uma iden ti fi caç ão mais pre ci sa dos ne xos exis ten tes en tre con sen so e coerç ão.
Dis cu tin do as quest ões do “ho mem co le ti vo” e do “con for mis mo so cial”, re gis tra va
Gramsci no Quaderno 13:

Ta re fa edu ca ti va e for ma ti va do Esta do, que sem pre tem a fi na li da de de criar ti pos 
de ci vi li zaç ão no vos e mais ele va dos, de ade quar a ‘ci vi li zaç ão’ e a mo ra li da de
das mas sas po pu la res mais vas tas às ne ces si da des do con tí nuo de sen vol vi men to
do apa rel ho econô mi co de pro duç ão, e, por tan to, de ela bo rar tam bém fi si ca men te
os no vos ti pos de hu ma ni da de70.

A con for maç ão do “ho mem co le ti vo” en con tra seu mo men to cru cial na pas sa gem do
in di ví duo sin gu lar para a es fe ra uni ver sa li za da das clas ses, e, mais es pe ci fi ca men te para
aque la es fe ra na qual as clas ses se apre sen tam como su jei tos uni ver sais, a es fe ra da po lí ti ca. 
Essa pas sa gem é com preen di da por Grams ci como uma “re laç ão pe da gó gi ca” ati va, dis tin -
ta, por tan to, de uma mera re laç ão es co lar. É no nexo exis ten te en tre go ver nan tes e go ver na -
dos, di ri gen tes e di ri gi dos, in te lec tuais e não in te lec tuais que se tor na pos sí vel iden ti fi car
de modo mais pre ci so essa re laç ão, e o pro ces so de for maç ão de uma “per so na li da de his tó -
ri ca”. Des se modo, toda “re laç ão de he ge mo nia é, ne ces sa ria men te, uma re laç ão pe da gó gi -
ca” de cons truç ão de no vos su jei tos so ciais e po lí ti cos71.

É essa re laç ão pe da gó gi ca, re laç ão de he ge mo nia, que Grams ci tem em men te quan -
do des ta ca a ta re fa “edu ca ti va e for ma ti va do Esta do”. É o pro ces so de afir maç ão de for mas
ci vi li za tó rias que se afir ma nes sa ta re fa. A in cor po raç ão do in di ví duo sin gu lar no ho mem
co le ti vo, a afir maç ão de uma for ma ci vi li za tó ria que en con tre seu re su mo no Esta do, exi ge
a aquiescência ati va ou pas si va des ses in di ví duos. Para tal o Di rei to cum pre uma im por tan -
te funç ão. Não é, en tre tan to o Di rei to como mero dis po si ti vo ju rí di co que atua por maio de
sanç ões le gais do que se tra ta. O mar xis ta sar do apre sen ta na que le pa rá gra fo do Qua der no
13 uma concepção integral do Direito, o qual abrangeria, também,

(...) aque las ati vi da des que hoje são com preen di das na fór mu la de ‘in di fe ren te ju -
rí di co’ e que são de do mí nio da so cie da de ci vil, que ope ra sem ‘sanç ões’ e sem ‘o -
bri gaç ões’ ta xa ti vas, mas que nem por isso dei xa de exer cer uma press ão co le ti va
e ob tém re sul ta dos ob je ti vos de ela bo raç ão nos cos tu mes, nos mo dos de pen sar e
de ope rar, na mo ra li da de, etc72.
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Sabe-se, des de Durk heim que “press ão co le ti va” não dei xa de ser uma for ma de
coerç ão. A so cio lo gia sim bó li ca con tem porâ nea, que se guiu as tril has aber tas pelo fun da -
dor do L’Année so cio lo gi que mui to con tri buiu para des ve lar es sas for mas de violê ncia sim -
bó li ca que se ma ni fes tam fora da es fe ra re gu la da pe las for mas ju rí di cas do Di rei to. Não há
nada nos Qua der ni que per mi ta in di car que Grams ci con he ces se a obra do francês. Mas Be -
ne det to Cro ce a con he cia e a cita uma úni ca vez em Ma te ria lis mo sto ri co ed eco no mia mar -
xis ti ca73. O pró prio Cro ce já ha via, em Eti ca e po lí ti ca, cha ma do a atenç ão para a ne ces si -
da de de ter um con cei to de for ça que fos se além da violê ncia fí si ca e re co bris se ou tras for -
mas de coaç ão: “A idéia de for ça não deve re du zir à tos ca re pre sen taç ão que sói su ge rir essa 
pa lav ra, qua se a de to mar pe los ca be los e obri gá-los a cur var-se”74.

Grams ci não par til ha va com Cro ce a lo ca li zaç ão des sa afir maç ão no âmbi to de uma
con cepç ão na qual a sede des sa for ça, o Esta do, “não é um fato, é sim uma ca te go ria es pi ri -
tual”75. Mas po dia, mui to bem, sub scre ver a afir maç ão que o cri ti co na po li ta no fa zia a res -
pei to da relação entre força e consenso:

(...) for ça e con sen so são em po lí ti ca ter mos co rre la tos e onde apa re ce um o ou tro
não fal ta rá. Con sen ti men to ‘for ça do’ ob je tar-se-á; mas todo con sen ti men to é
‘for ça do’, ou seja, re sul ta da ‘for ça’ de cer tos fa tos e, por tan to, está ‘con di cio na -
do’. Não exis te for maç ão po lí ti ca que eli da essa vi cis si tu de: no mais li be ral dos
Esta dos, as sim como na mais opres so ra da ti ra nias, o con sen ti men to está sem pre,
e sem pre for ça do, con di cio na do e tran si tó rio. Se as sim não fos se não exis ti riam
nem o Esta do nem a vida do Esta do76.

Ao co lo car as pas nas ex press ões “sanç ões” e “obri gaç ões” quan do es tas en con tra -
vam sua sede na so cie da de ci vil, Grams ci afas ta va-se da co no taç ão que as su miam no sen so
co mum e apro xi ma va-se da fór mu la cro cea na. Mas não era, essa, en tre tan to, uma quest ão
re sol vi da de modo ex plí ci to ou mes mo de fi ni ti vo pelo sar do, em bo ra hou ves se si nais que a
con si de ra va im por tan te. A con cepç ão am plia da do Di rei to aven ta da por Grams ci era um
de sen vol vi men to teó ri co da idéia de Esta do in te gral. É por essa raz ão que a re sol veu ins -
crevê-la na nota do Qua der no 13 mui to em bo ra ela es ti ves se com ple ta men te au sen te na
pri mei ra re daç ão77.

O tema foi re to ma do em al gu mas no tas do Qua der no 14, jus ta men te aque le que abre
um novo ci clo na pes qui sa. A maio ria des sas no tas é re gis tra da sob a ru bri ca Ma chia ve lli,
mui to em bo ra os te mas pre do mi nan tes não di gam res pei to à in ter pre taç ão da obra do se cre -
tá rio flo ren ti no, que ra ras ve zes é ci ta do di re ta men te nes se Qua der no. Mas o re gis tro da ru -
bri ca é im por tan te, pois as si na la a con ti nui da de dos te mas tra ta dos no Qua der no 13, a uni -
da de que exis te en tre os di ver sos blo cos te má ti cos que se articulam nela e a inserção dessas
notas em um projeto de pesquisa abrangente.
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A pro pó si to de um ar ti go de Mau ro Fa sia ni, co la bo ra dor da re vis ta Ri for ma So cia le,
o au tor dos Qua der ni per gun ta va: “Quem é o le gis la dor?”78. A in te rro gaç ão mo ti va va uma
sé rie de im por tan tes re flex ões per ti nen tes para o de sen vol vi men to de uma teo ria in te gral
do Esta do. A pri mei ra de las di zia res pei to a ne ces si da de de dis tin guir a “vo lun tas le gis la to -
ris”, ou seja, a in tenç ão do le gis la dor no ato de con cepç ão da lei, da “vo lun tas le gis” o con -
jun to de con se qüên cias não pre vis tas de co rren tes da apli caç ão de de ter mi na da lei, aqui lo
que a teo ria eco no mia con tem porâ nea de no mi na de “unin ten ded con se quen ces”. A in ves ti -
gaç ão so bre a “vo lun tas le gis la tó rias” não es go ta todo o Di rei to e é ne ces sá rio para a pes -
qui sa so bre o que este real men te é le var em con ta a “vo lun ta le gis”. O re sul ta do efetivo da
atividade legislativa é marcado, assim, pela relação dialética existente entre a produção da
lei e sua aplicação efetiva.

Essa ob ser vaç ão pre pa ra o te rre no para ou tra, de maior al can ce para uma teo ria do
Esta do in te gral. Se a von ta de le gis la ti va não pode ser re du zi da à von ta de do le gis la dor, ent -
ão, é ne ces sá rio atri buir a pa lav ra le gis la dor um sen ti do mais am plo, “até o pon to de in di car 
com ela o con jun to de cren ças, de sen ti men tos, de in te res ses e ra cio cí nios di fu sos em uma
co le ti vi da de em um dado pe río do his tó ri co”79. A quest ão rea pa re ce rá pou cas pá gi nas à
fren te, em uma nota ins cri ta sob a mes ma ru bri ca. Afir ma va Grams ci nela que o con cei to de 
“le gis la dor’ de ve ria ser iden ti fi ca do com o de ‘po lí ti co” e dado que to dos são “po lí ti cos”,
na me di da em que fa zem par te ati va ou pas si va men te da vida po lí ti ca, to dos, tam bém, são
ati va ou pas si va men te “le gis la do res”80.

Em seu sen ti do res tri to, a pa lav ra “le gis la dor” tem um sig ni fi ca do ju rí di co-es ta tal
pre ci so, in di can do aque las pes soas que tem um man da to para exer cer a ati vi da de le gis la ti -
va e têm essa ati vi da de re con he ci da e re gu la men ta da pe las leis de um país. Acon te ce com a
ati vi da de do “le gis la dor” o mes mo que com a ati vi da de de in te lec tual. To dos são le gis la do -
res, mas nem to dos têm e funç ão le gis la ti va. Mes mo ado tan do uma con cepç ão am plia da do
Di rei to e do le gis la dor é ne ces sá rio es ta be le cer a es fe ra no qual esse Di rei to e esse le gis la -
dor cum prem uma con diç ão de le gi ti mi da de, ou seja, são re con he ci dos como tal por aque -
les que re pre sen tam. É ne ces sá rio, tam bém, iden ti fi car a efe ti vi da de real des sa ati vi da de,
ou seja, até que pon to os re pre sen ta dos pra ti cam, de fato, aque las re gras que nas cem da ati -
vi da de do “le gis la dor” e que têm “ex press ão sis te má ti ca nor ma ti va”81.

O ato le gis la ti vo do le gis la dor não pode, por tan to, co lo car-se além da his tó ria, as su -
min do a po siç ão de de miur go do real. Esse ato gan ha sig ni fi ca do, na me di da em que es ti -
mu la ou re pri me tendências já pos tas na vida so cial e po lí ti ca. Tal sig ni fi ca do é, ent ão, o re -
sul ta do das aç ões e reaç ões in trín se cas a uma dada es fe ra social e ao ato legislativo em si.
Por essa razão,

(...) nen hum le gis la dor pode ser vis to como in di ví duo, sal vo abs tra ta men te e por
co mo di da de de lin gua gem, por que na rea li da de, ex pres sa uma de ter mi na da von -
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ta de co le ti va dis pos ta a tor nar efe ti va sua ‘von ta de’, que só é von ta de por que a co -
le ti vi da de está dis pos ta a dar-lhe efe ti vi da de82.

Re ve la-se nes sa pas sa gem o diá lo go com Ma quia vel no uso par ti cu lar que seu au tor
faz da ex press ão “ef fe tua le”83. O diá lo go tor na-se mais in ten so quan do, na se qüên cia,
Grams ci afir ma que todo aque le que no ato le gis la ti vo pres cin dir de uma von ta de co le ti va,
não pas sa de um “fogo-fá tuo”, um “pro fe ta de sar ma do”84. O pro fe ta, o le gis la dor pre ci sa
ter as ar mas à dis po siç ão para le gis lar de modo efe ti vo. A re ferê ncia a Ma quia vel é me nos
me ta fó ri ca do que pa re ce a pri mei ra vis ta, pois Grams ci afir ma va que o le gis la dor não é
ape nas quem “ela bo ra di re tri zes que de ver ão tor nar-se nor mas de con du ta para ou tros”. É
tam bém aque le que “ela bo ra os ins tru men tos por meio dos quais es sas di re ti vas ser ão ‘im -
pos tas’ e sua apli caç ão será ve ri fi ca da”85.

Essa con cepç ão am plia da a res pei to do po der de le gis lar in te gra uma con cepç ão org -
âni ca ou in te gral do Esta do. Ela afir ma a existência de uma “ati vi da de le gis la ti va” tan to no
âmbi to da so cie da de po lí ti ca o que é bas tan te evi den te, como na que le da so cie da de ci vil. E
afir ma que a efi cá cia des sa ati vi da de re si de na ca pa ci da de de mo bi li zar os ins tru men tos de
coerç ão tan to no âmbi to da sociedade política, como no âmbito da sociedade civil:

(...) o po der le gis la ti vo má xi mo re si de no pes soal es ta tal (fun cio ná rios elei tos e de 
ca rrei ra), que têm à dis po siç ão as for ças coer ci ti vas le gais do Esta do. Mas não se
pode di zer que os di ri gen tes de or ga nis mos e or ga ni zaç ões ‘pri va das’ tam bém
não ten ham a sua dis po siç ão sanç ões coer ci vas, até mes mo a pena de mor te86.

Esse tema con ti nua a ser de sen vol vi do no § 11 do mes mo Qua der no, mui to em bo ra
sob ou tra ru bri ca (“Argo men ti di col tu ra”). Dis cu te-se nes sa nota a ca pa ci da de que cons ti -
tuiç ões têm de adap tar-se a di ver sas con jun tu ras po lí ti cas, par ti cu lar men te àque las que se -
riam des fa vo rá veis à clas se do mi nan te. O mo de lo do au tor dos Qua der ni é a aná li se que
Marx fez da Cons ti tuiç ão es pan ho la de 1812. Nes sa pers pec ti va, afir ma Grams ci, re to man -
do a idéia da funç ão pe da gó gi ca do Esta do: “Pode-se di zer, em ge ral, que as cons ti tuiç ões
são aci ma de tudo ‘tex tos edu ca ti vos’ ideo ló gi cos e que a Cons ti tuiç ão ‘real’ está nou tros
do cu men tos le gis la ti vos (mas es pe cial men te, na re laç ão efe ti va das for ças so ciais no mo -
men to po lí ti co-mi li tar)”87.

A ver da de efe ti va da Cons ti tuiç ão en con tra as sim seu es pel ho na re laç ão de for ças
en tre as clas ses so ciais e, par ti cu lar men te, na re laç ão de for ças so ciais que se ma ni fes ta no
con fli to aber to, o “mo men to po lí ti co-mi li tar”. Con ce ber o di rei to como ex press ão des sas
re laç ões é, para Grams ci, um modo de com ba ter “a abs traç ão me ca ni cis ta e o fa ta lis mo de -
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82 Q 14, § 9, p. 1663. Gri fos meus.

83 Afir ma va Ma quia vel em Il Prin ci pe que seu ob je to de pes qui sa era a “ver da de efe ti va da coi sa e não sua ima -
gi naç ão” (MACHIAVELLI, N (1971): Op. cit., p. 280).

84 “Se gue-se que to dos os pro fe tas ar ma dos ven cem e que os de sar ma dos se arruí nam” (MACHIAVELLI, N
(1971): Op. cit., p. 263).

85 Q 14, § 13, p. 1668.

86 Idem.

87 Q 14, § 11, p. 1666.



ter mi nis ta”. Tal con cepç ão ne ces si ta va lo ri zar as par ti cu la ri da des his tó ri cas e na cio nais de
cada país para ser real men te efe ti va, bem como a ca pa ci da de le gis la ti va (em um sen ti do
am plia do) e, por tan to, coer ci ti va, que ema na da so cie da de ci vil. A re laç ão exis ten te en tre
re li gi ão e po lí ti ca nos Estados Unidos é, nesse ponto, esclarecedora. Em uma observação
de grande atualidade, registrava Gramsci,

Nos Esta dos Uni dos, le gal men te e de fato não fal ta a li ber da de re li gio sa den tro de
cer tos li mi tes, como re cor da o pro ces so con tra o dar wi nis mo, e se le gal men te
(den tro de cer tos li mi tes) não fal ta li ber da de po lí ti ca, esta fal ta de fato pela press -
ão econô mi ca e pela aber ta violê ncia pri va da88.

A for ça das pa lav ras não dei xa dú vi da de que Grams ci reen con tra ago ra a coerç ão
tam bém na es fe ra da so cie da de ci vil. A se qüên cia des sa nota per mi te ain da es cla re cer que
esta violê ncia pri va da é coetâ nea e coex ten si va à violê ncia ju rí di co-es ta tal. Para o au tor dos 
Qua der ni, o exa me crí ti co da or ga ni zaç ão ju di ciá ria e po li cial era de gran de im portância
para a com preens ão da con fi gu raç ão po lí ti ca dos Esta dos Uni dos, pois re ve la va como es -
sas or ga ni zaç ões da so cie da de po lí ti ca “dei xam im pu ne e apóiam a violê ncia pri va da vol -
ta da para im pe dir a for maç ão de ou tros par ti dos além do re pu bli ca no e do de mo crá ti co”89.

CONCLUSAO

Grams ci não foi um con tra tua lis ta, nem um teó ri co do con sen so co mu ni ca ti vo. As
lei tu ras he gemô ni cas de sua obra ten dem a con du zi-lo a uma se gun da pris ão: a do pen sa -
men to do mi nan te. A com ple xi da de de seu pen sa men to e o ca rá ter frag men tá rio de sua obra
fa ci li tam esse novo en car ce ra men to. Sen do de di fí cil com preens ão tor na-se fá cil sub sti tuir
o es cri to pelo dito. Pre va le ce as sim um “sen so co mum fi lo só fi co”, uma lei tu ra su per fi cial
mar ca da por slo gans: “a so cie da de ci vil con tra o Esta do” e “ocu par es pa ços” e seus
sucedâneos, “democratizar a democracia” e “reformismo revolucionário”.

Mas tal sen so co mum não é sen ão a ne gaç ão da ra di cal con tri buiç ão de Grams ci à
teo ria mar xis ta. So cie da de ci vil e so cie da de po lí ti ca (Esta do stric tu sen su) não est ão em
uma re laç ão de an ta go nis mo e sim de uni da de dis tinç ão. O mes mo pode ser dito de ou tros
con he ci dos pa res con cei tuais: Orien te e Oci den te, gue rra de mo vi men to e gue rra de po siç -
ão, re vo luç ão per ma nen te e he ge mo nia. Uma re to ma da crí ti ca do tex to dos Qua der ni del
car ce re, va lo ri zan do o rit mo do pen sa men to de seu au tor e as fon tes de pes qui sa por ele
mo bi li za das pode con tri buir para um mel hor es cla re ci men to a res pei to de seu pen sa men to.
Tra ta-se de um pen sa men to que não se ca rac te ri za pela construção de dicotomias e sim pela 
identificação da radical unidade que existe na radical diversidade.
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RESUMEN

Algu nas re fle xio nes so bre los sen ti dos vi -
gen tes de “lo in ter na cio nal”, pre lu dian el abor da je 
del sis te ma in ter na cio nal del si glo XXI como pro -
ble ma. Se con si de ran su ma ria men te el sis te ma in -
te res ta tal y el de las Na cio nes Uni das, para fo ca li -
zar la cri sis de este úl ti mo en el ac tual con tex to.
Fren te al te rro ris mo de Esta do de la Dic ta du ra
Mun dial de Se gu ri dad Na cio nal, la al ter na ti va
para la cri sis del sis te ma in ter na cio nal pa re ce ra di -
car en un es ta do de de re cho de mo crá ti co, cons -
trui do en re fe ren cia a la De mo cra cia Sus tan ti va
Cos mo po li ta como su idea re gu la do ra y al res pe to
de los De re chos Hu ma nos Sus tan ti vos de to das las 
per so nas y co mu ni da des como su cri te rio.
Pa la bras cla ve: De mo cra cia Sus tan ti va Cos mo -
po li ta, De re chos Hu ma nos Sus tan ti vos, Dic ta du -
ra Mun dial de Se gu ri dad Na cio nal, Sis te ma
Inter na cio nal.

AB STRACT

Some re flec tions on the cu rrent mea nings
of “the in ter na tio nal”, pre lu de the ap proach of
the in ter na tio nal system in the XXI cen tury as a
mat ter. It is sum ma ri zely con si de red the in te res -
ta te system and the one of the Uni ted Na tions, to
fo cus the cri sis of the la test in the cu rrent con text. 
Poin ting at the Sta te te rro rism of the World Dic -
ta tors hip of Na tio nal Se cu rity, the op tion for the
cri sis of the in ter na tio nal system seems to be pla -
ced in a sta te of de mo cra tic right, built in re fe ren -
ce to the Cos mo po li tan Subs tan ti ve De mo cracy
as its main idea and in re fe ren ce to the Subs tan ti -
ve Hu man Rights of all the peo ple and com mu ni -
ties as its cri te ria.
Key words: Subs tan ti ve Cos mo po li tan De mo -
cracy, Subs tan ti ve Hu man Rights, World Dic ta -
tors hip of Na tio nal Se cu rity, Inter na tio nal
System.
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LA PREGUNTA POR “LO INTERNACIONAL” Y LA CUESTIÓN

DE UN SISTEMA INTERNACIONAL PARA EL SIGLO XXI

Para que el plan tea mien to de la cues tión de un sis te ma in ter na cio nal para el si glo
XXI ten ga sen ti do, debe abor dar se hoy so bre la base de una pre via re fle xión acer ca del sig -
ni fi ca do que “lo in ter na cio nal” como ca te go ría de aná li sis, pue da pre sen tar de un modo
con sis ten te en el marco de los procesos en curso.

“Lo in ter na cio nal” su po ne uni da des na cio na les iden ti fi ca bles y dis tin gui bles que en
el te ji do de sus re la cio nes in ter nas y ex ter nas, se re cons ti tu yan a sí mis mas en cuan to iden ti -
da des históricas nunca definitivas.

Con si de ra da en esta apro xi ma ción abs trac ta, la dia léc ti ca en tre “lo na cio nal” y “lo
in ter na cio nal” no pre sen ta ninguna novedad.

No obs tan te, aten dien do a los pro ce sos en cur so cuya gé ne sis se re mon ta has ta la dé -
ca da de los 70 del pa sa do si glo, el de la con flic ti va tran si ción des de la ma triz es ta do cén tri ca 
a la ma triz mer ca do cén tri ca que hoy ver te bra el or den mun dial vi gen te, apa ren te men te ya
no se ría po si ble iden ti fi car a la na ción como ha sido ha bi tual en el si glo XIX y en el si glo
XX “cor to”1, por la he ge mó ni ca re fe ren cia al estado, tal como surge de la clásica fórmula
“estado-nación”.

En la dia léc ti ca de la mo der ni dad que lle ga has ta la se ña la da tran si ción, el te ji do de
“lo in ter na cio nal” coin ci de en sus tra mas fun da men ta les con el de “lo in te res ta tal”, de ma -
ne ra tal que así como el es ta do se cons ti tu ye, sea en el cons truc tor, sea en el con so li da dor de 
la na ción a su ima gen y se me jan za, las re la cio nes in te res ta ta les de ter mi nan de ma ne ra fun -
dan te la cons truc ción de las re la cio nes internacionales y por lo tanto del sistema
internacional.

La glo ba li za ción, orien ta ción do mi nan te de la ma triz mer ca do cén tri ca, de ter mi na en
su emer gen cia las di men sio nes de lo lo cal, lo re gio nal y lo glo bal, que so me ten al es ta do a la 
ló gi ca de sus con flic tos y ten sio nes, mo ti van do su cri sis. La cri sis del es ta do, que no im pli -
ca ni su de bi li dad, ni su ob so le sen cia, tam po co im pli ca la muer te de la na ción, sino la vi si -
bi li za ción de su en rai za mien to en otros fun da men tos in vi si bi li za dos bajo el an te rior im pe -
rio de la ma triz es ta do cén tri ca. Es así que Artu ro Andrés Roig iden ti fi ca a la na ción, sin
nin gu na re fe ren cia al es ta do: “la na ción es si nó ni mo an tes que nada de so cie dad ci vil y, en
tal sen ti do, es pue blo, cla ses so cia les, et nias, se xos, ju ven tud, es de cir, que se tra ta de una
es truc tu ra com ple ja, una y di ver sa”2.

El mer ca do cen tris mo como ma triz, la glo ba li za ción como orien ta ción do mi nan te y
la pos mo der ni dad como ló gi ca cul tu ral co rres pon dien te, ha bi li tan pues con la cri sis del es -
ta do, el dis cer ni mien to de la na ción. La na ción se ha eman ci pa do del es ta do: ha ga na do in -
de pen den cia y plu ra li dad al tiempo que ha perdido protección y unidad.
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1 HOBSBAWM, E (1998): His to ria del si glo XX, Crí ti ca, Gri jal bo-Mon da do ri, Bue nos Ai res, pp.11-26;
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En el nue vo con tex to, las re la cio nes in ter na cio na les no pue den ya cons truir se ni le gi -
ti mar se como re la cio nes me ra men te in te res ta ta les ni el sis te ma in ter na cio nal pue de ha cer lo 
como sis te ma ex clu si va men te in te res ta tal. No obs tan te, fren te al “con sor cio en tre el Esta do 
Mi li tar He ge mó ni co y el Mer ca do to tal”3, a la es tra te gia de la glo ba li za ción des ple ga da por
las bu ro cra cias pri va das4 que con fi gu ran un “go bier no ex tra par la men ta rio”5y a las prác ti -
cas del es ta do ca na lla6 que res pon de a ella “a pe di do de las cor po ra cio nes es ta dou ni den -
ses”7 por la po ten cia ción de una po lí ti ca im pe rial que pro cu ra cons truir y le gi ti mar una Dic -
ta du ra de Se gu ri dad Na cio nal a es ca la mun dial; la cons truc ción de un sis te ma in ter na cio nal 
sus tan ti va y pro ce di men tal men te de mo crá ti co, que su po ne el res pe to de los de re chos hu -
ma nos de eman ci pa ción y por lo tan to su dis cer ni mien to de los de re chos hu ma nos. con trac -
tua les8 como cri te rio de su cons truc ción, e im pli ca por tan to que los es ta dos na cio na les
–fun da men ta les me dia do res- no re duz can a sí mismos la identidad de las naciones y a sus
relaciones la lógica y sentido de lo internacional, es parte fundamental de las alternativas de 
sobrevivencia para la humanidad en el siglo XXI.

EL SISTEMA INTERESTATAL: DEL ORDEN DE WESTFALIA AL SISTEMA

DE LAS NACIONES UNIDAS

El sis te ma in te res ta tal mo der no se fun da so bre la tras la ción de la hi pó te sis hob be sia -
na de la gue rra de to dos con tra to dos a la re la ción en tre los es ta dos na cio na les. No obs tan te,
la for ma de su pe rar por par te de los es ta dos mo der nos las ame na zas de este es ta do de na tu -
ra le za, es ra di cal men te di fe ren te a aque lla de los hombres en estado de naturaleza del relato
hobbesiano.

Mien tras aque llos hom bres pac tan en tre sí y trans fie ren todo el po der al Le via tán so -
be ra no, cons ti tu yén do se en sus súb di tos a cam bio de su se gu ri dad, los es ta dos mo der nos se
afir man en su so be ra nía con lo que ella im pli ca de do mi nio para cada uno so bre la po bla -
ción den tro de su te rri to rio, im pli can do al mis mo tiem po su in de pen den cia y el re co no ci -
mien to de la igual dad so be ra na de sus pa res, fun da men tan do de esta ma ne ra “una so cie dad
de Esta dos-na ción so be ra nos –una so cie dad in ter na cio nal–” 9.
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Fren te a otros sis te mas in ter na cio na les an te rio res, el sis te ma in te res ta tal mo der no se
ca rac te ri za por ser en prin ci pio “un or den au to rre gu la do”10, ex ten dién do se el prin ci pio de
la “so be ra nía es ta tal” a lo lar go y an cho del mun do, res pon dien do a la ca pa ci dad po lí ti ca
como fun da men to de su es ta ble ci mien to y con so li da ción, y a la cons truc ción jurídica como 
legitimación por institucionalización.

Este sis te ma in te res ta tal, co no ci do como mo de lo de West fa lia en re fe ren cia a “la paz
de West fa lia de 1648 que puso fin a la fase ale ma na de la gue rra de los trein ta años y es ta -
ble ció, por pri me ra vez, el prin ci pio de la so be ra nía te rri to rial en los asun tos in te res ta ta -
les”11, ha im pe ra do como mo de lo de or den in ter na cio nal en tre 1648 y 1945, no obs tan te lo
cual “mu chos de los su pues tos sub ya cen tes to da vía son ope ra ti vos en las re la cio nes so cia -
les con tem po rá neas”12.

El mo de lo con sa gra “el de sa rro llo de una co mu ni dad mun dial cons ti tui da por Esta -
dos so be ra nos que re suel ven sus di fe ren cias de for ma pri va da y por la fuer za (o la ame na za
de la fuer za) en la ma yo ría de las oca sio nes; que en ta blan re la cio nes di plo má ti cas pero que,
siem pre que pue den, re du cen al mí ni mo las ac cio nes coo pe ra ti vas; que bus can pro mo ver el 
in te rés na cio nal por en ci ma de todo; y que acep tan la ló gi ca del prin ci pio de la efec ti vi dad,
esto es el prin ci pio de que el po der crea de re cho en el mun do in ter na cio nal –la apro pia ción
se con vier te en le gi ti ma ción” 13.

Des ta ca Da vid Held que la ex pan sión del sis te ma in te res ta tal mo der no, es tu vo mar -
ca da por “la je rar quía y la de si gual dad”14. La “je rar quía” se ve ri fi ca en la con so li da ción de
la con di ción de cen tro mun dial a su por ción “Nor te oc ci den tal”, sien do la “de si gual dad” la
otra cara de la je rar quía, ins ta lán do se y pro fun di zán do se tan to en lo na cio nal como en lo in -
ter na cio nal, y no obs tan te las di fe ren cias de mag ni tu des, tan to en el cen tro como en la pe ri -
fe ria15, lo que ha he cho del or den in ter na cio nal ma tri za do por este mo de lo, un or den fuer te -
men te je rár qui co y re ñi do con la igual dad, no solo como facticidad, sino también como
horizonte regulador y orientador de sentido.

La ex pe rien cia de las dos gue rras mun dia les, mar có los lí mi tes del mo de lo de West -
fa lia y la tran si ción al mo de lo de la Car ta de la Orga ni za ción de las Naciones Unidas.

Fren te a la re duc ción in te res ta tal del de re cho in ter na cio nal, se pos tu ló y re co no ció a
los in di vi duos y a los gru pos “como ob je tos del de re cho in ter na cio nal”16, so bre la re fe ren -
cia de cier tos do cu men tos, en tre los cua les tie ne un ca rác ter cen tral la De cla ra ción Uni ver -
sal de los De re chos Hu ma nos de 1948. En lu gar de la tra di cio nal re duc ción de la ma te ria del 
de re cho in ter na cio nal a los asun tos po lí ti cos pro pios del es ta do, la am plia ción de “su com -
pe ten cia en la or ga ni za ción y re gu la ción de ma te rias eco nó mi cas, so cia les y am bien ta -
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11 Ibi dem.

12 Ibi dem.
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les”17. Otras vo ces y no so la men te la de los es ta dos pue den ex pre sar se y re cla mar la es cu -
cha en el sis te ma in ter na cio nal que se ar ti cu la se gún el nue vo mo de lo. Por lo tan to, el con -
sen ti mien to de los es ta dos como fuen te ex clu si va del de re cho in ter na cio nal, se ve de he cho
cues tio na da por nue vas fuen tes (con ven cio nes, tra ta dos, cos tum bres y prin ci pios) del nue -
vo es pa cio in ter na cio nal, in clu yen do “la ``vo lun tad de la co mu ni dad in ter na cio nal´´, que
pue de asu mir el ̀ `sta tus de ley´´ o con ver tir se en la ̀ `base de la obli ga ción le gal in ter na cio -
nal´´ bajo cier tas cir cuns tan cias. Esta úl ti ma re pre sen ta una rup tu ra con la exi gen cia del
con sen ti mien to de cada Esta do in di vi dual para la de fi ni ción de las re glas y las res pon sa bi li -
da des in ter na cio na les” 18

Me dios pa cí fi cos, cri te rios le ga les, res tric cio nes en el uso de la fuer za, ob ser van cia
de nor mas re la ti vas al tra ta mien to de las per so nas, na cio na les o ex tran je ras, den tro del te -
rri to rio del es ta do de ter mi na do, cons ti tu yen no ve da des pro ce di men ta les del mo de lo con si -
de ra do 19.

El mo de lo de la Car ta de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das ex pre só la in ten -
ción de ser un giro co per ni ca no res pec to del mo de lo de West fa lia: del sis te ma in te res ta tal
se pasó a la co mu ni dad in ter na cio nal, en una ten den cia a pro mo ver “un prin ci pio or ga ni za -
ti vo de los asun tos mun dia les al ter na ti vo” fren te a “las exi gen cias a fa vor de los Esta dos in -
di vi dua les”20. De la vo lun tad de la ma yo ría que rei vin di ca John Loc ke pa sa ría mos a la vo -
lun tad ge ne ral sus ten ta da por Jean Jac ques Rous seau, aho ra en las re la cio nes in ter na cio na -
les. El nue vo mo de lo pro pug na “en úl ti ma ins tan cia, una co mu ni dad de mo crá ti ca pla ne ta -
ria, com pues ta por Esta dos con idén ti cos de re chos de par ti ci pa ción en la Asam blea Ge ne -
ral, re gu lan do de for ma abier ta y co lec ti va la vida in ter na cio nal y obli ga dos a obe de cer la
Car ta de la ONU y una ba te ría de con ven cio nes con sa gra to ria de los de re chos hu ma nos”21.

No obs tan te la pre ten sión al ter na ti va del mo de lo de la Car ta de la ONU, con fi gu ra de
he cho “una ex ten sión del sis te ma in te res ta tal”22, re co no cien do a su in te rior el prin ci pio de
so be ra nía de los es ta dos más fuer tes en su con di ción de miem bros per ma nen tes del Con se -
jo de Se gu ri dad con po der de veto, le gi ti man do las “ini cia ti vas es tra té gi cas uni la te ra les de
los Esta dos” para su “au to de fen sa” sin de li mi tar “cla ra men te el sig ni fi ca do de esta fra se”23, 
a lo cual se ha su ma do el peso del apor te fi nan cie ro de es tos es ta dos más po de ro sos al fun -
cio na mien to de la organización, que lleva a privilegiar sus intereses en la agenda de la
misma.

El mo de lo de la Car ta de la ONU si bien no es ca pa a la ló gi ca del sis te ma in te res ta tal
dado su “pro fun do an cla je es truc tu ral en la eco no mía ca pi ta lis ta glo bal”24, ha cons ti tui do
un “foro in ter na cio nal” en el cual la igual dad en tre los es ta dos está vi gen te en cier tos as pec -
tos, el cual ha sido es pe cial men te sig ni fi ca ti vo para los paí ses en de sa rro llo, para al can zar
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17 Ibi dem. 

18 Ibid., p.111.

19 Ibid., p.112.

20 Ibi dem. 
21 Ibi dem. 

22 Ibi dem. 

23 Ibid., p.115.

24 Ibid., p.116. 



so lu cio nes de con sen so a los pro ble mas in ter na cio na les y para los pro ce sos de des co lo ni za -
ción25.

La con cep ción pro mo vi da en el mar co del mis mo de “una en ti dad su pra na cio nal en
de fen sa de los de re chos hu ma nos”26, su po ne en su pro fun di za ción que dado el re co no ci -
mien to de nue vos ob je tos de de re cho y su je tos de de re chos en el es ce na rio in ter na cio nal,
-las per so nas y co mu ni da des en una di rec ción y cier tas or ga ni za cio nes o ins ti tu cio nes re -
gio na les, in ter na cio na les o su pra na cio na les en la otra-, los es ta dos - na cio nes pa re cen de jar
de ser ac to res po lí ti cos ex clu si vos y pri vi le gia dos en el orden legal internacional, al
reconfigurarse el campo internacional del poder.

LA CRISIS DEL MODELO DE LA CARTA DE LA O.N.U EN LA ERA

DEL IMPERIO: LA GUERRA GLOBAL

El mo de lo de la Car ta de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das, na ci do como res -
pues ta a la ex pe rien cia de la Se gun da Gue rra Mun dial, con fi gu ra el mar co in ter na cio nal re -
gu la dor en el con tex to de la Gue rra Fría, que en tan to equi li brio po la ri za do y pre ca rio en tre
su per po ten cias en cre cien te des plie gue ar ma men tis ta, pue de ser iden ti fi ca da como Ter ce ra 
Gue rra Mun dial27. Las ló gi cas po lí ti co ins ti tu cio na les del sis te ma re gu la dor del or den in -
ter na cio nal des ple ga das en el mar co de este mo de lo, ilus tran con elo cuen cia la te sis de que
la po lí ti ca es la gue rra por otros me dios y que la paz sólo pue de de fi nir se ne ga ti va men te
como “au sen cia de gue rra” o como “no-gue rra”28, por lo que, apli can do la propiedad
transitiva podría sostenerse en el extremo, que la paz como la política es la guerra por otros
medios.

El fin de la Gue rra Fría o Ter ce ra Gue rra Mun dial, es de cir el fin del equi li brio ame -
na zan te en tre dos fuer zas de se me jan te po der de des truc ción que lu chan do por el con trol
del mun do, lle ga ron a re par tír se lo, de ter mi na pro ba ble men te el fin del sis te ma in ter na cio -
nal que apor tó ins ti tu cio nal men te a que esta Ter ce ra Gue rra Mun dial se man tu vie ra en su
es ta tu to de Gue rra Fría, asu mien do de ma ne ra do mi nan te los ca mi nos de la po lí ti ca y el sos -
te ni mien to de la paz mun dial, ante el amen zan te ima gi na rio de un cam bio de tem pe ra tu ra
en la ten sión polarizada, que incluía el escenario posible de una hecatombe atómica
planetaria.

Co lap sa da la Unión So vié ti ca, triun fan te los Esta dos Uni dos y sus alia dos de la
OTAN en la Gue rra Fría, se de sen ca de na la lu cha por el mer ca do glo bal, desm bo cán do se
en “una gue rra glo bal: pri me ro Afga nis tán, lue go Irak, aho ra se ame na za a Si ria e Irán. Re -
sul ta trá gi ca men te pa re ci do a: pri me ro la ane xión de Aus tria, lue go Po lo nia, más tar de
Che cos lo va quia, los cam pos de ex ter mi nio, la am bi ción im pe rial por 1000 años. Nos ha lla -
mos hoy ante una ame na za glo bal, ya que un re tor no del fas cis mo im pli ca su pro yec ción a
es ca la mun dial sin ex cep cio nes ni ver da de ros opo si to res ar ma dos”29.
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25 Ibi dem. 

26 Ibi dem. 

27 TABLADA, C & DIERCKXSENS, W (2004): Op. cit., p.175.

28 BOBBIO, N (1992): El pro ble ma de la gue rra y las vías de la paz, Ge di sa edi to rial, Bar ce lo na, p.160.

29 TABLADA, C & DIERCKXSENS, W (2004): Op. cit., p.167.



Se tra ta de una gue rra glo bal que Geor ge W. Bush ha de cla ra do al mun do, pro mo -
vien do un cam bio de pa ra dig ma en el que “ el ho ri zon te ilus tra do de la paz per pe tua se ve
des pla za do por el ho ri zon te anti-ilus tra do de la gue rra in fi ni ta”30, pro cu ran do su le gi ti ma -
ción por la sus ti tu ción del fan tas ma del co mu nis mo por el del fun da men ta lis mo y su
identificación con el monstruo de terrorismo.

Esta “iden ti fi ca ción des de el po der oc ci den tal de tur no is la mis mo, fun da men ta lis mo, 
te rro ris mo, no es otra cosa que la cons truc ción ima gi na ria del fan tas ma del fun da men ta lis -
mo como ene mi go glo bal / lo cal, la nue va ame na za om ni pre sen te e in vi si ble al mis mo
tiem po que lo ca li za da y vi si ble, con la que la pos mo der ni dad oc ci den tal apun ta a su pe rar su 
cri sis de ra cio na li dad, sen ti do y le gi ti mi dad”31, dis fra zan do de gue rra jus ta su gue rra de
con quis ta por el mer ca do glo bal y sus re cur sos es tra té gi cos, e ins ta lan do la Cuar ta Gue rra
Mun dial como ló gi ca in ter na cio nal fun dan te del si glo XXI. En este sen ti do, el 2 de abril de
2003, “Ja mes Wool sey, ex di rec tor de la Agen cia Cen tral de Inte li gen cia (CIA) y fi gu ra cla -
ve en el equi po de Bush des ti na do a la ad mi nis tra ción de Irak afir mó que ̀ `los EE UU es tán
em bar ca dos en una Cuar ta Gue rra Mun dial que será más lar ga que la Pri me ra y la Se gun da
(con la ter ce ra se re fie re a la Gue rra Fría), en una cru za da li be ra do ra que abar ca rá a to dos
los paí ses del mun do´´”32.

Jus ti fi ca da so bre los aten ta dos te rro ris tas del 11 de sep tiem bre de 2001 y vi gen te a
par tir del 17 de sep tiem bre de 2002, la ad mi nis tra ción Bush des plie ga una “Estra te gia de
Se gu ri dad Na cio nal de los Esta dos Uni dos”, que ca li fi ca da como de “se gu ri dad im pe rial”
por di ver sos au to res, cons ti tu ye el eje de la ac tual “Doc tri na Impe rial” que como doc tri na
de se gu ri dad del go bier no de EEUU, tie ne su más le ja no an te ce den te en la “Doc tri na de los
dos He mis fe rios”, enun cia da en su mo men to por Geor ge Wa shing ton33.

En esta de cla ra ción de gue rra y su pues ta en obra, muy es pe cial men te en la in va sión a 
Irak, al des co no cer la re so lu ción del Con se jo de Se gu ri dad de la Orga ni za ción de las Na -
cio nes Uni das que los EE.UU in te gran, “el go bier no es ta dou ni den se ha des co no ci do sin re -
ser vas los prin ci pios de con vi ven cia en tre las na cio nes y la pro pia Car ta Mag na de la
ONU”34. Si el mo de lo de la Car ta de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das pre sen ta ba
ero sio nes por las se ña la das pre sio nes que los es ta dos na cio na les re ci bían in tra y ex tra fron -
te ras, des de nue vos ac to res con cu rren tes a la de fi ni ción de lo in ter na cio nal que ame na za -
ban con su cri sis, esta pre ci sa men te no se pre ci pi ta por esta frag men ta ción de ac to res, sino
por que un solo ac tor que con cen tra un po der mi li tar que no tie ne equi va len te a ni vel pla ne -
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30 ACOSTA, Y (2005): Su je to y de mo cra ti za ción en el con tex to de la glo ba li za ción. Pers pec ti vas crí ti cas des -
de Amé ri ca La ti na, Nor dan-Co mu ni dad, Mon te vi deo, p. 221.

31 Ibid., pp.216-217. 

32 TABLADA, C & DIERCKXSENS, W (2004): Op. cit., p.175.

33 NAVARRO JIMÉNEZ, G (2004): Geo po lí ti ca im pe ria lis ta. De la “Doc tri na de los dos he mis fe rios” a la
“Doc tri na Impe rial” de Geor ge W. Bush, Edi cio nes Zi tra, Qui to, p. 6. 

34 TABLADA, C & DIERCKXSENS, W (2004): Op. cit., p.168.



ta rio que pue da ad ver sar lo, prac ti ca un “asal to al Po der Mun dial”35, sus ti tu yen do “el im pe -
rio de la ley por la ley del im pe rio”36 y des ple gan do un nue vo “mac car tis mo pla ne ta rio” 37.

La ley del Impe rio im pli ca, a tra vés de la “Estra te gia de Se gu ri dad Na cio nal” de los
EEUU un pro fun di za ción del rum bo uni la te ra lis ta que se hi cie ra ma ni fies to in me dia ta -
men te des pués de la Gue rra del Gol fo, tal como se ex pli ci ta en las si guien tes afir ma cio nes
de la mis ma: “En el ejer ci cio de nues tro li de ra to, res pe ta re mos los va lo res, jui cios e in te re -
ses de nues tros ami gos y so cios. Pero es ta re mos pre pa ra dos para ac tuar se pa ra da men te
cuan do lo re quie ran nues tros in te re ses y res pon sa bi li da des ex clu si vas”, agre gan do: “ Si
bien Esta dos Uni dos tra ta rá cons tan te men te de ob te ner el apo yo de la co mu ni dad in ter na -
cio nal, no du da re mos en ac tuar so los, en caso ne ce sa rio, para ejer cer nues tro le gí ti mo de re -
cho a la de fen sa pro pia, con me di das pre ven ti vas con tra esos te rro ris tas, a fin de im pe dir les
cau sar da ños a nues tro pue blo y a nues tro país; y pri var a los te rro ris tas de nue vo pa tro ci -
nio, re fu gio y apo yo se gu ro, con ven cien do u obli gan do a los es ta dos a acep tar sus res pon -
sa bi li da des so be ra nas”38. Así lo va lo ra Ale jan dro Se rra no Cal de ra al con si de rar la Gue rra
de Irak, “…es ta ble cien do el pre ce den te de la ̀ `gue rra pre ven ti va´´ con tra la vo lun tad de las 
Na cio nes Uni das y el pro pio Con se jo de Se gu ri dad y con tra paí ses como Fran cia y Ale ma -
nia que cons ti tu yen un gru po de ci si vo en la unión Eu ro pea (…) se tra ta de un explícito
reconocimiento al derecho a la guerra cuando los Estados Unidos lo estimen necesario. Es
una apelación exclusiva al propio criterio, y al derecho a la fuerza por encima de cualquier
otra consideración.

Una ac ti tud se me jan te pro ve nien te del país más po de ro so de la tie rra de bi li ta, si no
des tru ye, el Sis te ma Mul ti la te ral y las ba ses ju rí di cas y mo ra les que han ser vi do de sus ten to 
a la Humanidad contemporánea.

En este caso es ta do y mer ca do han ac tua do como una uni dad y han con flui do a un
mis mo pun to los in te re ses po lí ti cos y eco nó mi cos, la geo po lí ti ca y la geoeconomía.

Este he cho, jun to al pro ce so del neo li be ra lis mo y de la glo ba li za ción, y aún más que
éste, ha des trui do el Con tra to So cial de nues tra épo ca. La idea de un acuer do uni ver sal para
ga ran ti zar la paz del mun do está he cha añi cos” 39.

Otras me di das to ma das por los EEUU son con ver gen tes en esta pro fun di za ción de su 
uni la te ra lis mo y en con se cuen cia del des qui cia mien to del sis te ma in ter na cio nal so bre su
re fe ren cia del mo de lo aún for mal men te vi gen te: “el aban do no del tra ta do de Kyo to; el re -
cha zo del pro to co lo de ve ri fi ca ción del tra ta do que prohi be las ar mas bio ló gi cas; re cha zo a
en trar en ne go cia cio nes so bre el trá fi co de ar mas de pe que ño ca li bre; la no – ra ti fi ca ción del 
Esta tu to de Roma que po si bi li tó la crea ción de la Cor te Pe nal Inter na cio nal; la in ten ción de
sa lir del tra ta do an ti mi si les acor da do con Mos cú, etc.”40.
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35 HINKELAMMERT, F (2003). Op. cit.

36 TABLADA, C & DIERCKXSENS, W (2004): Op. cit., p. 169.

37 AGUIRRE ROJAS, CA (2003): Op. cit., p.287.

38 NAVARRO JIMÉNEZ, G (2004): Op. cit., pp.208-209.

39 SERRANO CALDERA, A (2004): Op. cit., p.77.

40 NAVARRO JIMÉNEZ, G (2004): Op. cit., p.209.



La es tra te gia pasa por afir mar sis te mas in ter na cio na les y acuer dos mul ti la te ra les cu -
yas orien ta cio nes se res pe ta rán y se ha rán res pe tar en cuan to sean afi nes a los in te re ses de
las cor po ra cio nes es ta dou ni den ses que el im pe rio de fien de y pro mue ve, rei vin di cán do se la 
le gí ti ma sus ti tu ción del “im pe rio de la ley por la ley del im pe rio”, esto es “el im pe rio de la
fuer za en los asun tos mun dia les”41, cuan do así lo acon se je la estrategia de globalización de
las burocracias privadas.

So bre de ter mi na da en su orien ta ción por la “ley del im pe rio”, la es tra te gia de la glo -
ba li za ción de las bu ro cra cias pri va das se ex pre sa en la cons ti tu ción de “un go bier no ex tra -
par la men ta rio, que es efec ti va men te un go bier no mun dial, el cual ejer ce el po der sin asu mir 
las fun cio nes del go bier no ni sus res pon sa bi li da des. No ne ce si ta nin gu na le gi ti ma ción de -
mo crá ti ca, pues to que se le gi ti ma por me dio del mer ca do como la ins tan cia su pe rior de toda 
vida so cial. Por ello se ha lla por en ci ma de cual quier ma yo ría de mo crá ti ca que deja de ejer -
cer el po der. Las elec cio nes no pue den de ter mi nar nada que esté en con flic to con esta
pretendida voluntad general del mercado. Las instancias políticas resultan relativizadas.

Este go bier no ex tra par la men ta rio mun dial tie ne en sus ma nos, por un lado, los me -
dios de co mu ni ca ción, y por otro, el ca pi tal”42.

LA DICTADURA MUNDIAL DE SEGURIDAD NACIONAL, SU TERRORISMO

DE ESTADO Y EL PROYECTO DE INSTITUCIONALIZACIÓN

DE UN SISTEMA MUNDIAL ANTIDEMOCRÁTICO.

La fi na li dad y sen ti do de la es tra te gia de la glo ba li za ción, for mu la da en el Con sen so
de Wa shing ton a ini cios de los 80 del si glo pa sa do, ha sido to ta li zar los mer ca dos glo bal -
men te, para lo cual de ben eli mi nar se to das las dis tor sio nes, en ten dién do se por ta les “to das
las in ter ven cio nes en el mer ca do con el des ti no de ase gu rar uni ver sal men te o re gio nal men -
te las ne ce si da des hu ma nas43. Las “dis tor sio nes” que la es tra te gia de la glo ba li za ción eli -
mi na o li mi ta en el mer ca do, ter mi nan tras la dán do se a la vida hu ma na y la naturaleza: crisis
sociales y crisis del ambiente que se extienden y profundizan.

La “Estra te gia de Se gu ri dad Na cio nal” de los EE.UU., jus ti fi ca da so bre los aten ta -
dos del 11 de sep tiem bre de 2001, se fo ca li za so bre la cons truc ción ima gi na ria de la cons pi -
ra ción te rro ris ta mun dial, pero tras la vi si bi li za ción del te rro ris mo real e ima gi na do in vi si -
bi li za el ob je ti vo úl ti mo de su ac ción an ti te rro ris ta: el aplas ta mien to de las in ter ven cio nes y 
re sis ten cias que en nom bre de ne ce si da des hu ma nas dis tor sio nan la to ta li za ción global de
los mercados, objetivo de la estrategia de la globalización.

La vi si bi li za ción del te rro ris mo como “el pro ble ma” que hay que en fren tar, des pla za
a las cri sis so cia les y del am bien te como los pro ble mas de fon do que de be rían ser en fren ta -
dos y a la es tra te gia de la glo ba li za ción como la ra cio na li dad irra cio nal que las pro du ce y
de ter mi na el con tex to de emergencia del terrorismo global.
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La “Estra te gia de Se gu ri dad Na cio nal” de EE.UU., me dia ción po lí ti co-mi li tar de la
es tra te gia de la glo ba li za ción, po ten cia su rea li za ción en tre otras ra zo nes, porque la
invisibiliza.

La Se gu ri dad Na cio nal fue una doc tri na ex por ta da por EE.UU. a Amé ri ca La ti na
para im pe dir la ame na za de tran si ción al so cia lis mo de fuer te emer gen cia a par tir de la dé -
ca da de los 60 del si glo pa sa do, como con di ción para con so li dar y pro fun di zar el ca pi ta lis -
mo al in te rior de los es ta dos na cio na les de la re gión. La Se gu ri dad Na cio nal pasa hoy a ser
una doc tri na apli ca da por EE.UU. al mun do, que bajo la ex cu sa eli mi nar al te rro ris mo,
apor ta a la con so li da ción, pro fun di za ción y to ta li za ción del ca pi ta lis mo y de su im pe rio,
por la eli mi na ción de las re sis ten cias dis tor sio nan tes del pri me ro, con el consecuente
recrudecimiento de las distorsiones sobre la vida humana y la naturaleza.

La re fe ren cia al 11 de sep tiem bre iden ti fi ca este pro ce so que va de la im po si ción de la 
ma triz mer ca do cén tri ca en la dé ca da de los 70 del si glo pa sa do a su pro fun di za ción e in ten -
tos de to ta li za ción, en el si glo en cur so. Así lo se ña la Franz J. Hin ke lam mert: Hay dos 11 de
sep tiem bre que son el mar co del pro ce so. Des de el 11-S de San tia go, que ini ció la asun ción
de la Dic ta du ra de SN y a par tir de la cual se im pu so la es tra te gia de la glo ba li za ción en
Amé ri ca La ti na. De rro ca das las re sis ten cias y mo vi mien tos po pu la res, vino la de mo cra ti -
za ción que va pa ra le la a la im po si ción de las bu ro cra cias pri va das y so me ti das a sus con di -
cio nes. Sin em bar go, vol vió la re sis ten cia aplas ta da an te rior men te. El se gun do 11 de sep -
tiem bre de Nue va York dio la oca sión para en fren tar la de ma ne ra tan irra cio nal como ha -
bían sido esos aten ta dos44.

No se en fren ta di rec ta men te a los mo vi mien tos ra cio na les de pro yec tos al ter na ti vos.
Pa re ce que tie nen de ma sia da le gi ti mi dad den tro de toda la po bla ción mun dial. En vez de
eso, se los tapa por la gue rra an ti te rro ris ta como pro ble ma úni co, que hace in vi si ble el con -
jun to de ame na zas resultantes de la estrategia de globalización.

Apa re ce la cam pa ña de mie do que se basa en el in ven to bas tan te ar bi tra rio de una
cons pi ra ción mun dial te rro ris ta, que hay que en fren tar an tes que cual quier otro problema.

Vuel ve la dic ta du ra de Se gu ri dad Na cio nal, pero aho ra como dic ta du ra mun dial de
Se gu ri dad Na cio nal de EE.UU. El pri mer 11-S creó la dic ta du ra de Se gu ri dad Na cio nal, el
se gun do la re crea”45.

Esta Dic ta du ra Mun dial de Se gu ri dad Na cio nal de EE.UU. al igual que las Dic ta du -
ras de Se gu ri dad Na cio nal de la dé ca da de los 70 del pa sa do si glo en el Cono Sur de Amé ri -
ca La ti na, ejer ce el te rro ris mo de es ta do. Mien tras es tas úl ti mas lo hi cie ron fun da men tal -
men te so bre sus po bla cio nes den tro de su te rri to rio, o den tro del te rri to rio de otros paí ses de 
la re gión que iden ti fi ca das en el mis mo tipo de ré gi men po lí ti co de fen di do como “de ex -
cep ción” se ar ti cu la ron en el ”Plan Cón dor”; la de EE.UU. re cla ma el de re cho de ejer cer lo
so bre to dos los te rri to rios y to das las po bla cio nes para pro veer a su Se gu ri dad Na cio nal,
trans for mán do lo en de ber e “in ter ven ción hu ma ni ta ria” en de fen sa de los de re chos hu ma -
nos de otras po bla cio nes vio la dos por otros po de res so be ra nos en otros te rri to rios, o acción
“preventiva” y “justa” en defensa del orden y la seguridad mundiales de las que se siente y
proclama responsable.
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El te rro ris mo de es ta do, trans for ma do pri me ro en de re cho y lue go en de ber en nom -
bre de fi nes tan al truis tas, pa re ce apun tar a la sub ver sión del es ta do de de re cho. Tan to el te -
rro ris mo de es ta do, como la Dic ta du ra Mun dial de Se gu ri dad Na cio nal que lo prac ti ca, pa -
re cen pro cu rar que dar in te gra dos en el es ta do de de re cho por la de fi ni ción le gal de un nue -
vo sis te ma in ter na cio nal que sea la con sa gra ción ins ti tu cio nal mun dial men te acep ta da y le -
gi ti ma da del ya vi gen te “sis te ma im pe rial”, que im pli ca rá que “el im pe rio de la ley” en lu -
gar de desplazar a “la ley del imperio”, no hará sino proveer a su legitimidad por legalidad.

Si un or den de mo crá ti co es aquél en el cual to dos pue den vi vir, no por que el cri men
no sea po si ble, sino por que no se en cuen tra en él le gi ti ma do, re sul ta ma ni fies to el ca rác ter
an ti de mo crá ti co del nue vo sis te ma in ter na cio nal que el im pe rio pro cu ra le gi ti mar por la le -
ga li za ción de su ley cuyo sen ti do es eli mi nar to das las re sis ten cias e in ter ven cio nes a la to -
ta li za ción del mer ca do que dis tor sio nan la ra cio na li dad mer can til y los intereses de las
burocracias privadas que la misma defiende.

Al ex ten der y pro fun di zar como con tra par ti da las dis tor sio nes a la ra cio na li dad re -
pro duc ti va de la vida hu ma na y la na tu ra le za, al de cla rar y lle var a cabo uni la te ral men te
gue rras que pro cla ma “in ter ven cio nes hu ma ni ta rias”, “gue rras pre ven ti vas” o “gue rras
jus tas”, asis ti mos al in ten to de cons truc ción de un sis te ma ins ti tu cio nal in ter na cio nal a la
me di da de una ló gi ca es truc tu ral por la que, al re sul tar el cri men es truc tu ral men te ne ce sa -
rio, la ins ti tu cio na li dad que pretende establecerse y consolidarse supone consagrar su
legitimidad por legalidad.

Un or den en el que por que el cri men es es truc tu ral men te pro du ci do como ne ce sa rio,
ins ti tu cio nal men te tie ne que ser le gi ti ma do y le ga li za do, pre fi gu ra un sis te ma in ter na cio -
nal radicalmente antidemocrático.

EL DISCERNIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Y LAS ORIENTACIONES EN LA FORMULACIÓN DEL ESTADO

DE DERECHO DEMOCRÁTICO

El es ta do de de re cho, en tan to pro vee le gi ti mi dad por le ga li dad, tie ne to tal cen tra li -
dad en el con flic ti vo pro ce so de cons truc ción, con so li da ción y le gi ti ma ción de un sis te ma
internacional para el siglo XXI.

Tan to la orien ta ción he ge mó ni ca im pe rial e im pe ran te, ra di cal men te an ti de mo crá ti -
ca en ra zón de su pre ten sión de le gi ti ma ción por le ga li dad de los crí me nes es truc tu ral men te 
pro du ci dos como ne ce sa rios en nom bre del “hu ma ni ta ris mo”, la “pre ven ción”, la “jus ti -
cia”, la “se gu ri dad”, el “or den” y tam bién la “li ber tad” y la “de mo cra cia”, así como las
orien ta cio nes al ter na ti vas ra di cal men te de mo crá ti cas que rei vin di can un mun do en el que
to dos pue dan vi vir en el sen ti do en que en él el cri men ni sea es truc tu ral men te ne ce sa rio, ni
esté ins ti tu cio nal men te le gi ti ma do y legalizado, encuentran en la definición del estado de
derecho, un punto crucial de sus conflictos.

Una y otra orien ta ción re mi ten su jus ti fi ca ción del es ta do de de re cho que rei vin di can
por la re fe ren cia a los de re chos hu ma nos que tan to una como otra di cen de fen der. El dis cer -
ni mien to del es ta do de de re cho en ge ne ral y es pe cí fi ca men te en la im ple men ta ción de un
sis te ma in ter na cio nal para el si glo XXI, pasa en ton ces por el dis cer ni mien to de los de re -
chos hu ma nos en que una y otra orientación justifican sus visiones y prácticas opuestas.

El es ta do de de re cho y es pe cí fi ca men te el es ta do de de re cho de mo crá ti co “par te de la 
afir ma ción de los de re chos hu ma nos y se cons ti tu ye como rea li za ción de un ré gi men de de -
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re chos hu ma nos”46. La Dic ta du ra Mun dial de Se gu ri dad Na cio nal47 im po ne glo bal men te
las De mo cra cias de Se gu ri dad Mer can til48 al in te rior de los es ta dos na cio na les, lo cual im -
pli ca que al ser las re la cio nes mer can ti les to ta li za das la me di da de las ins ti tu cio nes de mo -
crá ti cas, los de re chos hu ma nos que se afir man y a cuya rea li za ción se orien tan las re fe ri das
ins ti tu cio nes del es ta do de de re cho de mo crá ti co glo ba li za do, no son los de re chos de los se -
res hu ma nos cor po ra les con cre tos en tan to su je tos de ne ce si da des, sino los de los se res hu -
ma nos al in te rior de las re la cio nes mer can ti les to ta li za das, jus ta men te en la pers pec ti va por
la cual el ser hu ma no no es la me di da de las re la cio nes mer can ti les, sino que las re la cio nes
mer can ti les son la medida de lo humano, siendo las instituciones del estado de derecho
democrático las mediadoras entre las relaciones de producción y los seres humanos.

Los de re chos hu ma nos al in te rior de las re la cio nes mer can ti les to ta li za das, son los
de re chos ci vi les y po lí ti cos o de pri me ra ge ne ra ción, pro duc to de la re vo lu ción bur gue sa,
que vuel ven con toda su fuer za a par tir de la con tra-re vo lu ción bur gue sa que ins ta la las dic -
ta du ras de los ́ 70 en el Cono sur de Amé ri ca La ti na49. Pero al in te rior de las dic ta du ras son
sis te má ti ca men te vio la dos en las per so nas de quie nes se iden ti fi ca como ene mi gos de la de -
mo cra cia, con la con se cuen te vio la ción de su vida cor po ral con cre ta, -que es con di ción de
po si bi li dad del ejer ci cio de todos los derechos-, a través de la tortura, la desaparición
forzada y el asesinato.

El es ta do de de re cho de las de mo cra cias po sau to ri ta rias al in te rior de los es ta dos na -
cio na les, aban do na la vio la ción sis te má ti ca de los de re chos de pri me ra ge ne ra ción que la
dic ta du ra im ple men tó para los que iden ti fi có como ene mi gos de la de mo cra cia, im ple men -
tan do so bre este antecedente la perspectiva de su totalización.

Pero el re le vo de esta vio la ción sis te má ti ca de los de re chos hu ma nos como la otra
cara de su to ta li za ción (to ta li za ción para to dos, vio la ción para los que se re sis ten a la to ta li -
za ción), es asu mi do sin cró ni ca men te por la Dic ta du ra Mun dial de Se gu ri dad Na cio nal que
im po ne las re fe ri das De mo cra cias Na cio na les de Se gu ri dad Mer can til, orien tán do se plau -
si ble men te a im po ner su in te gra ción al in te rior de un nue vo es ta do de de re cho en que el im -
pe rio de la ley coin ci di rá con la ley del im pe rio. Argu men ta en este sen ti do Hin ke lam mert:
“Aho ra apa re ce la ten den cia a in tro du cir este tipo de dic ta du ra de se gu ri dad na cio nal en el
es ta do de de re cho. Efec ti va men te es ta mos en ca mi no de una dic ta du ra mun dial de se gu ri -
dad na cio nal de EE.UU. La ten den cia es ge ne ral y usa el 11-S de Nue va York como su pre -
tex to. Se in tro du cen la tor tu ra, los cam pos de tor tu ra para la in for ma ción, y la de sa pa ri ción
de per so nas. Ya hay mi les de de sa pa re ci dos. Hay una con ti nui dad con las dic ta du ras de se -
gu ri dad na cio nal has ta la ac tual in te gra ción de los ras gos más des ta ca dos de esas dic ta du -

 Yamandú ACOSTA
68 El sistema internacional del siglo XXI
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ras en el es ta do de de re cho ac tual. De Te jas Ver des de Pi no chet has ta Camp Del ta de Guan -
tá na mo hay un ca mi no di rec to”50.

La to ta li za ción de los de re chos de pri me ra ge ne ra ción en la eta pa de mo crá ti ca de la
con tra-re vo lu ción bur gue sa, que la Dic ta du ra Mun dial de Se gu ri dad Na cio nal vie ne a con -
so li dar, ex ten der y pro fun di zar, al igual que en la ori gi na ria re vo lu ción bur gue sa, ge ne ra el
re cla mo por los de re chos so cia les y eco nó mi cos o de se gun da ge ne ra ción. Afir mar, uni ver -
sa li zar y pro fun di zar los de re chos de se gun da ge ne ra ción y, por lo tan to, tras cen der la di -
men sión ju rí di co-po lí ti ca del es ta do de de re cho de mo crá ti co ha cia la rea li za ción de uno
que im pli que tam bién la di men sión eco nó mi co-so cial, en cuen tra en los de re chos con trac -
tua les o de pri me ra ge ne ra ción, su po si bi li dad y su lí mi te: la afir ma ción, pro fun di za ción y
uni ver sa li za ción de los de re chos de se gun da generación no puede ser sino defectiva e
imaginaria, lo que se traslada a la dimensión económico-social del estado de derecho
democrático.

De re chos ci vi les y po lí ti cos to ta li za dos con la con tra par ti da de de re chos eco nó mi cos 
y so cia les sis te má ti ca men te aco ta dos –y en este sen ti do vio la dos- para cre cien tes ma yo rías
como pro duc to de esa to ta li za ción, con fi gu ran el mar co de emer gen cia de re cla mos en tér -
mi nos de de re chos cul tu ra les y a la di fe ren cia, o de re chos de ter ce ra ge ne ra ción. En la aten -
ción a los mis mos, que no son so la men te de in di vi duos, sino tam bién de gru pos o co mu ni -
da des, va en jue go la di men sión cul tu ral del es ta do de de re cho de mo crá ti co. Esta di men -
sión cul tu ral, no obs tan te pre ten der ser una am plia ción de la di men sión eco nó mi ca y so cial, 
en el mar co de la to ta li za ción de la di men sión ju rí di co-po lí ti ca al in te rior de las re la cio nes
mer can ti les to ta li za das y so bre de ter mi na das en su to ta li za ción por la ar ti cu la ción Dic ta du -
ra Mun dial de Se gu ri dad Na cio nal – De mo cra cias Na cio na les de Se gu ri dad Mercantil,
puede constituirse en su sustitución, con sentido legitimador del estado de derecho cuyo
imperio de la ley es el cumplimiento de la ley del imperio.

De re chos ci vi les y po lí ti cos to ta li za dos te rri to ria li za dos al in te rior de re la cio nes
mer can ti les to ta li za das des te rri to ria li za das, que de ter mi nan esa hi po té ti ca men te am bi gua
re la ción en tre de re chos eco nó mi cos y so cia les por un lado y de re chos cul tu ra les por el otro, 
mo ti van re cla mos de los se res hu ma nos en su con di ción de se res cor po ra les y na tu ra les,
cuya po si bi li dad de vi vir en el pre sen te como en el fu tu ro, su po ne la re pro duc ción de sus re -
la cio nes (sus re la cio nes de re pro duc ción) en tre sí y con la na tu ra le za, lo cual abre la pers -
pec ti va de los de re chos del ser hu ma no como ser na tu ral y por lo tan to de los de re chos de la
na tu ra le za que de ri van de aquél, que per mi te ha blar de una cuar ta ge ne ra ción de de re chos
hu ma nos –cuar ta en la ló gi ca del des cu bri mien to, aun que primera en la de la justificación-,
que sustenta la que puede identificarse como dimensión ecológica del estado de derecho
democrático.

El es ta do de de re cho “de mo crá ti co” hoy, sea en la te rri to ria li dad del es pa cio de cada
es ta do na cio nal, sea en la trans te rri to ria li dad del es pa cio mun dial glo ba li za do, como ya se
ha di cho “par te de la afir ma ción de de re chos hu ma nos y se cons ti tu ye en la afir ma ción de
un régimen de derechos humanos”.
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De acuer do a su orien ta ción he ge mó ni ca, el es ta do de de re cho de mo crá ti co tien de a
de fi nir se den tro de los lí mi tes de su di men sión ju rí di co-po lí ti ca so bre el re fe ren te de los de -
re chos de primera generación totalizados.

Asis te en con se cuen cia a las ten sio nes ge ne ra das por las re sis ten cias y re cla mos des -
de los mo vi mien tos por de re chos hu ma nos por la vio la ción de los de re chos ci vi les y po lí ti -
cos en las per so nas de las víc ti mas del te rro ris mo de es ta do, en tér mi nos de me mo ria, ver -
dad y jus ti cia, vio la ción que ha sido y es condición de su totalización.

Asis te tam bién a las ten sio nes ge ne ra das des de los mo vi mien tos so cia les, en par ti cu -
lar las tra di cio na les or ga ni za cio nes obre ras, aun que no so la men te ellas, que sin de jar de re -
cla mar por los de re chos “del” tra ba ja dor, re cla man hoy tam bién por el de re cho “al” tra ba jo
que está en la base de la di men sión eco nó mi co-so cial del es ta do de de re cho de mo crá ti co; a
las pro ve nien tes de nue vos mo vi mien tos so cia les que re cla man por de re chos cul tu ra les y a
la di fe ren cia y, úl ti ma men te, a las que pro vie nen de los re cla mos fren te a las ló gi cas de in -
ver sión pro duc ti va de ca pi ta les trans na cio na les en te rri to rios na cio na les que, res pon dien -
do fuer te men te a la ló gi ca de los de re chos de pri me ra ge ne ra ción, ar gu men tan do ser tam -
bién una res pues ta a los re cla mos por el de re cho “al” tra ba jo en el mar co de los de re chos de
se gun da ge ne ra ción, cons ti tu yen re cla mos “am bien ta lis tas” en la pers pec ti va de la
dimensión ecológica o de derechos de cuarta generación, que la implementación de tales
inversiones afectaría en el mediano o largo plazo.

Sur ge como co ro la rio que la cons truc ción del es ta do de de re cho so bre de re chos con -
trac tua les to ta li za dos con fi gu ra un or den an ti de mo crá ti co pues su po ne su vio la ción con la
con se cuen te ex clu sión de cre cien tes ma yo rías, al mis mo tiem po que la vio la ción –es truc tu -
ral e ins ti tu cio nal- de los de re chos hu ma nos eman ci pa to rios de se gun da, ter ce ra y cuar ta
ge ne ra ción. “Hoy, en efec to, los de re chos hu ma nos cen tra dos en la pro pie dad pri va da tor -
nan im po si ble el con trol del po der que nos do mi na, en vis ta de que las bu ro cra cias pri va das
afir man su po der en nom bre de es tos de re chos hu ma nos. La propiedad privada, como
derecho humano central, destruye a la propia democracia liberal.

En la ac tua li dad, el úni co con trol po si ble de las bu ro cra cias pri va das pasa por la in -
ter ven ción de los mer ca dos, in ter ven ción que la bu ro cra cia pri va da de cla ra ile gí ti ma en
nom bre de su com pren sión de los de re chos hu ma nos”51.

Un sis te ma in ter na cio nal para el si glo XXI que cons ti tu ya la con sa gra ción pla ne ta ria
de un es ta do de de re cho efec ti va men te de mo crá ti co su po ne la afir ma ción uni ver sal y no to ta -
li za da de los de re chos hu ma nos de pri me ra ge ne ra ción so bre la re fe ren cia de la afir ma ción
igual men te uni ver sal y no to ta li za da de los de re chos hu ma nos de se gun da, ter ce ra y cuar ta
ge ne ra ción, en una ló gi ca de fun da men ta ción en la cual esta úl ti ma afir ma ción cons ti tu ye la
úl ti ma ins tan cia en el sen ti do de con di ción de po si bi li dad y cri te rio de sen ti do para las otras,
en la sin cro nía de la es pa cia li dad y en la dia cro nía de la tem po ra li dad re la ti va al fu tu ro.

Un sis te ma in ter na cio nal de mo crá ti co para el si glo XXI, su po ne sus tan ti va men te la
afir ma ción de to dos los de re chos hu ma nos de to dos y cada uno de los se res hu ma nos y co -
mu ni da des no ex clu yen tes sin ex clu sión. En cuan to sis te ma no pue de eli mi nar las ten sio -
nes pro pias de la afir ma ción de to das es tas di men sio nes, aun que pro ce di men tal men te, en
tan to sis te ma de mo crá ti co, so bre ló gi cas de par ti ci pa ción y de re pre sen ta ción le gí ti mas que 
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su po ne el irre nun cia ble pro ta go nis mo de los se res hu ma nos como su je tos, pue de apor tar al
go bier no de las ten sio nes a la luz del cri te rio de mo crá ti co de que to dos pue dan vi vir por que
el cri men no esté legitimado, ni en el espacio de los estados nacionales ni en el de las
relaciones internacionales.

LOS FUNDAMENTOS DEL ESTADO DE DERECHO DEMOCRÁTICO

Y LA ALTERNATIVA DE LA DEMOCRACIA SUSTANTIVA COSMOPOLITA

COMO SISTEMA INTERNACIONAL PARA EL SIGLO XXI

Enten de mos el “es ta do de de re cho” en ge ne ral, y más es pe cí fi ca men te por es ta do de
de re cho de mo crá ti co, téc ni ca y teó ri ca men te po si ble, po lí ti ca men te ne ce sa rio y éti ca y ju -
rí di ca men te le gí ti mo en el es pa cio de las re la cio nes in ter na cio na les y en el sis te ma in ter na -
cio nal a ser cons trui do como al ter na ti va al te rro ris mo de es ta do con que la dic ta du ra mun -
dial de se gu ri dad na cio nal que sos tie ne el “go bier no ex tra par la men ta rio” mun dial ini cia el
si glo, a la cons ti tu ción de un or den ins ti tu cio nal ca rac te ri za do en el pla no for mal por el
“prin ci pio de le ga li dad”, es de cir por la sub or di na ción de los po de res a “le yes ge ne ra les y
abs trac tas” y “en el pla no sus tan cial, por la fun cio na li za ción de to dos los po de res (…) al
ser vi cio de la ga ran tía”52de los de re chos hu ma nos de to das las per so nas y to das las co mu ni -
da des no ex clu yen tes. De esta ma ne ra el sis te ma in ter na cio nal como rea li za ción del es ta do
de de re cho en el es pa cio de las re la cio nes in ter na cio na les, no se li mi ta ría a la “mera le ga li -
dad” y a la co rres pon dien te “le gi ti ma ción for mal”53, sino que en con tran do en aque lla su
con di ción ne ce sa ria aun que no su fi cien te, la dis cer ni ría a la luz de la “es tric ta le ga li dad”
que con su co rres pon dien te “le gi ti ma ción sus tan cial”, im pli ca “sub or di nar to dos los ac tos,
in clui das las le yes, a los con te ni dos de los de re chos fun da men ta les”54. Solamente el
sometimiento de la “mera legalidad” a los criterios de la “estricta legalidad” lleva a que la
legitimación implique legitimidad en los términos de un estado de derecho sustantivamente 
democrático.

No obs tan te la fun da men tal re fe ren cia a los de re chos hu ma nos, des de que “toda de -
mo cra cia ac tual par te de la afir ma ción de los de re chos hu ma nos y se cons ti tu ye como la
rea li za ción de un ré gi men de de re chos hu ma nos” 55, a los efec tos de que la “es tric ta le ga li -
dad” no se cons tru ya so bre una apa ren te sus tan ti vi dad con el con se cuen te en cu bri mien to y
des pla za mien to de los fun da men tos de la ge nui na “le gi ti ma ción sus tan cial”, se im po ne la
pers pec ti va de “una re cons truc ción cor po ral del de re cho his tó ri co”56 en los tér mi nos de
una “au tén ti ca re vo lu ción en la teo ría y la pra xis del de re cho” 57 iden ti fi ca ble como “re vo -
lu ción ju rí di ca del cuer po” y “re vo lu ción cor po ral del de re cho” 58, que ob je ti va da en la ar ti -
cu la ción del es ta do de de re cho im pli ca una re vo lu ción cor po ral del estado de derecho,
condición instituyente de un estado de derecho sustantivamente democrático.
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La re fe ri da re vo lu ción en la teo ría y pra xis del de re cho, como fun da men to para el
sus ten to de un es ta do de de re cho sus tan ti va men te de mo crá ti co ar ti cu la dor del sis te ma in -
ter na cio nal del si glo XXI, se fun da men ta a su vez en “la pos tu la ción de un con cep to pro pio
del ser hu ma no”, como “sis te ma to tal de as pec tos fí si co-bio ló gi cos, so cia les y psí qui cos”
al que se de sig na sin té ti ca men te como “cuer po” 59. Se tra ta de “una no ción ho lís ti ca del
cuer po” de acuer do a la cual “to das las en ti da des cul tu ra les, in clu si ve el de re cho, son ex -
ten sio nes del cuer po hu ma no, no sólo por que son el re sul ta do de su queha cer, sino tam bién
por que pro vie nen de la es ti ma ción de sus fa cul ta des y ne ce si da des”60. En re la ción a ella, se
pro po ne en ten der el “De re cho como el cir cui to co mu ni ca ti vo ma cro so cial cons ti tui do me -
dian te la re la ción or de na dor-or de na mien to-or de na ta rio, cuyo ob je ti vo se ría ga ran ti zar la
es ta bi li dad del gru po” 61, pro cu ran do la le gi ti ma ción del or den ju rí di co so bre la con sul ta de 
“las ne ce si da des y ca pa ci da des na tu ra les del ser hu ma no como base de las ins ti tu cio nes y
va lo res so cia les” 62, lo cual su po ne adop tar la vi sión “ del ``cuer po-que-so mos´´, en lu gar
del ̀ `que te ne mos´´” 63. En esta pers pec ti va fi lo só fi ca los “de re chos bio gé ni cos” que ha cen
a “nues tra sub sis ten cia como se res vi vos” 64, los “de re chos so cio gé ni cos” que son “aque -
llos que re gu lan las in te rac cio nes co mu ni ca ti vas hu ma nas” 65 y los “de re chos noo gé ni cos”
o “pre rro ga ti vas que tu te lan y es ti mu lan el de sa rro llo ple no de la sin gu la ri dad de cada ser
hu ma no” 66, cons ti tu yen los tres conjuntos de derechos universales que por su
fundamentación en el reconocimiento de “necesidades” y “capacidades” que constituyen
las “valencias corporales” biológicas, sociales y personales, implican una perspectiva de
universalismo integral y concreto.

Se tra ta de la “je rar qui za ción de los de re chos hu ma nos a par tir de la vida hu ma na in -
me dia ta” 67 como pers pec ti va de dis cer ni mien to de “las re la cio nes de pro duc ción como el
prin ci pio de je rar qui za ción del con jun to de los de re chos hu ma nos” 68 y del es ta do de de re -
cho de los sis te mas ins ti tu cio na les que so bre su re fe ren cia se cons tru yen. Fren te a re la cio -
nes de pro duc ción que por ex cluir co me ten un cri men es truc tu ral que re sul ta le gi ti ma do
por las ins ti tu cio nes “de mo crá ti cas” que se cons ti tu yen a su me di da, pro po ne la trans for -
ma ción de las es truc tu ras en el sen ti do de la in clu sión de to dos los no ex clu yen tes, con fi gu -
ran do un or den exen to de crí me nes es truc tu ra les en el que las ins ti tu cio nes democráticas
detenten la legitimidad del universalismo incluyente y concreto, a cuya consolidación
aportan.

Al con si de rar el sis te ma in ter na cio nal des de los fun da men tos de la pers pec ti va an tro -
po ló gi ca de la cor po ra li dad que se pro po ne y de la teo ría cor po ral del de re cho y la teo ría
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cor po ral de la de mo cra cia o del es ta do de de re cho de mo crá ti co que apun ta a fun da men tar,
la afir ma ción de la vi gen cia ins ti tu yen te de un “cuer po so cial pla ne ta rio” 69 o “ciu da da -
nía-mun do” 70a tra vés del “mo vi mien to so cial mun dial” que “lu cha por otro mun do po si -
ble” 71, se tor na teó ri ca men te plau si ble para el ám bi to in ter na cio nal “un pro ce so de ma cro -
co mu ni ca ción en tre or de na dor y or de na ta rio a tra vés de un or de na mien to” 72, ver te bra dor y 
di na mi za dor de un estado de derecho sustantivamente democrático de alcance planetario,
configurador de un nuevo sistema internacional.

La pro pia Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das, no obs tan te sus li mi ta cio nes y su
cri sis, ejem pli fi ca la plau si bi li dad de un cuer po so cial pla ne ta rio que lo gre tras cen der unas
y otra. El nue vo sis te ma in ter na cio nal de be rá ar ti cu lar se so bre la su pe ra ción de esas li mi ta -
cio nes y de la vi gen te cri sis. Artu ro Rico Bo vio es op ti mis ta res pec to de la rea li za ción del
de re cho cos mo po li ta de que ha bla ra Kant en el si glo XVIII en el mar co de nue vas con di cio -
nes que plan tea el si glo XXI: “El jus cos mo po li ti cum del que ha bla ra Kant, fa vo re ci do por
el he cho de que se gún sus pa la bras: ̀ ` La na tu ra le za ha en ce rra do a to dos los hom bres jun -
tos por me dio de la for ma re don da que ha dado a su do mi ci lio co mún (glo bus te rra queus),
en un es pa cio de ter mi na do (I. Kant: Prin ci pios me ta fí si cos del de re cho), es aho ra más po -
si ble que nun ca. Cada con flic to bé li co, cada de te rio ro eco ló gi co nos afec ta a to dos y nos
cues tio na acer ca de nues tro fu tu ro co mún. Re sul ta muy di fí cil ig no rar lo que su ce de al otro
lado del pla ne ta, por que las re des in for ma ti vas mun dia les se ocu pan de traer lo a nues tras
vi das al ins tan te. Los así llamados derechos de la “tercera generación”, entre ellos el
derecho a la paz, al desarrollo y a la protección del medio ambiente, se vuelven parte de un
clamor general.

La tem pe ra tu ra so cial y pla ne ta ria sube; las gue rras ét ni cas, la mi se ria cre cien te de
gran des po bla cio nes y la des truc ción de la capa de ozo no con sus gra ves con se cuen cias ori -
llan aún a los más es cép ti cos a to mar la cau sa de la tie rra como un pro ble ma co mún. Ya no
cabe opo ner les una ac ti tud de de sin te rés o egoís mo, pues to que los efec tos de esos y otros
fe nó me nos si mi la res de sa tan reac cio nes en ca de na que alcanzan nuestras playas, por
privadas que sean.

Un de re cho mun dial con or de na do res y or de na ta rios bien de fi ni dos y con sus atri bu -
tos su fi cien te men te es pe ci fi ca dos debe ser el paso in me dia to que de be mos dar. Para que tal
pro gra ma fun cio ne es ne ce sa rio que se dis pon ga de la igual dad de fa cul ta des para la to ta li -
dad de los es ta dos par ti ci pan tes y de sa pa rez can las si tua cio nes de pri vi le gio para los paí ses
más po de ro sos. Un or den ju rí di co in ter na cio nal más jus to y efi caz emer ge rá en ton ces de
ma ne ra es pon tá nea, por que será la obra de to dos y no la im po si ción de al gu nos. Sólo así se
lo gra rá una co rrec ta pla ne ta ri za ción del de re cho que irá de acuer do con la cor po rei dad hu -
ma na” 73.
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El ho ri zon te de po si bi li dad y ne ce si dad del “de re cho cos mo po li ta” que Kant plan tea -
ba en el si glo XVIII, cons ti tu ye la cara ju rí di ca del ho ri zon te de po si bi li dad y ne ce si dad de
la “de mo cra cia cos mo po li ta” 74 como la cara po lí ti ca del sistema internacional del siglo
XXI.

La afir ma ción de la ne ce si dad de un sis te ma in ter na cio nal cos mo po li ta para el si glo
XXI, no lo es en el sen ti do de su ine vi ta bi li dad, sino de ser la al ter na ti va que se es ti ma ne ce -
sa ria en el con tex to en que “el ho ri zon te ilus tra do de la paz per pe tua se ve des pla za do por el 
ho ri zon te anti-ilus tra do de la gue rra in fi ni ta” 75, en que la gue rra ha pa sa do a ser la con ti -
nua ción de la po lí ti ca y de la paz por otros me dios en la pers pec ti va de for zar un es ta do de
de re cho pla ne ta rio a la me di da de los in te re ses de las cor po ra cio nes tras na cio na les y bu ro -
cra cias pri va das que lo im pul san con la mediación de la coalición de estados que
acompañan en esta lógica el liderazgo de EE.UU.

La paz del im pe rio usur pa así el im pe rio de la paz en las re la cio nes in ter na cio na les.
Fren te a la im po si ción anti-ilus tra da de la “gue rra in fi ni ta” la re cu pe ra ción y afir ma ción de
la te sis ilus tra da de la “paz per pe tua”, se im po ne en ton ces como necesidad y como
posibilidad.

La cons truc ción de un sis te ma in ter na cio nal cos mo po li ta im pli ca ría la con sa gra ción
del im pe rio de la paz, una “paz con jus ti cia” que es la úni ca que “me re ce ser lla ma da pro -
pia men te paz” 76. “Como en los tiem pos de Kant , el di le ma con ti núa sien do en ton ces el
mis mo: O ren dir se a la des po tía de lo no po lí ti co, o es ta ble cer el ̀ `rei no de la po lí ti ca´´, que
es el de la re fle xión mo ral he cha ley. De este rei no, y no de otro, ha de ve nir la paz” 77, señala 
Fernando Mires.

Aho ra bien, cons truir un sis te ma in ter na cio nal cos mo po li ta en que la de mo cra cia
cos mo po li ta sea su ló gi ca po lí ti ca y el de re cho cos mo po li ta su ló gi ca ju rí di ca en una di ná -
mi ca abier ta de lo ins ti tu yen te y lo ins ti tui do, para que sea un sis te ma in ter na cio nal cos mo -
po li ta sus tan ti va men te de mo crá ti co que con sa gre en ton ces un es ta do de de re cho sus tan ti -
va men te de mo crá ti co en el ám bi to de las re la cio nes in ter na cio na les, debe te ner como su
cen tral re fe ren cia la afir ma ción de los de re chos hu ma nos a tra vés de su ade cua do dis cer ni -
mien to de los de re chos hu ma nos con trac tua les que son so la men te de re chos al in te rior de
las re la cio nes de pro duc ción vi gen tes, hoy to ta li za das, a los efec tos de que tras la pre ten -
sión le gi ti ma to ria de es tar cons tru yen do un sis te ma in ter na cio nal cos mo po li ta sus tan ti va -
men te de mo crá ti co, no se esté consagrando un sistema internacional sustantivamente
anti-democrático.

La re fe ren cia de la afir ma ción de los de re chos hu ma nos ade cua da men te dis cer ni dos,
es la cla ve para la am plia ción y pro fun di za ción de la de mo cra cia en los es ta dos-na cio nes,
en las re gio nes, en las re la cio nes in ter na cio na les y en la ar ti cu la ción de un sis te ma in ter na -
cio nal para el si glo XXI, en el que la “de mo cra cia sus tan ti va” sea la con di ción de po si bi li -
dad y sen ti do de la “de mo cra cia cos mo po li ta”. Esta úl ti ma “no de be ría de man dar una dis -
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mi nu ción per se de la ca pa ci dad es ta tal en todo el mun do, sino que de be ría per se guir la am -
plia ción y de sa rro llo de las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas en los ni ve les re gio nal y mun dial
como com ple men to ne ce sa rio de di chos de sa rro llos en el ni vel de la na ción-es ta do. Esta
con cep ción de la de mo cra cia se basa en el re co no ci mien to de la per sis ten te im por tan cia de
las na cio nes-es ta do, aun que abo gue por un es tra to de go bier no que im pon ga una li mi ta ción 
a la so be ra nía na cio nal” 78.

Esta li mi ta ción, sin de jar de es ta ble cer se para aco tar “es fe ras de ac ti vi dad cla ra men te 
de fi ni das que tu vie ran con se cuen cias tras na cio na les e in ter na cio na les cla ra men te de mos -
tra bles” 79, de be ría de fi nir se tam bién con cla ri dad fren te a con se cuen cias ne ga ti vas cla ra -
men te de mos tra bles so bre los de re chos hu ma nos des de su “je rar qui za ción a par tir de la
vida hu ma na in me dia ta” trans na cio na les e in ter na cio na les, y tam bién re gio na les, na cio na -
les y lo ca les. Ello su po ne no so la men te una rees truc tu ra ción de “los lí mi tes te rri to ria les de
los sis te mas de res pon sa bi li dad” 80, sino el se ña la do cri te rio de los de re chos hu ma nos de
per so nas y co mu ni da des como fun da men to de la mis ma y por lo tan to de su dis cer ni mien to
en la hi pó te sis de vio la ción de los de re chos de re fe ren cia. La de fi ni ción de los lí mi tes te rri -
to ria les de los sis te mas de res pon sa bi li dad (lo cal, na cio nal, re gio nal, mun dial) que ten ga
como su fun da men to de le gi ti mi dad la afir ma ción de los de re chos hu ma nos des de la pers -
pec ti va de la cor po ra li dad, im pli ca rá des de los dis tin tos es pa cios de res pon sa bi li dad, que
“la éti ca de la res pon sa bi li dad por el man te ni mien to del or den ins ti tu cio nal” con fi gu ra do,
se sub or di ne a los cri te rios “de la éti ca de la res pon sa bi li dad por la re pro duc ción de la vida
con cre ta sin ex clu sio nes” 81 como su última instancia y que esta segunda considere a la
primera como su mediación necesaria, por lo que el mantenimiento del orden institucional
sustancialmente legítimo, implicará la perspectiva abierta de su transformación siempre
posible.

La “crea ción de par la men tos re gio na les”, “la po si bi li dad de ce le brar re gu lar men te
re fe ren dos que afec ten a va rias na cio nes-es ta do”, “la aper tu ra de las or ga ni za cio nes gu ber -
na men ta les in ter na cio na les al es cru ti nio pú bli co”, la am plia ción de “la in fluen cia de los tri -
bu na les in ter na cio na les para que gru pos e in di vi duos dis pon gan de me dios efec ti vos para
de man dar a las au to ri da des po lí ti cas por la vio la ción de los de re chos fun da men ta les, tan to
den tro como fue ra de las aso cia cio nes po lí ti cas”, una re for mu la ción de la ONU por la que
“la igual dad de to dos los paí ses” des pla za ra a “la de fe ren cia al po der geo po lí ti co” , lle gan -
do a “si tuar los prin ci pios de re pre sen ta ción de mo crá ti ca por en ci ma de la po lí ti ca de su per -
po ten cias” 82, in de pen dien te men te de las di fi cul ta des teó ri cas y prác ti cas para re sol ver los
pro ble mas de re pre sen ta ti vi dad y de res pal do para el efec ti vo cum pli mien to de sus re so lu -
cio nes, in vo lu cra das en la pers pec ti va de la “de mo cra cia cos mo po li ta” como pers pec ti va
para el sis te ma in ter na cio nal al ter na ti vo del si glo XXI, dado el pro ta go nis mo de los in te re -
ses y los po de res fác ti cos en la ló gi ca pro fun da de la his to ria, no em pa ñan su per ti nen cia y
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le gi ti mi dad como ins ti tu ción de “fi ja ción de cri te rios” 83 en la pers pec ti va por la que el “cri -
te rio” de los “cri te rios” sea la so bre vi ven cia de la hu ma ni dad en el pla ne ta, sien do el “cri te -
rio” para este úl ti mo, la afir ma ción de la vida de to das y cada una de las per so nas y co mu ni -
da des no ex clu yen tes y por lo tan to de la na tu ra le za-hu ma ni dad como conjunto. Este
criterio de los criterios, no obstante implica opción por ciertos valores, es básicamente la
afirmación de la racionalidad reproductiva que es condición de posibilidad para todas las
racionalidades productivas y sus respectivos valores de orientación.

Fren te a la irres pon sa bi li dad de las bu ro cra cias pri va das y de la Dic ta du ra Mun dial
de Se gu ri dad Na cio nal que la so bre de ter mi na por el ejer ci cio de su te rro ris mo de es ta do,
que como po de res fác ti cos afir man al sis te ma in ter na cio nal y sus ins ti tu cio nes en cuan to
res pon den a sus in te re ses y se co lo can por en ci ma de él cuan do no lo hace, se im po ne como
al ter na ti va la res pon sa bi li dad de la for mu la ción y res pe to de un sis te ma in ter na cio nal para
el si glo XXI cuyo sen ti do sea la afir ma ción y res pe to de la vida hu ma na en to das sus
expresiones no excluyentes, lo cual supone afirmación y respeto de la naturaleza.

La hu ma ni dad se en cuen tra en una en cru ci ja da en la que el cie rre de ca mi nos pue de y
debe ser dis cer ni do en la pers pec ti va de aque llos que se abren como ho ri zon te al ter na ti vo
en la con ver gen cia de lo posible.

En esta en cru ci ja da, ante la irres pon sa bi li dad de los po de res fác ti cos fren te a las ins -
ti tu cio nes del sis te ma in ter na cio nal en lo que tie nen de ga ran tes de afir ma ción de la vida
hu ma na y de la na tu ra le za, tal vez “la éti ca de la res pon sa bi li dad por el man te ni mien to del
or den ins ti tu cio nal con la éti ca de la res pon sa bi li dad por la re pro duc ción de la vida con cre -
ta sin ex clu sio nes, en tan to co rres pon sa bles en la rea li za ción de un uni ver sa lis mo con cre to, 
pue dan en con trar en la pro fun di za ción de la eti ci dad del po der a es ca la pla ne ta ria que hoy
trans gre de en su ra di ca li za ción nihi lis ta y an tiu ni ver sa lis ta los lí mi tes por ella mis ma im -
pul sa dos, una opor tu ni dad his tó ri ca para pro fun di zar, no obs tan te sus ine vi ta bles ten sio -
nes, sus ar ti cu la cio nes cons truc ti vas po si bles en pers pec ti va del for ta le ci mien to de una éti -
ca de la res pon sa bi li dad por la so bre vi ven cia de la hu ma ni dad, que so la men te pue de dar se
por la de to das y cada una de sus ex pre sio nes no ex clu yen tes en tér mi nos de dig ni dad” 84.

Tal es la pers pec ti va al ter na ti va para el sis te ma in ter na cio nal del si glo XXI, que lo
con fi gu ra como me dia ción ins ti tu cio nal cen tral para la so bre vi ven cia de la humanidad.
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RESUMEN

El pre sen te tra ba jo bos que ja la Teo ría Ra -
cio nal del Esta do pos tu la da por Fer mín Toro, con 
el fin de com pren der las con di cio nes de po si bi li -
dad que, se gún el au tor, di bu jan los bor des den tro 
de los cua les es fac ti ble fun dar un mo de lo de de -
sa rro llo na cio nal so bre ba ses li ber ta rias, jus tas y
de igual dad so cial. Que dan así con fi gu ra das, se -
gún Toro, las ba ses de un re pu bli ca nis mo cí vi co
efec ti vo fren te a los di ver sos pro yec tos mi li ta ris -
tas o cau di llis tas que han azo ta do a Ve ne zue la.
La in ves ti ga ción mues tra que fren te al per so na -
lis mo dés po ta, Toro asien ta las ba ses del ci vi lis -
mo re pu bli ca no como pro yec to po lí ti co jus to.
Pa la bras cla ve: Cau di llis mo, ci vi lis mo, Fer mín
Toro, re pu bli ca nis mo.

AB STRACT

The pre sent work sket ches the Ra tio nal
Theory of the Sta te pos tu la ted by Fer mín Toro.
The pur po se is to un ders tand the con di tions of
pos si bi lity that, ac cor ding to the aut hor, they
draw the ed ges wit hin which is fea si ble to found
a mo del of na tio nal de ve lop ment on ba ses of li -
berty, jus ti ce and of so cial equa lity. They are for -
med thus, ac cor ding to Toro, the ba ses of a ci vic
re pu bli ca nism ef fec ti ve front to the di ver se mi li -
ta rist pro jects that have whip ped to Ve ne zue la.
Oppo sed to the tyran nic re gi me, Toro just seats
the ba ses of the re pu bli can ci vi lian like po li ti cal
pro ject.
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Fer mín Toro cons ti tu ye uno de los pen sa do res del si glo XIX ve ne zo la no que con ma -
yor con sis ten cia teó ri ca pro cu ró sen tar las ba ses de lo que ca bía en ten der por Esta do, es pe -
cial men te de cara al modo como la rea li dad na cio nal se pre sen ta ba para 1845, fe cha de pu -
bli ca ción de las Re fle xio nes so bre la Ley de 10 de abril de 1834, y del pro yec to de cons truc -
ción na cio nal que pre ci sa men te es ti ma ba Toro ha bría arran ca do des de 1830. Re sul ta con -
tras tan te, por ejem plo, cómo fren te a la con cep ción de ciu da da nía, al ta men te im pac ta do
por el pen sa mien to ilus tra do fran cés, sos te ni da por quie nes fir ma ron el Acta de Inde pen -
den cia, y que so bre la base del “pac tis mo” –tal como al gu nos de cían– la se ce sión que da ba
jus ti fi ca da, el pen sa mien to de Toro vie ne a opo ner una vi sión re pu bli ca na mo der na y para
la cual la ciu da da nía se con ce bía como una con di ción fun da men tal para go zar de los de re -
chos y des plie gue ple no de la pro pia per so na, goce que solo un Esta do Re pu bli ca no Ci vil, a
su jui cio, po día ga ran ti zar1.

A con ti nua ción se pro cu ra pre sen tar la auto-de no mi na da por Fer mín Toro, su Teo ría
Ra cio nal del Esta do, que se gún él ade más de li nea ba los bor des den tro de los cua les era fac -
ti ble cons ti tuir jus ti fi ca da men te un mo de lo de de sa rro llo na cio nal so bre ba ses li ber ta rias,
de jus ti cia e igual dad so cial. El tex to prin ci pal en el cual el au tor ca ra que ño se ocu pa de ta -
les asun tos, son pre ci sa men te sus cé le bres Re fle xio nes..., ya ci ta da arri ba y Eu ro pa y Amé -
ri ca. Las lí neas que si guen se con cen tra rán de ma ne ra par ti cu lar en el pri me ro de los tex tos
nom bra dos, sin per jui cio de que a su debido tiempo se eche mano del segundo para
complementar el trazado conceptual de su autor.

LAS REFLEXIONES SOBRE LA LEY DE 10 DE ABRIL DE 1834:

SU MARCO POLÉMICO-INTELECTUAL

El teó ri co y prin ci pal pro mo tor de la Ley de Li ber tad de Con tra tos pro mul ga da por el
Con gre so ve ne zo la no el 10 de abril de 1834, fue Die go B. Urba ne ja. Au tor de flo ri da pro sa
y can di da to en las elec cio nes pre si den cia les de ese mis mo año (en la cua les re sul ta ría ven -
ce dor José Ma ría Var gas), un pe rió di co de la épo ca, El Na cio nal, al rea li zar una sem blan za
de los cin co can di da tos en tre los cuales se encontraba Urbaneja, le calificó como sigue:

Die go B. Urba ne ja. Fi bra fuer te, ca paz de me di ta cio nes pro fun das, ve con cla ri -
dad, juz ga con len ti tud y eje cu ta con tac to. Apre cia dor de lo gran de, real y po si ti -
vo del mun do, ama el des can so y el ho gar do més ti co. El be llo ideal no le cau ti va.

 Rafael GARCÍA TORRES
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pio en ten di da como au to no mía para co mer ciar o para im po ner sus pro pias nor mas mu ni ci pa les. Pero la cosa
se hace pa ten te con el co lap so de 1808. A la hora de re sur gir la re pre sen ta ti vi dad con la de sa pa ri ción de la co -
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lí var de la ‘Car ta de Ja mai ca’ pien sa bajo ta les tér mi nos: el Rey, afir ma, es el que ha roto el pac to sus cri to con 
nues tros an ces tros los con quis ta do res. El Acta de Inde pen den cia de Ve ne zue la, así como la ma yor par te de
los do cu men tos de la pri me ra hora ra ti fi can la te sis: la ‘Espa ña Ame ri ca na’ no es me nos que la eu ro pea, por
lo que ante el des co no ci mien to de ésta a los de re chos de la pri me ra, no hay más re me dio que se pa rar se (…)”.



Las em pre sas in fa li bles del bien co mún le in fla man y de ter mi nan. Di fí cil para re -
sol ver; pero re suel to, cons tan te. Do tes pro pias para con ser var pero no para crear2.

Res pe ta do y es ti ma do por su es ta tu ra in te lec tual, sien do Se cre ta rio del “De par ta -
men to de lo Inte rior y Jus ti cia”, en la Me mo ria que le to ca ra pre sen tar en la Cá ma ra del Se -
na do den tro del mar co de la ins ta la ción del cuar to con gre so cons ti tu cio nal (25-27 de ene ro
de 1834), pre sen tó Urba ne ja una se rie de ale ga tos fa vo ra bles, para la eco no mía na cio nal,
en tor no a la li bre con tra ta ción, y apun tó a que tal li ber tad la con sa gra ra el par la men to bajo
el for ma to de ley. Así, a jui cio de Urba ne ja, “Ve ne zue la du pli ca ría su ca pi tal agrí co la, ur -
ba no e in dus trial (…) y de este modo mar cha ría rá pi da men te a su en gran de ci mien to si el
Cuer po le gis la ti vo re for ma se aque llas le yes ci vi les que im pi den en cier to modo la li bre dis -
po si ción so bre la pro pie dad”3. De igual modo, el au tor con si de ra que el pro ble ma de la tie -
rra en Ve ne zue la pue de ser re pa ra do con la in ver sión de ca pi ta les, que le da ría a la agri cul -
tu ra “aquel im pul so que la ha ría ex ten sa, no ta ble y flo re cien te”. De ahí, que la sa li da es una
que que de en ma nos de los in di vi duos que li bre men te con tra tan y fi jan de mu tuo acuer do
“el pre mio o in te rés del di ne ro que se da y se re ci be”; por lo cual, con ti núa el ar gu men to,
“nada hay más jus to que de jar a cada uno en la po si bi li dad de com pro me ter y dis po ner li -
bre men te de sus bie nes, por que nada hay tam po co más cier to sino que ninguno será más
cauto, más previsivo y más interesado que el señor en saber y calcular bien sobre aquello a
que se obliga”. Como se aprecia con facilidad, el carácter liberal de tal alegato es claro.

Así pues, jus ti fi ca do des de la pers pec ti va teó ri ca (in de pen dien te men te de la va li dez
o no de sus con clu sio nes), bajo el in flu jo de la opi nión pú bli ca del mo men to, y con la
anuen cia de la cla se te rra te nien te ve ne zo la na, el Con gre so dic tó la que se lla ma ría Ley de
10 de abril de 1834 o Ley de li ber tad de con tra tos. Tan to Gon zá lez Gui nán4, como tam bién
G. Mo rón5, han pre ci sa do los bor des de dicha ley. Véase en las palabras del primero:

Por ella [la ley ci ta da] se dis po nía: el pac to li bre para ha cer efec ti vo el pago de cual -
quie ra acreen cia, pu dién do se al efec to re ma tar los bie nes del deu dor por la can ti dad que se
ofre cie se por ellos: la eje cu ción de la vo lun tad de los con tra tan tes, cual quie ra que ella fue -
se, en to dos los de más con tra tos, así como en el in te rés que es ti pu la sen: las for ma li da des
que de bían ob ser var se para los re ma tes: la ce sa ción del pri vi le gio de re trac to y de la res ti tu -
ción in in te grum: la com pe ten cia de los acree do res para ser li ci ta do res, y el de re cho de de fi -
ni ti va pro pie dad6.

So bre la base pre sen ta da, los au to res de esta ley cre ye ron que la pros pe ri dad to ca ría
las puer tas de la na ción, pues tal prin ci pio li be ral pa re cía ga ran ti zar lo: “la ri que za pú bli ca
au men ta ría por la se gu ri dad que ten dría los acree do res al go zar de una en te ra li ber tad para
con tra tar”7; y de idén ti ca ma ne ra los pro pie ta rios con ta rían con los ca pi ta les ne ce sa rios
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2 GONZÁLEZ GUINÁN, F (1909): His to ria Con tem po rá nea de Ve ne zue la (T. II). Tip. Empre sa El Cojo, Ca -
ra cas. pp. 338.

3 Ibid., p. 315. To das las ex pre sio nes si guien tes en tre co mi llas son to ma das de esta fuen te, pp. 315 y 316

4 Idem. 

5 MORÓN, G (1971): His to ria de Ve ne zue la: La Na cio na li dad (T. V). Bri tá ni ca, Ca ra cas

6 GONZÁLEZ GUINÁN, F (1909): Op. cit., p. 329.

7 Ibi dem.



para po ner en mar cha sus em pre sas agrí co las. Otra, sin em bar go, fue la rea li dad del país
para 1845, cuan do apa re ce el tex to de Fer mín Toro, que de sar ma ar gu men ta ti va men te, con
da tos em pí ri cos en mano, la ley del 10 de abril de 1834, que en ver dad ha bía ter mi na do
sien do un instrumento favorable a la usura y no de amparo o de apoyo al pretendido
desarrollo.

Cabe, jus ta men te, aquí de te ner la des crip ción que vie ne ex po nién do se y ha cer al gu -
nos se ña la mien tos con cep tua les: el modo tor men to so como se pre sen ta toda rea li dad po lí -
ti ca sue le ocul tar en su tor be lli no ele men tos en jue go que a ve ces ni los pro pios ac to res dis -
tin guen. El dra ma y de se qui li brio pro vo ca do por la ley de con tra tos es la ex pre sión ex ter na
de un de sa jus te de fon do, que in clu so en su in ter pre ta ción cau sa po lé mi ca aún hoy. En Ve -
ne zue la, la des ven tu ra que vi ven los pro yec tos de cons truc ción na cio nal es bo za dos lue go
de la Gue rra Mag na, se dis tri bu yen en tre el per so na lis mo del hom bre-pro vi den cia, ver da -
de ro dés po ta re gio nal o na cio nal, am pa ra do tras la mi to lo gía de la he roi ci dad mi li tar in de -
pen den tis ta, y una éli te in te lec tual ci vil (v. gr., Var gas, Toro, Urba ne ja, J. V. Gon zá lez…)
que cap tó la ne ce si dad de re plan tear la sociedad venezolana visto el escenario
post-independentista. Para decirlo en los mismos términos de E. Gabaldón y J. Gamus de
Wiesel:

El si glo XIX es el es ce na rio de la vida y las lu chas de un pue blo que in ten ta ca mi -
nar por vías de mo crá ti cas guia do por la ex pe rien cia de los paí ses pio ne ros en este
sis te ma po lí ti co pero que no lo gra rá la for ma ción de un Esta do Li be ral en esta
épo ca. Las ideas li be ra les de am pli tud y al ter na bi li dad po lí ti ca son sus ti tui dos por
re gí me nes des pó ti cos, den tro de una so cie dad don de los cau di llos per so na lis tas
lu chan por el po der a tra vés de la gue rra. Los go bier nos no lo gran una ad mi nis tra -
ción ni una bu ro cra cia que con tra rres te los in te re ses par ti cu la res. Al con tra rio, se
pac ta con los je fes re gio na les a fin de ga ran ti zar el po der, fa vo re cien do así la per -
ma nen cia de uni da des so cio-po lí ti cas des vin cu la das en tre sí y una eco no mía pre -
ca ria, vul ne ra ble y de pen dien te. En fin, no se crean los so por tes eco nó mi cos y so -
cia les in dis pen sa bles para la rea li za ción de una po lí ti ca li be ral8.

En este mar co, lo que en Ve ne zue la se sue le en ten der por li be ra lis mo de ci mo nó ni co
es una com ple ja red de ele men tos y pos tu la dos que si bien asu men ras gos tí pi ca men te li be -
ra les (v. gr., el ca tá lo go de li ber ta des in di vi dua les, o la cla ra ne ga ti va a acep tar cual quier
for ma de in ter ven cio nis mo es ta tal en los com pro mi sos mer can ti les pac ta dos en tre los par ti -
cu la res), tam bién com pen dian otras ca rac te rís ti cas que lo co lo can a gran dis tan cia del li be -
ra lis mo eco nó mi co eu ro peo na ci do en el si glo XVIII y que lue go, ya en el si glo XIX, ter mi -
na rá con cep tual men te en la za do sin más con el in dus tria lis mo ma qui nis ta y el ca pi ta lis mo.9

De esta ma ne ra, “las ideas de los pri me ros ve ne zo la nos” –para em plear la ex pre sión que ti -
tu la uno de los tra ba jos del his to ria dor E. Pino Itu rrie ta10 – se ar ti cu la ron bajo la mo da li dad
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8 GABALDÓN, E & GAMUS DE WIESEL, J (1983): “Pró lo go”, In: El pen sa mien to po lí ti co ve ne zo la no del
si glo XX: El pen sa mien to po lí ti co de la res tau ra ción li be ral (T. 1, V. 1). Con gre so de la Re pú bli ca, Ca ra cas.
p. 45.

9 MONTENEGRO, W (1988): Intro duc ción a las doc tri nas po lí ti co-eco nó mi cas (5º, reimpr. de la 3ra. ed.).
F.C.E., Mé xi co. p. 30.

10 Cf. PINO ITURRIETA, E (2003): Las ideas de los pri me ros ve ne zo la nos. UCAB, Ca ra cas.



de pro yec to de cons truc ción na cio nal. El au tor del pre sen te tra ba jo ha sos te ni do en otro lu -
gar, que se me jan te pro yec to se com pren dió como una ver da de ra “eman ci pa ción men tal”,
en con tra po si ción a la “eman ci pa ción mi li tar” que se es ti ma ba ya con clui da no solo por la
con cre ta se pa ra ción de la an ti gua pro vin cia y la me tró po li es pa ño la, sino ade más por el
des mem bra mien to de fi ni ti vo de la unión gran co lom bia na, acon te ci mien tos to dos cuyo ca -
pí tu lo fi nal que dó ex pre sa do en Ve ne zue la me dian te la Cons ti tu ción de 1830, que ter mi na
de de li near el ros tro pro pio de la na ción ve ne zo la na11.

Estruc tu ra doc tri nal de par ti dos, no hubo; tam po co li nea mien tos teó ri co-po lí ti cos
cla ra men te de mar ca bles, o que fa ci li ten la ta rea de ubi ca ción den tro de al gu na co rrien te ge -
ne ral de pen sa mien to po lí ti co. A par tir de 1830 en Ve ne zue la, la es ce na so bre la cual se
mon tan los pro yec tos po lí ti cos que da abier ta a una mul ti pli ci dad de ten den cias, in fluen cias 
y ti pi ci da des es tric ta men te ve ne zo la nas, que tor nan poco fac ti ble (aun que tal vez muy aco -
mo da ti cio) el em pe ño de in ter pre tar se me jan te es ce na en cla ve “li be ral” o “con ser va do ra”.
En rea li dad, los lla ma dos “li be ra les ve ne zo la nos” te nían mu cho de “con ser va do res”, y és -
tos mu cho de li be ra les. Ello es así por el modo específico como se presenta la construcción
de la nación venezolana. Vale, en este sentido, el parecer de Pino Iturrieta:

Qui zá ja más se re fle xio ne tan to so bre el des ti no de Ve ne zue la como en ton ces, ni
se de ba ta con tan ta en te re za so bre los asun tos de la po lí ti ca y la eco no mía. Flo re -
cen los pe rió di cos con re dac to res sol ven tes y po le mis tas de in só li ta ca li dad. Los
pe que ños ta lle res de im pren ta dis pa ran los plo mos sin te mor al go bier no. A su
vez, el go bier no reac cio na me dian te un elen co de ex ce len tes es cri to res. La de li be -
ra ción res pon de a mo ti va cio nes que no se ocul tan y las teo rías so bre la so cie dad
re fle jan una lec tu ra la bo rio sa, en la for ja de uno de los ca pí tu los más fruc tí fe ros de 
nues tra vida in te lec tual y cí vi ca. Ca pí tu lo real men te ex cep cio nal, si se co te ja con
la opa ci dad de cam pa ñas pos te rio res12.

Es tam bién den tro de esta pers pec ti va que apa re ce la fi gu ra de Fer mín Toro, cuya
pro duc ción in te lec tual per mi te apre ciar el tipo de re pu bli ca nis mo cí vi co que el Pa tri cia do
Ci vil ve ne zo la no te nía en men te, es pe cial men te si se toma en cuen ta que Toro es qui zás el
au tor cu yos plan tea mien tos con fi gu ran una fi lo so fía po lí ti ca apli ca da a la rea li dad ve ne zo -
la na que dan tes ti mo nio de lo se ña la do por Pino Itu rrie ta con res pec to al ca rác ter fruc tí fe ro
y va rio pin to de la re fle xión ini cia da por el Pa tri cia do Ci vil ve ne zo la no acer ca del pro yec to
po lí ti co a asu mir vis ta la de vas ta do ra si tua ción de ja da por la lu cha in de pen den tis ta, que en
el fon do no ha bía sido sino una lar ga y fra ti ci da gue rra ci vil13.

FERMÍN TORO: UNA TEORÍA RACIONAL DE LA SOCIEDAD
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11 Cf. GARCÍA TORRES, R (2005): “El re pu bli ca nis mo cí vi co como pro yec to po lí ti co: La Teo ría del Esta do
en Fer mín Toro”. Fi lo so fia – Uni si nos. Vo lu men 6, nº 2. Mayo- Agos to, Uni si nos, pp. 203-212.

12 PINO ITURRIETA, E (2003): Op. cit., p. 24.

13 Cf. VALLENILLA LANZ, L (1952): Ce sa ris mo de mo crá ti co: Estu dio so bre las ba ses so cio ló gi cas de la
cons ti tu ción efec ti va de Ve ne zue la (3ra. ed.). Tip. Ga rri do, Ca ra cas.



Una de las ca rac te rís ti cas del pen sa mien to de Fer mín Toro es su fran co in ten to de ca -
rac te ri za ción de la na tu ra le za hu ma na como ele men to fun da men tal de toda re fle xión fi lo -
só fi ca pos te rior. Es de cir, Fer mín Toro se co nec ta ple na men te con el pen sa mien to mo der no 
cuan do es ti ma que la com pren sión de la mo ra li dad, de la eti ci dad y de las re la cio nes so cia -
les en ge ne ral pasa por la de ter mi na ción pre via de los ras gos cons ti tu ti vos de lo hu ma no.
En el caso con cre to del au tor, se pue den dis tin guir, ade más, ele men tos tí pi ca men te na tu ra -
lis tas que sig nan de ma ne ra sus tan ti va su fi lo so fía mo ral y su fi lo so fía so cial. Es de cir, Fer -
mín Toro se es fuer za de modo es pe cial en dar una base a lo mo ral y a lo éti co en con for mi -
dad con un tra za do pre vio de la na tu ra le za hu ma na. Con vie ne, no obs tan te, an tes de con ti -
nuar es pe ci fi car qué se está en ten dien do acá por na tu ra lis mo, y por ello se es tán en ten dien -
do “aque llas teo rías que sos tie nen que las con di cio nes de ver dad son la po se sión por par te
de las ac cio nes, gen te, etc., acer ca de las cua les se ha cen los enun cia dos mo ra les, de lo que,
si guien do la tra di ción, lla ma ré pro pie da des na tu ra les”14, esto es, pro pie da des no mo ra -
les15. Para Toro, se me jan tes pro pie da des son las pa sio nes y los in te re ses de los in di vi duos;
de ahí que para él la so cie dad sea “el tea tro de las pa sio nes y de los in te re ses de la hu ma ni -
dad”16. Cada in di vi duo, “des de el más in de pen dien te fi ló so fo has ta el más os cu ro y ab yec to 
sier vo” (Idem), tie ne su pro pia es fe ra más o me nos li mi ta da de ac ción, y el asun to cru cial de 
cada uno con sis te en “re sol ver en su fa vor el pro ble ma de la con ci lia ción del ma yor pro ve -
cho pro pio con la ma yor apro ba ción de los de más” (Idem). La exi gen cia fun da men tal del
in di vi duo a la so cie dad es, en ton ces, “ el do ble tri bu to de be ne fi cio y apro ba ción ” (Idem).
El jue go de las pa sio nes tie ne sus pro pios lí mi tes, mar ca dos por la cons ti tu ción de la na tu ra -
le za hu ma na como tal, que al sen tir se cer ca na a la tras gre sión de aque llos de tie ne su avan -
ce; así, por ejem plo, “la más se dien ta ava ri cia re tro ce de don de toca con la in fa mia y el opro -
bio” (Idem). Las pa sio nes se mue ven u os ci lan, en tér mi nos del au tor, “en tre él yo y el no
yo” (Idem). Pasiones e intereses “son la base de las relaciones más extensas de la sociedad”
(Idem) y su estudio es necesario para la comprensión de lo social. Toro afirma:

En efec to, el es tu dio de los in te re ses ma te ria les con du ce a la eco no mía po lí ti ca, y
la ob ser va ción de los mo ti vos que obran so bre la apro ba ción que da mos, o pro cu -
ra mos me re cer, con du ce al co no ci mien to de las le yes prác ti cas de la mo ral. (...) El
pro ve cho y la apro ba ción; el lu cro y la le gi ti mi dad; el in te rés y la mo ral; he aquí la
an tí te sis que per si gue al hom bre en to das las ac cio nes de su vida, y de la cual no
pue de li ber tar se, pues la lle va con si go en la con cien cia. La fuer za del in te rés,
como ex ter na in di rec ta, es más in me dia ta men te sen ti da; por eso su de sa rro llo es
más com ple to y ne ce si ta me nos de un apo yo mo ral. La apro ba ción, como fuer za
in di rec ta y re fle ja, es me nos efi caz y pue de de bi li tar se has ta el ex tre mo, si no se
au xi lia con el apo yo de la mo ral y de la re li gión17.
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14 HARE, RM (1999): Orde nan do la éti ca: Una Cla si fi ca ción de las teo rías éti cas. Ariel, Bar ce lo na. p. 71.

15 Ibid., p. 46.

16 TORO, F (1960): “Re fle xio nes so bre la Ley de 10 de abril de 1843”, In: Pen sa mien to po lí ti co ve ne zo la no
del si glo XIX: La doc tri na con ser va do ra: Fer mín Toro. Pre si den cia de la Re pú bli ca, Ca ra cas. Para su re fe -
ren cia en el pre sen te tra ba jo, se uti li za rá la si guien te sin ta xis: RL10A, [nú me ro de pá gi na en ará bi go].

17 Ibid., pp.116-117.



La apro ba ción, en los con cep tos re fe ri dos por Toro, es la ex pre sión de un prin ci pio y
un fin: este úl ti mo cons ti tu ye el bien ob je to de la so cie dad, mien tras que el pri me ro es la re -
gla mo ral que con du ce al fin; de ma ne ra que la apro ba ción uni ver sal “en vuel ve el de seo de
la hu ma ni dad de afir mar la ley mo ral, úni ca que pue de con du cir la a la rea li za ción com ple ta
de su fin” (Idem, 117). Bus ca el bien por sólo el bien, es el enun cia do éti co que for mu la “la
su pre ma ley mo ral” (Idem, 118). Por ello la so cie dad, de fi ni da en tér mi nos de ser mo ral, al
ten der ha cia la rea li za ción de su fin se ma ni fies ta en una tría da de ele men tos esen cia les, a
sa ber: la uni dad, la va rie dad y la ar mo nía. La unidad, primera “esencia de la sociedad”, se
expresa de la siguiente manera:

Como ser mo ral [la so cie dad] que se pone en el tiem po y más allá del tiem po, tie ne
que go ber nar se por le yes uni ver sa les, ab so lu tas y eter nas; su ob je to es úni co, el
bien; los me dios para al can zar le son va rios, to dos los que ofre ce el mun do fí si co y
el mun do mo ral. La so cie dad tra ba ja sin ce sar en la me jo ra de su con di ción, y
atraí da ha cia el seno del Su pre mo Ser, tra ba ja con la con cien cia de al can zar su fin.
En cada edad, en cada si glo pre sen ta una nue va faz: su in te li gen cia se ilu mi na, su
vo lun tad se ex tien de, su ra zón se ele va, y en la eter ni dad de su mo vi mien to, cada
paso la acer ca más a la per fec ción ideal, aun que nun ca la rea li ce de una ma ne ra
ab so lu ta. (...) la uni dad so cial se rea li za de va rios mo dos: en la uni dad de la na -
ción, como cuer po po lí ti co (...); en la uni dad de la le gis la ción, para que lo per mi ti -
do y lo ve da do lo sean en to das cir cuns tan cias, y la re gla sea siem pre una y uni ver -
sal; en la uni dad de los prin ci pios mo ra les, para que las no cio nes de lo jus to y lo
in jus to no cam bien con el tiem po, ni con las per so nas, ni con las co sas; en la uni -
dad re li gio sa (...)18.

La se gun da esen cia de la so cie dad, la va rie dad, se ex pre sa como “cuer po co lec ti vo
for ma do por la reu nión de in di vi duos mo ra les do ta dos de in te li gen cia y li ber tar” (Idem.,
118). Así, cada uno de los miem bros de la so cie dad po see su “es fe ra pro pia de ac ción”, es -
pa cio en el cual cada in di vi duo ejer ce sus fa cul ta des: “el ejer ci cio de es tas fa cul ta des no es
oca sio nal o con tin gen te, no nace de con ve nio ni de con ce sión gra tui ta (...), sino que es ne -
ce sa rio, im pres crip ti ble y eter no, como con di ción pre ci sa para la exis ten cia de ser mo ral
(...)” (Idem). Es esta la dimensión de la libertad, la

(...) la fa cul tad de la per so na mo ral de ser cau sa de sus pro pias ac cio nes y de di ri -
gir su ac ti vi dad de la ma ne ra más con for me a los fi nes de su exis ten cia. La li ber tad 
ejer ci da por las fa cul ta des hu ma nas se ma ni fies ta en li ber tad de obrar y en li ber -
tad de pen sar, o sea li ber tad ex ter na y li ber tar in ter na. La pri me ra com pren de la
li ber tad de es ta do, de ubi ca ción y de in dus tria; la se gun da, la li ber tad de creen cia, 
de arte y de fi lo so fía19.

Aho ra bien, pues to que la so cie dad se ma ni fies ta al mis mo tiem po bajo los dos an te -
rio res ele men tos esen cia les, que a to das lu ces son opues tos, aun cuan do su opo si ción no sea 
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ex clu yen te sino li mi tan te, es ne ce sa ria la apa ri ción, se gún Toro, de la ter ce ra esen cia de la
so cie dad, la ar mo nía. Esta suer te de ter cer ele men to sin té ti co, fren te a los otros dos an ti té ti -
cos, cons ti tu ye una es pe cie de di men sión in te gra do ra que man tie ne en ten sión per ma nen te
al cuer po so cial, esto es, for zan do el equi li brio so cial mi ni mi za la dis gre ga ción. Se ña la
Toro: “sin ella [la ar mo nía], la di so cia ción se ría ine vi ta ble, por que o la to ta li dad ab sor be ría 
la in di vi dua li dad o esta se so bre pon dría a la to ta li dad, re sul tan do en am bos ex tre mos per -
tur ba ción y de sor den” (Idem, 120). Pre ci sa men te, la ar mo nía per mi te la jus ta se pa ra ción y
equi li brio de dos es fe ras de ac ción re le van tes: la pú bli ca y la pri va da. Aquí coin ci den en
sín te sis in te gra do ra las dos le yes mo ra les su pre mas, a jui cio de Toro: “Bus ca el bien por
sólo el bien”, que es la ley mo ral de la so cie dad; y “Obra de ma ne ra que tu ac ción pue da
ser vir de re gla para las ac cio nes de to dos”, la ley para el in di vi duo. La ar mo nía tam bién es
una di men sión li mi ta ti va y pres crip ti va, ya que po si bi li ta fi jar la fron te ra de lo per mi ti do o
no, en ra zón de la va lo ra ción del prin ci pio que el agen te mo ral in vo que para jus ti fi car su
acción, “si este principio impide el fin de la asociación” (la búsqueda del bien por el solo
bien) (Idem., 122). Finalmente,

El gran pro ble ma de la so cie dad es con ser var su tri ple esen cia. No hay na ción, ni
go bier no, ni la di la ción, ni ca rác ter na cio nal, ni pro gre so cons tan te y uni for me si
no hay uni dad. No hay pro pie dad, ni emu la ción, ni in dus trias, ni ar tes, ni ri que za
si no se con ser va la in de pen den cia in di vi dual. No hay ver da de ra aso cia ción, ni
amor a las ins ti tu cio nes, ni fuer za en los po de res pú bli cos ni igual dad ra cio nal, ni
bie nes tar, ni con ten to en la na ción si no sub sis te la ar mo nía20.

Por lo di cho has ta aho ra, cabe ade lan tar una hi pó te sis in ter pre ta ti va que, a jui cio de
quien es cri be las pre sen tes lí neas, per mi te al can zar una me jor com pren sión de la fi lo so fía
so cial y po lí ti ca de Toro. En la vi sión de este au tor el ám bi to de po lí ti co (con todo lo que
ello im pli ca: ins ti tu cio na li dad, go bier no, agen tes o su je tos po lí ti cos…) no es una di men -
sión au tó no ma, do ta da de una ra cio na li dad pro pia como si fue ra una suer te me ca nis mo au -
to rre gu la do que solo pue de ser eva lua do des de su in te rior y a la luz de las re glas de jue go
ge ne ra das por él mis mo. Esa pre ten sión de que lo po lí ti co solo se co no ce vi vien do en las
en tra ñas del mons truo y asu mien do la más ca ra del ope ra dor po lí ti co, está com ple ta men te
fue ra de lu gar en el caso de lo plan tea do por Toro. En tan to que el au tor en tien de el cuer po
po lí ti co bajo la óp ti ca de la tría da ex pues ta21, la base de lo po lí ti co la cons ti tu ye una nor ma -
ti vi dad éti ca de fon do, cu yos prin ci pios re gu la ti vos, cer ca nos al for ma lis mo éti co kan tia no, 
per mi ti rían pre ci sa men te va lo rar todo pro yec to de vida in di vi dual o so cial por el ca rác ter
uni ver sa li za ble o no al ran go de pro yec to hu ma no en ge ne ral. Ello da ría sen ti do, por lo de -
más, a la mo ra li dad de las cos tum bres, pues tal eti ci dad fun gi ría como pau ta de re gu la ción
en la cual toda san ción mo ral (po si ti va o ne ga ti va, es de cir, de apro ba ción o de sa pro ba -
ción), que da ría en mar ca da. La su pe di ta ción de lo po lí ti co a se me jan te nor ma ti vi dad éti ca
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Toro: Po lí ti co y so ció lo go de la ar mo nía. Impren ta Juan Bra vo, Ca ra cas-Ma drid.



de fon do, fa vo re ce, a jui cio de Toro, la apa ri ción de for ma tos de ac ción pro pios del “com -
por ta mien to ciu da da no” de los in di vi duos que in te gran la so cie dad. Si guien do la lec tu ra
he cha por T.E. Ca rri llo Ba ta lla, se ob ser va que para Toro solo me dian te “la ele va ción del
ni vel éti co de la po bla ción” se po drá su pe rar, por ejem plo, el ma ne jo do lo so de las fi nan zas
pú bli cas o la dis tri bu ción in jus ta de la ri que za na cio nal, o la dis cre cio na li dad del Gran Jefe
para re par tir los car gos pú bli cos se gún la vo lun tad po lí ti ca que di ri ge su cau sa22. El
material empírico de estas alusiones lo había recogido Toro del Monagato. De ahí su
insistencia en esa normatividad ética de fondo como base de lo político: la sanción moral
adquiría más fuerza que la propia sanción legal o físico-material. La apreciación de Carrillo 
Batalla al respecto, es correcta:

Toro cree poco en la san ción ma te rial fí si ca. En este as pec to di fie re de los fi ló so fos
del de re cho pe nal, que con si de ran es la san ción lo que evi ta en el fu tu ro se re pi tan
he chos de lic ti vos. Y por tan to el de re cho pe nal hace mu cho én fa sis en la san ción
como un dis po si ti vo de la de fen sa de la so cie dad. Toro, en cam bio, no cree en ello
como un fac tor efi cien te y con si de ra que lo que debe es evi tar se por la con duc ta de
la so cie dad, del pue blo y por el fu tu ro, para así evi tar que se pue dan co me ter esos
he chos. Al ha cer én fa sis en que uno de los pun tos fun da men ta les de la Cons ti tu ción, 
tie ne que ser la mo ra li dad de las cos tum bres, con ello lo que está afir man do es pre ci -
sa men te que hay que to mar me di das para que la mo ra li dad ge ne ral de la so cie dad y
la mo ral ad mi nis tra ti va flo rez ca en el país, se ro bus tez ca, y le van ta un muro de con -
ten ción fren te a esos arre ba tos en con tra de la cosa pú bli ca 23.

Jus ta men te es esta per cep ción la que le per mi te a Toro, en el mar co con cre to que con -
tex tua li za sus Re fle xio nes so bre la Ley de 10 de abril de 1834, de sa pro bar la prác ti ca de la
usu ra, no solo por los re sul ta dos per ni cio sos a los cua les con du ce (cues tión que tam bién
exa mi na con gran fuer za y so li dez ar gu men ta ti va, dí ga se de paso), sino ade más por que aun
bajo la pre ten di da le ga li dad que la nor ma ju rí di ca apa ren ta dar le, la usu ra no cons ti tu ye una 
prác ti ca válidamente universalizable. Las palabras de Toro son enfáticas:

Te ne mos una re gla mo ral, ver da de ra y uni ver sal para juz gar las ac cio nes de los
hom bres y un po der en la so cie dad para ha cer ob ser var aque lla re gla. Aho ra bien:
¿Es la usu ra una prác ti ca con for me a esta ley mo ral que dice: Obra de ma ne ra que 
tu ac ción pue da ser vir de re gla a las ac cio nes de to dos? Yo digo que no; y en esto
no algo más que unir mi dé bil voz al con sen ti mien to uná ni me de to dos los pue blos 
de la tie rra. La usu ra ha sido siem pre re pro ba da, y para jus ti fi car es la re pro ba ción
uni ver sal es pre ci so con si de rar la de los dos mo dos que de ben exa mi nar se to das
las cues tio nes so cia les: juz gan do la por los prin ci pios de la ra zón y por los da tos
de la ex pe rien cia24.
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So bre la base de la eti ci dad, pues, Toro cons tru ye una es pe cie de ecua ción en tre ley,
de re cho y mo ral, que apun ta to da vía a es fe ras más grue sas, como lo son la san ción mo ral, la 
for ma ción de cos tum bres y la en se ñan za po pu lar. Vale se ña lar de an te ma no que el ca rác ter
for mal aparece de nuevo en su pensamiento:

Las le yes, se ha di cho con pro pie dad, for man la con cien cia pú bli ca y en tran, por
de cir lo así, en la sus tan cia del pue blo, mo di fi can do su ca rác ter y sus há bi tos. El
de re cho sólo rige las ac cio nes ex ter nas, pero sus prin ci pios es tán fun da dos en la
mo ral, que es una le gis la ción pu ra men te in ter na. La ley que pone en con tra dic ción 
el de re cho con la mo ral des tie rra de los tri bu na les la jus ti cia, deja al juez sin el
apo yo de la con cien cia, es ta ble ce una co lum na de sas tro sa en tre los de be res mo ra -
les y las obli ga cio nes le ga les y co rrom pe al pue blo, que no verá en ton ces en la le -
gis la ción y en la ju di ca tu ra sino una ar ma zón ar ti fi cial, una com bi na ción como
cual quie ra otra, obra de los in te re ses o de las opi nio nes de una épo ca o de un par ti -
do, y no un sis te ma de prin ci pios y de ver da des eter nas e in mu ta bles que im po nen
en todo tiem po obli ga ción y re ve ren cia. La ley en esta ca te go ría veda lo que es in -
mo ral, sin con si de ra ción al gu na a la fuer za ex ter na que le pres ta la efi ca cia. Esta
pue de fal tar por que es obra de los hom bres; la obli ga ción mo ral, ja más, por que es
la ley de la hu ma ni dad25.

No es la ins ti tu ción de un “po der mo ral” bo li va ria no lo que Toro tie ne en men te, ya
que tal po der se ría ex pre sión cir cuns tan cial, he te ró no ma y re gu la ti va des de el ex te rior del
in di vi duo. Toro re tor na a una sa li da qui zás poco no ve do sa, se gún el án gu lo de vi sión de
cada quien: la ins ti tu ción edu ca ti va es la con di ción de po si bi li dad del des plie gue au tó no mo 
del in di vi duo: “La edu ca ción mo ral –se ña la el au tor-, la en se ñan za li te ra ria y cien tí fi ca, las
es cue las de arte, de in dus tria y de fi lo so fía, la ins truc ción po lí ti ca y re li gio sa, todo nace y se
rea li za en el seno de la so cie dad; y a un go bier no ilus tra do no debe ser ex tra ño nin gu no de
los prin ci pios que abra zan es tos co no ci mien tos”.26 Si la edu ca ción es de ja da a un lado, si se
pier de de la mi ra da y coor di na ción de tal go bier no ilus tra do, en ton ces lo po lí ti co se de sa ta
vil men te, y el go bier no “de ja ría de re pre sen tar dig na men te la so cie dad, se ría una má qui na
inú til en lu gar de un or ga nis mo ne ce sa rio” (Idem). La ins ti tu ción edu ca ti va se ubi ca en el
pla no ope ra ti vo de la muy hu ma na con di ción de per fec ti bi li dad. El tra za do de un plan edu -
ca ti vo na cio nal apun ta ría, por lo tan to, en la di rec ción de la con se cu ción a fu tu ro de ma yo -
res ni ve les de con cien cia ciu da da na, ob te nién do se fi nal men te una ma yor “de fen sa de la li -
ber tad, de la igual dad y de las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas”27. En términos de Toro:

Edu ca ción. La me jo ra del in di vi duo es el me dio más se gu ro de me jo rar la so cie -
dad. La edu ca ción, la di fu sión de las lu ces, el co no ci mien to de los de be res mo ra -
les, po lí ti cos y re li gio sos es el úni co ca mi no para for mar ver da de ros ciu da da nos,
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hom bres de pro gre so, ca pa ci da des de todo gé ne ro que pon gan la na ción en la ver -
da de ra sen da so cial28.

Aho ra bien, no se ago ta la per cep ción de Toro en un mero op ti mis mo (in ge nuo) con
res pec to al pa pel so cial y po lí ti co que jue ga la edu ca ción: se me jan te con cep ción lo ubi ca ría 
cla ra men te den tro de las fi las del “op ti mis mo lí ri co” que él mis mo au tor de tes ta. Vale com -
ple men tar lo di cho has ta aquí, con lo pre sen ta do al res pec to por Toro en otro de sus tex tos
cen tra les, Eu ro pa y Amé ri ca (1839). Allí, su au tor ha sos te ni do que lo edu ca ti vo está in te -
gra do a una red de con cep tos que for man lo que Toro enun cia como los “prin ci pios que de -
ben lla mar se de la ci vi li za ción” y que las “Re pú bli cas ame ri ca nas (…) es tán obli ga das a
ob ser var los re li gio sa men te”29 Edu ca ción, Impren ta, Aso cia cio nes y Cle ro cons ti tu yen
cua tro pun tos de par ti da so bre los cua les “la gran mi sión de Amé ri ca” efec ti va men te sea
una po si bi li dad real, no utó pi ca. A ellos se les une, en tan to prin ci pio éti co de fon do, la per -
cep ción de que “sin li ber tad no hay re pú bli ca, y sin re li gión y mo ral no hay li ber tad”.30 El
plan re pu bli ca no es con cre to. Nó te se lo tras el giro re tó ri co que da brillo al siguiente
fragmento en el cual se indica por qué las Repúblicas nacientes están obligadas a observar
los principios de civilización:

(…) por que de la or ga ni za ción de ellas [de las Re pú bli cas], de la fi je za de sus ins -
ti tu cio nes, de la ga ran tía que pres ten de es ta bi li dad y pro gre so, de la se gu ri dad
que go cen en sus per so nas e in te re ses los na cio na les y ex tran je ros, del res pe to que
se ten ga a sus le yes, del cas ti go que se im pon ga a los crí me nes, de la dig ni dad, en
fin, que re fle je todo esto so bre nues tros na cien tes go bier nos de pen de su fuer za
mo ral (…). No hay que du dar lo: las tur ba cio nes y re vuel tas de sa cre di tan la cau sa
ame ri ca na a los ojos del an ti guo mun do; y los po lí ti cos de la vie ja es cue la que,
bajo di ver sos nom bres, ocul tan su odio a las for mas re pu bli ca nas, da rían siem pre
este pre tex to para coho nes tar sus pla nes li ber ti ci das31.

Es por ello, que con vie ne in sis tir en que la Re pu bli ca pen sa da por Toro, más que de
hé roes, re quie re de ciu da da nos, in di vi duos li bres, au tó no mos y evan gé li ca men te igua les.
“La con ser va ción –se ña la el au tor- de las for mas re pu bli ca nas es la gran mi sión de Amé ri -
ca”32. Si se re to man los cua tro prin ci pios ci vi li za to rios –per mí ta se de cir lo así– se verá que,
ade más de la ins ti tu ción edu ca ti va per ci bi da como se ha in di ca do, com pren de un ca rác ter
muy ale ja do de toda con cep ción au to ri ta ris ta, per so na lis ta, pre to ria na o mi li ta ris ta en ge ne -
ral. La li ber tad de im pren ta –uti li zan do el tér mi no epo cal del len gua je nor ma ti vo den tro
del cual jue gan los ac tos de ha bla de Toro–, es una “con di ción pri ma ria de todo cuer po po -
lí ti co que no quie re ver pe re cer su li ber tad, su igual dad, su in de pen den cia. La im pren ta
reem pla za y so bre pu ja en po der y uti li dad a to dos los gran des me dios o re cur sos po pu la res
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de la an ti güe dad (…)”33 (–re sal ta do nues tro). Pre ci sa men te, por su “fuer za y efi ca cia” el
des po tis mo “huye con sus gran des au xi lia res: la ig no ran cia y la su pers ti ción” (Idem). Si se
tra ta del ter cer prin ci pio, el “es pí ri tu de aso cia ción” (Idem), éste, a jui cio del au tor, ri va li -
za en po der, fuer za e in fluen cia con la im pren ta: si la di vi sión es la es tra te gia cen tral de todo
ti ra no, la aso cia ción mar cha en un sen ti do ab so lu ta men te con tra rio, la uni dad. Vale des ta -
car el se ña la mien to de Toro: “El día en que se de sa rro lle el es pí ri tu de aso cia ción en las Re -
pú bli cas su da me ri ca nas, ése es el úl ti mo de la exis ten cia de esos mi se ra bles ti ra nue los que,
con di ver sos nom bres y a la som bra de ins ti tu cio nes li be ra les, fo men tan el de sor den y la
anar quía y son la ig no mi nia de los nue vos Esta dos” 34.

Y el cuar to prin ci pio, que apa re ce en cohe ren cia con el ca rác ter re li gio so asu mi do
por Toro, el Cle ro, mues tra la fuer za de cohe sión que la re li gión po see, ade más de su cla ro
ta lan te nor ma ti vo de la ac ción par ti cu lar: “es muy di fí cil –a jui cio del au tor– de te ner las
con se cuen cias de la irre li gión en la po lí ti ca y en las cos tum bres” (Idem). Des de la óp ti ca de
Toro, ese cle ro ha de te ner unas ca rac te rís ti cas cla ras y de fi ni das, que lo co nec te con la Re -
pú bli ca pen sa da: ten drá que ser “un cle ro ilus tra do, hu mil de, vir tuo so y po bre” (Idem). La -
men ta ble men te, Toro no ahon da más en su pers pec ti va, y por mo men tos pa re ce que en el
au tor no hay una ní ti da lí nea con cep tual que le im pi da mez clar, por ejem plo, igle sia con
clero, o religión con iglesia. Hay aquí una vía de investigación abierta al interesado.

Así pues, al ele men to de la li ber tad, en ten di da bre ve men te como “in de pen den cia de
la vo lun tad [del in di vi duo], en tan to que pue de sub sis tir con la in de pen den cia de to dos”35

(prin ci pio de la va rie dad), se le suma, por un lado, la ley, ex pre sa da como la re gla uni ver sal
(prin ci pio de la uni dad) y, por el otro lado, el po der, “que es la fuer za ra cio nal que ase gu ra
la apli ca ción de los prin ci pios” (Idem) (prin ci pio de la ar mo nía). Estas tres di men sio nes de
lo so cio-po lí ti co le per mi ti rían al ob ser va dor apre ciar el sur gi mien to de los más dis tin tos
for ma tos de or ga ni za ción po lí ti ca y eva luar en ton ces su al can ce. Nó ten se las com bi na cio -
nes, se gún Toro:

Ley y li ber tad sin po der ________________ Anar quia

Ley y po der sin li ber tad ________________ Des po tis mo

Po der sin li ber tad ni ley ________________ Bar ba rie

Po der con li ber ta y ley  ________________  República

La reu nión, pues, de los tres ele men tos so cia les cons ti tu ye la úni ca Cons ti tu ción le gí -
ti ma: li ber tad, ley y po der son sus con di cio nes in dis pen sa bles y, por con si guien te, opues -
tas a los ne fan dos prin ci pios de la po lí ti ca de los ti ra nos (…)36.

Que da de esta ma ne ra es bo za da la con cep ción teó ri ca que de lo so cial pre sen ta Toro
en dos de sus prin ci pa les tex tos. Vale ce rrar este tra ba jo con un bre ve co men ta rio fi nal. A la 
muer te de Toro (22 de di ciem bre de 1865), J.V. Gon zá lez, quien fue ra com pa ñe ro ge ne ra -
cio nal, le lla mó “el úl ti mo ve ne zo la no”. Gra ve fra se, aun que es pe ra da si se atien de al es ti lo
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ex plo si vo, unas ve ces, y ro mán ti co, otras tan tas, que ca rac te ri zan al dis cur so de Gon zá lez.
Au gus to Mi ja res al re fle xio nar so bre el asun to se ha preguntado acerca del sentido de
semejante dicho, y se respondió a sí mismo:

(…) la re so nan cia que al can zo este cog no men to se de bió, no tan to a los mé ri tos
del ilus tre de sa pa re ci do, como al te rri ble sig ni fi ca do que im pli ca ba aque lla de no -
mi na ción. El úl ti mo ve ne zo la no: es como un fi nis pa triae que re su me el de sa lien -
to, la re nun cia ción, la de rro ta irre me dia ble de todo el país, y así fue acep ta do y re -
pe ti do, casi con pa ra dó ji co en tu sias mo. ¿Por qué? Duro es adi vi nar lo: por que
aque lla can ce la ción de rro tis ta re fle ja ba el sen ti mien to na cio nal, tan arrai ga do y
uná ni me que du ran te mu chos años será re pe ti do, en las más va ria das for mas, por
casi to dos los ve ne zo la nos37.

Toro pen só su teo ría jus to en tiem pos ex traor di na ria men te crí ti cos: en su mo men to
ha bía que cons truir un país, era el tiem po fun da cio nal de la Re pú bli ca. Su ac ti tud in te lec -
tual es una mues tra de que las na cio nes pue den ser pen sa das des de el “es pí ri tu de la ci vi li -
dad” con ma yor pro ve cho, que lle va das por el “es pí ri tu de guar ni ción”. El de sa lien to que
pre go na el ape la ti vo lan za do por Gon zá lez a su co le ga, es una de nun cia pú bli ca que pro cu -
ra ba mo ver el sen ti mien to na cio nal vis ta la im po si ción de un modo de di ri gir los des ti nos
na cio na les que mira (à la Sar tre) a Ve ne zue la como un gran cuar tel, en el cual la fi gu ra per -
so nal del gran lí der mi li tar, hom bre-pro vi den cia, dic ta y man da sin ape la ción. Fren te al
per so na lis mo dés po ta –cu yos prin ci pios no pa re cen ser uni ver sa li za bles–, Toro asentó las
bases del civilismo en Venezuela.
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RESUMEN

Pa ra le lo a la pro mo ción de la eco no mía de
mer ca do, el Esta do ve ne zo la no im pul só un pro -
ce so de des cen tra li za ción po lí ti co te rri to rial que
ha su fri do cam bios con la apro ba ción de la nue va
cons ti tu ción. El pro pó si to de este tra ba jo es es tu -
diar la par ti ci pa ción ciu da da na en los ni ve les
sub na cio na les de go bier no en los dos mo de los de
des cen tra li za ción. Los re sul ta dos dan cuen ta de:
1) Una des cen tra li za ción apli ca da a lo lar go de
los no ven ta con es ca sa par ti ci pa ción ciu da da na
con pre sio nes pa ra le las des de or ga ni za cio nes de
la so cie dad ci vil por ob te ner par ti ci pa ción, 2) Un
nue vo mar co cons ti tu cio nal a fi nes de los no ven -
ta que sien ta las ba ses para la par ti ci pa ción ciu da -
da na en los ni ve les sub na cio na les, 3) Pro mo vi da
por el Go bier no Na cio nal se apro bó la ley de los
Con se jos Lo ca les de Pla ni fi ca ción y la ley de los
Con se jos Co mu na les, que dan po der en la for mu -
la ción de po lí ti cas pú bli cas sub na cio na les a la so -
cie dad or ga ni za da, para avan zar en la apli ca ción
de la par ti ci pa ción es ta ble ci da en el nue vo mar co
cons ti tu cio nal, 4) Pro ce so de for ma ción para la
apli ca ción de las nue vas con di cio nes le ga les, im -
pul sa do por sec to res de la Asam blea Na cio nal, el
Go bier no Na cio nal y or ga ni za cio nes de base de

ABSTRACT

Along with the pro mo tion of a mar ket
eco nomy, the Ve ne zue lan sta te pro mo ted a pro -
cess of po li ti cal te rri to rial de-cen tra li za tion that
has suf fe red chan ges with the ap pro val of a new
cons ti tu tion.  The pur po se of this pa per is to
study ci ti zen par ti ci pa tion in sub-na tio nal go -
vern men tal le vels in the de-cen tra li za tion mo -
del. The re sults in di ca te that: 1)  de cen tra li za -
tion was ap plied du ring the ni ne teen-ni ne ties
with litt le ci ti zen par ti ci pa tion and with pa ra llel
pres su res from ci vic so cie tal or ga ni za tions loo -
king to ob tain par ti ci pa tion, 2) a new cons ti tu -
tio nal fra me work at the end of the 1990s es ta -
blis hed the ba ses for ci ti zen par ti ci pa tion on
sub-na tio nal le vels, 3)  a law pro mo ted by the
go vern ment was ap pro ved for Lo cal Plan ning
Coun cils and a law for Com mu nity Coun cils,
which gi ves po wer to the for mu la tion of sub-na -
tio nal pu blic po licy in or ga ni zed so cie ties, in or -
der to ad van ce in the ap pli ca tion of par ti ci pa tion 
es ta blis hed in a new cons ti tu tio nal fra me work,
4) a pro cess of for ma tion for the ap pli ca tion of
new le gal con di tions pro mo ted by sec tors of the
Na tio nal Assembly, the Na tio nal Go vern ment,
and base or ga ni za tions in so ciety, 5) obs ta cles to 



INTRODUCCIÓN

A fi nes de los ochen ta se ini ció en Ve ne zue la un pro ce so de re for ma del Esta do, pa ra -
le lo a la pro mo ción de una eco no mía de mer ca do. Un eje fun da men tal de este pro ce so de re -
for ma lo cons ti tu yó la des cen tra li za ción, para lo cual se uti li zó como jus ti fi ca ción la ne ce -
si dad de avan zar en la par ti ci pa ción ciu da da na y pro fun di zar la de mo cra cia, cues tión que
se pro du ce en un con tex to en el que el dis cur so so bre la par ti ci pa ción ciu da da na se pone de
moda. Dice Joan Font1 so bre la par ti ci pa ción ciu da da na en los no ven ta: “Tan to en el ám bi -
to po lí ti co como en el ciu da da no o en el aca dé mi co, la par ti ci pa ción ‘ven de’ y ad quie re un
pro ta go nis mo del que ca re ció du ran te mu cho tiem po”, se tra ta se gún este au tor, de mo men -
tos en los cua les la de mo cra cia re pre sen ta ti va su fre de “abs ten ción elec to ral, cri sis de con -
fian za de las ins ti tu cio nes y los par ti dos, ci nis mo po lí ti co, in ca pa ci dad de pro ce sar nue vas
de man das y con flic tos emergentes…”

Para avan zar en la re for ma ha cia la des cen tra li za ción y la par ti ci pa ción, el Esta do ve -
ne zo la no aprue ba dos le yes im por tan tes: La Ley de Des cen tra li za ción y la Ley de elec ción
y re mo ción de Go ber na do res y Alcal des. Ade más de esto tie ne lu gar la Re for ma a la ley del
Ré gi men Mu ni ci pal, con es pe cial de te ni mien to en la crea ción de con di cio nes para la par ti -
ci pa ción ciu da da na. A pe sar del dis cur so so bre la par ti ci pa ción, la nor ma ti va crea da no la
ga ran ti za, de modo que en de fi ni ti va con vier te el pro ce so, en una des cen tra li za ción te rri to -
rial del poder.

So bre la des cen tra li za ción se ha es cri to mu cho, en ge ne ral con una orien ta ción apo -
lo gé ti ca, las po cas crí ti cas en su ma yo ría gi ran en tor no a las di fi cul ta des para la trans fe ren -
cia de com pe ten cias des de el ni vel na cio nal a las go ber na cio nes, ins tan cias re cep to ras de
las fun cio nes y re cur sos para su ad mi nis tra ción, es ca sa men te es con si de ra do el tema de la
par ti ci pa ción ciu da da na, a pe sar de ha ber sido el prin ci pal ar gu men to para im pul sar la des -
cen tra li za ción.
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la so cie dad, 5) Obstácu los en la apli ca ción pre -
sen ta dos por los go bier nos lo ca les y otros sec to -
res ad ver sos al go bier no na cio nal. Se con clu ye
que en los no ven ta se pro du jo una des cen tra li za -
ción te rri to rial del po der que negó la par ti ci pa -
ción ciu da da na, mien tras que des de fi nes de los
no ven ta se pro mue ve un pro ce so de des cen tra li -
za ción par ti ci pa ti va de la so cie dad or ga ni za da
que en cuen tra res tric cio nes de los pro mo to res del 
vie jo mo de lo de des cen tra li za ción.
Pa la bras cla ve: Des cen tra li za ción, par ti ci pa -
ción, go bier nos sub na cio na les, go bier no na cio -
nal.

its ap pli ca tion were pre sen ted by lo cal go vern -
ments, and ot her sec tors an ta go nis tic to the na -
tio nal go vern ment.  The con clu sion was that du -
ring the early 1990s a te rri to rial de-cen tra li za -
tion of po wer oc cu rred which ne ga ted ci ti zen
par ti ci pa tion, whi le to wards the end of the same
de ca de a pro cess of par ti ci pa tory de cen tra li za -
tion of or ga ni zed so ciety oc cu rred which en -
coun te red res tric tions on the part of the pro mo -
ters of the pre vious de cen tra li za tion mo del.
Key words: De cen tra li za tion, par ti ci pa tion,
sub-na tio nal go vern ments, na tio nal go vern -
ment. 

1 FONT, J (2001): Ciu da da nos y de ci sio nes pú bli cas. Ariel, Cien cia Po lí ti ca. Bar ce lo na. Espa ña, p. 14.



Diez años des pués, a fi nes de los no ven ta, con la lle ga da de Hugo Chá vez al po der, se
aprue ba una nue va cons ti tu ción don de que da plas ma do un mo de lo de des cen tra li za ción,
con cam bios pro fun dos en ma te ria de par ti ci pa ción ciu da da na, so bre lo cual se ha avan za do 
a tra vés de nu me ro sas le yes y en par ti cu lar con Ley de los Con se jos Lo ca les de Pla ni fi ca -
ción Pú bli ca2 y la ley de los Con se jos Co mu na les3, se tra ta de un pro ce so muy re cien te para
eva luar su apli ca ción, pero so bre el cual la nor ma da cuen ta de di fe ren cias pro fun das en
ma te ria de par ti ci pa ción ciu da da na, en re la ción a la des cen tra li za ción ini cia da a fi nes de los 
noventa.

El pro pó si to de este tra ba jo es ex plo rar lo que ha sido la par ti ci pa ción ciu da da na en
los dos mo de los de des cen tra li za ción. Par ti mos de los si guien tes su pues tos: 1) La des cen -
tra li za ción ini cia da a fi nes de los no ven ta y pues ta en prác ti ca en mu chos paí ses, es una des -
cen tra li za ción te rri to rial del po der que ex clu yó la par ti ci pa ción ciu da da na, 2) En la nue va
cons ti tu ción se de fi nen for mas de par ti ci pa ción ciu da da na que apun ta lan a una des cen tra li -
za ción del po der ha cia los sec to res has ta aho ra mar gi na dos de las de ci sio nes en el apa ra to
pú bli co, mo di fi can do el mo de lo de des cen tra li za ción im pues to a fi nes de los ochen ta, 3)
Per sis ten vie jos pro ble mas, cuya so lu ción pasa por crea ción de con di cio nes sub je ti vas en
los ciu da da nos, que per mi tan po ner los in te re ses co lec ti vos por en ci ma de in te re ses par ti -
cu la res y de grupos políticos.

1. UNA PRECISIÓN SOBRE EL CONCEPTO “PARTICIPACIÓN CIUDADANA”

Dado que el tér mi no par ti ci pa ción ciu da da na se uti li za para dar cuen ta de di ver sos ti -
pos de par ti ci pa ción, con si de ra mos ne ce sa rio pre ci sar qué es ta mos en ten dien do como tal.
Si guien do a Nu ria Cu nill4, “la par ti ci pa ción ciu da da na se re fie re a la in ter ven ción de los
par ti cu la res en ac ti vi da des pú bli cas en tan to po ta do res de de ter mi na dos in te re ses so cia -
les”, al dis tin guir las mo da li da des de par ti ci pa ción, que da cla ro para la au to ra que las ac ti -
vi da des pú bli cas se re fie ren a las rea li za das en el apa ra to es ta tal, por lo que pre ci san do más
cla ra men te nues tra de fi ni ción, por par ti ci pa ción ciu da da na en ten de mos la in ter ven ción de
los par ti cu la res en el apa ra to es ta tal, como por ta do res de in te re ses sociales.

Exis ten dis tin tos ti pos de par ti ci pa ción de los ciu da da nos en el apa ra to pú bli co, so -
bre to do si te ne mos en cuen ta las ex pe rien cias que se ha pro du ci do des de la dé ca da de los
no ven ta en dis tin tas par tes del mun do5. El apor te que cada uno de es tos ti pos de par ti ci pa -
ción hace al pro ce so de de mo cra ti za ción va ría, de allí la ne ce si dad de pre ci sión mí ni ma.

De acuer do a las eta pas del pro ce so de ges tión, la par ti ci pa ción pue de dar se en: Las
de ci sio nes, la eje cu ción y el con trol. La par ti ci pa ción en las de ci sio nes, pue de ser: Re so lu -
ti va y Con sul ti va. La pri me ra tie ne “un ca rác ter obli gan te para la ad mi nis tra ción”6 en la de -
fi ni ción de po lí ti cas y otras de ci sio nes. La po si bi li dad que la po si ción de los ciu da da nos se
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2 ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (2002): “Ley de los
Con se jos Lo ca les de Pla ni fi ca ción Pú bli ca”. Ga ce ta Ofi cial, nº. 37643. Ca ra cas.

3 ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (2006). Ley de los
Con se jo Co mu na les. Ca ra cas.

4 CUNILL, N (1991): Par ti ci pa ción Ciu da da na. CLAD. Ca ra cas, p. 56.

5 FONT, J (2001): Op. cit.

6 CUNILL, N (1991): Op. cit., p. 59.



con vier ta en una de ci sión de pen de del peso que di cha ca pa ci dad re so lu ti va ten ga en la ins -
tan cia de de ci sión. Te nien do ca rác ter re so lu ti vo la par ti ci pa ción, su con di ción de mi no ri ta -
ria en la ins tan cia de de ci sión, pue de no per mi tir que los ciu da da nos ten gan la úl ti ma pa la -
bra. En ge ne ral la par ti ci pa ción ciu da da na re so lu ti va es es ca sa, las ex pe rien cias son muy
pun tua les. Se gún Font7, si guien do a Na va rro, los po lí ti cos po nen la ca pa ci dad de ci so ria en
ma nos de los ciu da da nos, cuan do esto no en tra en con tra dic ción con su as pi ra ción de ga nar
nue vas elec cio nes, “los go ber nan tes, sólo ce de rán es pa cios a ins tru men tos par ti ci pa ti vos
que crean po der con tro lar y de los que, por tan to, pue da es pe rar se co la bo ra ción ac ti va o pa -
si va en la ta rea de man te ner el apo yo elec to ral de los ciu da da nos”. Sien do así, la par ti ci pa -
ción re so lu ti va exi ge de fi ni ción le gal de este tipo de par ti ci pa ción de ma ne ra que no que de
a dis cre cio na li dad de los go ber nan tes. Qui zás en este tipo de par ti ci pa ción se ha avan za do a 
tra vés de la in cor po ra ción del Re fe rén dum vin cu lan te en ma te rias es pe cí fi cas, so bre lo cual 
es cada vez ma yor la ex pe rien cia en dis tin tos paí ses, es pe cial men te a ni vel lo cal, aún cuan -
do se tra ta de un ins tru men to fá cil de aplicar en ámbitos mayores.

En cuan to a la par ti ci pa ción con sul ti va, “se ex pre sa como opi nión o ma ni fes ta ción
de co no ci mien to que en tan to ta les no obli gan al su je to que adop ta la de ci sión”8. La par ti ci -
pa ción con sul ti va se pre sen ta a tra vés de una am plia gama de for mas, que van des de el re fe -
rén dum con sul ti vo a tra vés del cual se co no ce la opi nión de to dos los ciu da da nos, pa san do
por la con sul ta a gru pos muy es pe cí fi cos, se tra ta, como di cen9 Gomá y Font, “de es cu char
la voz de los usua rios de los ser vi cios pú bli cos y uti li zar la para me jo rar la ca li dad en la
pres ta ción de los ser vi cios pú bli cos. Para ello se ha com bi na do el uso de ins tru men tos de
que jas y su ge ren cias por par te de los usua rios, con el uso de téc ni cas clá si cas de in ves ti ga -
ción de mer ca dos, tan to cuan ti ta ti vas como cua li ta ti vas”, como tra di cio nal men te lo han he -
cho la em pre sa pri va da. La par ti ci pa ción con sul ti va es la más uti li za da, es pe cial men te a
raíz del boom de la par ti ci pa ción, aun que en ge ne ral se tra ta de ex pe rien cias ais la das que no 
for man par te de un sis te ma in te gra do en nin gún nivel estatal.

La par ti ci pa ción en la eje cu ción, es la que se pro du ce cuan do el ciu da da no rea li za di -
rec ta men te una ac ti vi dad o pres ta ción de un ser vi cio que co rres pon de al Esta do. Es el tipo
de par ti ci pa ción pro mo vi da por el neo li be ra lis mo, vin cu la da a la re duc ción del ta ma ño del
Esta do. Los ciu da da nos se or ga ni zan bajo di ver sas for mas para re sol ver los pro ble mas que
an tes eran res pon sa bi li dad del Esta do, es el tipo de par ti ci pa ción que ha dado lu gar al cre ci -
mien to de las ONGs.

Tan to la des cen tra li za ción como la pri va ti za ción y el tras pa so de fun cio nes a or -
ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil, han sido pro mo vi das como pro ce sos ne ce sa rios
para la bús que da de efi cien cia y de mo cra ti za ción del Esta do, en mo men tos en los
cua les un ras go fun da men tal de la ac ti vi dad del Esta do era la pé si ma ca li dad de
los ser vi cios, un ele va do gas to pú bli co, un gran de te rio ro de las con di cio nes so -
cia les de la ma yo ría de la po bla ción y un fuer te cues tio na mien to a la de mo cra cia,
fun da men tal men te por los ele va dos ni ve les de po bre za, por lo que los ar gu men tos 
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7 FONT, J (2001): Op. cit., p. 22.

8 CUNILL, N (1991): Op. cit., p. 58.

9 GOMÁ, R & FONT, J (2001): Me ca nis mos de Par ti ci pa ción Ciu da da na en la toma de De ci sio nes. Ariel
Cien cia Po lí ti ca. Bar ce lo na. Espa ña, p. 68.



de efi cien cia y de mo cra ti za ción lu cen ló gi cos…, se par te de la base que es el ta -
ma ño del Esta do la ra zón fun da men tal de los pro ble mas an tes enun cia dos, lo cual
ocul ta que par te im por tan te del cre ci mien to del gas to pú bli co del Esta do de Bie -
nes tar, ha sido pro duc to de tras pa sos de re cur sos de éste al ca pi tal para fa vo re cer a 
la ofer ta en la eco no mía por sus ti tu ción de im por ta cio nes y pa gos a una ele va da
bu ro cra cia ne ce sa ria tan to para in cre men tar la de man da re que ri da dada una eco -
no mía para el con su mo in ter no…10.

La par ti ci pa ción en el Con trol, es la que in vo lu cra a los su je tos en el se gui mien to del
cum pli mien to de las de ci sio nes. Para Cu nill11, quien la de no mi na, Fis ca li za do ra, es un tipo
de par ti ci pa ción re so lu ti va por que tie ne ca rác ter obli gan te en las de ci sio nes. A nues tro jui -
cio lo que pre do mi na en la fis ca li za ción es to mar la voz de los ciu da da nos en el ejer ci cio de
con trol como opi nión, sin obli ga ción so bre su apli ca ción, sin em bar go, sin ser vin cu lan te,
el lla ma do con trol so cial, es un me ca nis mo que pre sio na con un gran po ten cial para que la
opi nión in ci da en la de ci sión. La par ti ci pa ción de los Ciu da da nos en el Con trol se pro mue -
ve a raíz del ago ta mien to de la ad mi nis tra ción pú bli ca lla ma da au to rre fe ren cia da, don de el
ciu da da no poco cuen ta, aun que di cha pro mo ción luce ses ga da ha cia el ciu da da no-usua rio.

Aten dien do a quien in ter vie ne, la par ti ci pa ción ciu da da na pue de ser cla si fi ca da en
di rec ta e in di rec ta, en la pri me ra la voz del ciu da da no se es cu cha di rec ta men te sin me dia -
ción, cons ti tu yen for mas de par ti ci pa ción di rec ta, el re fe rén dum, la con sul ta po pu lar, las
asam bleas de ciu da da nos y nu me ro sas for mas de reu nio nes con los in te re sa dos. Más allá
del re fe rén dum y la con sul ta po pu lar, cuya par ti ci pa ción se li mi ta a res pues tas cor tas, la
par ti ci pa ción ciu da da na de modo di rec to con de li be ra ción, tie ne li mi ta cio nes para ser apli -
ca da cuan do el ta ma ño de la po bla ción que debe par ti ci par es gran de, más aún, como se ña la 
Font12, cuan do “el ám bi to te má ti co de la po lí ti ca ha cre ci do de for ma no ta ble y no deja de
ha cer lo. Te mas que no hace tan to se hu bie ran con si de ra do fue ra del te rre no de la in ter ven -
ción pú bli ca pa san a for mar par te de éste… a la vez que apa re cen nue vos te mas pro vo ca dos
por cam bios so cia les o tec no ló gi cos”. Esto le res ta po si bi li da des y po ten cia la par ti ci pa ción 
in di rec ta. Ésta “su po ne la in ter ven ción de or ga ni za cio nes que ac túan en re pre sen ta ción de
in te re ses es pe cí fi cos: des de or ga ni za cio nes de base, gru pos de in te re ses pú bli cos y gru pos
de in te rés u or ga ni za cio nes in ter me dias”13. En ge ne ral se tra ta de or ga ni za cio nes de la so -
cie dad ci vil, que dan cuen ta de su ca pa ci dad or ga ni za ti va, tie nen mu chos pro ble mas, pero
lo re le van te es que con fre cuen cia di chas or ga ni za cio nes son coop ta das por los par ti dos po -
lí ti cos, lo que des vir túa la re pre sen ta ti vi dad. Entre es tas or ga ni za cio nes se des ta can las
Asociaciones de Vecinos.

Otra for ma de ver la par ti ci pa ción ciu da da na es se gún Cu nill14, de acuer do a quien la
im pul sa, en este sen ti do se iden ti fi can dos ti pos: “La ac ción ciu da da na, ini cia da y con tro la -
da por los pro pios su je tos so cia les con re la ción a pro pó si tos que ellos de ter mi nan” y “La
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im pli ca ción ciu da da na, la cual es ini cia da y con tro la da por el Esta do para me jo rar y ob te ner 
apo yo para de ci sio nes, pro gra mas o ser vi cios”. A nues tro jui cio esta cla si fi ca ción ex clu ye
la par ti ci pa ción ciu da da na que sien do pro mo vi da por el Esta do, éste pue de per der el con -
trol, el cual pue de ser ejer ci do por par ti dos po lí ti cos o por los pro pios ciu da da nos en re la -
ción a sus in te re ses.

Fi nal men te, la par ti ci pa ción ciu da da na pue de cla si fi car se de acuer do al ám bi to en el
cual ac túa en: ma cro-par ti ci pa ción, par ti ci pa ción de ni vel in ter me dio y mi cro-par ti ci pa -
ción. Uti li za mos aquí los tér mi nos de Cu nill15, pero con de fi ni cio nes di fe ren tes, no es ta -
mos de acuer do con la au to ra en cuan to a que la par ti ci pa ción a ni vel sec to rial no com pro -
me te el des ti no de la co lec ti vi dad en su con jun to, esto a nues tro jui cio po dría ser vá li do para 
al gu nos sec to res, no para la ma yo ría que si tie nen in ci den cia di rec ta en la so cie dad en su
con jun to, es el caso por ejem plo del sec tor pe tro le ro en Ve ne zue la.. La pri me ra es aque lla
en la cual se afec tan in te re ses de di men sión na cio nal, es de cir “de ci sio nes que com pro me -
ten el des ti no de la co lec ti vi dad en su con jun to”; la se gun da, se re fie re a in ter ven ción en
ám bi tos re gio na les, y la úl ti ma a ni vel lo cal, como dice Cu nill16 , “re fe ri da a las ma te rias
más cer ca nas al des ti no co ti dia no de los in di vi duos y los gru pos pe que ños”, es de cir que no
afec tan a las re gio nes ni a la na ción en su conjunto.

Iden ti fi car el tipo de par ti ci pa ción ciu da da na de acuer do a es tos di ver sos cri te rios,
nos per mi te un ma yor acer ca mien to a su ca rác ter, vea mos la si tua ción ve ne zo la na a raíz de
la des cen tra li za ción po lí ti co-te rri to rial ini cia da a fi nes de los 80.

2. LA PARTICIPACIÓN EN LA DESCENTRALIZACIÓN DE FINES

    DE LOS OCHENTA

Des de me dia dos de los ochen ta, en el mar co de vien tos neo li be ra les, el Esta do Ve ne -
zo la no crea la Co mi sión Pre si den cial para la Re for ma del Esta do (COPRE) con el pro pó si -
to de di se ñar pro pues tas para la re for ma del Esta do, pro duc to de lo cual se la Ley de Elec -
ción y Re mo ción de los Go ber na do res, la Ley Orgá ni ca de Des cen tra li za ción, De li mi ta -
ción y Trans fe ren cia de Com pe ten cias del Po der Pú bli co y se re for ma la Ley Orgá ni ca del
Ré gi men Mu ni ci pal, ins tru men tos le ga les di ri gi dos a fa vo re cer el pro ce so de des cen tra li -
za ción como una es tra te gia para pro mo ver la par ti ci pa ción y pro fun di zar la de mo cra cia y
apun ta lar a la efi cien cia. Se tra ta de ins tru men tos le ga les que afec tan a dos ni ve les sub na -
cio na les de go bier no: El es ta dal y el municipal.

2.1. LA CUESTIÓN EN EL NIVEL ESTADAL

Un paso im por tan te en ma te ria de par ti ci pa ción po lí ti ca tie ne lu gar cuan do se aprue -
ba la elec ción di rec ta de go ber na do res nom bra dos has ta en ton ces por el Pre si den te de a Re -
pú bli ca, de las fi las del Par ti do Po lí ti co que lo lle vó al go bier no. Este pro ce so ha asig na do a
los ciu da da nos for mal men te el de re cho de ele gir la má xi ma au to ri dad del es ta do, cons ti tu -
ye un in ten to de for ta le ci mien to de la de mo cra cia re pre sen ta ti va, la men ta ble men te sin in -
tro du cir otros cam bios di ri gi dos a ata car los pro ble mas pro pios de la re pre sen ta ción y de
los pro ce sos elec to ra les.
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Si bien la elec ción di rec ta de los go ber na do res abre un es pa cio po lí ti co al ter na ti vo al
plu ra lis mo po lí ti co, el man te ni mien to de vie jas con di cio nes di fi cul ta que esta es tra te gia se
cons ti tu ya en una vía para dis tri buir so cial men te el po der, es de cir los sec to res so cia les has -
ta en ton ces mar gi na dos del po der, con ti núan como tal, de modo que el pa pel de esta es tra te -
gia en la pro fun di za ción de la de mo cra cia se pone en duda.

El apor te de la elec ción de go ber na do res se ha dado a nues tro jui cio en el me jo ra -
mien to en áreas que les re sul ta fá cil ca pi ta li zar elec to ral men te y que por lo tan to fa vo re ce
su pro yec to de ree lec ción o as cen so a otros ni ve les de po der en su ca rre ra po lí ti ca.

En este pro ce so que fa vo re ció a las go ber na cio nes, la po si bi li dad de par ti ci pa ción di -
fe ren te a la otor ga da con la elec ción de los go ber nan tes, es li mi ta da for mal men te. El
Artícu lo 25 de la Ley de Des cen tra li za ción es ta ble ce que en cada Enti dad Fe de ral se debe
crear un Co mi té de Pla ni fi ca ción y Coor di na ción, don de po drán par ti ci par va rios sec to res
en tre ellos las co mu ni da des17, de modo que que da a cri te rio de los Go ber na do res la in cor -
po ra ción de los ciu da da nos al pro ce so de de ci sio nes.

(...) des de 1990 se ini ció en casi to das las Asam bleas Le gis la ti vas de las en ti da des
fe de ra les un mo vi mien to des ti na do a re no var las Cons ti tu cio nes de los Esta dos a
la luz de las Le yes que ha bían dado ini cio al pro ce so de des cen tra li za ción. Con di -
fe ren cias mar ca das por las mo ti va cio nes po lí ti cas de los go bier nos es ta da les de
di ver sos sig nos sur gi dos de las elec cio nes de 1989; por la ca li dad de las ase so rías
es pe cia li za das re que ri das por los Par la men tos y Go bier nos Re gio na les, y por el
gra do de in fluen cia de ri va do de los tra ba jos de re vi sión de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca ini cia dos en 1989; en las ex po si cio nes de mo ti vos, pro yec tos y tex tos
cons ti tu cio na les fi nal men te adop ta dos por los Esta dos, se en cuen tra un rico ma te -
rial que no hace sino mos trar el po ten cial que exis te en las en ti da des fe de ra les y
mu ni ci pa les para im pul sar y pro fun di zar el pro ce so de par ti ci pa ción ciu da da na en 
la re no va ción de mo crá ti ca del país18.

Sin em bar go, tan to los Co mi tés como es tos in ten tos le gis la ti vos, no pa sa ron de ser un 
for ma lis mo, la po si bi li dad de par ti ci pa ción se ha “per di do en los ve ri cue tos de las ma ni pu -
la cio nes par ti dis tas o en ce rra da en la caja ne gra en la que los go ber na do res guar dan cual -
quier ini cia ti va que en su sub je ti va opi nión pon ga en duda o arries gue su po si ción de pri ma
don na en el te rri to rio que go bier na”19. Más allá de esta dis po si ción la pro mo ción de la par -
ti ci pa ción ciu da da na por par te de los go ber na do res ha sido es ca sa, con di fe ren cias en tre las
com pe ten cias ex clu si vas y las con cu rren tes.

En el pro ce so de des cen tra li za ción de las com pe ten cias ex clu si vas, es de cir aqué llas
vin cu la das di rec ta men te con la eco no mía, “A lo má xi mo que se ha lle ga do en ma te ria de
par ti ci pa ción ciu da da na en es tas com pe ten cias, es a la even tual con sul ta en la bús que da de
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17  CONGRESO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA (1989): Ley Orgá ni ca de Des cen tra li za ción, De li -
mi ta ción y Trans fe ren cia de Com pe ten cias del Po der Pú bli co. Ca ra cas.

18 MENDOZA ANGULO, J (1997): La Par ti ci pa ción Ciu da da na y la Des cen tra li za ción. Tra ba jo pre sen ta do
en el II Con gre so Inte ra me ri ca no del CLAD so bre la Re for ma del Esta do y la Admi nis tra ción Pú bli ca. Isla
de Mar ga ri ta. Ve ne zue la.

19 Ibi dem.



so lu ción de pro ble mas de las em pre sas”20, se tra ta de con sul tas rea li za das a ciu da da nos di -
rec ta men te afec ta dos por las em pre sas crea das por las go ber na cio nes para la pres ta ción de
los ser vi cios, pro duc to de la trans fe ren cia de com pe ten cias, como se ña lan Gomá y Font21,
es la voz de los usua rios para me jo rar el ser vi cio. Di cha par ti ci pa ción está vin cu la da a los
re que ri mien tos de efi cien cia en la pro duc ción de ser vi cios re la cio na dos con la eco no mía22,
en nin gún caso con preo cu pa cio nes de mo crá ti cas o de bús que da de so lu ción de pro ble mas
de la co lec ti vi dad. Igual men te por ra zo nes de efi cien cia las men cio na das em pre sas, rea li -
zan con sul tas a los clien tes (no a los ciu da da nos), si guien do re co men da cio nes de mar ke -
ting, las cua les en nin gún caso de ben con fun dir se con es tra te gias de par ti ci pa ción ciu da da -
na, como tam po co debe con fun dir se con esto, la con tra ta ción de los sec to res eco nó mi cos,
la cual ha pro li fe ra do en el pro ce so de des cen tra li za ción, lo que para al gu nos es de mo cra ti -
za ción del ca pi tal. Le jos está esta par ti ci pa ción rea li za da con base en in te re ses par ti cu la res, 
de po der con si de rar se como par ti ci pa ción ciu da da na, tal como la he mos de fi ni do, en fun -
ción de intereses colectivos.

Dis tin ta es la si tua ción en las com pe ten cias con cu rren tes, es de cir, en aqué llas con
res pon sa bi li da des de tipo so cial, don de las pre sio nes en tor no a la efi cien cia han sido me -
no res. En es tas com pe ten cias la ma yo ría de las go ber na cio nes han pro mo vi do es tra te gias
de par ti ci pa ción con sul ti va, fis ca li za do ra y de eje cu ción de ac ti vi da des, ex clu yen do toda
po si bi li dad de par ti ci pa ción re so lu ti va. La prác ti ca ha sido a ni vel mi cro, ex clu yen do la po -
si bi li dad de in ter ven ción so bre po lí ti cas sec to ria les o re gio na les. Cada go bier no es ta dal
uti li za las es tra te gias de par ti ci pa ción que con si de ra con ve nien te, pero un ras go co mún es
que las es tra te gias tie nen poca con ti nui dad, cam bian con los go bier nos e in clu so a lo in ter -
no de és tos, es un pro ce so de en sa yo en el cual cum ple un pa pel im por tan te el po ten cial que
tie ne la es tra te gia para el lo gro de los ob je ti vos del go bier no, como se ña la Fad da23, se tra ta
de una par ti ci pa ción coop ta da por “ob je ti vos pre con ce bi dos por las au to ri da des”.

2.2. LA CUESTIÓN EN EL NIVEL MUNICIPAL

En la Ley de Des cen tra li za ción, deja a dis cre cio na li dad de los Go ber na do res de Esta -
do la trans fe ren cia de com pe ten cias al Mu ni ci pio. En la prác ti ca, “muy po cas go ber na cio -
nes han to ma do la ini cia ti va de trans fe ren cia de com pe ten cias del go bier no re gio nal ha cia
el mu ni ci pal”24
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20 OCHOA HENRIQUEZ, H, CORDOVA, E & LEAL, G (2000): “Par ti ci pa ción y Des cen tra li za ción en Ve -
ne zue la”. CONVERGENCIA, año 7 nº. 21. Uni ver si dad Au tó no ma del Esta do de Mé xi co, p. 300.

21 GOMÁ, R & FONT, J (2001): Op. cit.

22 Una ex pli ca ción so bre las de man das de efi cien cia del Esta do en la pres ta ción de ser vi cios vin cu la dos a la
eco no mía pue de ver se, In: OCHOA HENRIQUEZ, H, CORDOVA, E & LEAL, G (2000): Op. cit., pp.
298-299.

23 FADDA CORI, G (1990): La par ti ci pa ción como en cuen tro: dis cur so po lí ti co y pra xis ur ba na. Fon do Edi -
to rial Acta Cien tí fi ca y Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la. Ca ra cas. 

24 OCHOA HENRÍQUEZ, H & LEAL RIOS, G (2001): “Des cen tra li za ción del Go bier no Esta dal al Mu ni ci -
pal en Ve ne zue la: El caso del Esta do Zu lia”. ARGUMENTOS nº. 38. Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na. 
Mé xi co, p. 60.



Pero con la re for ma a la Ley Orgá ni ca del Ré gi men Mu ni ci pal25 se es ta ble cen for -
mal men te con di cio nes que fa vo re cen la par ti ci pa ción ciu da da na en este ni vel del apa ra to
pú bli co, cuan do se in cor po ran las pa rro quias como “de mar ca ción lo cal, den tro del te rri to -
rio de un Mu ni ci pio, crea das con el ob je to de des cen tra li zar la ad mi nis tra ción mu ni ci pal,
pro mo ver la par ti ci pa ción ciu da da na y la me jor pres ta ción de los ser vi cios pú bli cos lo ca -
les” (Art. 32), al mis mo tiem po se crean las Jun tas Pa rro quia les como ni vel de go bier no,
cons ti tui do por cin co miem bros, ele gi dos por vo ta ción, di rec ta, uni ver sal y se cre ta, cuya
prin ci pal fun ción es con sul tar a la co mu ni dad y a sus or ga ni za cio nes so cia les so bre sus as -
pi ra cio nes y ele var es tas as pi ra cio nes a con si de ra ción de los alcaldes.

Al no mo di fi car se el sis te ma elec to ral y no ha ber in tro du ci do co rrec ti vos a los pro -
ble mas de la re pre sen ta ción ex pues tos en pá gi nas an te rio res, las Jun tas Pa rro quia les, en -
tran a for mar par te de la vie ja di ná mi ca, en la cual se des ta ca la coop ta ción por los par ti dos
po lí ti cos.

Ade más de este agre ga do a la par ti ci pa ción re pre sen ta ti va, la re for ma a la ley del ré -
gi men mu ni ci pal es ta ble ce, la obli ga ción de in for mar a la ciu da da nía, el de re cho a pre sen -
tar pro yec tos de or de nan zas en di ver sas ma te rias y en tre otras cues tio nes, el re fe rén dum
con sul ti vo so bre or de nan zas26. La for ma como que dan es ta ble ci dos es tos de re chos, de jan
abier ta la po si bi li dad de no usar los, de he cho es es ca sa la par ti ci pa ción ciu da da na a ni vel
mu ni ci pal, en una en cues ta rea li za por Re ve rón27 a los al cal des del país, sólo el 12% ma ni -
fes tó ha ber in cor po ra do par ti ci pa ción ciu da da na. Entre las ex pe rien cias in te re san tes en -
con tra mos que en el Mu ni ci pio Ca ro ní en el Esta do Bo lí var, a las co mu ni da des se les da el
de re cho a de ci dir so bre el 40% del pre su pues to des ti na do a obras28.

Las Aso cia cio nes de Ve ci nos, son in tro du ci das en la re fe ri da re for ma a la Ley del
Ré gi men Mu ni ci pal, como es tra te gia pri vi le gia da de par ti ci pa ción ciu da da na. En el
Artícu lo 170 se es ta ble ce que los Mu ni ci pios y de más en ti da des lo ca les de ben fa vo re cer el
de sa rro llo de las Aso cia cio nes de Ve ci nos, fa ci li tar les in for ma ción y ayu das para sus fi nes, 
im pul san do su par ti ci pa ción en la ges tión. Se es ta ble ce ade más (Art. 174) que las Aso cia -
cio nes de Ve ci nos, así como otras agru pa cio nes re pre sen ta ti vas de la co mu ni dad, po drán
pre sen tar pro yec tos de ordenanzas.

El re gla men to par cial a la ley, so bre par ti ci pa ción de la co mu ni dad29, es ta ble ce las
fun cio nes de las Aso cia cio nes de Ve ci nos, de las cua les se des pren de la po si bi li dad de par -
ti ci pa ción de tres ti pos: 1) Con sul ti va cuan do que da ex pre sa da la po si bi li dad de pro po ner
pla nes y pro gra mas para el me jo ra mien to de los ser vi cios pú bli cos, sin que las au to ri da des
mu ni ci pa les es tén obli ga dos a acep tar los, 2) De Con trol, cuan do se da la po tes tad de ve lar
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25 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA (1989): Ley Orgá ni ca del Ré gi men Mu ni ci pal. Ga -
ce ta 4109. Ca ra cas.

26 MENDOZA ANGULO, J (1997): La par ti ci pa ción ciu da da na y la des cen tra li za ción. Tra ba jo pre sen ta do
en el II Con gre so Inte ra me ri ca no del CLAD so bre la Re for ma del Esta do y la Admi nis tra ción Pú bli ca. Isla
de Mar ga ri ta. Ve ne zue la.

27 REVERÓN ESCOBAR, Z (2003): “El Pro ce so de Des cen tra li za ción de Ve ne zue la des de la pers pec ti va de
los al cal des elec tos para el pe río do 2000-2004”. Amé ri ca La ti na Hoy, nº. 35. pp. 199-224.

28 SCOTTO DOMINGUEZ, C (1998): “Par ti ci pa ción Ciu da da na: Re fle xio nes de la ex pe rien cia de Alma ca ro -
ní (Pe río do 1990-1995)”. In: COPRE: Par ti ci pa ción Ciu da da na y De mo cra cia. Ca ra cas, pp. 291.

29 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA (1990): Re gla men to nº.1 de la Ley Orgá ni ca del
Ré gi men Mu ni ci pal, so bre la Par ti ci pa ción de la Co mu ni dad. De cre to 1297. Ga ce ta 5398. Ca ra cas.



por que los or ga nis mos co rres pon dien tes, equi pen y man ten gan los ser vi cios pú bli cos y 3)
De eje cu ción, que es la pre do mi nan te, cuan do se asig nan un con jun to de fun cio nes di ri gi -
das a pro mo ver en la co mu ni dad ac cio nes de co la bo ra ción con las au to ri da des mu ni ci pa les
so bre las fun cio nes de éstas.

En la prác ti ca las aso cia cio nes de Ve ci nos, han es ta do sub or di na das a in te re ses de los 
par ti dos po lí ti cos que las con tro lan, ale ja das de la po si bi li dad de par ti ci pa ción en fun ción
de in te re ses co lec ti vos.

En de fi ni ti va, el pro ce so de des cen tra li za ción ini cia do a fi nes de los ochen ta, pro -
mue ve in quie tu des res pec to a la par ti ci pa ción ciu da da na que son aco gi das por al gu nos go -
ber nan tes de modo ais la do, sin que se pro duz ca como po lí ti ca de Esta do, ni si quie ra a ni vel
sub na cio nal la in cor po ra ción de los ciu da da nos en el pro ce so de ges tión, lo que si se pro du -
ce es una des cen tra li za ción te rri to rial del po der, en tan to se tras pa san ca pa ci da des y re cur -
sos a otros ni ve les te rri to ria les del apa ra to es ta tal, con ser van do sus di ri gen tes la ca pa ci dad
de de ci sión, es de cir, sin dis tri buir el po der en tre los sec to res mar gi na dos de él.

3. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA DESCENTRALIZACIÓN

   EN EL NUEVO MARCO CONSTITUCIONAL

En el mar co de una gran cri sis en to dos los ór de nes en el país y de fuer tes crí ti cas a la
de mo cra cia re pre sen ta ti va, triun fa en las elec cio nes pre si den cia les de 1998, Hugo Chá vez
Frías, quien de sa rro lla su cam pa ña elec to ral pro me tien do cam bios po lí ti cos pro fun dos a
tra vés de una cons ti tu yen te. La Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te se aprue ba casi de in me -
dia to, de lo cual es pro duc to la cons ti tu ción de 1999, con pro fun das di fe ren cias con la de ro -
ga da cons ti tu ción de 1961, en di ver sas ma te rias, en tre ellas en lo que co rres pon de a de re -
chos po lí ti cos y como par te de ellos, la par ti ci pa ción.

Como prin ci pio fun da men tal, en el ar tícu lo 6º de la Cons ti tu ción30 se es ta ble ce que
“El go bier no de la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la y de las en ti da des po lí ti cas que la
com po nen es y será siem pre de mo crá ti co, par ti ci pa ti vo, elec ti vo, des cen tra li za do, al ter na -
ti vo, res pon sa ble, plu ra lis ta y de man da tos re vo ca bles”. De este modo las con di cio nes de
Esta do par ti ci pa ti vo y des cen tra li za do, que dan plas ma das como prin ci pios cons ti tu cio na -
les, que to man fuer za a lo lar go del ar ti cu la do de la car ta magna.

La par ti ci pa ción ciu da da na es un de re cho y un de ber en la nue va cons ti tu ción, el ar -
tícu lo 62 es ta ble ce que

To dos los ciu da da nos y ciu da da nas tie nen el de re cho de par ti ci par li bre men te en
los asun tos pú bli cos, di rec ta men te o por me dio de sus re pre sen tan tes ele gi dos o
ele gi das”, el ar tícu lo deja plas ma do que “Toda per so na tie ne el de ber de cum plir
sus res pon sa bi li da des so cia les y par ti ci par so li da ria men te en la vida po lí ti ca, ci vil 
y co mu ni ta ria del país…”

En cuan to a la des cen tra li za ción como es tra te gia de mo crá ti ca, en su ar tícu lo 158,
la nue va cons ti tu ción, deja cla ra men te ex pre sa do que la “des cen tra li za ción, como 
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30 ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE (1999). Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve -
ne zue la. Ca ra cas.



po lí ti ca na cio nal, debe pro fun di zar la de mo cra cia, acer can do el po der a la po bla -
ción y crean do las me jo res con di cio nes, tan to para el ejer ci cio de la de mo cra cia
como para la pres ta ción efi caz y efi cien te de los co me ti dos es ta ta les”. Igual men te
que da ex pre sa da una reo rien ta ción de la des cen tra li za ción ha cia el Mu ni ci pio,
cuan do se se ña la que “Los Esta dos des cen tra li za rán y trans fe ri rán a los Mu ni ci -
pios los ser vi cios y com pe ten cias que ges tio nen y que és tos es tén en ca pa ci dad de
pres tar, así como la ad mi nis tra ción de los res pec ti vos re cur sos, den tro de las áreas
de com pe ten cia con cu rren tes en tre am bos ni ve les del Po der Pú bli co” (Asam blea
Na cio nal Cons ti tu yen te, 1999), esta trans fe ren cia que te nía con di ción le gal, asu -
me aho ra ni vel cons ti tu cio nal, sin em bar go se deja la re gu la ción de los me ca nis -
mos de trans fe ren cia a los es ta dos, tal como se pre vió en la ley de des cen tra li za -
ción, con lo cual le res ta po si bi li dad a la rea li za ción de esta orien ta ción cons ti tu -
cio nal.

En con cor dan cia con la idea de de mo cra ti za ción, se plan tean en la nue va cons ti tu -
ción nu me ro sas es tra te gias de par ti ci pa ción ciu da da na, con un ca rác ter di fe ren te a lo que
ha sido la prác ti ca en el mar co de la ley de des cen tra li za ción:

1. Se pre vé la in ter ven ción en un ám bi to mu cho ma yor al mi cro, cuan do es ta ble ce en su
ar tícu lo 70 for mas de par ti ci pa ción di rec ta a tra vés de: “la elec ción de car gos pú bli -
cos, el re fe ren do, la con sul ta po pu lar, la re vo ca to ria del man da to, la ini cia ti va le gis -
la ti va…” lo cual pro ce de tan to para el ni vel na cio nal como el sub na cio nal es ta dal y
mu ni ci pal.

2. Que da ex pre sa men te es ta ble ci do en el ar tícu lo 128 que la po lí ti ca de or de na ción del
te rri to rio debe in cluir la par ti ci pa ción ciu da da na.

3. El ar tícu lo 168 es ta ble ce que las “ac tua cio nes del Mu ni ci pio en el ám bi to de sus com -
pe ten cias se cum pli rán in cor po ran do la par ti ci pa ción ciu da da na al pro ce so de de fi ni -
ción y eje cu ción de la ges tión pú bli ca y en el con trol y eva lua ción de sus re sul ta dos, en
for ma efec ti va, su fi cien te y opor tu na, con for me a la ley”. Este ar tícu lo sien ta las ba ses
para la par ti ci pa ción ciu da da na en el mu ni ci pio de ma ne ra obli gan te, sin que que de a
dis cre cio na li dad de los go ber nan tes como se plas mó en la ley de des cen tra li za ción.

4. A tra vés de va rios ar tícu los que da plas ma da la obli ga ción de los dis tin tos po de res del 
Esta do, de pro mo ver la par ti ci pa ción ciu da da na.

5. Se crea se gún el ar tícu lo 182, “el Con se jo Lo cal de Pla ni fi ca ción Pú bli ca, pre si di do
por el Alcal de o Alcal de sa e in te gra do por los con ce ja les y con ce ja las, los Pre si den -
tes o Pre si den tas de la Jun tas Pa rro quia les y re pre sen tan tes de or ga ni za cio nes ve ci -
na les y otras de la so cie dad or ga ni za da, de con for mi dad con las dis po si cio nes que es -
ta blez ca la ley”.

6. Se pre vé en el ar tícu lo 166, la crea ción en cada es ta do, de un Con se jo de Pla ni fi ca -
ción y Coor di na ción de Po lí ti cas Pú bli cas, pre si di do por el Go ber na dor e in te gra do
por los Alcal des, los di rec to res es ta da les de los mi nis te rios y re pre sen ta ción de: los
le gis la do res ele gi dos por el Esta do a la Asam blea Na cio nal, del Con se jo Le gis la ti vo,
de los con ce ja les y de las co mu ni da des or ga ni za das, in clu yen do las in dí ge nas don de
las hu bie re.

7. Que dó plas ma da en el ar tícu lo 185, la crea ción del Con se jo Fe de ral de Go bier no
como ór ga no en car ga do de la pla ni fi ca ción y coor di na ción de po lí ti cas y ac cio nes
para el de sa rro llo del pro ce so de des cen tra li za ción y trans fe ren cia de com pe ten cias
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del Po der Na cio nal a los Esta dos y Mu ni ci pios, el cual es ta rá pre si di do por el Vi ce -
pre si den te Eje cu ti vo e in te gra do por los Mi nis tros, los Go ber na do res, un Alcal de por 
cada Esta do y re pre sen tan tes de la so cie dad or ga ni za da, de acuer do con la ley.

8. En el ar tícu lo 184 se pre vé la crea ción de “me ca nis mos abier tos y fle xi bles para que
los Esta dos y los Mu ni ci pios des cen tra li cen y trans fie ran a las co mu ni da des y gru pos 
ve ci na les or ga ni za dos los ser vi cios que és tos ges tio nen pre via de mos tra ción de su
ca pa ci dad para pres tar los”. Se pre vé en este ar tícu lo:

a) La transferencia “de servicios en materia de salud, educación, vivienda, deporte,
cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales,
mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección vecinal,
construcción de obras y prestación de servicios públicos”, es decir de servicios que son
responsabilidad de las Gobernaciones y las Alcaldías,

b) La posibilidad de realización de propuestas de inversión por las comunidades, a
las autoridades estadales y municipales.

c) La posibilidad de ejecución, evaluación y con trol de obras y programas sociales
por las comunidades,

d) El estímulo por parte de los gobiernos estadales y municipales, de formas de
economía so cial y

e) Creación de nuevas organizaciones de la comunidad para que se inserten como
sujetos de descentralización.

Como pue de ob ser var se en los men cio na dos ar tícu los se da la po si bi li dad de ac ti var
di ver sos me ca nis mos de par ti ci pa ción ciu da da na, en los tres ni ve les po lí ti co-te rri to ria les
de go bier no: 1) Re so lu ti va en te mas re le van tes como la re vo ca to ria del man da to, 2) Con -
sul ti va, en ma te rias de in ci den cia en dis tin tos ni ve les te rri to ria les, 3) Fis ca li za do ra, es pe -
cial men te de pro gra mas so cia les y 4) En la eje cu ción de pro gra mas de ser vi cios pú bli cos.

De es tas po si bi li da des for ma les, la par ti ci pa ción ciu da da na a ni vel lo cal, es la que
más ha avan za do, for ma par te del sis te ma de pla ni fi ca ción, más allá de la vo lun tad de los
go ber nan tes. En el ar tícu lo 27 de la Ley Orgá ni ca de Pla ni fi ca ción que da es ta ble ci do que el 
Con se jo Lo cal de Pla ni fi ca ción debe ase gu rar la coor di na ción y par ti ci pa ción so cial de la
pla ni fi ca ción mu ni ci pal31.

4. DESCENTRALIZACIÓN Y CONSEJOS LOCALES DE PLANIFICACIÓN

    PÚBLICA

La ley de los Con se jos Lo ca les de Pla ni fi ca ción, si bien se ges tó en el año 2001, lo
cual es evi den te por que la pri me ra dis cu sión en la Asam blea Na cio nal tuvo lu gar en ju nio
de ese año, fue apro ba da en 2002, en el mar co de una se rie de even tos di ri gi dos a de rro car
del go bier no a Hugo Chá vez Frías. Ha bien do sido dis cu ti da por se gun da vez en sep tiem bre
de 2001, fue re to ma da en mayo de 2002, poco me nos de un mes des pués del gol pe de Esta -
do que dejó fue ra del po der a Chá vez por 48 ho ras, vin cu la do esto a la po lí ti ca del go bier no, 
de re cha zo de las ten den cias neo li be ra les de los no ven ta. Se gún Ju lia Bux ton,
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al re cha zar la he ge mo nía in te lec tual del neo li be ra lis mo y cen trar se en las ne ce si -
da des de los sec to res mar gi na les de la po bla ción, el go bier no en fren tó la crí ti ca
hos til de un am plio ran go de in te re ses que in cluía a los par ti dos de opo si ción, que
no es ta ban acos tum bra dos a ca re cer de po der, a los “clien tes” del Pac to de Pun to
Fijo, el sec tor pri va do y un cau te lo so De par ta men to de Esta do nor tea me ri ca no32.

Para al gu nos se tra ta de una ley que fue apre su ra da para uti li zar la como ins tru men to
de le gi ti ma ción, sin em bar go, no du da mos que la men cio na da ley tie ne acep ta ción de nu -
me ro sos ac to res de la opo si ción, es pe cial men te en el mun do aca dé mi co, pero no debe per -
der se de vis ta que por el con tra rio, se tra tó de una ley que no cons ti tuía in te rés para los sec -
to res com pro me ti dos con el gol pe de Esta do, mien tras que sí per mi tía avan zar en la in cor -
po ra ción al po der, de los sec to res mar gi na dos de éste, de modo que más que le gi ti ma ción,
se bus ca avan zar en el pro yec to que re cha zan los sec to res de la opo si ción.

¿En qué con sis ten los Con se jos Lo ca les de Pla ni fi ca ción Pú bli ca? A nues tro jui cio
son la ins tan cia a tra vés de la cual el go bier no mu ni ci pal cede a la so cie dad la ca pa ci dad de
de ci sión, son ade más una ins tan cia del sis te ma de pla ni fi ca ción na cio nal. Cons ti tu cio nal -
men te que da es ta ble ci da la par ti ci pa ción de la so cie dad or ga ni za da como lo apun ta mos
arri ba, pero es la Ley la que pre ci sa la ca pa ci dad de de ci sión de la so cie dad, cuan do se se ña -
la en el ar tícu lo dos, que el nú me ro será igual a la su ma to ria más uno del res to de los in te -
gran tes del Con se jo, como lo ex pre san los im pul so res de esta ley en la Asam blea Na cio nal,

la ma yo ría la tie ne la re pre sen ta ción de las co mu ni da des y de la so cie dad ci vil, en -
ton ces en este con cep to se está pri vi le gian do al ciu da da no, a las co mu ni da des or -
ga ni za das, a la so cie dad ci vil, es de cir se está fa ci li tan do la par ti ci pa ción ciu da da -
na en la de ci sión de la di rec ción mu ni ci pal, en otras pa la bras, no so tros es ta mos
en ton ces ante una ley que de sa rro lla y que ela bo ra los pa sos para que la par ti ci pa -
ción ciu da da na con si ga un mar co le gal para de sa rro llar se33.

A nues tro jui cio, va mu cho más allá de la de ci sión a ni vel mu ni ci pal, en tan to los
CLPP for man par te de un sis te ma de Pla ni fi ca ción, de fi ni do en la cons ti tu ción (Art. 299 de
la Cons ti tu ción) como una es tra te gia de mo crá ti ca, par ti ci pa ti va y de con sul ta abier ta para
lo grar una jus ta dis tri bu ción de la ri que za. En este con tex to, los Con se jos Lo ca les de Pla ni -
fi ca ción son una ins tan cia del pro ce so de pla ni fi ca ción, al cual co rres pon de se gún la Ley de 
Pla ni fi ca ción “ase gu rar la coor di na ción y par ti ci pa ción so cial en la ela bo ra ción y se gui -
mien to del Plan Mu ni ci pal de De sa rro llo, de los pro gra mas y ac cio nes que se eje cu ten en el
mu ni ci pio, y ga ran ti zar que los Pla nes Mu ni ci pa les de De sa rro llo es tén de bi da men te ar ti -
cu la dos con los Pla nes Esta da les de De sa rro llo”, és tos úl ti mos a la vez de ben ar ti cu lar se
con los li nea mien tos del Plan Nacional.

Se tra ta de una ins tan cia de go bier no, res pon sa ble se gún el ar tícu lo dos de la Ley de
los CLPP, “de la pla ni fi ca ción in te gral del go bier no lo cal”, y aún cuan do es en el mar co de
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33 LEONET CANALES, F, BARRÁEZ P, V & PEREZ MONAGAS, V (2003): Con fe ren cia dic ta da en el Au di -
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una po lí ti ca ge ne ral de Esta do, en tre las fun cio nes se en cuen tran por una par te, ela bo rar el
mapa de ne ce si da des del mu ni ci pio, lo cual po ten cia un pro ce so de pla ni fi ca ción para dar
res pues ta a es tas ne ce si da des y por otra par te, for mu lar los pla nes de in ver sión para el mu -
ni ci pio. (Art. 5). Se de du cen dos cues tio nes, por una par te, que se tra ta de una par ti ci pa ción
pro mo vi da por el Esta do, pero con po si bi li dad que los ciu da da nos im pul sen sus pro pios in -
te re ses. Por otra par te se de du ce de esta fun ción que la par ti ci pa ción es de ci so ria, pero tam -
bién tie ne nu me ro sas fun cio nes de co la bo ra ción con las dis tin tas ins tan cias del go bier no
lo cal, es ta dal y mu ni ci pal para el cum pli mien to de las fun cio nes mu ni ci pa les. Se pre vió
ade más ta reas de con trol por par te de los CLPP, cuan do se es ta ble ce como fun ción “Eva -
luar la eje cu ción de los pla nes y pro yec tos e ins tar a las re des pa rro quia les y co mu na les a
ejer cer el con trol so cial so bre los mis mos” (Ibid.,). Qui zás un rui do lo cons ti tu ye la de pen -
den cia del Alcal de, de una Sala Téc ni ca pre vis ta, don de se ma ne ja rá la in for ma ción para la
ges tión de los CLPP, y si bien la se lec ción de los miem bros está pre vis ta por con cur so pú -
bli co, his tó ri ca men te los go ber nan tes se las han arre gla do para ejer cer con trol so bre las ins -
tan cias crea das con cri te rios téc ni cos, caso con cre to son las Contralorías.

Los Alcal des que dan obli ga dos en la men cio na da Ley a po ner la en fun cio na mien to
en un pla zo de 120 días a par tir de su vi gen cia, el in cum pli mien to de lu gar a mul ta en tre
1000 y 2000 uni da des tri bu ta rias, esto da cuen ta de la crea ción de me ca nis mos de con trol
que per mi tan el de sa rro llo de la pre sen te ley. Asi mis mo se die ron 30 días a las Cá ma ras
para crear la or de nan za res pec ti va. A pe sar de es tas dis po si cio nes, la ins ta la ción de los
CLPP ha en con tra do re sis ten cia de los Alcal des, es pe cial men te los de opo si ción al go bier -
no na cio nal, quie nes ven en este sis te ma de par ti ci pa ción, pér di da de poder.

Aho ra bien, está cla ro que exis te un avan ce for mal en cuan to al po der del ciu da da no
en la ad mi nis tra ción de los re cur sos del Esta do en el ni vel lo cal, con cre ta men te el mu ni ci -
pal, pero dado que se tra ta de una par ti ci pa ción in di rec ta, me dia da por or ga ni za cio nes, para 
que real men te el ciu da da no se in vo lu cre en este pro ce so es ne ce sa rio ga ran ti zar la es co gen -
cia de re pre sen tan tes que de fien dan in te re ses co lec ti vos, de lo con tra rio se des vir túa la me -
dia ción como par ti ci pa ción ciu da da na.

La ley de los CLPP creó cier tas con di cio nes para avan zar en este sen ti do, ade más de
la po si bi li dad de re vo ca to rio, se es ta ble ce en el Artícu lo 4 que “la elec ción de los re pre sen -
tan tes de las or ga ni za cio nes ve ci na les y de los sec to res de la so cie dad or ga ni za da, es com -
pe ten cia de la asam blea de ciu da da nos de la co mu ni dad o sec tor res pec ti vo, para lo cual de -
be rá ser con vo ca do un re pre sen tan te de la De fen so ría del Pue blo, de su ju ris dic ción, quien
tes ti fi ca rá en el acta de la asam blea de ciu da da nos los re sul ta dos de di cha elec ción”. La in -
cor po ra ción de la De fen so ría del Pue blo es un me dio de con trol, sin em bar go no es ga ran tía
de que es tas or ga ni za cio nes no sean coop ta das por in te re ses aje nos a los de los ciu da da nos.

Sin lu gar a du das los par ti dos po lí ti cos tra ta rán de ejer cer con trol so bre los gru pos,
como lo hi cie ron con las Aso cia cio nes de Ve ci nos, las cua les son par te de los CLPP, tam -
bién los Alcal des bus ca rán con tro lar los CLPP, se gún Leo net, Ba rráez y Pé rez Mo na gas34,
pro mo to res de los CLPP des de la Asam blea Na cio nal, la ma yo ría de los Alcal des tra tan de
con tro lar los CLPP a tra vés del par ti do po lí ti co que lo res pal da, sin em bar go les va a re sul -
tar más di fí cil por la exis ten cia de con tro les res pec to a la or ga ni za ción de la co mu ni dad, es -
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ta ble ci dos en el Artícu lo 9, lo cual está sien do acom pa ña do con pro gra mas de ca pa ci ta ción, 
des de di ver sas ins tan cias del apa ra to pú bli co y de or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil, so -
bre lo que son los CLPP y el rol de los ciu da da nos en la de fi ni ción, en tre otras cues tio nes,
de sus ne ce si da des como in su mo de la pla ni fi ca ción lo cal, he cho que su ce de en el mar co de
un alto pro ce so de po li ti za ción de la so cie dad ve ne zo la na des de que se ini ció el pro ce so de
trans for ma ción en 1999.

¿Có mo mo di fi can la des cen tra li za ción los Con se jo Lo ca les de Pla ni fi ca ción Pú bli -
ca?. La mo di fi can en cuan to a que la ges tión de las com pe ten cias mu ni ci pa les es aho ra par -
ti ci pa ti va de ma ne ra obli gan te, es de cir no que da a vo lun tad de los go ber nan tes como es ta -
ba pre vis ta en la ley del Ré gi men Mu ni ci pal, sin em bar go mien tras la ad mi nis tra ción es ta -
dal (ni vel in ter me dio sub na cio nal) no se des cen tra li ce, es de cir, mien tras no se tras la den
com pe ten cias al Mu ni ci pio, gran des re cur sos se gui rán con cen tra dos en po der en los go ber -
na do res de los es ta dos, en de tri men to del ni vel mu ni ci pal que es el más cer ca no al ciu da da -
no en este mo men to de bi do al sis te ma de par ti ci pa ción que se adelanta.

A esto es ne ce sa rio agre gar que con la apro ba ción de la re cien te ley de los Con se jos
Co mu na les se tras la dan di rec ta men te re cur sos a las co mu ni da des or ga ni za das, con base en
sus de man das, de tal ma ne ra que se avan za ha cia una des cen tra li za ción par ti ci pa ti va.

A MODO DE CONCLUSIÓN

En el mar co de la pro mo ción de una eco no mía de mer ca do y de la ins ta la ción de una
cul tu ra clien te lar con li de raz go de los par ti dos po lí ti cos, el Esta do ve ne zo la no avan zó en
un mo de lo de des cen tra li za ción en nom bre de la de mo cra ti za ción y la efi cien cia, que muy
poco apor tó a la de mo cra ti za ción del po der, se pro du jo en de fi ni ti va una des cen tra li za ción
te rri to rial del po der, es de cir, el po der se dis tri bu yó en tre los mis mos sec to res so cia les en
dis tin tos te rri to rios, con avan ces en cuan to al me jo ra mien to de al gu nos ser vi cios, es pe cial -
men te los que ge ne ran le gi ti mi dad en pro ce sos elec to ra les. En el con tex to de un nue vo pro -
yec to de so cie dad for mal men te ca rac te ri za do como de jus ti cia so cial, se avan za en la im -
plan ta ción de un mo de lo de pla ni fi ca ción par ti ci pa ti va con un rol im por tan te de los ciu da -
da nos, es un pro ce so que ape nas co mien za, que re ve la des de ya un gran po ten cial para pro -
fun di zar la de mo cra cia, pero tam bién es tán pre sen tes, obs tácu los pro ve nien tes de sec to res
ad ver sos al pro yec to de cam bio, así como lí mi tes del pro pio mo de lo de des cen tra li za ción
que se in ten ta apli car, al man te ner a cri te rio de los go ber na do res el tras la do de com pe ten -
cias hacia el municipio.
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RESUMEN

El ar tícu lo tie ne como ob je ti vo pre sen tar
al gu nas coor de na das ins crip tas en el li bro de
Enri que Dus sel 20 te sis de po lí ti ca cuya pu bli ca -
ción cons ti tu ye una in vi ta ción al de ba te so bre te -
mas como la po lí ti ca, lo po lí ti co, el po der, las ins -
ti tu cio nes y la po si bi li dad de pra xis de los opri -
mi dos. A par tir de pre sen tar las su ce si vas te sis y
la ar qui tec tu ra del pen sa mien to po lí ti co de Dus -
sel se pro po ne una dis cu sión so bre los ejes de de -
ba tes pro pues tos por el au tor y los diá lo gos fi lo -
só fi cos que en ta bla. Ade más se ad vier te so bre la
ur gen te ne ce si dad de avan zar en al gu nos de los
te mas plan tea dos como una for ma de ejer cer el
pen sa mien to orien ta do a la crí ti ca trans for ma do -
ra de las si tua cio nes de do mi na ción vi gen tes.
Pa la bras cla ve: Fi lo so fía de la Li be ra ción, fi lo -
so fía po lí ti ca, Enri que Dus sel, po lí ti ca, pra xis de
liberación.

ABSTRACT

The ob jec ti ve of this ar ti cle is to pre sent
cer tain coor di na tes ins cri bed in Enri que Dus sel’s 
“20 po li ti cal the sis ” the pu bli ca tion of which
cons ti tu ted an in vi ta tion to de ba te the mes such as 
po li tics, what is po li ti cal, po wer, ins ti tu tions and
prac ti cal pra xis on the part of the op pres sed. Ba -
sed on the pre sen ta tion of the suc ces si ve the ses
and the struc tu ral ar chi tec tu re of Dus sel, a dis -
cus sion of the coor di na tes for de ba te pro po sed by 
the aut hor and the phi lo sop hi cal dia lo gues in vol -
ved were un der ta ken.  Also the ur gent need to ad -
van ce in some of the the mes pro po sed is pro mo -
ted as a man ner of exer ci sing thought orien ted to -
wards the trans for ma tio nal cri ti cism of si tua tions 
of pre sent day do mi na tion.
Key words: Phi lo sophy of li be ra tion, po li ti cal
phi lo sophy, Enri que Dus sel, po li tics, li be ra tion
pra xis.
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* El pre sen te tra ba jo se ini ció con la pre ten sión de rea li zar una re se ña del tex to que sir vie ra para su re so -
nan cia. No obs tan te, a par tir del ge ne ro so diá lo go con el Doc tor Álva ro Már quez-Fer nán dez se co men -
zó a per fi lar una co la bo ra ción ha cia la sec ción de No tas y de ba tes in ten tan do ar ti cu lar pro pó si tos. Agra -
dez co enor me men te al Dr. Már quez-Fer nán dez por su dis po si ción y, por su pues to, lo exi mo de res pon -
sa bi li dad so bre los con te ni dos de es tas no tas.



INTRO DUC CIÓN: LA FI LO SO FÍA DE LA LI BE RA CIÓN

El pro yec to de la Fi lo so fía de la Li be ra ción es, sin du das, uno de los más im por tan tes
es fuer zos in te lec tua les ela bo ra dos des de Amé ri ca La ti na para la com pren sión crí ti ca de los 
pro ble mas que afec tan a los pue blos, en par ti cu lar de nues tra re gión. Este in ten to de la fi lo -
so fía de pen sar en y des de los opri mi dos, sur gió en tra do los años se sen tas a par tir de lo que
Dus sel,1 uno de sus fun da do res, iden ti fi ca como el “des cu bri mien to” de la ma si vi dad de la
do mi na ción que se jue ga en los di fe ren tes ejes (cen tro-pe ri fe ria, eli tes-ma sas, hom bre-mu -
jer, etc.) y la ne ce si dad de un tra ta mien to fi lo só fi co crí ti co-com pren si vo de esa cons truc -
ción de la do mi na ción con un ho ri zon te de trans for ma ción so cial eman ci pa to ria2. En esta
pers pec ti va la Fi lo so fía de la Li be ra ción com par te un es pí ri tu de la épo ca con el de sa rro llo
de la So cio lo gía de la Li be ra ción, la Teo lo gía de la Li be ra ción, y en ge ne ral con el es fuer zo
de ela bo ra ción de una (o va rias) Teo ría de la De pen den cia, aun que su de sa rro llo ul te rior
haya to ma do ca mi nos diferentes a estas corrientes propiciando un genuino sendero crítico
el cual le ha permitido superarse sin abandonar su intencionalidad ético-política de origen.

La im por tan cia po lí ti ca e in te lec tual de la Fi lo so fía de la Li be ra ción debe ser aún re -
co no ci da en su enor me di men sión, no obs tan te el ob je ti vo de este ar tícu lo no es ha cer un re -
cuen to de sus ava ta res, mu cho más aco ta do nues tro pro pó si to es pre sen tar al gu nos asun tos
en tor no el li bro a un tra ba jo re cien te de Enri que Dus sel in ser to en esta tra di ción, a par tir de
allí pro po ne mos avan zar en el de ba te que sig ni fi ca cons truir una teo ría po lí ti ca en esta
pers pec ti va. Para ello pro pon dre mos cada una de las vein te te sis como una pla ta for ma para
pro ble ma ti zar los cam pos a los que el au tor di ri ge la re fle xión, iden ti fi can do los debates y
algunos senderos que se abren a partir de cada una de las sugerentes tesis.

En el tra ba jo de ma rras, 20 te sis de po lí ti ca, Dus sel pro po ne un abor da je fi lo só fi co y
teó ri co de lo po lí ti co como con cep to y la po lí ti ca como ac ti vi dad. Dos son los ejes que
orien tan su es fuer zo por avan zar en una teo ría po lí ti ca acor de a los tiem pos que co rren: un
in ten to por sen tar las ba ses de un pro gra ma de in ves ti ga ción so bre los al can ces y fun da -
men tos de lo po lí ti co y, con ver gen te men te, una in ten sión de acer car a los jó ve nes al mun do
po lí ti co como res pon sa bi li dad co lec ti va. El li bro de Dus sel ex po ne la ar qui tec tu ra de una
teo ría po lí ti ca acor de a la com ple ji dad con tem po rá nea, la cual se pro po ne am pliar en una
tri lo gía fu tu ra de fi lo so fía po lí ti ca3. No obs tan te nos ofre ce las ba ses sobe las cua les ela bo -
rar un nue vo pro yec to de pen sa mien to. Éste, en tre otros pun tos, con tem pla: a) eri gir se so -
bre el prin ci pio éti co ma te rial (la vida hu ma na), b) par tir de otros su pues tos dis tin tos a los
de la mo der ni dad co lo nial-ca pi ta lis ta (pero tam bién a los del so cia lis mo real) y, c) de sa rro -
llar una nue va con cep ción de po der que el au tor ela bo ra a par tir del pos tu la do za pa tis ta de
“man dar obe de cien do”, esto es, el po der obe den cial. En esta pers pec ti va, y en un ca mi no
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1 Hay una se rie de tra ba jos bio grá fi cos y bi blio grá fi cos so bre la Fi lo so fía de la Li be ra ción y, es pe cial men te,
so bre Enri que Dus sel, los cua les se pue den con sul tar en su acer vo en lí nea y en la pá gi na de la Aso cia ción Fi -
lo so fía y Li be ra ción que re fe ri mos en la bi blio gra fía. No obs tan te, vale des ta car par ti cu lar men te el re co rri do 
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pos, nº. 181. DUSSEL, E (1998): “En bús que da del sen ti do (ori gen y de sa rro llo de una fi lo so fía de la li be ra -
ción” en Re vis ta Anthro pos, hue llas del co no ci mien to, nº. 180: Enri que Dus sel: un pro yec to éti co y po lí ti co
para Amé ri ca La ti na, Sep tiem bre-oc tu bre. pp. 13-36.

2 DUSSEL, E (1998): Éti ca de la Li be ra ción. En la edad de la glo ba li za ción y de la ex clu sión, Trot ta, Ma drid.

3 En este sen ti do las te sis que ex po ne el au tor pue den con si de rar se como el bos que jo ar qui tec tó ni co de una
obra de ma yor de sa rro llo.



de as cen so de lo abs trac to a lo con cre to, dis po ne es tas vein te te sis pro vo ca do ras que bus can 
una re con cep tua li za ción de la po lí ti ca y lo po lí ti co, in cor po ran do ni ve les de dis cu sión y ca -
te go rías que avan zan en un an da mia je com ple jo, ló gi co y heu rís ti co de par ti cu lar crea ti vi -
dad y ri gu ro si dad. Nues tra es tra te gia de exposición consistirá en acompañar el desarrollo
de las tesis propuestas con una situación particular que involucra la contextualización del
debate, interrogantes y posibles senderos filosóficos que se vislumbran a partir de cada una
de ellas.

VEIN TE TE SIS DE PO LÍ TI CA

TE SIS 1: LA CO RRUP CIÓN DE LO PO LÍ TI CO. EL “CAM PO POLÍTICO”.
                LO PÚBLICO Y LO PRI VA DO

Enri que Dus sel abre la pri me ra te sis con la bús que da de una de fi ni ción de la po lí ti ca
y su co rrup ción en los ór de nes po lí ti cos ac tua les. Al es ti lo clá si co, pro po ne una fun ción
pro pia de la po lí ti ca e in da ga en las co rrup cio nes y dis tor sio nes que esta fun ción su fre en
los re gí me nes po lí ti cos y sus ins ti tu cio nes. La bús que da del au tor de aque llo pro pio de la
po lí ti ca lo in cli na a bus car el fun da men to de la po lís. En este ca mi no ini cia una fun da men -
ta ción del mo men to ins ti tu yen te del or den po lí ti co-ins ti tu cio nal que pue de leer se des de la
in fluen cia de Cas to ria dis4, Le fort5 y esa for ma de po der cons ti tu yen te que des de Spi no za6

ha lle ga do has ta Tony Ne gri7. La re la ción en tre lo ins ti tu yen te y lo ins ti tui do (o, en otra cla -
ve que tal vez de bie ra re to mar se, la dis tin ción en tre lo po lí ti co y la po lí ti ca) es un eje que
cru za todo el tra ba jo, abrien do y re plan tean do te mas clá si cos de fi lo so fía po lí ti ca como son
la cons ti tu ción del orden social y político, la legitimidad de la ley, el derecho a la
desobediencia, la rebelión y el fundamente ético de lo político, por citar algunos.

No tar da Dus sel en dar con ese fun da men to le gí ti mo del or den po lí ti co: la so be ra nía
po pu lar, a par tir de allí es po si ble re cons truir las for mas co rrup tas me dian te las cua les ese
prin ci pio se vul ne ra. Esto su ce de bá si ca men te cuan do el apa ra to ins ti tu cio nal se es cin de y
de sen tien de del ori gen (la so be ra nía po pu lar) que lo fun da y con fie re le gi ti mi dad, de esta
ma ne ra se fe ti chi za al pre ten der in ver tir la re la ción con el prin ci pio fun dan te. El re sul ta do
es que se pro du ce una do ble co rrup ción, por par te del gobernante se asume como soberano
y por parte de la comunidad política se lo permite.

Dus sel de fi ne la po lí ti ca como un cam po (al es ti lo Bour dieu) pero ad mi tien do que és -
tos se cru zan y que al in te rior de los cam pos (eco nó mi co, po lí ti co, cul tu ral.) pue den exis tir
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4 CASTORIADIS, C (1993): La ins ti tu ción ima gi na ria de la so cie dad. Vol. I. Mar xis mo y teo ría re vo lu cio -
na ria. Tus quets Edi to res, Bar ce lo na, 1983. Tus quets Edi to res, Bue nos Ai res.

5 LEFORT, C (1991): Ensa yos so bre lo po lí ti co, Edi cio nes Uni ver si dad de Gua da la ja ra, Gua da la ja ra.

6 La in fluen cia del pen sa mien to po lí ti co de Ba ruch Spi no za es de bi da men te re co no ci da por Dus sel: “La fi lo -
so fía po lí ti ca de Ba ruch Spi no za”, In: Dus sel, E (2001): Ha cia una fi lo so fía po lí ti ca crí ti ca. Des cleé, Bil -
bao.

7 TONI NEGRI, A (1992): La ano ma lía sal va je (Ensa yo so bre po der y po ten cia en B. Spi no za), Anthro pos,
Bar ce lo na.



una plu ra li dad de sis te mas o sub sis te mas8 e ins ti tu cio nes. Iden ti fi car lo pro pio de este cam -
po po lí ti co es lo que se pro po ne el au tor in da gar a lo lar go de la obra, para ello avan za en la
de fi ni ción de un prin ci pio éti co, de un con cep to de pue blo, po der y de de mo cra cia que irán
ganando precisión con el correr del trabajo.

TESIS 2: EL PODER POLÍTICO DE LA COMUNIDAD COMO POTENTIA

Como ci mien to de su cons truc ción, Dus sel re cu pe ra una pre mi sa éti ca ma te rial de
cor te uni ver sa lis ta que sos tie ne la ar qui tec tu ra de su pen sa mien to: la vida hu ma na, arrai ga -
da en una “vo lun tad de vi vir” an ces tral y de ten den cia co mu ni ta ria. Este prin ci pio es truc tu -
ra la ac ti vi dad po lí ti ca (le pro por cio na un con te ni do ma te rial), por con si guien te la po lí ti ca
debe en ten der se como una ac ti vi dad ten dien te a or ga ni zar, pro du cir y re pro du cir la vida de
los miem bros de la co mu ni dad (con lo que se cons ti tu ye en una nue va for ma de bio po lí ti -
ca). De esta for ma es po si ble pen sar una re la ción dis tin ta de la po lí ti ca con el po der, don de
el po der no se ago ta en la do mi na ción sino que se reen cuen tra con la po ten cia li dad de la
vida hu ma na como ho ri zon te. Este ob je ti vo, para Dus sel, es emi nen te men te co lec ti vo y
des de allí re cu pe ra todo el de ba te de la fi lo so fía po lí ti ca –enun cia do de di fe ren tes ma ne ras-
so bre la re la ción en tre in te rés in di vi dual y el ge ne ral. En este pun to del de ba te el au tor in -
tro du ce la ne ce si dad del ejer ci cio de la ra zón prác ti co-dis cur si va am plia da para la cons -
truc ción co lec ti va de la vo lun tad de vi vir jun tos. De este modo otro de los te mas clá si cos de
la fi lo so fía po lí ti ca, la re la ción en tre vo lun tad y ra zón, es re di men sio na do por Dus sel al re -
cu pe rar la éti ca del dis cur so fun da men tal men te de Apel9, pero am plian do la idea de una ra -
cio na li dad dia ló gi ca para ha cer la ca paz de acep tar di fe ren tes for mas (arte, cien cia, re li -
gión, tra di ción) que con du cen -a par tir de la par ti ci pa ción simétrica de sujetos autónomos,
libres y racionales- al alcance de consensos vinculantes. Este ejercicio del “poder
comunicativo” es a la vez una fase de materialización del poder popular constituyente y
fuente de la creación de instituciones.

El es pa cio de las ins ti tu cio nes es cla ve en el pro ce so de cum plir con el ob je ti vo éti -
co-ma te rial, por que la cons truc ción del po der po lí ti co de la co mu ni dad re quie re ade más,
para Dus sel, de la ca pa ci dad del con jun to so cial de dar se las con di cio nes em pí ri cas para su
cons ti tu ción y la rea li za ción de sus fi nes le gí ti mos. En efec to, debe es tar en con di cio nes,
por ejem plo, de ga ran ti zar su au to no mía de la in je ren cia ex tran je ra, ela bo rar es tra te gias
para la pro duc ción de re cur sos y for ta le cer sus for mas cul tu ra les. Esto per mi ti ría, se gún el
au tor, des ple gar la po ten tia que la co mu ni dad tie ne en tan to por ta do ra de po der10

(soberanía popular) y que le permite reproducir la vida humana.
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8 LUHMANN, N (1996): Intro duc ción a la Teo ría de Sis te mas. Lec cio nes pu bli ca das por Ja vier To rres Na fa -
rra te. Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na. Mé xi co. TORRES NAFARRATE, J (2004): Luh mann: la po lí ti ca como 
sis te ma. FCE. Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, UNAM. Mé xi co

9 Dus sel pu bli có en 1993 Apel, Ri coeur, Rorty y la Fi lo so fía de la Li be ra ción, en 1994 com pi ló De ba te en
Tor no a la éti ca del dis cur so de Apel. Diá lo go fi lo só fi co Nor te-Sur des de Amé ri ca La ti na y en 1998  La éti ca 
de la li be ra ción ante el de sa fío de Apel, Tay lor y Vat ti mo con res pues ta crí ti ca iné di ta de K.O. Apel. Estas
obras son sólo una mues tra del fe cun do diá lo go en tre la fi lo so fía de la li be ra ción y la éti ca del dis cur so.

10 Esta afir ma ción de que el po der no se toma sino que lo “tie ne” la co mu ni dad po lí ti ca debe en ten der se en el
mar co de la po lé mi ca le van ta da por el li bro de John HOLLOWAY (2002): Cam biar el mun do sin to mar el
po der, Bue nos Ai res, Edi cio nes He rra mien ta - Uni ver si dad Au tó no ma de Pue bla, Mé xi co, y de la cuál die -
ron cuen ta tan to DUSSEL (2004: “Dia lo go con John Ho llo way: so bre la in ter pe la ción éti ca, el po der, las



TESIS 3: EL PODER INSTITUCIONAL COMO POTESTAS

Para ga ran ti zar el ejer ci cio efec ti vo de la pro duc ción de la vida hu ma na es ne ce sa rio
que el po der so be ra no del pue blo (po ten tias) de un paso ha cia al po der cons ti tui do (po tes -
tas), es de cir a la for ma ción de ins ti tu cio nes so cia les y po lí ti cas que ma te ria li cen el prin ci -
pio ex pues to. Mien tras el pue blo man tie ne el po der en-sí como po ten tia aún no pue de des -
ple gar se, para ello re quie re de la ac tua li za ción de ese po der a tra vés de la ac ción y la in si ti -
tu cio na li za ción que cons tiu yen el po der fue ra-de-sí. En efec to este pa sa je, que ha re sul ta do 
siem pre pro ble má ti co para la fi lo so fía po lí ti ca, es tra ba ja do por Dus sel a par tir de una apro -
pia ción de la no ción de po der ins ti tu yen te de Cas to ria dis, pero –si guien do los apor tes de la
teo ría de la com ple ji dad- con si de ra que la or ga ni za ción que se da a sí mis ma una co mu ni -
dad po lí ti ca es he te ro gé nea y di fe ren cia da. Este paso de ins ti tu cio na li za ción hace po si ble
que el po der se haga algo em pí ri co y cons ti tu ti vo del cam po de lo po lí ti co, no obs tan te es
fac ti ble que las ins ti tu cio nes se fe ti chi cen y ope ren como algo au tó no mo de su ori gen y en
con tra de su fun da men to. En este sen ti do rea pa re ce el pro ble ma de la co rrup ción del ré gi -
men –que tan to ha bía preo cu pa do a la fi lo so fía po lí ti ca clá si ca, tan to pla tó ni ca como aris to -
té li ca-, es de cir en fren ta da al ejer ci cio vir tuo so del no ble ofi cio de la po lí ti ca11.

El po der del pue blo re quie re de (re)ac tua li zar se en las ins ti tu cio nes, allí se pro du ce el 
ejer ci cio del po der (de los ciu da da nos me dian te el voto, de los re pre sen tan tes, etc.) en el
cam po po lí ti co. En este pun to apa re ce el pro ble ma de la re pre sen ta ción po lí ti ca y, fun da -
men tal men te, de la de le ga ción. El au tor se mues tra con tra rio a cier ta uto pía anar quis ta12 de
abo lir las ins ti tu cio nes re pre sen ta ti vas e ins tau rar la de mo cra cia di rec ta, pues to que la po -
ten tia como mo men to on to ló gi co fun dan te re quie re de una po tes tas don de ma te ria li zar se,
aun que siem pre la pri me ra con ser ve so be ra nía y por lo tanto la facultad de impugnar las
instituciones si estas contradicen su fundamento.

En con se cuen cia, una co mu ni dad re quie re de for mas re pre sen ta ti vas y de le ga das del
po der, ob je ti va das en el sis te ma de ins ti tu cio nes po lí ti cas pro du ci das his tó ri ca men te de
ma ne ra, tal de aten der los di fe ren tes asun tos de la po lis. Esta ins ti tu cio na li za ción esta po -
ten cial men te abier ta a la re de fi ni ción cuan do el po der so be ra no con si de ra que no es tán
cum plien do con su co me ti do le gí ti mo. No obs tan te, las ins ti tu cio nes pue den mos trar su
ago ta mien to, des gas te en tró pi co, bu ro cra ti za ción au to rre fe ren te y, en de fi ni ti va, fe ti chi -
zar se. Esto es sín to ma de que las ins ti tu cio nes crea das para la re pro duc ción y au men to de la
vida hu ma na co mien zan a con tra de cir sus fun da men tos, orien tán do se ha cia la muer te, la
re pre sión y la do mi na ción. Fren te a esta si tua ción el pen sa mien to crí ti co tie ne el im pe ra ti vo 
de ha cer ma ni fies ta esta con tra dic ción y pro po ner al ter na ti vas via bles para que las ins ti tu -
cio nes cons ti tui das no vio len el man da to del po der cons ti tu yen te, opo nien do in te re ses cor -
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ins ti tu cio nes, y la es tra te gia po lí ti ca”, He rra mien ta nº. 26, ju lio, Bue nos Ai res), como Ati lio BORÓN
(2003: “No tas so bre un ex tra vío teó ri co po lí ti co en el pen sa mien to crí ti co con tem po rá neo”, Po nen cia pre -
sen ta da al V Encuen tro Inter na cio nal de Eco no mis tas so bre Glo ba li za ción y Pro ble mas del De sa rro llo, La
Ha ba na, Cuba, 10 al 14 de Fe bre ro de 2003. Dis po ni ble en la red: www.ezln.org/re vis ta chia -
pas/No15/ch15bo ron.html vi si ta do en oc tu bre de 2006), en un se mi na rio rea li za do en la UNAM el 3 de
mayo de 2003 (LÓPEZ, N (2004): “De ba te Ho llo way - Dus sel - Bo ron, en la UNAM. Dis cre pan do con Dus -
sel”. He rra mien ta nº. 27. Bue nos Ai res. www.he rra mien ta.com.ar/mo du les.

11 DUSSEL, E (2006): 20 Te sis de po lí ti ca. CREFAL, S.XXI, Mé xi co, p. 30.

12 La con tra po si ción ar gu men ta ti va con una po si ción anar quis ta (que sos ten dría que toda ins ti tu ción es mala) y 
con una po si ción con ser va do ra (que bus ca pre ser var las ins ti tu cio nes per se) es un re cur so que uti li za Dus sel 
para pre sen tar mu chos de sus pun tos de vis ta.



po ra ti vos al bie nes tar co lec ti vo. Las ins ti tu cio nes como pro duc tos his tó ri cos hu ma nos
pue den ser pues tas en cues tión por la co mu ni dad (par ti cu lar men te sus víc ti mas) cuan do no
cum plen con los pre cep tos que le otor gan validez, para ello es necesario desarrollar una
nueva noción de poder como capacidad de producción de la vida y no como mera
dominación, el cuál puede ser criterio de demarcación entre el ejercicio legítimo e ilegítimo 
del po der.

TE SIS 4: EL PO DER OBE DEN CIAL

En pers pec ti va de lo an te rior, Dus sel pro po ne el de sa rro llo del po der obe den cial, es
de cir, aquel que no se fe ti chi za como algo ex ter no al pue blo que le da ori gen sino que se
man tie ne li ga do al so be ra no que los ins ti tu yó como su re pre sen tan te. Esto hace par te de
“otra” po lí ti ca que no está mo ti va da por la am bi ción per so nal13, sino por la vo ca ción de
cum plir con el lla ma do del pue blo a rea li zar la ma yor fe li ci dad em pí ri ca men te po si ble para
la co mu ni dad, a par tir de ejer cer el po der po si ti vo para au men tar la vida. Esto pone en la
agen da un tema muy com ple jo que el au tor es bo za y que se vin cu la con la “sub je ti vi dad del
po lí ti co”. El pro ble ma es la for ma de con se guir que esos “jó ve nes pa trio tas” a los que con -
vo ca su pe ren la me dio cra cia im pe ra ti va de la so cie dad ca pi ta lis ta. En efec to, Dus sel hace
un lla ma do ex plí ci to a los jó ve nes para que asu man su res pon sa bi li dad éti ca de ser vir a la
co mu ni dad como lo hi cie ron des de Espar ta co has ta Evo Mo ra les pa san do por Mi guel Hi -
dal go, Si món Bolívar y el Che Guevara, pero es inevitable preguntarse: ¿cómo es posible
que una nueva generación rompa con el simulacro de la cultura dominante?

La no ción del po der obe den cial im pli ca ade más otro pro ble ma su ma men te com ple jo:
la re pre sen ta ción. Acep tan do que el po der cons ti tu yen te de la po ten tia debe ne ce sa ria men te
po ner se en acto a tra vés de la re pre sen ta ción, aún que da por re sol ver al me nos tres asun tos:
pri me ro, los me ca nis mos de ins tau ra ción de ese po der cons ti tui do (ins ti tu cio nal), se gun do la
for ma de ha cer efec ti vo el cri te rio de de mar ca ción en tre el buen uso del po der y la do mi na -
ción ile gí ti ma, ter ce ro el asun to del de re cho a la re be lión. Pero ade más hay un tó pi co adi cio -
nal a re sol ver: si el po der obe den cial es “es cu char al pue blo” y ac tuar en con se cuen cia ¿có mo
es po si ble re co no cer la vo lun tad del pue blo si este tie ne di fe ren tes “vo ces”?. Es cier to que
Dus sel vol ve rá a este tema en la te sis 11 y la ve re mos en su mo men to, pero hay que se ña lar
que, al re cha zar el tin te ro mán ti co es cen cia lis ta de la ca te go ría “pue blo” y asu mir que la cons -
truc ción del pue blo es his tó ri ca y que ad mi te la he te ro ge nei dad, ne ce sa ria men te com ple ji za
el cum pli mien to del pos tu la do de man dar obe de cien do al pue blo14.
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13 Esta po si ción de ba te con aque llas vi sio nes que acep tan como su pues to la exis ten cia de in di vi duos egoís tas
(o al me nos au toin te re sa dos) que bus can ma xi mi zar sus be ne fi cios al me nor cos to. Lle va do al te rre no de la
po lí ti ca este su pues to (base de la elec ción ra cio nal, ELSTER, J (2000): Las li mi ta cio nes del pa ra dig ma de la 
elec ción ra cio nal. Las cien cias so cia les en la en cru ci ja da. Insti tu to Alfons el Mag na nim. Va len cia, con du -
ce a su po ner al po lí ti co como un bus ca dor de ren ta y de po der, tal como lo con ci ben las teo rías he ge mó ni cas
en la cien cia po lí ti ca nor tea me ri ca na como el “neoins ti tu cio na lis mo”, la “elec ción pú bli ca” y la “elec ción
so cial” (COLOMER, J Comp. (1991): Lec tu ras de po lí ti ca po si ti va, Insti tu to de Estu dios Fis ca les, Ma drid,
Cfr. De LA GARZA, E (2005): “Neoins ti tu cio na lis mo, ¿op ción ante la elec ción ra cio nal? : Una dis cu sión
en tre la Eco no mía y la so cio lo gía”, Re vis ta Me xi ca na de So cio lo gía, Año 67, nº. 1, pp. 163-203.

14 Es cier to que el au tor se pro nun cia como par ti da rio de la ne ce si dad de la “asam blea de la co mu ni dad” y los
pro ce sos “cara a cara” como for ma de evi tar que el po der se fe ti chi ce en la re pre sen ta ción. No obs tan te, tam -
bién es cier to que la enun cia ción de es tos es pa cios no re suel ve la com ple ji dad de las prác ti cas po lí ti cas ne ce -
sa rias para sus ten tar un pro yec to cómo el que el au tor cons tru ye. 



TE SIS 5: FETICHIZACIÓN DEL PO DER

El rein gre so de la re pre sen ta ción en la te sis an te rior tie ne sus con se cuen cias, por eso
el au tor se ex pla ya so bre la co rrup ción del po der cuan do el re pre sen tan te se fe ti chi za. Es
de cir, cuan do los re pre sen tan tes ejer cen do mi na ción so bre el pue blo, lo de bi li tan y di vi den
para ob te ner be ne fi cios in di vi dua les. Esta si tua ción des vía el “po der de” (lo po si ti vo de la
po ten tia) en el pro ce so de ins ti tu cio na li za ción ha cia el “po der so bre” de una do mi na ción
que aten ta con tra la le gi ti mi dad de ori gen (el pue blo) y la de fun da men to (la vida). En efec -
to el fe ti che es la in ver sión del po der que, ade más, en vi le ce al re pre sen tan te y pro du ce la
do mi na ción en una so cie dad a par tir de la “Vo lun tad de Po der” del re pre sen tan te ejer ci da
con tra el pue blo. Para esto el ti ra no re quie re del con cur so de otras fuer zas con tra rias al po -
der po pu lar como pue den ser las po ten cias im pe ria les o los or ga nis mos in ter na cio na les que 
ava lan ese des po tis mo15.

Dus sel de fi ne con pre ci sión las for mas de fe ti chis mo del po der y su fun da men to an ti -
de mo crá ti co, pues to que se basa en el po der des pó ti co y una vo lun tad de do mi na ción. No
obs tan te, que da nue va men te abier to el de ba te so bre las for mas y mo men tos de re be lión le -
gí ti mas. Esto pu die ra com ple men tar se con un de ba te pro fun do con as pec tos pro pios del
mo men to ins ti tu yen te de la po lí ti ca (es de cir, la aper tu ra de lo po lí ti co) en au to res como Le -
fort,16 Cas to ria dis17 y par ti cu lar men te Ja ques Ran cie re18 y Sla voj Zi zek19, lo cual per mi ta
po ner en diá lo go la fi lo so fía y la so cio lo gía po lí ti ca para una comprensión integrada de la
conformación del orden social-político, sus reproducciones y sus cambios.

TE SIS 6: LA AC CIÓN PO LÍ TI CA ES TRA TÉ GI CA

Una vez es ta ble ci do pun tos bá si cos so bre la con cep ción del po der, Dus sel se de tie ne
en el aná li sis de la con for ma ción del cam po po lí ti co, en ten dién do lo como una red den sa de
re la cio nes de fuer zas en las que exis ten no dos ta les como los ciu da da nos, re pre sen tan tes e
ins ti tu cio nes. El au tor se ocu pa es pe cial men te por abrir el de ba te so bre las for mas de ac -
ción po lí ti ca que pue den lle var a la ar ti cu la ción de un blo que po pu lar. El pro ble ma de la ló -
gi ca po lí ti ca de la he ge mo nía ha sido de sa rro lla do par ti cu lar men te por Ernes to La clau y
Chan tal Mouf fe20 y es allí uno de los lu ga res dón de el diá lo go Dus sel-La clau se vuel ve par -
ti cu lar men te su ge ren te. En es pe cial por que los dos au to res com par ten la idea de una plu ra -
li dad de po si cio nes de sub or di na ción po si bles de ser con ver ti das en es pa cios de an ta go nis -
mo y, por ende, lu cha po lí ti ca. En con se cuen cia, la for ma ción de mo vi mien tos so cia les ca -
pa ces de dis pu tar los des ti nos his tó ri cos de las so cie da des es ta rá en gran me di da mar ca da
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15 Las mis mas fuer zas son las que de no mi nan “cri sis de la go ber na bi li dad de mo crá ti ca” los in ten tos de re sis -
ten cia de las víc ti mas del sis te ma de ejer cer el po der ori gi na rio ante fe ti chis mo –en esen cia an ti de mo crá ti co-
de los “re pre sen tan tes”. 

16 LEFORT, C (1991): Op. cit.

17 CASTORIADIS, C (1997): Op. cit.

18 RANCIERE, J (1996): El de sa cuer do. Fi lo so fía y Po lí ti ca. Nue va Vi sión. Bue nos Ai res

19 ZIZEK, S (1998): Por que no sa ben lo que ha cen. El goce como fac tor po lí ti co. Pai dós. Bue nos Ai res.

20 LACLAU, E (1985): “Te sis acer ca de la for ma He ge mó ni ca de la Po lí ti ca: Ane xo Rup tu ra po pu lis ta y dis -
cur so”. In: LABASTIDA, J & Del CAMPO, M (Comp.): He ge mo nía y al ter na ti vas po lí ti cas en Amé ri ca La -
ti na. Si glo XXI, Mé xi co. LACLAU, E & MOUFFE, Ch (1985): He ge mony and so cia list stra tegy. To ward a
ra di cal de mo cra tic po li tics. Ver so, Lon don.



por la po si bi li dad de aglu ti nar las múl ti ples de man das de los opri mi dos. Para ello es ne ce -
sa rio el de sa rro llo de con di cio nes para la “ac ción co lec ti va”. Nue va men te el ar gu men to de
Dus sel se acer ca al ver ti do por La clau (es bo za do en He ge mo nía y Estra te gia So cia lis ta y
ela bo ra do en La ra zón po pu lis ta) pues to que son lec tu ras si mi la res de los ex cep cio na les
apor tes de Anto nio Grams ci. La idea de la con for ma ción de un “blo que his tó ri co” a par tir
de la ar ti cu la ción con tin gen te de sec to res sub al ter nos pone el acen to en la ne ce si dad de una
cons truc ción po lí ti ca he ge mó ni ca que in clu ya las di ver sas y he te ro gé neas de man das de las
víc ti mas del sis te ma de do mi na ción y apun te a un cam bio en el or den so cial (po lí ti co-ins ti -
tu cio nal) ca paz de ofre cer me jo res con di cio nes para la pro duc ción, re pro duc ción y au men -
to de la vida hu ma na21.

TESIS 7: NECESIDAD DE LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS Y LA ESFERA
               MATERIAL (ECOLÓGICA, ECONÓMICA, CULTURAL).
               FRATERNIDAD

La re le van cia de las ins ti tu cio nes des de una mi ra da crí ti ca lle va a Dus sel a exa mi nar su
lu gar en el cam po po lí ti co. Las fun cio nes de las ins ti tu cio nes so cia les ad quie ren una im por -
tan cia des ta ca ble pues to que su in cum pli mien to abre la po si bi li dad de re for mar las o reem pla -
zar las. En este sen ti do, las ins ti tu cio nes de ben asu mir una orien ta ción ha cia la pro duc ción y
el au men to de los con te ni dos de las ac cio nes e ins ti tu cio nes po lí ti cas, es de cir a ex pan dir la
sa tis fac ción de las rei vin di ca cio nes que pro vie nen de otros cam pos (eco nó mi co, cul tu ral,
eco ló gi co, etc.) como de man das so cia les ela bo ra das por ac to res so cia les (gru pos, or ga ni za -
cio nes, par ti dos mo vi mien tos). En este sen ti do, las ins ti tu cio nes in ser tas en el cam po po lí ti co
de ben asu mir el im pe ra ti vo de res pon der a un ori gen so be ra no que les otor gue de le gi ti mi dad
pro ce di mien tal, pero ade más obli ga a pen sar en los ti pos de ins ti tu cio nes a cons truir para la
rea li za ción de la pre mi sa ma te rial: la pro duc ción de la vida hu ma na.

TESIS 8: LAS INSTITUCIONES DE LAS ESFERAS DE LA LEGITIMIDAD
               DEMOCRÁTICA Y DE LA FACTIBILIDAD, IGUALDAD
               Y LIBERTAD, LA GOBERNABILIDAD

En la oc ta va sec ción el au tor in da ga so bre los pro ce di mien tos que otor gan le gi ti mi -
dad a las ac cio nes e ins ti tu cio nes po lí ti cas, las cua les se po nen en con cor dan cia con los
prin ci pios éti cos ex pues tos. El pri mer re qui si to de le gi ti mi dad es la po si bi li dad de par ti ci -
pa ción si mé tri ca, ex ten di da en las éti cas dia ló gi cas ba sa das en la ra zón prác ti ca dis cur si va
(como las de Apel y Ha ber mas). No obs tan te, no cae en una vi sión pro ce di men tal de la de -
mo cra cia sino que le agre ga una di men sión nor ma ti va a este pre cep to. Para su pe rar las crí -
ti cas a las éti cas del dis cur so, Dus sel re pa ra en la ne ce si dad de las con di cio nes em pí ri cas de
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21 No obs tan te la im por tan cia de los mo vi mien tos so cia les en la pro pues ta de la Fi lo so fía de la Li be ra ción en
ge ne ral y la de Dus sel en par ti cu lar, es di fí cil sos te ner que hay una teo ría de los mo vi mien tos so cia les su fi -
cien te men te de sa rro lla da. En este sen ti do una de las ta reas re le van tes para el pen sa mien to crí ti co es la pro -
duc ción de ca te go rías para pen sar la con for ma ción de su je tos u ac to res so cia les co lec ti vos, a la vez que ela -
bo rar pro gra mas de in ves ti ga ción in ter dis ci pli na rios para abor dar los pro ce sos em pí ri cos his tó ri co-po lí ti -
cos. A pe sar de que los es tu dios de los mo vi mien tos so cia les en Amé ri ca La ti na se han ex ten di do en el úl ti mo 
cuar to de si glo, no se ha de sa rro lla do un pa ra dig ma teó ri co que pue da rear ti cu lar de for ma crea ti va y heu rís -
ti ca, los apor tes de los pa ra dig mas cen tra les en el es tu dio de los mo vi mien tos so cia les (Mo vi li za ción de Re -
cur sos, Iden ti dad, Nue vos Mo vi mien tos So cia les) con los emer gen tes pro pios de la re gión.



si me tría (ma te ria les) de los ciu da da nos para la par ti ci pa ción22 y tra ba ja la fun ción de mo -
crá ti ca de la opi nión pú bli ca que ha bía es bo za do Ha ber mas en su es tu dio clá si co so bre la
es fe ra pú bli ca.23 Estos apun tes abren pers pec ti vas pero no re suel ven el pro ble ma de con ce -
bir los pro ce di mien tos le gí ti mos y em pí ri ca men te po si bles en las sociedades
contemporáneas, los cuales pueden aprovechar el potencial de los avances tecnológicos, y
su redimensión del espacio y el tiempo, para la tema de decisiones.

TESIS 9: LA ÉTICA Y LOS PRINCIPIOS NORMATIVOS POLÍTICOS
               IMPLÍCITOS. EL PRINCIPIO MATERIAL DE LA POLÍTICA

El víncu lo en tre éti ca y po lí ti ca ha sido una preo cu pa ción re cu rren te en la obra de
Dus sel. En la Éti ca de la Li be ra ción 24 ha bía de sa rro lla do una éti ca con prin ci pios nor ma ti -
vos uni ver sa les, no obs tan te ésta no tie ne un cam po par ti cu lar pro pio sino que debe ser in -
cor po ra da por otros ám bi tos, en este caso el po lí ti co. En el cam po de la po lí ti ca los pre cep -
tos éti cos se in fie ren de los pos tu la dos ex pues tos: un con te ni do ma te rial re fe ri do a la vida y
uno de le gi ti mi dad en con cor dan cia con la de mo cra cia25. Con es tos cri te rios pue de eva luar -
se, tan to el com por ta mien to de los ciu da da nos (po ten tia) como el de sem pe ño de las ins ti tu -
cio nes y sus fun cio na rios (po tes tas). En con se cuen cia, es po si ble cen su rar mo ral men te los
ac tos que con tra di gan el prin ci pio éti co uni ver sal en el campo político y, a partir de allí,
poner en cuestión las instituciones políticas que reproducen ese acto por ilegítimas.

TESIS 10: LOS PRINCIPIOS NORMATIVOS POLÍTICOS FORMAL
                  DEMOCRÁTICO DE FACTIBILIDAD

Dus sel se pro po ne avan zar en la de mo cra cia como prin ci pio de la po lí ti ca. En este as -
pec to hay un com po nen te pro ce di men tal de la de mo cra cia en tan to ins ti tu cio na li za ción de
las me dia cio nes que per mi ten el ejer ci cio le gí ti mo del po der de le ga do por el pue blo. No
obs tan te, esta es sólo uno de los in gre dien tes de la teo ría de mo crá ti ca a la que aún hay que
aña dir le un as pec to nor ma ti vo26 y otro de fac ti bi li dad. En tan to pro ce di mien to, la de mo cra -
cia se mue ve en un ám bi to in ter sub je ti vo e ins tau ra el es pa cio de en cuen tro en tre las per so -
nas para tra tar asun tos co mu nes con las me no res asi me trías po si bles y bajo el com pro mi so
de aca tar los re sul ta dos del pro ce so. Esta obli ga ción sub je ti va de acep tar las con se cuen cias
del pro ce so de mo crá ti co cuan do es le gí ti mo su po ne que el ciu da da no no es “tan li bre como
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22 El prin ci pio de “igual dad” fun cio na como un ideal nor ma ti vo que el ca pi ta lis mo tien de a vul ne rar, ge ne ran -
do ma yo res si tua cio nes de asi me tría y por lo tan to un dé fi cit de mo crá ti co. 

23 HABERMAS, J (1982): His to ria y crí ti ca de la opi nión pú bli ca, Gus ta vo Gili Edi to rial, Bar ce lo na

24 DUSSEL, E (1998): Op. cit.

25 Vale ci tar el im pe ra ti vo dus se lia no “De be mos ope rar siem pre para que toda nor ma o má xi ma de toda ac ción
de toda or ga ni za ción o de toda ins ti tu ción (mi cro o ma cro) de todo ejer ci cio de le ga do del po der obe den cial,
ten ga siem pre por pro pó si to la pro duc ción, man te ni mien to y au men to de la vida in me dia ta de los ciu da da nos 
de la co mu ni dad po lí ti ca” DUSSEL, E (2006): Op. cit. p.74.

26 Al res pec to pue de con sul tar se el ex qui si to y su ges ti vo tex to de Cas to ria dis “La de mo cra cia como pro ce di -
mien to y cómo ré gi men”, en CASTORIADIS, C ([1986]1997: La de mo cra cia como pro ce di mien to y como
ré gi men en El avan ce de la in sig ni fi can cia. Encru ci ja das del la be rin to IV. EUdeBA, Bue nos Ai res) dón de,
a par tir de la re cu pe ra ción de la tra di ción del pen sa mien to po lí ti co y su pro pia teo ría, ar gu men ta con tun den -
te men te en con tra del aban do no de la dis cu sión so bre los fi nes de la vida en so cie dad. En este sen ti do, ar gu -
men tos con cor dan tes con los ela bo ra dos por Dus sel pue den ras trear se en la obra de Cas to ria dis.



an tes” como pretendía Rousseau, sino que ahora está instituido como libre dentro de un
marco jurídico que lo obliga legítimamente como ciudadano.

El prin ci pio de mo crá ti co (pro ce di men tal y nor ma ti vo) re quie re de su im ple men ta -
ción em pí ri ca la cual es ne ce sa ria men te im per fec ta. En efec to, aún con tan do con la pru den -
cia en la apli ca ción de los prin ci pios de la de mo cra cia, las de ci sio nes que se to man por im -
per fec tas ge ne ran (aun que no sea in ten cio na da men te) efec tos ne ga ti vos, los cua les pue den
ser enar bo la dos por las mi no rías para im pug nar las de ci sio nes. En este sen ti do, toda apli ca -
ción del prin ci pio ge ne ra víc ti mas las cuales brindan el potencial crítico para superar el
orden histórico.

TESIS 11: PUEBLO, LO POPULAR Y EL “POPULISMO”

El pro ble ma de la trans for ma ción del or den so cial es el tema de la se gun da par te del
li bro y esta te sis la inau gu ra. Allí Dus sel avan za en la preo cu pa ción por la for ma ción de ac -
to res co lec ti vos que dis pu ten en los te rre nos abier tos por las in jus ti cias del sis te ma. Para
ello re cu pe ra una ca te go ría po lí ti ca de pue blo, en ten di do grams cia na men te como blo que
so cial de los opri mi dos en un sis te ma dado, que pue de ad mi tir con tra dic cio nes en su seno, y 
que se cons ti tu ye como cen tral para las lu chas por la eman ci pa ción, en particular cuando
desarrollan un bloque hegemónico de poder.

La preo cu pa ción de la Fi lo so fía de la Li be ra ción por el con cep to de pue blo ra di ca en
tres pi la res de dis tin to or den: su sim pa tía por los mo vi mien tos po pu la res, la po li sé mi ca de
la pa la bra “pue blo” tan im por tan te en la po lí ti ca la ti noa me ri ca na y la po si ción crí ti ca ha cia
el “po pu lis mo”.27 Para un fe cun do tra ta mien to de esta cues tión, Dus sel eli ge como in ter lo -
cu tor de esta sec ción es Ernes to La clau quien des de fi na les de los años se ten ta vie ne cons -
tru yen do una teo ría po lí ti ca del po pu lis mo.28 El de ba te se plan tea en la va lo ri za ción del po -
pu lis mo como un mo men to po si ble men te crí ti co del or den so cial de do mi na ción29 y en el
cri te rio de de mar ca ción en tre lo ge nui na men te po pu lar y el po pu lis mo. No po de mos de te -
ner nos aquí en este su ge ren te de ba te30, pero con vie ne apun tar que la con for ma ción de un
blo que sub al ter no y opri mi do que ins ti tu ye un es pa cio in ter sub je ti vo para pro ce sar sus de -
man das co mu nes es un ele men to cla ve para que la “co mu ni dad de las víc ti mas” pue da
irrum pir en la his to ria e im pug nar el or den so cial que los daña. En este es pa cio, ade más, es
ne ce sa rio tra ba jar en las “tra duc cio nes” como re fie re Boa ven tu ra de Sou sa San tos (2005)
de las rei vin di ca cio nes de los di fe ren tes sec to res po pu la res en la bús que da de un diá lo go y
la ar ti cu la ción de la di ver si dad de pro pues tas. La apa ri ción del pue blo como un ac tor co lec -
ti vo po lí ti co está relacionada con las situaciones coyunturales de crisis y con un momento
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27 DUSSEL, E (1994): His to ria de la fi lo so fía y Fi lo so fía de la li be ra ción. Edi to rial Nue va Amé ri ca, Bo go tá.
p.170.

28 LACLAU, E (1978): Po lí ti ca e Ideo lo gía en la teo ría mar xis ta: ca pi ta lis mo, fas cis mo, po pu lis mo. Ma drid:
Si glo XXI; y, LACLAU, E (2005): La Ra zón po pu lis ta, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca. Bue nos Ai res.

29 DUSSEL, E (2001): “Pue blo y he ge mo nía: una con ver sa ción con Ernes to La clau”. In: DUSSEL, E (2001):
Ha cia una fi lo so fía po lí ti ca crí ti ca. Des cleé, Bil bao

30 Más allá de la ex ten sa li te ra tu ra so bre el po pu lis mo, al gu nos de los pun tos de esta dis cu sión por el con cep to
de pue blo en tre Dus sel y La clau pue de se guir se en “Po pu lis mo y teo ría po lí ti ca: de un teo ría ha cia una epis -
te mo lo gía del po pu lis mo para Amé ri ca La ti na” (RETAMOZO, M (2006): “Po pu lis mo y teo ría po lí ti ca. De
una teo ría ha cia una epis te mo lo gía del po pu lis mo para Amé ri ca La ti na”, Re vis ta Ve ne zo la na de Eco no mía y
Cien cias So cia les. nº. 2/2006, Vol, 12 (mayo-agos to). pp. 95-113.



de conciencia acerca de la analogía de las reivindicaciones que los diferentes sectores
sojuzgados han elaborado.

TESIS 12: EL PODER LIBERADOR DEL PUEBLO COMO HIPERPOTENTIA
                  Y EL “ESTADO DE REBELIÓN”

En el Ca pí tu lo 5 de la Éti ca de la Li be ra ción ,31 Dus sel ha bía tra ta do lo que de no mi na
la va li dez an tihe ge mó ni ca de la co mu ni dad de las víc ti mas. Aho ra vuel ve so bre el tema
pero en cla ve po lí ti ca para acen tuar la ten sión en tre la “Vo lun tad-de-po der” de los do mi -
nan tes y la “Vo lun tad-de-vi vir” de las víc ti mas que no en cuen tran en el sis te ma vi gen te la
po si bi li dad de ejer cer una vida ple na. A la luz de los de sa rro llos pre ce den tes, el au tor ar gu -
men ta en tor no a la si tua ción en que la co mu ni dad de víc ti mas –aho ra como pue blo- pone
en acto la vo lun tad de vi vir como una hi per po ten tia orien ta da a impugnar la exclusión
propia de la Totalidad.

Esta irrup ción en la his to ria re quie re de una toma de con cien cia de la si tua ción en la
que se en cuen tran, pro du cien do de este modo una cri sis de he ge mo nía y una aper tu ra del
or den so cial. Es de cir, es ne ce sa rio un pro ce so de ar ti cu la ción que mien tras ge ne ra con sen -
so en tre las víc ti mas rom pe el con sen so he ge mó ni co de los do mi nan tes. La en tra da del pue -
blo en la his to ria su po ne una fase de re cons truc ción in ter sub je ti va orien ta da ha cia for mar
una co mu ni dad po lí ti ca con cien te de una si tua ción de opre sión de ter mi na da32 y dis po ne un
es ta do de re be lión a par tir de su vo lun tad de vi vir que lle va a la im pug na ción del or den so -
cial y las ins ti tu cio nes que lo ad mi nis tran. Pero ade más con lle va la pro pues ta de una nue va
ins ti tu cio na li dad (una nue va po tes tas) que supera a la anterior permitiendo que las mismas
se transformen para operar bajo el criterio ético que las legitima.

TESIS 13: LOS PRINCIPIOS POLÍTICOS DE LA LIBERACIÓN. EL PRINCIPIO
                 CRÍTICO DE LA ESFERA MATERIAL

La in clu sión de una for ma le gí ti ma de im pug na ción del or den so cial, de de so be dien -
cia y re be lión con lle va como pro ble ma fi lo só fi co, pero fun da men tal men te po lí ti co: la de -
ter mi na ción de cri te rios para la jus ti fi ca ción de la ac ción que, des de las víc ti mas, tien de a
im pug nar a las ins ti tu cio nes vi gen tes en una so cie dad. Esto exi ge que los prin ci pios sean
ex plí ci tos y no pue dan ser usa dos de mala fe. Estos prin ci pios, ar gu men ta Dus sel, son en
pri mer lu gar ne ga ti vos pues to que se si túan en la ne ga ción de la vida de las víc ti mas que un
sis te ma pro du ce. Esta in jus ti cia es la que de tec ta el po lí ti co por vo ca ción quien aun que no
su fra per so nal men te la opre sión tie ne el de ber de ser so li da rio con el su fri mien to de su pue -
blo. Es aquí don de los prin ci pios éti cos se ar ti cu lan con los prin ci pios po lí ti cos e in ter pe lan
a los po lí ti cos (pero tam bién a los in te lec tua les) y los convoca a no permanecer impávidos
frente a la negación de las víctimas, frente al imperio de la injusticia social.
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31 DUSSEL, E (1998): Op. cit.

32 DUSSEL, E (2001): “So bre el su je to y la in ter sub je ti vi dad”, In: DUSSEL, E (2001): Ha cia una fi lo so fía po -
lí ti ca crí ti ca. Op. cit. 



Este mo men to de la ne ga ti vi dad ex pre sa da en la ne ga ción de la vida de las víc ti mas
es un mo men to fun da men tal en el de sa rro llo ci vi li za to rio de todo el sis te ma33 por que per -
mi te so me ter el or den so cial a la crí ti ca a par tir de los cri te rios es ta ble ci dos.34 En efec to, la
ela bo ra ción de las de man das de las víc ti mas y la de tec ción del ori gen de la ne ga ción de la
vida per mi te un pro ce so de su pe ra ción de las ins ti tu cio nes so cia les. Es de cir, se abre un
pro ce so ins ti tu yen te dón de la co mu ni dad de víc ti mas y el con sen so in ter sub je ti vo que ge -
ne ra pue de (y debe) pro vo car la in no va ción ins ti tu cio nal para ga ran ti zar la pro duc ción de
la vida de toda la co mu ni dad35.

TESIS 14: LOS PRINCIPIOS CRÍTICO-DEMOCRÁTICOS
                  Y DE TRANSFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Lue go de ana li zar el prin ci pio crí ti co ma te rial, Dus sel se pro po ne avan zar en la cla ri -
fi ca ción de un prin ci pio nor ma ti vo-de mo crá ti co el cual, ade más de le gi ti mar las ac cio nes
po lí ti cas, tam bién ope ra en el te rre no de or ga ni zar nue vas ins ti tu cio nes que re pa ren los da -
ños pro du ci dos por las vi gen tes. El au tor re to ma la idea de que todo sis te ma pro du ce víc ti -
mas y que és tas se agru pan, or ga ni zan y co bran con cien cia de la in jus ti cia que pa de cen, por
lo tan to poco a poco crean con sen sos acer ca de que la si tua ción es in to le ra ble y que es ne ce -
sa rio lu char con tra esa ne ga ción que pro du ce el sis te ma36. Este con sen so que con vo ca a los
do mi na dos Dus sel lo ubi ca como un ejer ci cio crí ti co de la de mo cra cia37. La con for ma ción
de un con sen so de las víc ti mas re quie re de la par ti ci pa ción si mé tri ca de los afec ta dos. De
este modo se abre la po si bi li dad de re for mu lar me jo res ins ti tu cio nes que, aunque siempre
perfectibles por ser obra de los humanos falibles, se orienten a cumplir los principios éticos
y políticos referidos.

Para Dus sel exis ten dos su je tos (los mo vi mien tos so cia les y el po lí ti co) que con ver ti -
dos en ac to res pue den trans for mar fac ti ble men te las ins ti tu cio nes vi gen tes. Esto re quie re
del “po lí ti co por vo ca ción”, aquel que ejer ce el no ble ofi cio de la po lí ti ca. Éste, pri mer lu -
gar, debe ac tuar obe den cial men te y con pre ten sión po lí ti ca de jus ti cia. Esto no quie re de cir
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33 En este pun to Dus sel se en fren te a la Teo ría de Sis te mas, par ti cu lar men te la de sa rro lla da por LUHMANN, N 
(1996: Op. cit), dón de la evo lu ción del sis te ma se pro du ce au to poié ti ca men te y con pres cin den cia del su je to. 
Para una apro xi ma ción a la teo ría sis té mi ca en el cam po como po lí ti co pue de con sul tar se TORRES
NAFARRATE, J (2004: Op. cit), y para el caso la ti noa me ri ca no en la mis ma pers pec ti va VALLEJOS A
(2006): La po lí ti ca en la pe ri fe ria de la mo der ni dad. Li nea mien tos ge ne ra les para su ob ser va ción en Amé -
ri ca La ti na. Te sis Doc to ral, FLACSO, Mé xi co.

34 DUSSEL, E (2006): Op. cit. p. 103.

35 Es im por tan te re cu pe rar que este cri te rio es el que per mi te a Dus sel cues tio nar al ca pi ta lis mo que, en tan to
ins ti tu ción so cial, está ge ne ran do cada vez más víc ti mas a las que les nie ga la vida. Por lo tan to, su lla ma do es 
a crear nue vas ins ti tu cio nes eco nó mi cas que reem pla cen en el cam po eco nó mi co al sis te ma ca pi ta lis ta. 

36 En al gu na me di da Dus sel re plan tea el vie jo pro ble ma mar xis ta del paso de la cla se-en-sí a la cla se-para- sí en
una cla ve que ex ce de lo cla sis ta. No obs tan te, que da aún mu cho ca mi no por re co rrer para pen sar los mo dos
de “cons truc ción” o “toma” de con cien cia. Lo an te rior en va rias di men sio nes, en es pe cial las im pli can cias
teó ri cas de con ce bir un pro ce so co lec ti vo de toma de con cien cia (su re la ción con la ac ción his tó ri ca, las
iden ti da des, la “ver da de ra re pre sen ta ción del mun do”, los in te lec tua les) y los ca sos em pí ri cos-his tó ri cos de
esta re con fi gu ra ción de la con cien cia. En cual quier caso pa re ce re le van te una teo ría de la con for ma ción de
los su je tos so cia les que ayu de a com pren der la cons truc ción de mo vi mien tos so cia les y que con tem ple el
pro ble ma de la “toma de con cien cia”.

37 Con esto la tan men ta da “go ber na bi li dad de mo crá ti ca” para ser ge nui na tie ne como con di ción el mo men to
del ejer ci cio de la pro tes ta y la ac ción co lec ti va por par te de las víc ti mas del sis te ma. 



que no se equi vo que sino que cum ple su ofi cio ho nes ta men te y pue de dar ra zo nes de acuer -
do a los prin ci pios (ma te rial, for mal y de fac ti bi li dad) para jus ti fi car su ac ción. En se gun do
lu gar el po lí ti co vo ca cio nal debe agu di zar su ra zón es tra té gi ca para en fren tar el jue go de
los do mi na do res. De esta ma ne ra el po lí ti co es ta rá ofren dan do su pro pia vida por la vida del 
pue blo. Ese acto ba sa do en un ideal nor ma ti vo hu ma nis ta se ubi ca en las an tí po das del po lí -
ti co ma xi mi za dor, egoís ta, ava ro y pri va do pro pio del li be ra lis mo. Para el po lí ti co vo ca cio -
nal ac tuar de esta ma ne ra le re pre sen ta la sa tis fac ción mo ral y la ale gría de ha ber cum pli do
ca bal men te con las ta reas que su co mu ni dad re qui rió de él38.

TESIS 15 PRAXIS DE LIBERACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Las ac cio nes de trans for ma ción de la es truc tu ra del cam po po lí ti co –las pra xis de li -
be ra ción por par te de los mo vi mien tos so cia les- son ob je to de aná li sis de la te sis de ci mo -
quin ta. Este pro ce so con tem pla un mo men to de lu cha ne ga ti va que tien de a sub ver tir lo
dado y un mo men to de cons truc ción de lo nue vo. La im pug na ción de la To ta li dad es con se -
cuen cia de múl ti ples pro ce sos que in clu yen el mo men to de la uto pía como ho ri zon te po si -
ble que an cla la es pe ran za, pero ade más re quie re de pen sar las for mas de trans for ma ción
po si bles y pro yec tos via bles. El pro ce so de con for ma ción de los nue vos mo vi mien tos so -
cia les es uno de los pun tos cen tra les en tre las preo cu pa cio nes de Dus sel, en con se cuen cia
pre sen ta al gu nas directrices sobre la forma de concebir la constitución de ese sujeto social
colectivo en tanto actor político.

Hay, en prin ci pio, dos ele men tos que son de suma im por tan cia en la cons truc ción de
los mo vi mien tos so cia les: el lu gar de los li de raz gos y las for mas de or ga ni za ción. El li de -
raz go asu me los pre cep tos ver ti dos en la te sis an te rior so bre el po lí ti co de vo ca ción, por el
otro lado es im pres cin di ble la or ga ni za ción de esa vo lun tad-de-vida de los pue blos, esto
im pli ca un pa sa je ini cial de la po ten tia a gra dos pri mi ge nios de po tes tas y por con si guien te
fun cio nes di fe ren cia das al in te rior del mo vi mien to. Esta di fe ren cia ción debe de sa rro llar se,
se gún el au tor, de acuer do a los ce lo sos prin ci pios de la de mo cra cia y la par ti ci pa ción si mé -
tri ca de los afec ta dos. Los ni ve les ne ce sa rios de or ga ni za ción (y or ga ni ci dad) lle van a una
con cep ción del par ti do po lí ti co no como par ti do de cua dros o van guar dia, sino como es pa -
cio de de le ga ción del po der des de aba jo ha cia arri ba sin que esto sig ni fi que la es ci sión de
las con duc cio nes con res pec to a las ba ses39.
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38 Evi den te men te el pro ble ma de la apa ri ción de los “po lí ti cos por vo ca ción” es un tema aún por de sa rro llar. En 
par ti cu lar te nien do en cuen ta la pro duc ción de sub je ti vi da des que de ter mi na do or den so cial tien de a cons ti -
tuir, sin un pro fun do exa men de las con di cio nes de po si bi li dad de la emer gen cia de los po lí ti cos por vo ca -
ción co rre mos el ries go de caer en apues tas vo lun ta ris tas cen tra das en la apa ri ción de los gran des ge nios ca -
pa ces de con du cir pro ce sos de li be ra ción. 

39 En el con tex to par ti cu lar de Amé ri ca La ti na este pun to in ter pe la en dos ni ve les. A los par ti dos tra di cio na les
se les cues tio na por ser ins tru men tos fe ti chi za dos del po der y re du cir se a la fun ción de ma qui na rias elec to ra -
les. A los par ti dos pro gre sis tas, crí ti cos u orien ta dos a la li be ra ción se les pone el reto de ser un mo men to de
ar ti cu la ción de la po ten tia del pue blo. El re plan tea mien to del lu gar de los par ti dos en los mo vi mien tos eman -
ci pa to rios es una de las ur gen cias en las que re pa ra Dus sel. 



TE SIS 16: PRA XIS AN TIHE GE MÓ NI CA Y CONS TRUC CIÓN

                  DE NUE VA HE GE MO NÍA

Avan zan do en la con cep ción del pro ce so po lí ti co, Dus sel se de tie ne a exa mi nar los
pro ble mas de he ge mo nía de un sis te ma ins ti tu cio nal cuan do pier de con sen so. Esta cri sis
or gá ni ca (al de cir de Grams ci) pro du ce que el sis te ma pier da le gi ti mi dad al ser cues tio na do
por las víc ti mas que de man dan su trans for ma ción. Cuan do esto su ce de el sis te ma deja de
fun cio nar he ge mó ni ca men te y se vuel ve do mi nan te ejer cien do el po der de for ma re pre si va
y vio len ta. Dus sel re pa ra en un as pec to fun da men tal de las teo rías que jus ti fi can la vio len -
cia anti-ins ti tu cio nal y por lo tan to “ile gal” en los términos del sistema vigente, esto es la
diferencia entre violencia legítima e ilegítima.

El au tor lla ma “coac ción” a la fuer za uti li za da de acuer do al “Esta do de de re cho” en
tan to ga ran ti za el cum pli mien to de los acuer dos de la co mu ni dad para su fun cio na mien to.
Por su par te re ser va “vio len cia” para la vio la ción de las nor mas acor da das ins ter sub je tia -
men te. No obs tan te, el pro ble ma que le in te re sa es cómo un “Esta do de de re cho” (un sis te -
mas de nor mas po si ti vas) se vuel ve ile gí ti mo y por lo tan to, aun que ope re con es tric to ape -
go a la ley, sus ac cio nes sean vio len tas (ile gí ti mas). Esto re fie re a un mo men to de ten sión
en tre lo le gal y lo le gí ti mo que se pro du ce cuan do la co mu ni dad de víc ti mas ela bo ran de re -
chos como de man das que no es ta ban con tem pla das en el an ti guo sis te ma. En este pla no las
ac cio nes por par te de los opri mi dos aun que “ile ga les” en tér mi nos del de re cho po si ti vo son
con si de ra das “coac ción” y por lo tan to le gí ti mas40. Allí la ac ción be li ge ran te de las
víctimas es coacción legítima cuando defiende su vida contra los opresores incluso, en el
extremo, hasta la muerte de su enemigo.

TESIS 17: TRANSFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS.
                  REFORMA, TRANSFORMACIÓN, REVOLUCIÓN.
                  LOS POSTULADOS POLÍTICOS

En esta sec ción Dus sel se su mer ge de lle no en los prin ci pios que guían la trans for ma -
ción de las ins ti tu cio nes y en un de ba te po lí ti co clá si co re fe ri do a la di co to mía re for ma y re -
vo lu ción. So bre este úl ti mo pun to, y si tua do en el an da mia je con cep tual cons trui do en las
te sis pre ce den tes, nues tro au tor con si de ra que el de ba te en la teo ría po lí ti ca que ha bía con -
tra pues to re for ma a re vo lu ción debe ser re for mu la do. Para Dus sel lo que se opo ne a la re -
for ma es la “trans for ma ción” y esta úl ti ma ad mi te ser par cial o to tal (en este caso es ta ría -
mos pre sen tes fren te a una “re vo lu ción”). El re for mis mo se basa en ton ces en un apa ren te
cam bio pero que en de fi ni ti va per pe túa una ins ti tu ción o sis te ma par ti cu lar. La trans for ma -
ción, por su par te, ope ra en una ló gi ca de cam bio so cial a par tir de la trans mu ta ción par cial
o to tal. En este se gun do pro ce so se atienden a las interpelaciones de los sectores populares
y los movimientos sociales, haciendo de esta manera mejores instituciones.

Aho ra bien ¿cuá les son los pos tu la dos que de ben guiar las trans for ma cio nes so cia les?,
esta pre gun ta orien ta uno de los apor tes fun da men ta les de la obra de Dus sel: pen sar cier tas
ideas re gu la ti vas que pue den ser vir como cri te rios de di rec ción. En esta pers pec ti va emer ge la
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40 Este pun to es cla ve y de gran ac tua li dad en tan to abar ca el pro ble ma de la vio len cia y el “te rro ris mo”. Para
Dus sel si el ejer ci cio de la fuer za no se basa en el apo yo co lec ti vo y el con sen so crí ti co de una nue va le gi ti mi -
dad no se jus ti fi ca y no es más que un acto de “vio len cia”. 



im por tan cia de los pos tu la dos, los cua les son enun cia dos ló gi ca men te po si bles (pen sa bles sin
con tra dic ción) pero que en un pla no em pí ri co re sul tan im po si bles. En efec to, su uti li dad ra di ca
en ser vir de ho ri zon te41 para orien tar las pra xis que trans for man las ins ti tu cio nes y las po nen al
ser vi cio del pue blo. El de sa rro llo de los pos tu la dos en el las di fe ren tes es fe ras (ma te rial, de la
le gi ti mi dad y de fac ti bi li dad) ocu pa rán las úl ti mas tres te sis del li bro.

TESIS 18: TRANSFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE LA ESFERA
                  MATERIAL. LA “VIDA PERPETUA” Y LA SOLIDARIDAD

En este as pec to, el au tor ar gu men ta que este ni vel co rres pon de a re pro du cir la vida,
lo que trans for ma do en pos tu la do po lí ti co re fie re a que es ne ce sa rio orien tar las ac cio nes
para per pe tuar para siem pre la vida en la Tie rra42. Con esto ob te ne mos una se rie de pre cep -
tos vin cu la dos al cui da do del pla ne ta (la uti li za ción de ener gías re no va bles, re ci cla dos, re -
ver sión del daño eco ló gi co, etc.) que de ben guiar el ac cio nar de trans for ma ción de nues tras
or ga ni za cio nes hu ma nas para po ner las a tono con el pos tu la do po lí ti co eco ló gi co. Por el
lado del pos tu la do eco nó mi co, Dus sel re cu pe ra el con cep to de Marx de “Rei no de la li ber -
tad”, para tra du cir lo en un im pe ra ti vo orien ta do a li be rar to tal men te a los hom bres del tra -
ba jo y, de esta ma ne ra, per mi tir les ma yor tiem po para el goce de bie nes cul tu ra les. En efec -
to, una so cie dad sin tra ba jo hu ma no se ría el ho ri zon te con el cuál guiar se, en esta pers pec ti -
va Dus sel ela bo ra una se rie de re co men da cio nes ten dien tes a si tuar la es fe ra eco nó mi ca
bajo la res pon sa bi li dad po lí ti ca43. Esto no quie re de cir una pla ni fi ca ción es ta tal cen tra li za -
da sino que la bús que da de jus ti cia es una ló gi ca po lí ti ca y no eco nó mi ca, por con si guien te
es ne ce sa ria una in ter ven ción de la po lí ti ca so bre la eco no mía44 que se orien te a la pro duc -
ción, re pro duc ción y au men to de la vida. Este acen to en el ni vel ma te rial no debe ha cer per -
der de vis ta la ne ce si dad de una transformación cultural (y una intervención de la política
en la cultura) que, en particular para el caso de los países latinoamericanos, supone la
incorporación de una educación para la diversidad cultural.
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41 Re cuér de se aque lla cé le bre y her mo sa ven ta na so bre la “Uto pía” de Eduar do Ga lea no “Ella está en el ho ri -
zon te -dice Fer nan do Bi rri-. Me acer co dos pa sos, ella se ale ja dos pa sos. Ca mi no diez pa sos y el ho ri zon te se 
co rre diez pa sos más allá. Por mu cho que yo ca mi ne, nun ca la al can za ré. ¿Pa ra que sir ve la uto pía? Para eso
sir ve: para ca mi nar”.

42 Este es un ex ce len te ejem plo de un “pos tu la do”, la per pe tui dad de la vida en la tie rra es ló gi ca men te pen sa -
ble aun que em pí ri ca men te im po si ble de bi do al en fria mien to del sis te ma so lar. 

43 Otra vez Dus sel po le mi za im plí ci ta men te con la no ción de “di fe ren cia ción fun cio nal” y la au to poíe sis de los
sis te mas tal como lo de sa rro lló la teo ría sis té mi ca de ins pi ra ción luh man nia na.

44 Dus sel re cu pe ra como una po lí ti ca en este sen ti do la im ple men ta ción de un in gre so ciu da da no o “ren ta bá si -
ca” que con sis te en un pago men sual que el Esta do efec túa a cada ciu da da no, de for ma in di vi dual, in con di -
cio nal men te, e in de pen dien te men te de cual quier otro in gre so del que pue da dis po ner. Al res pec to pue de
con sul tar se: VAN PARIJS, Ph (1996): ), Li ber tad real para to dos. ¿Qué pue de jus ti fi car al ca pi ta lis mo, si
hay algo que pue da ha cer lo?, Pai dós, Bar ce lo na, RAVENTOS, D (1999): El de re cho a la exis ten cia. La
pro pues ta del Sub si dio Uni ver sal Ga ran ti za do, Ariel, Bar ce lo na. , y la com pi la ción de LO VUOLO, R
(Comp.) (1995): Con tra la ex clu sión. La pro pues ta del in gre so ciu da da no, Bue nos Ai res, Miño y Dá vi la,
1995.



TESIS 19: TRANSFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE LA ESFERA
                  DE LA LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA. IRRUPCIÓN
                  DE LOS NUEVOS DERECHOS. LA “PAZ PERPETUA” 
                  Y LA ALTERIDAD

Dus sel plan tea los pro ble mas de la le gi ti mi dad de mo crá ti ca y su bús que da de re sol -
ver sin vio len cia los asun tos de la co mu ni dad po lí ti ca. En con tra po si ción a la idea de igual -
dad li be ral, pro po ne in cor po rar la al te ri dad de ese otro, de modo tal de cons truir a la di ver -
si dad de mo crá ti ca, in clu yen do la he te ro ge nei dad de de re chos y cos mo vi sio nes que in te -
rac tuan do pue dan trans for mar el sis te ma de de re cho para sos te ner la “paz per pe tua”. En
esta trans for ma ción del sis te ma de de re cho para la aten ción de los “nue vos” de re chos su po -
ne un re plan tea mien to de la di vi sión de po de res y las for mas de ar ti cu la ción en tre de mo cra -
cia re pre sen ta ti va y par ti ci pa ti va45.

TE SIS 20: TRANS FOR MA CIÓN DE LAS INS TI TU CIO NES DE LA ESFERA
                  DE LA FAC TI BI LI DAD. ¿DI SO LU CIÓN DEL ESTADO? 
                  LIBERACIÓN

Fi nal men te, Dus sel se in te rro ga so bre los al can ces y for mas de la trans for ma ción so -
cial. En este sen ti do ar gu men ta so bre la fac ti bi li dad del cam bio a par tir de la de le ga ción
obe den cial del po der y de una “di so lu ción del Esta do” que se jue ga en tres pla nos. Pri me ro
por que se tien de a una iden ti dad (aun que im po si ble) en tre re pre sen tan te y re pre sen ta do.
Se gun do por ha cer se más trans pa ren te las ins ti tu cio nes po lí ti cas de ma ne ra que los ciu da -
da nos pue dan fis ca li zar el ac tuar de los go ber nan tes. Ter ce ro por que la con for ma ción del
“Esta do sub je ti va do” con fie re la res pon sa bi li dad so bre el bien co mún a to dos los ciu da da -
nos que de ben ha cer se car go co lec ti va men te. La trans for ma ción en el Esta do es in di so cia -
ble de una de mo cra cia par ti ci pa ti va (con ins ti tu cio nes acor des) don de el pue blo ejer za un
con trol so bre los re pre sen tan tes y esté dis pues to a ejer cer el po der que tie ne en tan to so be -
ra no en par ti cu lar a tra vés de la cons ti tu ción de un “Po der ciu da da no” fis ca li za dor. La ac -
ción co lec ti va, la movilización social y la elaboración de demandas no son entonces
aspectos que pongan en jaque la gobernabilidad democrática, sino precisamente su
condición de posibilidad.

Con es tas 20 te sis de Po lí ti ca se sien tan las ba ses para una Po lí ti ca de la Li be ra ción
que par te de una ne ga ción del or den de co sas por par te de la víc ti ma que es da ña da en una
to ta li dad ex clu yen te. Esta im pug na ción (el mo men to ne ga ti vo) per mi te la aper tu ra me -
dian te la re be lión de un pro ce so de trans for ma ción de la To ta li dad (el sis te ma, el or den so -
cial, y las ins ti tu cio nes que lo ges tio nan) con un cri te rio ma te rial bá si co, pero no por eso
me nos ra di cal: pro du cir, re pro du cir e in cre men tar la vida hu ma na. En los tiem pos que co -
rren para Amé ri ca La ti na con tar con un de sa rro llo de una Fi lo so fía Po lí ti ca Crí ti ca ca paz
ayu dar nos a com pren der los pro ce sos his tó ri cos-po lí ti cos por los que atra ve sa mos es fun -
da men tal. Los de sa rro llos ul te rio res de las te sis per fi la das su pon drán, in du da ble men te, una 
de las con tri bu cio nes más su ge ren tes en el te rre no de la fi lo so fía po lí ti ca mun dial de los úl -
ti mos tiem pos. Asi mis mo con fia mos ser vi rá para ins pi rar pro gra mas de in ves ti ga ción que
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45 El au tor pre sen ta como una avan ce con si de ra ble lo es ti pu la do en la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Bo li va ria -
na de Ve ne zue la por su in cor po ra ción del Po der Ciu da da no y el Po der Elec to ral, ade más de una am plia ción
de las for mas de par ti ci pa ción po pu lar. 



en el mar co de las cien cias so cia les la ti noa me ri ca nas críticas se orienten a indagar en los
diferentes procesos históricos emergentes, reconstruyendo su historicidad, evaluando sus
potencialidades y sus limitaciones.

Esta obra de Dus sel46 es una ex ce len te in tro duc ción a la Fi lo so fía de la Li be ra ción
por su di men sión más po lí ti ca en sen ti do es tric to y pue de re sul tar de gran ayu da e in te rés
para quie nes no es tán fa mi lia ri za dos con la pers pec ti va del au tor. Mien tras que aque llos
que se han in mer so en los de ba tes y po si cio nes de la Fi lo so fía de Li be ra ción en con tra rán en
el tra ba jo una su ge ren te pro pues ta de la ar qui tec tó ni ca de una fi lo so fía po lí ti ca. El de ba te
esta plan tea do y re co ger el guan te im pli ca, a par tir de ese acon te ci mien to del en cuen tro con
el otro al que se re fie re Le vi nás, acep tar el de sa fío de pen sar los te mas cru cia les para el fu -
tu ro de la vida hu ma na y las so cie da des de nues tro tiem po, y ade más ha cer lo -como dice
Juan Gel man- des de “la ino cen cia de no ser un ino cen te”, es esto es desde una mirada
crítica, colectiva, comprometida y en un horizonte de transformación social para la
liberación.
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46 Gan par te de la obra de Enri que Dus sel (la com pren di da en tre 1963 y 2003) se en cuen tra dis po ni ble en lí nea
para su ac ce so abier to en la pá gi na de CLACSO: www.clac so.org/wwwclac so/es pa nol/html/li bros/dus -
sel/dus sel.html, y en el si tio de la Aso cia ción Fi lo so fía y Li be ra ción (www.afyl.org).
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Ma ría RAMÍREZ RIBES. Ca ra cas, Ve ne zue la

Como se gui mien to a la la bor que lle va ha -
cien do el Ca pí tu lo Ve ne zo la no del Club de Roma 
a tra vés de pu bli ca cio nes an te rio res ta les como:
Ve ne zue la Re pe ti cio nes y Rup tu ras, La re con -
quis ta de la con vi ven cia de mo crá ti ca; ¿Ca be -
mos to dos? Los de sa fíos de la in clu sión y Go ber -
nan za, la be rin to de la de mo cra cia, el Ca pi tu lo
Ve ne zo la no del Club de Roma pu bli ca este año
un li bro de re fle xión so bre el tema de la pro pie -
dad con el tí tu lo de: Lo mío, lo tuyo, lo nues tro…
Vi sio nes so bre la pro pie dad.

Des de su fun da ción en 1968 por Au re lio Pec cei y
Ale xan der King, el Club de Roma en sus más de cua ren ta
in for mes pu bli ca dos des de 1972, cuan do el in for me Los
Lí mi tes del Cre ci mien to da una voz de aler ta en con tra de
lo que ya hoy se vi sua li za como ine vi ta ble, ha te ni do
como ob je ti vos la pro mo ción del de sa rro llo sus ten ta ble o
cre ci mien to or gá ni co y la de fen sa del eco sis te ma y del
equi li brio pla ne ta rio. Pos te rior men te, en 1974, el in for me
La Hu ma ni dad en la en cru ci ja da, pone de re lie ve la ne ce -
si dad de re du cir las nu me ro sas bre chas que in ter fie ren en
el lo gro de ese de sa rro llo or gá ni co den tro de la uni dad
glo bal y fi ni ta de la tie rra. Más re cien te men te el in for me
Fac tor 4, de mues tra que es po si ble in tro du cir cri te rios de
sus ten ta bi li dad eco ló gi ca y au men tar los be ne fi cios.

Pues bien, es tos, y otros in for mes del Club de
Roma, que pa re cie ran no te ner nin gu na re la ción con el
tema de la pro pie dad, no se ale jan del en fo que que pro -
por cio na lo mío, lo tuyo, lo nues tro. Vi sio nes so bre la
pro pie dad, y de las im pli ca cio nes de ri va das de ellas,
so bre todo si se toma en cuen ta la re la ción que exis te
en tre pro pie dad, li ber tad, de sa rro llo sus ten ta ble y de -
mo cra cia.

Des de la épo ca de la Ilus tra ción se de fi ne la pro -
pie dad como el de re cho a lo que se pue de re cla mar
como pro pio, co men zan do por la vida y la li ber tad. A
par tir de ahí, como in di ca Ri chard Pi pes, “Toda la mul -
ti pli ci dad de ideas mo der nas re la cio na das con los de re -
chos hu ma nos, tie ne sus raí ces en esta ex ten sión de la
de fi ni ción de pro pie dad”. De fi ni ción que se am plía al
de re cho a ad qui rir bie nes pro pios y al uso y goce de los

mis mos, tal y como lo con tem pla la De cla ra ción Uni -
ver sal de los De re chos Hu ma nos.

Aho ra bien ¿Dón de ra di ca el lí mi te de la pro pie -
dad pri va da, in di vi dual o co lec ti va? ¿Dón de está el lí -
mi te de la in ter fe ren cia del Esta do en la re gu la ción de la 
pro pie dad pri va da en fun ción del in te rés so cial o de la
uti li dad pú bli ca? Aquí es don de, al me nos en la Ve ne -
zue la ac tual, no pa re ce ha ber su fi cien te cla ri dad, en tre
otras co sas, por la vul ne ra bi li dad a la cual está su je ta la
ley por la fal ta de ins ti tu cio na li dad in de pen dien te del
po der po lí ti co, así como por la ten den cia ha cia la im po -
si ción del igua li ta ris mo so cial.

Se ría im por tan te to mar en cuen ta que pro pie dad 
y li ber tad han ido de la mano a lo lar go de la his to ria,
pro te gi das por mar cos ju rí di cos ins ti tu cio na les y con -
fia bles, y han sido siem pre una ga ran tía de mo crá ti ca.
Por ello, la vio la ción del de re cho a la pro pie dad al mar -
gen del mar co ju rí di co ins ti tu cio nal, im pli ca la pér di da
del Esta do de De re cho de mo crá ti co. Cuan do el igua li -
ta ris mo se tra ta de im po ner por la fuer za, la li ber tad se
pier de y el or den des pó ti co rei na.

La dis cu sión en tor no a los lí mi tes y de re chos de
la pro pie dad es muy am plia. En las Vi sio nes so bre la
pro pie dad de este in for me, ape nas se ofre ce un pa no ra -
ma de las fa ce tas que in vo lu cra, tan to de ma ne ra glo bal,
como en el pa sa do y pre sen te de Ve ne zue la.

El Infor me pre sen ta una vi sión pa no rá mi ca en
tor no a lo que ha sig ni fi ca do la pro pie dad en la his to ria
de la hu ma ni dad, y su es tre cha re la ción con los de re chos
hu ma nos, la li ber tad, la le gis la ción, la jus ti cia y la igual -
dad de opor tu ni da des. Tam bién hace una re vi sión del
pa pel que ha ju ga do la pro pie dad en la con for ma ción de
la so cie dad ve ne zo la na y el en fo que que le han dado las
dis tin tas cons ti tu cio nes y su im ple men ta ción prác ti ca en
la vida del país, sin de jar de lado la for ma cómo la per ci -
ben las co mu ni da des in dí ge nas ve ne zo la nas, los ha bi -
tan tes de los ba rrios, el sen tir po pu lar ve ne zo la no y su re -
la ción con el pe tró leo, con los me dios de co mu ni ca ción,
con el de sa rro llo sus ten ta ble.

Los au to res in clu yen un res pe ta ble y plu ral gru -
po de es pe cia lis tas: Andrés Anti lla no, Igna cio Áva los
Gu tié rrez, Ge rar do Blyde, Ro ber to Bri ce ño-León,
Enzo Del Bú fa lo, Axel Ca pri les M, Mi guel Ángel Con -
tre ras N, Ro mán Du que Co rre dor, Fer nan do M. Fer -
nán dez, Arnol do José Ga bal dón, Víc tor Gué dez, Ela -
dio Her nán dez Mu ñoz, Tu lio Her nán dez, Luis E. Lan -
der, Leo pol do Ló pez Men do za, Anto nio Ma ci pe, Ma -
rie-Clau de Mat tei-Mü ller, Ro dol fo Ma ga lla nes, Eduar -
do Meier Gar cía, Ra fael Osío Ca bri ces, Cynthia Ro drí -
guez P., Alfre do Ro me ro Men do za, Eli za beth Sa far,



Mi guel Ángel San tos, Gus ta vo Sosa Iza gui rre y José
Vir tuo so s.j. La com pi la ción es de Ma ría Ra mí rez
Ri bes

De esta for ma lle ga al lec tor par te de la com -
ple ji dad que en cie rra el de re cho a lo mío, el res pe to a
lo tuyo y la pro tec ción y cui da do de lo nues tro…

La ca li dad de los tra ba jos y la plu ra li dad de
en fo ques de los dis tin tos au to res del li bro ha cen de
este nue vo Infor me del Ca pí tu lo Ve ne zo la no del
Club de Roma un nue vo ejem plo de in clu sión y un
ex traor di na rio apor te al es tu dio en tor no a un tema
fun da men tal en el dis cur so de mo crá ti co ac tual en
Ve ne zue la.

Wa shing ton DURAN ABARCA: Perú, como los
de más es ta dos la ti noa me ri ca nos, nun ca fue Esta -
do- Na ción sino mul ti na cio nal (in te gra do por cin -
co na cio nes: mes ti za, que chua, ay ma ra, ama zo ni -
ca y afro pe rua na). 1ª edi ci cón, Lima, 2005, 221pp.

Ivan ORÉ CHÁVEZ. Insti tu to Pe rua no de De re chos
Hu ma nos e Inter na cio nal. E-mail: iva no rech@
yahoo.es, iva no rech@hot mail.com

Este es un li bro ela bo ra do en base a los con ti -
nuos via jes del Dr. Du ran al in te rior del país, pero no
tan sólo tie ne como res pal do toda esa evi den cia fác ti -
ca pre sen te en con tra da por el in ves ti ga dor. Su ex pe -
rien cia per so nal al cre cer en tre los que chua ay ma ras
y per te ne cer a su vez al mun do de los mis tis, le ha he -
cho ma du rar esta te sis, la cual cuen ta con el gran res -
pal do de la rea li dad so cial del país.

El li bro tie ne como te sis prin ci pal la exis ten -
cia de un país lla ma do Perú que ade más de ser con si -
de ra do “mul ti-ét ni co” debe ser tam bién re co no ci do
cons ti tu cio nal men te como “mul ti na cio nal”. De esta
ma ne ra el Dr. Du ran de sa ta há bil men te para la opi -
nión pú bli ca el nudo gor dia no que cons ti tu ye ese
enig ma que es la na tu ra le za so cial del Perú.

La li te ra tu ra so cio ló gi ca pe rua na ha es ta do
des de hace va rias dé ca das rei vin di can do la na tu ra le -
za mul ti na cio nal del Perú. En los que res pec ta a la li -
te ra tu ra cons ti tu cio nal, la au to pro cla ma da “Escue la
li me ña del de re cho cons ti tu cio nal” por el Dr. Do -
min go Gar cía Be laún de ha mos tra do una gran omi -
sión a esta rea li dad, afir man do en su lu gar que el
Perú es un “Esta do uni na cio nal en con ti nua for ma -
ción” de la cual sus “par cia li da des ét ni cas” –las cua -
les no las men cio na ex pre sa men te– son par te cons ti -
tu ti va de la na cio na li dad a la cual ter mi na rán “in te -
gra das” una vez com ple ta do este “de mo crá ti co” pro -
ce so.

Si por na ción en ten de mos en gru po hu ma no
que du ran te lar go tiem po con vi ve al am pa ro de un ré -
gi men po lí ti co, que ade más esta vin cu la da his tó ri ca -
men te por idio ma, cos tum bres, tra di cio nes, cul tu ra,
his to ria, y una po lí ti ca eco nó mi ca co mu nes en un te -

rri to rio tam bién co mún. Todo esto se de sa rro lla
como un pro duc to na tu ral de la his to ria so cial.

Se gún este con cep to de na ción, -de cuya idea
tam bién par ti ci pan mu chos cons ti tu cio na lis ta de la
“es cue la li me ña del de re cho cons ti tu cio nal” sólo que
ellos a tra vés de abs trac cio nes de sem bo can en el Esta -
do uni na cio nal- los que chuas, los ay ma ras los afro pe -
rua nos (a pe sar de es tar so cio ló gi ca y eco nó mi ca men -
te in te gra dos en la na ción ofi cial mes ti za) y los ama -
zó ni cos cons ti tui rán jun to a los mes ti zos (ubi ca dos en
su ma yo ría en las ur bes cos te ñas) las na cio nes del
Perú.

La ofi cia li dad mes ti za do mi na da por sus cú -
pu las ha ela bo ra do me dios de ex clu sión cons tan tes
para dar lu gar al “con ven ci mien to” de las de más na -
cio nes a des man te lar la esen cia de su na tu ra le za ét ni -
ca cul tu ral e “in te grar se” de mo crá ti ca men te a la na -
ción ofi cial mes ti za, que se atri bu ye el ti tu lo de úni ca
for ma po si ble de “na ción pe rua na”. Una de es tas for -
mas se en cuen tra en ne gar les su iden ti dad en el con ti -
nuo tra to. En efec to, el uso de la pa la bra in dí ge na o
in dio para su de sig na ción so cial es ya un he cho dis -
cri mi na to rio y des pec ti vo. Indio es el gen ti li cio de la
India, es más su de sig na ción apro pia da es el de indú.
Pero en el Perú no exis ten in dios, ni in dí ge nas, sino
que chuas, ay ma ras y ama zó ni cos, el he cho de de cir -
les in dios o in dí ge nas sig ni fi ca ne gar les el re co no ci -
mien to de su iden ti dad como pue blos-na ción con de -
re chos al igual que la na ción ofi cia li za da mes ti za.

Ade más las po lí ti cas de dis cri mi na ción mo ti -
van, como ac ción in jus ta y des gra cia da, que las na -
cio nes no ofi cia les no re ci ban del Esta do pe rua no la
edu ca ción bá si ca con for me a su res pec ti va con cep -
ción ét ni ca e idio ma pro pio, lo que im pli ca el es tar
con de na dos a no avan zar cul tu ral men te, y por lo tan -
to, es tar apar ta dos de las ele men ta les tec no lo gías y
de la cien cia en ge ne ral.

Cuan tos ¿ha bi tan tes con for man las na cio nes
que chuas, ay ma ras ya ama zó ni cas? Pues mu cho mas
de la mi tad de la po bla ción, sin em bar go no par ti ci -
pan de la “de mo cra cia pe rua na” que se su po ne debe
re pre sen tar a las ma yo rías na cio na les, pues es tas si -
guen in mer sas en su gran ma yo ría de ma yo rías en la
mas de ses pe ra da po bre za. La de mo cra cia pe rua na ha 
otor ga do el de re cho al voto tam bién a los que -
chua-ay ma ra-ama zó ni cos, pero sólo lo ha he cho
como un ins tru men to como ase gu rar por me dio de la
de ma go gia mi llo nes de vo tos a fa vor de los par ti dos
pro ve nien tes de la ofi cia li dad mes ti za que si gue mo -
no po li zan do aún el con trol del po der es ta tal, que es
lo úni co in va ria ble en casi dos si glos de re pú bli ca. La 
de mo cra cia, como la en ten de mos sólo se ocu pa de la
na ción ofi cial mes ti za y re le ga a las de más na cio nes
que con for man el país al ran go in fe rior de “ma ni fes -
ta cio nes et no cul tu ra les” en pro ce so de in te gra ción.
¿Alguien pi dió “de mo crá ti ca men te” per mi so a es tas
ma ni fes ta cio nes et no cul tu ra les para in te gra se o den -
tro de la na ción mes ti za?
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Por si fue ra poco las cos mo vi sio nes de las na -
cio na li da des ex clui das es des de el pun to de vis ta es -
pi ri tual y hu ma no muy su pe rior al de la ofi cia li dad
mes ti za, en ellas el robo, la men ti ra y la ocio si dad
cons ti tu yen una fuer te prohi bi ción in te rio ri za da en
cada in di vi duo. En la ofi cia li dad mes ti za en cam bio,
es tas fal tas son cues tión de cada día has ta lle gar al
pun to de ser “un modo de vida” pro pia de una cul tu ra 
que va en de ca den cia al pre sen ciar se ru ti na ria men te
como to das es tas fal tas a la dig ni dad pro pia y de los
otros se rea li zan en la más com ple ta de las im pu ni da -
des.

Para mu chos esto pu die ra pa re cer un tema
zan ja do, pero no es así. Esto se evi den cia de los in -
for mes de la OIT ti tu la dos: El Tra ba jo For zo so en la
Extrac ción de la Ma de ra en la Ama zo nía Pe rua na
(Gi ne bra, mar zo de 2005) que de ta lla las con di cio -
nes in frahu ma nas de tra ba jo for zo so y mal tra tos fí si -
cos que su fren las na cio nes ama zó ni cas en el Perú en
nú me ro de 33 mil, es de cir la ter ce ra par te de toda esa
na ción- y eso que esto es solo la ci fra ofi cial se gún el
Dr. Du ran los afec ta dos re sul tan el do ble de este nú -
me ro- so me ti da a es cla vis mo y ser vi dum bre con sus
mu je res y ni ños en ple no ter cer mi le nio; y el in for me
Engan che y Ser vi dum bre por Deu das en Bo li via (Gi -
ne bra, ene ro de 2005) es ta ble ce que los prin ci pa les
afec ta dos son tan to que chuas como ay ma ras y gua ra -
nies que su fren los abu sos de los po ten ta dos al me jor
ejem plo de la usan za de los an ti guos ga mo na les. En
este in for me exis te un tes ti mo nio de un lí der co mu -
nal gua ra ni fren te a esta in jus ti cia “No des can sa re -
mos has ta que to dos los her ma nos es tén li be ra dos de
los gran des te rra te nien tes. Poco a poco aca ba re mos
con esa for ma de es cla vi tud que data des de la épo ca
de la co lo nia”

Ade más el nue vo in for me pró xi mo a sa lir pu -
bli ca do en no viem bre por el Ban co Mun dial Pue blos
in dí ge nas, po bre za y de sa rro llo hu ma no en Amé ri ca
La ti na: 1994-2004 en su re su men pu bli ca do es ta ble ce 
que ser in dí ge na au men ta la pro ba bi li dad de ser po -
bre, aún con tro lan do los de más fac to res que co mún -
men te pre di cen la po bre za. To dos es tos da tos dan al li -
bro del Dr, Du ran una ac tua li dad pró xi ma a ser de ba ti -
da y ser acep ta da no por una re tó ri ca lo cuaz, sino por
la fuer za de la rea li dad que tie ne si glos de ser tra ta da
con in di fe ren cia por las de mo crá ti cas eli tes del país.

PERÚ: ESTADO UNINACIONAL O ESTADO
             MULTINACIONAL

Este tema po drá re sul tar po lé mi co, pero esta
ca rac te rís ti cas no de vie ne de una cues tión cien tí fi ca
si así fue ra, esto se hu bie ra re suel to hace tiem po y el
Perú al re co no cer se tal como es, sin apa rien cias ni
ima gi nes fal sas ya hu bie ra sa li do del sub de sa rro llo.

Se gún la cien cia so cial el Perú es un país
mul ti na cio nal y el apor te del Dr. Du ran ha sido el
afir mar esa gran ver dad en la li te ra tu ra cons ti tu cio -

nal pe rua na en sin gu lar con tras te fren te a la ma yo ría
de gran des doc tos omi sos a la rea li dad.

El Esta do uni na cio nal fue una fic ción del si -
glo XIX crea da por las oli gar quías al in de pen di zar sus 
feu dos de Espa ña, des de aquí se trans for mó en un
“pro yec to na cio nal” que im pli ca ba des te rrar de la
vida so cial todo ras tro de iden ti dad que chua ay ma ra
de sus de po si ta rios y de esta ma ne ra “oc ci den ta li zar -
los” para así dar les el be ne fi cio de ha cer los dis fru tar
de las “ven ta jas de la ci vi li za ción”.En la prác ti ca esto
sig ni fi co crear les a las po bla cio nes que chua ay ma ras
en per ma nen te con tac to con la ofi cia li dad mes ti za una 
ver güen za fren te a su pro pia cul tu ra e iden ti dad, para
de esta ma ne ra “con ven cer los” de ser como los amos
“crio llos”.

El Esta do nun ca qui so en ten der que el Perú
es ta ba con for ma do por va rias na cio nes, es así que les 
ne ga ron ser de fi ni dos como ay ma ras y que chuas , y
en su lu gar se les tra to con el nom bre des pec ti vos de
“in dios”.

Como no se les po día acep tar como na cio nes
se les tra to como in dios o in dí ge nas en pro ce so de ser
mes ti zos ci vi li za dos. El 90% de toda la vida re pu bli -
ca na ha vis to como la ciu da da nía era solo de ten ta da
por un mi núscu lo gru po de per so nas pro ve nien tes de
la ofi cia li dad na cio nal mes ti za, mien tras que las na -
cio nes que chuas, ay ma ras y ama zó ni cos, se en con -
tra ban mar gi na das del pro ce so po lí ti co de de ci sio nes 
mas bá si co: el ele gir y el ser ele gi dos. En el in ten to de 
crear un Esta do con una sola na ción se les ha bía ex -
clui do de la par ti ci pa ción den tro del Esta do del cual
eran al igual que en la ac tua li dad la ma yor fuer za la -
bo ral del país, eran los que crea ban la ri que za, los
que tra ba ja ban, co se cha ban, ex traían los mi ne ra les,
mien tras los “ciu da da nos” no ha cían sino acu mu lar
esa ri que za para su be ne fi cio per so nal y de los su yos.

Son los pue blos oriun dos los que en bue na
cuen ta sos tie ne la par te fun da men tal de la pro duc -
ción agra ria, mi ne ra, los ser vi cios, el tu ris mo, etc;
por lo que re sul ta irreal y has ta con tra dic to ria la ver -
sión ofi cial de las doce cons ti tu cio nes en las cua les el 
Perú tie ne el ca rác ter y la com po si ción ofi cial del
Esta do-na ción. Este gran error de las eli tes po lí ti cas
es el que ha lle va do a ne gar el ca rác ter de na cio nes a
los que chuas ay ma ras y ama zó ni cos, y re le gar los
solo como una cul tu ra mas sin el gra do de ser to ma da
como una na ción en si, sin em bar go a los mes ti zos de
las ciu da des si se les toma por pe rua nos. Enton ces el
Esta do ha sido in ca paz de in te grar de mo crá ti ca men -
te a los que chuas y ay ma ras.

El dis cur so para la in te gra ción ha sido ex clu -
yen te y dis cri mi na to rio “tu que chua ay ma ra, si quie -
res asi mi lar te a la na ción pe rua na y por lo tan to dis -
fru tar de mi ni vel de vida que ten go como mes ti zo
ten drás que adop tar mi modo de pen sar y ne gar tu
iden ti dad na cio nal, pues solo hay una na ción, la mía,
y la tuya no lo es, es solo una et nia mas”. Este dis cur -
so mos tra do con un re fi na do ma qui lla je re tó ri co por
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los je rar cas de la ofi cia li dad mes ti za bajo la for ma de
la “unión de to dos los pe rua nos en un pro yec to co -
mún” con tras ta con uno nue vo, mas in clu si vo, que
poco a poco tien de a des pla zar al an te rior: “yo mes ti -
zo, tu que chua, el ay ma ra, ellos afro pe rua nos y aquel
ama zó ni co, acep te mos nues tras di fe ren cias con na -
tu ra li dad y acep te mos que am bos so mos se res hu ma -
nos con los mis mos de re chos y de be res, jun té mo nos
y vea mos como po de mos nues tras na cio nes sa car
ade lan te el país en que nos toco vi vir lla ma do Perú”.

El Esta do debe va riar su es truc tu ra po lí ti ca a
la rea li dad de las po bla cio nes que se su po ne debe go -
ber nar de mo crá ti ca men te, solo así ase gu ra re mos que 
las fu tu ras ge ne ra cio nes es cu chen el rui do de los
tam bo res de la paz.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y NACIONALIDAD

A pe sar de ser el país mul ti na cio nal. Las
Cons ti tu cio nes que he mos te ni do no han acep ta do tal 
rea li dad y se han ma ne ja do con la fic ción de “a un
Esta do, una na ción” crean do ca te go rías para tra tar el
tema mul ti na cio nal.

Es así que los que chuas, ay ma ras y ama zó ni -
cos fue ron des de el co mien zo mar gi na dos, ellos solo
se rian pe rua nos com ple tos cuan do se ha yan “in te gra -
do” en la ofi cia li dad mes ti za cuyo mer ca do po lí ti co y
eco nó mi co esta bajo el con trol, de una cuan tas cú pu -
las de po der oli gár qui co.

Du ran te los de ba tes para ela bo rar la Cons ti -
tu ción de 1993 se de cla ró por par te de un miem bro de 
l oli gar quía pe rua na que: “Nues tro Perú no es pues
una co mu ni dad eu ro pea asen ta da en un te rri to rio
bal dío, ni una co mu ni dad abo ri gen que debe ex pul -
sar a los ex tran je ros, ni si quie ra to da vía la con so li da -
ción de una con otra, sino más bien la her mo sa y ex -
traor di na ria ex pe rien cia que nos ha to ca do vi vir, de
con ti nuar cons tru yen do día a día aquel país fu tu ro,
de un au tén ti co mes ti za je, crea dor de una nue va cul -
tu ra,con ti nen te de los más gran des va lo res de la cul -
tu ra in dí ge na y oc ci den tal. Pero la rea li dad y ex pe -
rien cia nos exi gen com pren der que el Perú to da vía es 
una so cie dad plu ral y que lo se gui rá sien do du ran te
toda nues tra vida, la de nues tros hi jos y aún la de
nues tros nie tos; tal vez los hi jos de és tos al can cen a
ver lo que hoy to da vía es nues tro le gí ti mo sue ño, un
país mes ti zo so cial men te in te gra do y con per so na li -
dad de fi ni da”.

¿Qué ha cer con las po bla cio nes que chuas,
ay ma ras y ama zo ni cas que no de sean en trar en el
mes ti za je y al con tra rio han op ta do por ser par te del
Perú pero con ser van do su an ces tral modo de vida?
Na die de sea pre gun tar se esto ¿no se esta aca so obli -
gan do a los que chuas, ay ma ras y ama zó ni cos a de jar

de ser ta les en vis ta de un fu tu ro que sin ga ran ti zar
nada pro me te pros pe ri dad?

¿Que pa sa ra con el mes ti za je? sim ple men te
que la cul tu ra des pec ti va men te lla ma da por los le gis -
la do res “in dí ge na” se trans for ma rá en la cul tu ra “na -
cio nal”. La es tra te gia de los le gis la do res esta en
acep tar lo que no han po di do bo rrar del mapa so cial
en 400 años de do mi na ción: la exis ten cia cul tu ral de
“los otros”. Una vez acep ta dos creen ellos que sera
más fá cil con se guir su de sa pa ri ción por me dio de su
di so lu ción den tro de la na ción ofi cial mes ti za ¿han
pe di do per mi so a los que chua ay ma ra ama zó ni cos
para efec tuar este plan?¿dón de esta lo de mo crá ti co
del asun to en una Cons ti tu ción que se su po ne de mo -
crá ti ca?

Es evi den te que este es un plan ge ne ra cio nal
fren te al fra ca so de crear un Esta do na ción bajo los in -
ten tos de des truc ción de las na cio nes ori gi na rias del
Perú. No les ha que da do mas re me dio que re co no cer -
les “su iden ti dad ét ni ca y cul tu ral”, el Esta do tuvo que
com pro me ter se cons ti tu cio nal men te a re co no cer y
pro te ger “la plu ra li dad ét ni ca y cul tu ral de la Na ción”. 
Pero no con la in ten ción de res pe tar los y de jar les a los
pue blos ori gi na rios su de re cho a ele gir, sino con la in -
ten ción de una vez re co no ci dos y de ter mi na dos, di sol -
ver los en la iden ti dad mes ti za y aca bar de una vez por
to das con su exis ten cia como na cio nes, y ha cer por fin
rea li dad el sue ño an ti de mo crá ti co de un Esta do uni na -
cio nal.

Como par te de esa es tra te gia esta la de cla ra -
ción cons ti tu cio nal por el cual el Esta do “pre ser va
las di ver sas ma ni fes ta cio nes cul tu ra les y lin güís ti cas 
del país”, es de cir no los re co no ce como na cio nes,
sólo como ma ni fes ta cio nes cul tu ra les, lo que sig ni fi -
ca un fe nó me no pro pio de una par cia li dad cul tu ral
pre mo der no cuyo des ti no esta en for mar par te de la
na ción ofi cial mes ti za, lo cual se pone en evi den cia al 
dar al Esta do el de ber de pro mo ver “la in te gra ción
na cio nal” del país, es de cir acep ta a los que chuas ay -
ma ras y ama zó ni cos pero solo como una “ma ni fes ta -
ción cul tu ral” pró xi ma a ser in te gra da en me nos de
tres ge ne ra cio nes a la ofi cia li dad mes ti za don de per -
de rán su ca rác ter so cial de na ción. A ello res pon den
el sue ño an ti de mo crá ti co de “un país mes ti zo so cial -
men te in te gra do y con per so na li dad de fi ni da”.

En con clu sión, la ri que za de este li bro no
pue de sin te ti zar se en un re su men tan par co como el
pre sen te, por lo que de no ser leí do en su in te gri dad,
no po drá cap tar se la esen cia de su tras cen den cia.
Sólo es pe ra mos que este re su men no ha lle con for mi -
dad en los lec to res para exi mir se de leer el li bro y de
esta ma ne ra se pue dan apla car en algo las afir ma cio -
nes del Dr. Be laun de Mo rey ra: “no en vano se dice
que en el Perú se lee me nos que en Hai tí”.
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Ncha mah MILLER, Gil  ber  to  VALDÉS
GUTIÉRREZ y Ro bin son SALAZAR (Coords): Pa -
ra dig mas eman ci pa to rios y mo vi mien tos so cia les
en Amé ri ca La ti na. Teo ría y Pra xis. Co lec ción
Insu mi sos La ti noa me ri ca nos, Gru po Amé ri ca La ti -
na: Fi lo so fía So cial y Axio lo gía (GALFISA) del
Insti tu to de Fi lo so fía de La Ha ba na, Argen ti na,
2006, pp.

N. MILLER, G. VALDÉZ GUTIÉRREZ y R.
SALAZAR. La Ha ba na, Cuba, Ma zat lán, Si na loa,
Mé xi co.

La or fan dad pa ra dig má ti ca del pen sa mien to
eman ci pa to rio en Amé ri ca La ti na cons ti tu ye una de
las ver tien tes de la cri sis ac tual de los mo de los om ni -
com pren si vos so bre el de sa rro llo so cial. La ape sa -
dum bra da car ga de mi to lo ge mas que in tro du jo en la
con cien cia so cial la asun ción de pa ra dig mas sim pli -
fi ca do res de lo so cial –que de se cha ron sis te má ti ca -
men te ge nui nas in ter pre ta cio nes y de duc cio nes sur -
gi das a des pe cho de los cá no nes li túr gi cos es ta ble ci -
dos– dio lu gar en la dé ca da del 90 del pa sa do si glo a
reac cio nes psi co so cia les que ten die ron a des pren -
der se de los nó du los cos mo vi si vos. Asis ti mos a un
mo men to sig ni fi ca ti vo de cri sis teó ri ca y de dis per -
sión de las coor de na das re fle xi vas y pro nos ti ca do ras
del pen sa mien to crí ti co de las Cien cias So cia les La -
ti noa me ri ca na.

La idea-fuer za de que no se po día acep tar
nin gún mo de lo que no fue ra fí si ca o prác ti ca men te
“rea li za ble”, hizo que los crí ti cos de la rea li dad ca pi -
ta lis ta neo li be ral nos co rre la cio ná ra mos des de un
pa ra dig ma «per de dor»; asi mis mo, las dis ci pli nas de
las Cien cias So cia les fue ron ma te ma ti za das, col ma -
das de teo re mas y li ga das a lo cuan ti fi ca ble. Qui zás,
nun ca an tes como en ton ces, la de fen sa de los pri vi le -
gios de una mi no ría al can zó tal gra do de uni ver sa li -
dad en cuan to a sus pre ten sio nes ex pli ca ti vas.

El cau ti ve rio de la teo ría eman ci pa to ria la ti -
noa me ri ca na se re frac ta ba en la ca ren cia de di se ños
de po lí ti cas fun da men ta das, que co lo ca ran a los pue -
blos de Amé ri ca La ti na ante una al ter na ti va his tó ri ca
abier ta a un nue vo con te ni do de de sa rro llo, fru to a su
vez de una nue va so cia li dad de mo crá ti ca in te gral. La 
sig ni fi ca ción so cial po si ti va de ese rum bo apa re ce
to da vía frac cio na da en va lo ra cio nes con tra pues tas,
que no lo gran la con cer ta ción del cen tro de gra ve dad
po lí ti co, y di fi cul tan que los ac to res so cia les se cons -
ti tu yan y ar ti cu len en un nue vo mo de lo de acu mu la -
ción po lí ti ca, su pe ra dor de vie jos re duc cio nis mos,
vi cios ver ti ca lis tas y ex po nen tes de mo dos más le gí -
ti mos de ac ti vi dad trans for ma do ra.

En lo que con cier ne al tema de la eman ci pa -
ción la ti noa me ri ca na se cons ta ta aún la au sen cia de
un pa ra dig ma que ar ti cu le ade cua da men te, de ma ne -
ra sis té mi ca, to dos los com po nen tes re que ri dos para
su de ter mi na ción. Las for ma li za cio nes co no ci das

so bre este pro ble ma y los mo de los de ex pli ca ción
pro ve nien tes de di ver sas tra di cio nes fi lo só fi cas y
epis te mes he te ro gé neos, dis tan de po seer un cuer po
me to do ló gi co mul ti la te ral, in te gra ti vo, que de cuen -
ta de la rea li dad la ti noa me ri ca na, sin des de ñar nin -
gu na de las múl ti ples de ter mi na cio nes que la par ti cu -
la ri zan y la en gar zan con el sis te ma-mun do con for -
ma do.

Una di fi cul tad la ten te afron tan los es tu dios
de esta na tu ra le za: la in con gruen cia ve ri fi ca da en tre
los re sul ta dos de la teo ri za ción for mal, de ran go aca -
dé mi co y las prác ti cas, in te re ses, as pi ra cio nes y ne -
ce si da des pre sen tes en las ba ses del jui cio va lo ra ti vo
de los su je tos so cia les que en car nan las ten den cias
eman ci pa to rio-hu ma nis tas de la re gión. Va lo rar e in -
te grar di chas prác ti cas y el ima gi na rio de mo crá ti -
co-li be ra dor de di chos su je tos en la re pro duc ción
con cep tual es pe cia li za da de la rea li dad, cons ti tu ye
un de sa fío epis te mo ló gi co que asu mi mos como im -
pe ra ti vo so cio crí ti co y éti co de la pre sen te pu bli ca -
ción

Par ti mos del re co no ci mien to de la pers pec ti -
va plu ri pa ra dig má ti ca de las cien cias so cia les con -
tem po rá neas, cu yos apor tes en di ver sos ám bi tos no
han sido aún sin te ti za dos al ni vel de una teo ría so cie -
tal in te gra do ra. Las cer te zas cos mo vi si vas de la mo -
der ni dad (in clui do el pe cu liar des ti no de for ma li za -
ción sim pli fi ca da de que fue ob je to la tras cen den tal
crí ti ca de Marx a la mo der ni dad, du ran te cier tos mo -
men tos del mar xis mo pos le ni nis ta), se di lu yen sin
que se ha llen al ter na ti vas de re cons truc ción que per -
mi tan su pe rar, so bre ba ses nue vas, la in cer ti dum bre
so bre el fu tu ro y los mi to lo ge mas del pen sa mien to
he ge mó ni co.

Una de las evi den cias más pal pa bles de la cri -
sis teó ri ca ra di ca pre ci sa men te en la no cap ta ción a
tiem po por el pen sa mien to eman ci pa to rio de la pro -
fun da re cons truc ción trans na cio nal del ca pi ta lis mo y 
sus efec tos for ma cio na les y cul tu ral-ci vi li za to rios en 
la so cie dad con tem po rá nea. La cri sis pa ra dig má ti ca
que pa ra li zó a las fuer zas an ti sis te ma con sis tió pre ci -
sa men te en la for ma li za ción de un tipo de pa ra dig ma
a par tir de un mo de lo y un es que ma teó ri co pre de ter -
mi na do que no pudo dar cuen ta de es tas nue vas con -
di cio nes. 

No exis ten mo de los ab so lu tos y atem po ra les
de in te lec ción y so lu ción de pro ble mas, y mu cho me -
nos for mas per ma nen tes de ac tuar a par tir de un sis te -
ma in mu ta ble de coor de na das. El au to de sa rro llo es
con di ción tan to del pa ra dig ma como del ideal. No
pue de, tam po co, im po ner se de ma ne ra nihi lis ta un
cam bio pa ra dig má ti co, sin que haya sido mo di fi ca da
la esen cia de los pro ce sos, por la so lu ción real de las
con tra dic cio nes que lo ge ne ran. No se ex clu ye tam -
po co la pre sen cia tem po ral de pseu do pa ra dig mas
cons trui dos so bre una sín te sis vir tual de la rea li dad
(por ma las, y en oca sio nes si nies tras prác ti cas), que
como su ideo lo gía re pre sen tan una fal sa con cien cia.

 LIBRARIUS  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 12, No. 36 (2007), pp. 125 - 131 129



La pers pec ti va por la que abo ga mos se apar ta 
tan to del par ti cu la ris mo re la ti vis ta ex tre mo, como de 
la Fi lo so fía Po lí ti ca con ven cio nal, au to pro cla ma da a 
pen sar la so cie dad de sea ble al mar gen de sus con cre -
tas con di cio nes his tó ri cas, y par ti cu lar men te, eco nó -
mi cas, so bre la base de la fun da ción de prin ci pios va -
lo ra ti vos tras cen den tes. Fa vo re ce, por el con tra rio,
con ce bir la cen tra li dad de la pra xis para así afron tar
con ma yor efi ca cia la ar ti cu la ción de las ex pe rien -
cias en cur so cuyo ac cio nar (prác ti co, teó ri co y va lo -
ra ti vo) se orien ta ha cia la crea ción co lec ti va de pa -
tro nes de in te rac ción so cial al ter na ti vos al pa trón ca -
pi ta lis ta neo li be ral, de pre da dor y pa triar cal que usur -
pa la uni ver si dad de nues tra épo ca. 

De lo que se tra ta es, en de fi ni ti va, de asu mir
un pa ra dig ma de la com ple ji dad de lo so cial que re -
cha za la sim pli fi ca ción pro pia de la aser ti vi dad, y
avan za ha cia otro de in te gra ción como re sul ta do de
una plu ra li dad de ac cio nes no ve do sas de los su je tos
so cia les, con fun cio na mien to no je rár qui co y es truc -
tu ra ción en re des que per mi ten con fluen cias elec ti -
vas no siem pre con cien tes de sus re sul ta dos. José
Luis Re be lla to apun ta en este sen ti do: «La aser ti vi -
dad se rige –en el pla no del pen sa mien to– por un mo -
de lo de co no ci mien to ex clu si va men te ra cio nal, ana -
lí ti co, re duc cio nis ta y li neal; en el pla no de los va lo -
res, se sus ten ta en la ex pan sión, la com pe ten cia, la
can ti dad y la do mi na ción. Por el con tra rio, la in te gra -
ción re quie re –en el pla no del pen sa mien to– de la in -
tui ción, la sín te sis, la apro xi ma ción ho lís ti ca y la no
li nea li dad; en el ni vel de los va lo res, se asien ta en la
sus ten ta bi li dad, la coo pe ra ción, la ca li dad y la aso -
cia ción». 

Lo an te rior pre su po ne avan zar ha cia un nue -
vo modo de rea li zar la teo ría eman ci pa do ra, equi dis -
tan te tan to del eli tis mo como del lo ca lis mo epis te -
mo ló gi co; esto es, ha llar los nu dos de in te gra ción en -
tre el sa ber po pu lar con tex tua li za do y los re la tos vi -
ven cia les de las mu je res (des va lo ri za dos por la ló gi -
ca pa triar cal) y el co no ci mien to ló gi co-sis té mi co.
Las ex pe rien cias de in ves ti ga ción ac ción par ti ci pa ti -
va y de sis te ma ti za ción de pro ce sos en los es pa cios
lo ca les de ben en con trar vías de ac ce so a una nue va
to ta li dad con cep tual no «tram po sa». El te mor a la
asun ción acrí ti ca de los re la tos y dis cur sos ma cro so -
cia les se atrin che ra en el cul to de lo mi cro como pre -
ten di da rea li dad tan gi ble in con ta mi na da. Lo que es
se pa ra ble sólo en una in ten cio na li dad cog nos ci ti va o 
gra dua li dad trans for ma do ra, se con vier te en es ta -
men tos in co mu ni ca dos del sa ber y el ac tuar. Ni el
cos mo po li tis mo de sa si do del en tor no lo cal, ni el al -
dea nis mo epis te mo ló gi co son ac ti tu des pro duc ti vas
para la re cons truc ción de los nue vos pa ra dig mas
eman ci pa to rios de cara al si glo XXI.

Exis ten ra zo nes para ello que la me mo ria his -
tó ri ca y el sa ber po pu lar man tie nen la ten tes: su ce si -
vas usur pa cio nes «re pre sen ta ti vas» des li ga das de las 
ba ses y es tra te gis mos doc tri na rios, han sido ava la -
dos por una pre sun ta cien ti fi ci dad inob je ta ble. Las

cien cias so cia les cum plen fun cio nes eman ci pa to rias
cuan do su apro pia ción crí ti ca por los su je tos con cre -
tos plas ma en ellas sus in te re ses, ne ce si da des y as pi -
ra cio nes, cuan do los re sul ta dos cien tí fi cos de vie nen
va lo res de sig ni fi ca ción so cial po si ti va. «Todo esto
sig ni fi ca –es cri be José Ra món Fa be lo Cor zo– que la
re cons truc ción del pa ra dig ma eman ci pa dor hoy en
Amé ri ca La ti na exi ge como una do ble ta rea en tre -
cru za da, la de mos tra ción de la po si bi li dad de un pro -
yec to so cial al ter na ti vo y la ar gu men ta ción de la su -
pe rio ri dad y de sea bi li dad de los va lo res que di cho
pro yec to en tra ña». 

En esta di rec ción, ne ce si ta mos pro fun di zar
en las ex pe rien cias de in ves ti ga ción ac ción par ti ci -
pa ti va en Amé ri ca La ti na, en tan to es tra te gia ágil de
in ves ti ga ción, ajus ta da a su ob je to: los ac to res com -
pe ten tes en pro ce sos com ple jos, di ná mi cos y es truc -
tu ra dos. Di chos pro ce sos nun ca son ple na men te
com pren di dos, de ma ne ra que los ac to res par ti ci pan -
tes son con fron ta dos per ma nen te men te por las con -
se cuen cias ines pe ra das de su es tra te gia de in ves ti ga -
ción. Es en la for ma de adap tar la es tra te gia, en el uso
de nue vos mé to dos o mé to dos exis ten tes pero de ma -
ne ra dis tin ta, don de ra di ca el apren di za je re le van te.

La ten sión en tre lo ex plí ci to y lo im plí ci to, lo
in ten cio nal y lo inin ten cio nal, lo ade cua do y lo ina -
de cua do, el in vo lu cra mien to y el de sa pe go, el sa ber
sis te ma ti za do y el sen ti do co mún, no pue den re sol -
ver se de una sola vez. Esa ten sión ad quie re for mas
dis tin tas a lo lar go de la in ves ti ga ción, per mi te otros
re sul ta dos y re quie re ser di fe ren cia da du ran te las ac -
ti vi da des in ves ti ga ti vas.

En me dio de la cul tu ra de la de ses pe ran za
con que se pre ten dió pa ra li zar al pen sa mien to crí ti -
co-pro po si ti vo, emer ge de las nue vas for mas de la
pro tes ta co lec ti va, al me nos, una idea cla ra y dis tin ta: 
la ne ce sa ria cons truc ción plu ral de un pro yec to de
mun do en el que que pan to dos los ac to res so cia les
del pla ne ta, en ar mo nía con la na tu ra le za, con jus ti -
cia de gé ne ro, la ho ri zon ta li dad de mo crá ti ca, la li -
ber tad po lí ti ca ple na y la equi dad so cial. 

La prác ti ca po lí ti ca al ter na ti va que hoy
emer ge des de las dis tin tas ver tien tes del su je to so -
cial-po pu lar en Amé ri ca La ti na, que se en fren tan al
sis te ma de do mi nio del ca pi ta lis mo neo li be ral (re -
crean do di ver sas tra di cio nes pre sen tes en el mo vi -
mien to po pu lar), está ge ne ran do la ne ce si dad de
cons truir un nue vo mo de lo de ar ti cu la ción po lí ti ca,
que com pren da la di ver si dad de mo dos de acu mu lar 
y con fron tar fren te a los pa tro nes de in te rac ción so -
cial he ge mó ni cos. Ello re quie re re vi sar y re ne go -
ciar las for mas de re la ción y coo pe ra ción en tre los
dis tin tos ac to res so cia les, cam bios pro fun dos en las 
for mas de or ga ni zar se, de re la cio nar se y de ac tuar
de cada uno de esos ac to res.

Re cha zar el uni ver sa lis mo in ge nuo in he ren te
al pen sa mien to re duc cio nis ta no sig ni fi ca la des cons -
truc ción de las abs trac cio nes des de un no mi na lis mo
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ra di cal que ten ga como ine vi ta ble fin hi pos ta siar las
iden ti da des de gru pos so cia les in co ne xos, sino ha llar
un res pues ta uni ver sal ca paz de ar ti cu lar las dis tin tas
de man das eman ci pa to rias pro ve nien tes de las “víc ti -
mas” del Sis te ma de Do mi na ción Múl ti ple.

La re cons truc ción «des de aba jo» del pa ra -
dig ma eman ci pa to rio en Amé ri ca La ti na im pli ca
avan zar co lec ti va men te ha cia la des crip ción y con -
cep tua li za ción de los nue vos pa tro nes de in te rac ción
so cial al ter na ti vos a los vi gen tes en la ci vi li za ción
ca pi ta lis ta con tem po rá nea. Ello co lo ca a la pro ble -
má ti ca del cam bio so cial en un te rre no equi dis tan te
tan to del prac ti cis mo sub je ti vis ta como del re duc cio -
nis mo y el eli tis mo teó ri co.

No po de mos as pi rar en este li bro, ob via men -
te, a unas con clu sio nes que nos le guen el
PARADIGMA, el PROYECTO, el MODELO al es -
ti lo con que acos tum bra mos a aprehen der los en las
for ma li za cio nes om ni com pren si vas que, como se
sabe, “no en se ñan nada que rien do ex pli car lo todo”.
El re sul ta do ob te ni do, en ese sen ti do, apor ta pis tas
in ter pre ta ti vas, vi sua li za tran si cio nes, re la cio na
prác ti cas y pen sa mien tos, sis te ma ti za de seos, sa be -
res, po de res y dis cur sos emer gen tes des de los pro -
pios su je tos so cia les que re sis ten la do mi na ción múl -
ti ple.

Esta mos ur gi dos de una po ten cia ción del
pen sa mien to eman ci pa to rio que dé res pues ta a las
ex pec ta ti vas de trans for ma ción de los su je tos so cia -
les víc ti mas de las di ver sas for mas de do mi na ción vi -
gen tes. Se tra ta de es ti mu lar pre ci sa men te la ac ti vi -
dad re fle xi va y va lo ra ti va de los pro pios ac to res so -
cia les in vo lu cra dos en di ver sas for mas de pro tes ta
co lec ti va fren te al or den neo li be ral. De be mos orien -
tar nos no sólo ha cia la bús que da de al ter na ti vas
«como si no es tu vie ran», sino ha cia las al ter na ti vas
que efec ti va men te ya es tán en cur so, de ri va das de las 
prác ti cas de las dis tin tas ver tien tes del su je to so -
cial-po pu lar pla ne ta rio, que hoy se en fren ta al cur so
ge no ci da de la glo ba li za ción neo li be ral. 

El pen sa mien to eman ci pa to rio debe des cri -
bir y pen sar aque llos ele men tos, in ser tos en esas
prác ti cas con trahe ge mó ni cas, al ter na ti vas, que tri -
bu tan ha cia nue vos pa ra dig mas eman ci pa to rios.
Para ello se im po ne ha cer un re gis tro lo más abar ca dor 
po si ble de las prác ti cas de re sis ten cia a di ver sas es ca -
las (lo cal, na cio nal, re gio nal, glo bal), no para de cir nos 
«lo que le fal ta a cada una» sino «lo que tie ne de in te -
re san te, lo que apor ta cada una, lo que pro me te po ten -
cial men te». En otras pa la bras, sis te ma ti zar me jor las
ex pe rien cias al ter na ti vas em pren di das por los su je tos
so cia les que se en fren tan a los pa tro nes de in te rac ción
so cial he ge mó ni cos, y cuyo ac cio nar mul ti fa cé ti co se
orien ta ha cia la crea ción de re gí me nes de prác ti cas co -
lec ti vas, ca rac te rís ti cas y re cu rren tes (co mu ni ta ria, fa -
mi liar, cla sis ta, edu ca cio nal, la bo ral, de gé ne ro, et nia,
raza, etc.) al ter na ti vas al pa trón ca pi ta lis ta neo li be ral,
de pre da dor y pa triar cal que usur pa la uni ver si dad de
nues tra épo ca. 

La ca te go ría de Sis te ma de Do mi na ción Múl -
ti ple, que apa re ce en al gu nos de los tra ba jos de este
li bro, per mi te re pro du cir con cep tual men te la in te rre -
la ción de las dis tin tas prác ti cas de do mi nio des ple ga -
das por el ca pi ta lis mo ac tual, para así fa vo re cer la
cons truc ción de un nue vo mo de lo de ar ti cu la ción so -
cio po lí ti ca en tre los dis tin tos com po nen tes del su je to 
so cial-po pu lar. Las dis tin tas prác ti cas co lec ti vas que 
des plie guen es tos su je tos (los pa tro nes de in te rac -
ción so cial de la vida co ti dia na opues tos a los hoy
ins ti tu cio na li za dos) de be rán ir de ter mi nan do la
co-crea ción de un pro yec to al ter na ti vo que re co ja,
des de sus ba ses, to das las de man das eman ci pa to rias
le gi ti ma das por el ac cio nar de los mo vi mien tos so -
cia les con tem po rá neos. 

La eman ci pa ción hu ma na avan za rá tan to me -
dian te re vo lu cio nes po lí ti cas, como por evo lu cio nes
de bi das a la pre sión de los ac to res so cia les des de lo
in ter no de la so cie dad ci vil. La nue va cua li dad ci vi li -
za to ria y for ma cio nal re sul tan te de esas com bi na cio -
nes de lu chas, nun ca será el fru to in me dia to de una
pre sun ta co li sión de fi ni ti va en tre fuer zas pro duc ti -
vas y re la cio nes de pro duc ción. ¿Cuán tas al ter na ti -
vas, re vo lu cio nes y evo lu cio nes his tó ri cas me dia rán
en tre la so cie dad ac tual y su real su pe ra ción en di cho
sen ti do? ¿A cuán tas re cons truc cio nes de las re la cio -
nes bur gue sas de pro duc ción, y más aún de aqué llas
de con te ni do in ter for ma cio nal no ca pi ta lis ta asis ti rá
la hu ma ni dad has ta que la ac ti vi dad de los in di vi -
duos se pre sen te bajo una for ma di rec ta men te uni -
ver sal o so cial?

Las lu chas ve ni de ras, sin em bar go, no se rán
por sim ple ex ten sión de la ciu da da nía, aun que la
com pren da como mo men to de mo crá ti co no sa tis fe -
cho y ne ce sa rio, sino, en pri me ra ins tan cia, por na -
ción, pue blo y de sa rro llo in de pen dien te no to tal men -
te al can za do y hoy en vías de ex tin ción. Sólo so bre
esas ba ses la ciu da da ni za ción no se en claus tra rá en
un círcu lo vi cio so y no bo rra re mos de nues tra «agen -
da» his tó ri ca el sue ño de una so cie dad eman ci pa da,
au to ges tio na ria, so li da ria y equi ta ti va.

El es fuer zo man co mu na do del gru po de es tu -
dio GALFISA –Gru po Amé ri ca La ti na: Fi lo so fía So -
cial y Axio lo gía– en Cuba de di ca dos a cues tio nar, in -
da gar y re fle xio nar so bre las dis tin tas pro ble má ti cas
del pen sa mien to con tem po rá neo y las con fluen cias de 
mo vi mien tos so cia les, li ga do por el tra ba jo la com pa -
ti bi li dad de pro pó si tos con la Red de Inves ti ga do res
La ti noa me ri ca nos por la De mo cra cia y la Paz
–www.in su mi sos.com–, de sa fia ron la iner cia, po si -
cio na ron el de ba te y con vo ca ron la dis cu sión so bre el
tema de la eman ci pa ción, don de co le gas del cam po de
la fi lo so fía de Espa ña, la Cien cia Po lí ti ca de Mé xi co y
Ve ne zue la y los ha ce do res de GALFISA es truc tu ra -
ron el li bro que está en sus ma nos.

Las pá gi nas es tán abier tas, la dis cu sión no cul -
mi na, el de ba te ape nas ini cia y la con vo ca to ria per ma -
ne ce abier ta para pro se guir es cri bien do, so cia li zan do y
pro vo can do a los lec to res fie les a la in su mi sión.
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