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Hablar de democ~]acia en est.a etapa inicial del siglo XXI, es hacer referencia a un sistema
politic-0. complejo:que requiere tanto. un enfoque interdisc.iplinari~ como. una lectura crítica
·t;

del contexto histórico, socio-cultural y socio-económico.
,,

La democracia se·ba idl} tran.."1f~J en el fil.5tema piJlittclJ coo mayor de.san9Jfo. tantl1
por la extensión

qµe ocupa en cuanto representa la modalidad dominante a nh.'el universal,

cuánto. por el desafio. que significa su profundización, en aras de un más alto. grado. de

participación iw.1 ;ie los ciudadanos.

1ª-mb.ién en fo qw:. ~la generación de una nueva rae.io.nali~d moral. q-ue inJPlica th"\
solamente la atención de los proM.enÚls social~, la gestión de las políticas públicas y la
profundización de formas de oonvivencia que favorezcan la ge~tac.ión de espacios de

afirmación de de1<echos en Justicia. en paz y con calidad de vida para todos. Se trata de

terAer m.mbién en ~ta cl derechlJ a una vida di~ para la& generaciooes. futu.f~ cuya
existencia puede ver3e fuertement.e afectada por el impacto tecnológico de las actividades
productivas y los ¡;stilos de consumo de hoy.
i'

Son muchos los a\1tores que plantean la necesidad del surgimiento de una nueva ética de la
,.
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durante el siglo x:X, tenga consecuencias dañinas para la subsistencia del m~oambiente y
por ende para las. condiciones futuras de vida social en nuestro. planeta. Es por ello que
~

incorporamos a nuestra perspectiva de abordaje lo que autores como Smith 3, Jonas 4 y

~k5,, nmmm ""de;mo.cracia eclJlógica".
Otros plantean la:: sociedad actual romo una realidad compleja y plural, definida por el
multiculturalismo~

'

lo que exige tener en cuenta romo un objetivo. central de la vida

.

democrática el "vivir juntos'", con respeto por las diferencias culturales y a partir de lo
'··tegrac!on
- -· ~
.-1.~
-'·"v. er~su~1 en un marro ~
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Finalmente surge en las oorrien~->,s ~igentes de la ética, Ja problemática de Ja tensión entre la

etnoétic.a y la macmética uriiversalista, que

par~ialmente..

expresan las posturas

universalistas y ~<;omunitari:,;tas.

A Pªnir de e-:.J{;·s. eje5. se de-5ªrimhl n~-trº tFalrnjº que se ~~ i~ª1' en toffiQ. a la
cuestiones de Ui: vida cotidiaP.a y a1 surgimiento de un nuevo actor social y político: los
movimientos sc'ciales, generalmente gestados por sujetos pro.venientes de los ámbitos

familiares.
Nuestro planteo, es que Jos Jru?Vimientos sociales expresan una rica vruiedad de formas

organimivas q¡/e por una parte amplifican y por la otra fortalecen la democracia, hasta el

punto que toda fodagación de la realidad política de las democracias latinoamericanas sería
tensiones, dolOI;:!S y resist..,.ancias nacido:s en el seno de las familias, en situaciones de
'
violación de derechos humanos o. de amenaza a bi supervivencia del grupo. familiar o. a la

--

vida de alguoo ci;; sus miembros.
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Desarrolki de la presente tesis:
A los efectos dh una mejor comprensión y facilitar la lectura, introducimos !a tesis a partir
de una explicit:::.ción de las categorías utilizadas para desarrollar luego el contenido a partir

de las siguientes partes:
·'

L- Marro te&iiea, donde se·desarrolla
principales emnleadas y

tambiéll, im fil-11<-ilisis

refereocial de las .categorías

el estado. del arte, consultarum los trabajos más significativos

sobre este temíl!, tanto a nivel nacional como internacional
ILn¡ 't ¡,._ ·. 0),.· ·t·__..... ;.i ...1,...,.;:-...
_ n ~~'"'
~~ !"ºª'Y UW1!~~ª~~
IIL-Antecedeates históricos y expresiones :u-tu&ks de los Movimientos Sociales
IV.-Entrev~s. en

profundi.Wul a informantes claves entendiendo fundamentalmente por

tales tanto el aporte de expertos, como de dirigentes sociales y militantes populares insertos

a)

Entrevi~¡tas a

dirigentes de movimientos de ·base (2 entrevistas)

b} Entrevistas a dirigentes de movimientos de protesta, rt:Sistencia ylo lucha cmma la
i.:.:.-·!.::-. ":'

.

impunidad o reclamo de justicia (4 entrevistas)
e) Entreví~ a dllig~ de :m~úsufo.ntus de .fumifüir-es de victimas del terroriSlñu
•

~

·~J~

•

de Estru!o (3 entrevistas)
.l

d) Entrevfatas a expertos (3 entrevistas}
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Parte Primera
": Análisis referencial introductorio
Hacemus en ~-V::;i, desarrollo, :a partir thnma sugerencia del DiI"a.iur de T~-is -y con el obje7..o
'

:

.de facilitar la .mi!jm .oompr.ensió.n .del .tmbajíí.,

JJn

..anilisis .de. las

.priooi~ ~

uiilizadas. que son definidas conceptualmente y desarroliadas. a partir de la bibliografia
ci~

en el }iíaroo T~~.oo Cooceptuat

Parte dicho martf> teórico, como se verá, de abor~ la vida cotidiana, como el escemuro

doode transcurre. la experiencia humana y social, en donde surge oomo ne.e.e.safio. utilizar los

conceptos de sujeto. actor sc>ci~l
~{) \!.I1ª

y·movimientos sociales. así como definir. a la familia

B.CtN oocw s=~ifi~~ro. lo. que. oo:n..~tuye .µim de fos ejes ~les de la

Tesis.
En esta perspectiva .emergen los movimientos sociales y otras fOflrulS de acción colectiva,

como nuevos ac:tores significativos en los procesos socio-políticos.

En el ?-A.arco Teórioo y a partir.de la utilización como. criterio. liermeueüt!oo dcl concepto de
alteridad, van sw giendo como elementos significativos las nociones de bienestru',
solidaridad, caliiad de. vida y desatrollo humano, oomo inherentes a mm visión funda.da en

el reconocimienli) de la dignidad del otro.

JJ ~izªr el oontexro sooifil. en don.de. se~ l\m'conceptos. de ci~ y
identidad, surgen! como elementos negativos de la realidad, pero que deben ser abordados,

ras situaciones dú exclusión..extir.ción social, discriminación e invisibilidad.
.

: -.-,..·

La atteridmL Uev'.i en consecuencia.. a la necesariedád:-Oe;defirtlr el conocer desde el
1~ünientv. i.:el enctw·ti1J:o. y el ~imienro ooro._¡~ y se pre.sentan CQIDQ cami!.!%
~

alternativos la .es1:>ernnza y la liberación, percibidas desde.una ciudadanía de .emancipación.

El oort.e ne una v.\sión ..así .orient».4a .se .encuentra .en .el .ronrepro _de..lli!rechos ~y

otros que conforrtlan un nuevo punto de partida para el análisis de la cuestión social
~ID--i~!~ ~ oou1~ ; cap!ml social.. r.ielk.~n!er!fo. critico y OOIDPfO!lÜ.50- ~füc~

TodO esto lleva a,la necesidad de abordar la temática de Ja democracia como sisrew~
politioo y como_ e:stilo de vid&, a través de la perspectiva. étiea, del contexto

tatinoam.ericano, fos diversos modelos propuestos. su'dimen...sión existencial y concreta • asi
'.

'

i
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e
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.
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como de la diversidad y el mu!ticWnu:alismo que emergen como esenciales en Ja s
sociedades complejas.

Es interesante observar ooroo en diversos trabajos y experiencias centradas en el análisis de
~~ n~va~ fonm~ de ~ión cclectíva. t:.urge el territorio. (pueblo.. barrio). oomQ el epicentrQ
'

.

en el cual se desV.rroHan las .acciones de protesta y los movimientos de resistencia.
Fin.alme.nie.se~m:da .el~.. ~ollIDJID fligelo pmpfil .demwstra .époo.a y

surgen las famil~ru;.
como protagonistas
de una acción afirmativa de derechos y en lucha
. l
.
~-:;

oontra la exclu.si;.m social y la impunidad
Este es el derrottxo del IlUU"oo de referencia conceptual y fos eJemooto.s a tenei" en cuenta en
un &bordaje de li: correlación existente entre familia, democracia y vida ootidiana y para

sustentar teóricamente la acción protag<>rri.zada por las familias al constituir movimientos
~

Acen:::a del mareo de referencia conceptual
1.- Entendemos, por vida cotidiana el escenario en el que transcurre

la

experiencia hllll'llma, donde las · personas desarrollm\ su existenci11, se .expresan las

necesidades hm:nanas. los senf1mientos y se manifiestan las relaciones en distintos
.

.

contextos sigm:f'tcativos: hístóriCo-cultural, fiunfüar,

lab<iaI y. productivo, urbano. y.

local

(poiitko organizativo), Estos oontextos favorecen o dificl;l]tan el desarroJJo humano integral
'Tu· vÍóo cJJJj¡.Jjil!PJJJ es Jo v~ del bomhr.e. Rl11PYD~

D ',r;co li1s

ser.e,<i .hm.no»& po.rlkjpl:m Di! liJ

vida cotidiana.en todos los aspectos de su individualidad. En ella seponen en obra todos
fos.

s.t-:ntidru:.

•

• : : ~·f ;:

¡.

. '·

ladas. sus. capacidades iníefecl'IJnÍ.es, sus. hahilidades. manip.ulativas, sus.

sentiinientos. s:us ¡>asiones• .i7JS

ideos. ideologías,· La circun..<>limcia de que !odas sus

capacidades se .f.l/Jnen en obra deJenninl11amhién. romo es natlil'al, el qJUJ ninguna de ellas

pueda actuarse, ni.con mucho con toda su intensidad El hombre de la cotidianeidad es
r

rn:.•.ftva y gaza, abra

y recibe, es afectiva y racioJUJl. pera 110 tieP.e. tiempo. de ahsorherse eiz

ninguno de esws 'aspectos pt.lfü poder apurarlo según l<.~ta su intenstdl«.1' 13
'

·-

,1

~

;

Señalemos en es~e punto el pensamiento de Ihbenruls, cuandO sostenía ql.>e el ámbito de la

.nw.ntl y _de J.a éiif:.:a _est.á SÍtimdn _dent:rl} .de. J.as ..ac_dones ~1.\lllllfiÍCHbV.!lS .en lis ..w::1ils .de MbJg

regulativos. La rrioral está implicada en nuestra comunicación cotidianaT

a) Es un espaci~~ un escenatib donde transcurre la existencia hutnatm (todo cl hombre y

todos los homhre8)
b) Es hetemgérit:a:· en ella se eoouenmm tüOOs los niveles, todos 1&-s usm: se eoouentr& la

vida privada

yJa vida pública; .las distracciones, e! descanso, eJ trabajo y el tráfico

e} Tiene una org,lllización, jeriuquica y contextual
'

.

d} Es una objetivación de to concreto. En su marco el sujeto deviene ...exterior'~ y en sus
~idiidesih1~5' exteri~s oomie~ vivir su vida propia

e) Es una mam.-ra de dimensionar el desarroUo histórico deJ género humano
f) Es una realidad al mismo tiemPo- singulm' y universal. En este sentido es una mediación
g) Es una forma de concebir la convivencia humana y otorgar un.nuevo significado a la
ci~ y

a la ~i.3. La vida oo.tid1ªna e& el es})3CiQ a partir del cuál se pueden

"
construir nuev:,¡ts
alternativas de participación, que superen las formas de alienación y

abren perspect:'\vas de desarrollo hUll'WID.

h) La vida cotidia~a se expresa en tres dimensiones:
·. *¡~ ~~e,s l.uum.anas.
~~

~~~n~'I

*fos cmdlictos. ·

.
~ ~: 'i, •.

*las crisis vital ,;s

{

Esp;,tcios

l

Í·

1

*Espacia moml (qcle constituye la

f

ootnuni:dad) · . . ··

.

:'

<

,¡

'-·--

·¡

Contextos

l$

1

Í

l
!
l
.

•Histórieo9'ultural

l

1~Espacio~ (d'J_n_de_~_Sül'J_._~_n_I_o_s_. ----~l___*_F_am_il_iar_ _ _ _ _ _ _ ___,l
1

' Citado en Marcelo Ú·bosco (compilador) 9...a :resigniflcación de Ja eti.'.:a, la ciudadanía y los derechos
humanos en el siglo ~.:)1: (XI Competencia Int:emaciona! de Filosoña), Ed. &deba, Buenos Aires, ·2003
~" Mari& lerus Poto'" ~.po.rtruión de ~- Relter al&. Sociología dia ta 1fid&. C-0tidÜlllll. Edit. Grupo Cero,
\

Bs.As.• 1991

..

:-r;

!
Í'

'

1
.
l·*'~w~fttd
1
·,,.
!'

:í

l

*Laboral y productivo

r

t

l

l
·1
J.

J

l

*Espacio intelectual {conciencia Nosotros)
tambié~

)

l

!

Sostiene

l

.l
l!

:grupos)
. ¡.
· 1: ~pacio laboral ¡;ocupaciones y cla5es)

... *Político organizativo

Agnes Heller que e1 conter.rido de valor de. los hechos existentes, se

expresa ya en Ja c:ultura

de loo:\~. es ~ en cómo y

habitamos. También allí

s~ exp~sa

vrfiller espejo. que reUeja lQ.s

qué cnmemos, cilmt> y dónde

el estado de humanización del género humano. El

oor.iteruoo~

de '.talOf pre-sent~s en la ootid~idad. es la

estrucfura de las 1:e1aciones -peISOnales. Siguiendo Marx y ll FourieT sostiene Heller que la

mhima expresiú,n de las relaciones personales es el
tambié~
Aó.~

que e1 · desarrollo de v-alor en la vida

~\;fu nl.:.n?

,,f~

~.arr\,\L_ ~1'\Zh~ PQI'

"'Acen:anws a

amor~.

cotidian~

Manifiesta esta mrtora

es lo. que pennite captar el

. r 0.
.:.:.1 1)
e,.t roomum_
soc:~

Jo cotidituio JWS ::.~mdut::e al ámhiío haniaJ. romo :un espacio ¡;rn..~egiado

de despliegue de ;;lJS :relacfones 1wci1Jles dmule devela:r :ritas spciales y f!Ul..'Uill\Y, cMigos y
>

lenguajes. roles f1 posicionamientos, prácticas y acontecimientos, pero fundamentalmente
/Ji/fl,.fClJKIWS

n um¡; ia-dimbre .mnbó1iet1 que. se. cfe.<;p!.iega en fo mic.r'1-S{)CioJ per'1 que. res.uita

i11raveso.da pll!1'1t,rmeme por Je;

J!IWCTl>-liocial ...•

f.•aracie:ristil.•lJS e1'.:peciales. No se. t:rata sólo de

El harrie; en el cu.mu.bono

1JJ'JIJ

pee:W.'im

octJ{JlK-'JWJ

[HESenUl

del espacio, siJuJ

ta:mbién de nuc-v{)1s formas organizativas desplegadas, desde una peculiar trama socioi/miural Distinta;~ in.~Uucic:me.5 JJfe.'!entei. en un bcY-rfo ·ca¡_JitafmQ. .<:.e. Ju¡yan ,1Us.entes en el
e.amuham> o, por. el curJrario, nos em::urJr.anws con

n'lJI:!VllS ji:frmas

mganizativas.. Así el

~ajé, Ja biblioteifa pvpW.a:r, e:J1 gnm medúli'J sOJl :reempliJ.Zmlo.'t o despla:zados pnr •Ja

sociedad de fomel1to, los kioscos, el almacén, la capilla o el .templo" m.

('~.ídernn@ el :tema def.Qe. la ~W de la crisis y ~ a descn"biI la vida
cotidiana de los jóvenes de lo5 sectores ¡¡opu1ares Oaadia Jacinto y Carla &ssega,
9

Agnes Helle.r, op.citc

r-:r Aldo

·

· ·. . .

,

·

Ameigeiras. artículo publicado füx I-'1Qreal Fomi (compilador:) Tu la exclusión a la organización (hacia la

mte~ d~ t~ ~w l~ ID@.'~~º5'1kt ~ ~~~)". Ed!Wffill Ci~ Bu@.~ A~. 2QQ2

'f.

añrman que "La: cris1:v económica deja su traza en la vidq cotidiana... de la familias entre las
.

que. es pvsíbJe 4e,;1ectar dist ;,:·1ta.i jm·11UJS de pub.reza: desde /vs pübres estructura/es hasta

los pobres por lngresos y. sobre todo, una amplia franja de vulnerabilidades que incluye a

tos. désemp/eados. a Jos que timen trabq¡Os. precarios. a las. qw viven de p/.anes. S(1ciales; a
.algunos pocos qui conservan trah.a/ados e.n empresas .formales o e.n servicios públic.os o
estatales, etc ... L-0.;J hü111bres mucJws veces deambulan sin tmbajo.,

lWJ

identidad he1·ida, en

busca de subsidios o de changqs.
Las mujeres son especialmente activas en la
.
.
~

impJementaci.'ón

le.

w.u1

. :

estrategia. . de, cirCJ.d(JCidn.. par diferraues. serviciClS S<lciale.$
..

'

·~

'

: ..

..

. ,.

c.omumlarios o programas de .ayudo, desde el c.omedor 'vmunit.ario h.ast.a Ja búsqueda de

medit'an:e.111& e11 la parroquia o la t1·amílacim1 de una belYJ o. subve11cim1 labcral ... ..u

El mismo trabajo. ,alude al debilitamiento__ge los vínculos solidarios y al surgimiento de la
. l
- emre
" Pº:Jre...'l...
·1
....1 .i~ 1~
-- ~·
'dad ~ 1 1..~_; l2
'llQ._encm
comn ~efilt-'>!-n
yi;;. m nueva OOUY.~© ...... ue. _o..5' ~uo...~
l. La :perspectivt.!. del sujeto. Los movimientos sociales. La familia c&m& nuevo .actor

social
Las personas en la vida cotidiana. en el marco del &"iado de Derecho. que define
no.rmativam.ente

r,t las.

demacmcins,, asumen en fünna creciente rules pratagfuricas que.

reafirman su c-0ru.iición de sujetos, sea a partir de procesos de participación política, sea en

el marco de conflfotos que· determinan, tensiones,

ruptura,~ y

demandas no siempre pro.lijas

y ordenadas por parte de las comunidades y las familias. pero que tienen un indiscutible
teoor político. ,
'"El sujeJo es

JJ voluntad Jei ¡,;Jj~JJ111> de obrar y

se.r rec.onocido c.omo acJor.... Pues el

actm no es iliJ1".?l ·que obra. con arreglo al fogm q11e oc1¡pa e-11 la

o:ganizüeiÓJ1 social, siJw

aquel que tn(Jdifka el ambiente material y sobre todo social en que está cx>locado al
trcmefarmar la di{i.si.ón. del trahqi.a,. la'J. criterio.-&;. de decisión,.' las relacíllflf!S. de damímu'ión
y las orientacionek culturales. ,J3

(.r

~·

::

u Claudia Jacinto y d!fJa ~ .. Un lugar oo el mundo... ", oo F!oJ'eru F'-Offii (oompuiladoi)."'De Ja
e.x.clusión a la organinción", fa!. Ciccus,Bs. ru..• 2002
l2

Ibidem

'.

n Afain Tounüne "Ci:tica a la modemidru:F, Ed. FCE, Bs.As., 1994
1

¡

'·

.,
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••
•
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••
•••

.,•

••
••
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•
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•
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Esta posición (k· Alain Toor.aine concibe- la realidad no centralmente como producción y
reproducción sof(ial, sioo e.orno una cr~ión política fruto del ajercicio activo de la libertad

humana.

,, ·,,, ··~ : ,

"El sujeto ya llf'· es la presencia en nosoiros de lo universal, ya se Jo U.ame leyes de Ja

naJwale:zo DseiJidD de Ja hiwor.io o cr1Jl1Ción divina..~;;~. Lo 'SuhjeJiv.ación es Ja peneJración
del sujeto en el1ndtviduo y por consiguiente la transformación parcial, del indtviduo en
fil#.eiU... .Lü qUE. t::ra DYde11 tkl íiruntln .se Cillnlfurte. en. -pril:u..'ipia de. arientaccin de nuestra

. nducta....
.
.,u',:
<.,o
Pero es en la

'·

rclaciüñ OOfi 16S otros donde el s-ujetü adquiere sil plenitud El individuo -

wstiene Tounnne es solamente el lugar del encuentro d~l deseo con la ley .. del principio de
pldlref oon el prif:wipio de realidad Desde esta perspoc1iva w.ás psicológica q~:r.e social, no es
posible descubrir a1 sujeto. ¡'Umcamente cuando el individuo sale de sí mismo y habla a Ja

otr.a perso~ no en sus papeles o posici1J1Jes ;wciales, sino como SJ!je1o, es proyecJado

fuera de sí mismo, de sus determinaciones sociales y deviene la Ubertad. .. Por obra de su
i!i!Í'tlción. cru1 el

{~/ro oomo ~eío,

el i.JuJíi,¡iduí1. deja de ser un elemento del fimcianmniers.ta

del sisleTW.1 sociÜ y se conviene en creador de si mismo y productor de la sociedad'J5
Re<.-uperar una .r~oción de sujero, significa a partir del pemitmiento actual, pensarlo como

su.bjetividad ca~g de asmnirse como responsable, "Ello incluye la eticidad porque ser
1;1:1jé:o es ammiá;e a si misJlit} t...">es-.Je Ja imem.,""itmalidad éJiea n:.fpeeto de fo bueno, t::e-nr«:>
.

~.

'·)

..

modelo o ideal;-!' que Jemiemo:iy, F.IÍ vivir-jW11os. -con oíros sí mismos, en instihtciones

kL - El sujeto 1m los esceaarios de Ja vida cotidi:.um.*En relación con el tema plante.arla Ter~ MstuS17 alude a la existencia de tres nudos de

conceptos y proÜemas que definen la crisis conteml)ó~"áriea: ·
~j

Sístema. mm::nló.gico
(aceión) y.
!

mundo-d~la-vída

(acción oomunicativa).
Este Ultima
.

se manifiesta en las expresiones de protesta: 'sociaí~ emancipación y resistencia

(mo.víiniento.·:; sociales) y en otras manifestaciones (ecología, experimentos de vida
14

lbidem
frKdera
•
.
16
C.fr. Marcefo
(eompilador) "La resignificru:ián de. la ética, la ciud~d1m1a y !os derechas. humana.i¡
~ el siglo XXl (XI i::::Ompetencia Jnte.-r.aci.:>r.al .de 'Filosofía). Tufü:o.-=.aJ Eudeba. Buenos Aires, 2003
15

i.or:;osca

':''Teresa Matus ..Propuestas C-0IJtemporáneas en Trabajo Social.: una intervención polifónica". Espacio
Erlitmi.ai, Bs.As., 19W

·

. .. --· ''.(.

rural, estit<>r1• alternativos, fundamentalismos reHgiosos). Este ·hiato genera nuevos
confüctos,: que ''afecta Ja pm¡mciaiidad ema11cipadom del cmy·imto de Ja especie

human4, al cristalizar las contrad_icciones sociales1r."

b) De.manda (je,, una plumlidªd :radical. origiooda en el ~"to sr:1.cial y en el ·••proyecto de
-··i

sujeto~"'.

·l

.-

Tal vez seamos esa.pluralidad (ir.manejable) definida por una multiplicidad de
!

sajetos. La d:.~~ se efectúa desde el individuo y. el oontexro como una exigencia de

renuncia (
pluralidad

'1 .fo

establecido) y construcción. No hay ya certezas. que nieguen la

.

e) La mcionaliQad formal como principio totalizador. Cuánto más ponemos en duda, lo
real, lo .rac.icmu, lo legítimc:t,; fo ~sario, ta.nro más ansimnos una razón totallladora

que estabfeZ(a límites. El problema es que en la modernidad la razón se ·identifica con

mm :mciooa1100d fQ!".mal Se pre..~ cl d!lema del enft~iento entre la auton9mia
del sujeto y una rncionalidad funnal que conduce a un sisrema cerrado.
Ello lleva a nuivos cooflictos y a la !fomada "crisis de los pa.rfiliigmas", dado que la
'¡

'

racionalidad únirn. resulta inadecuada para describir y analizar la sociedad compleja
;'< Jt 1'"--.1

.;yu~o

C_.:ar._W;j'l-.1-19
.. ::~

SQ..qt¡~

.ln.I e_
} myeto.
" ·
ceb_J\W
ºA~ a pmtir
· " ce 1n
que en ln
mmodem"
____ .___!~
es con_.
m

nm.~ón de imfu>i!:uo como portador de ideas de libertad y ~foimación que c-0nduce a la
objetivación de :;as relaeiones sociales. Frente al individuo libre surge el no sujeto, el

bárbaro. que está en un "no lugar"~ invisible y oculto porque no está iluminado por la razón.
Sur~

los d~~~tivos
de.infeIV~ón en lo social que ~Jh'itruyen mi.5. propios sq_jetoo de
'
.

conocimiento ( .el''"otni' diWrehte el "'no iguar')
.El sentido prinéjpal dé ·fa intervención social es unii~ homogeneizar: la i~tegración.

Aunque el problÚma más acuciante en la sociedad .eompleja en crisis. es la desigualdad
creciente.

: i

·¡

Hay sensación de incerti-bre, Pén:tida de perrene.ncia y de identidad. En situaciones de

.

'

"caída,, se gerie~a una péf~da .dé homogeneidad en la pobl~ión que determina la
1

.

intervención gen~Jmente desde.la esfera del Estado.
Aparecen mudos negativos de. construcción de. identidad desde el concepto. de "otro". el
diferente discrimiúado.
: «'

----

18 Jbidem
19'

'
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Alfredo Caballeda 1:"La intervención tri~fo social Ed. Paidos, Bs. As,,. 2002

Surge una necesidad re redefinir el acceso a Ja singularidad no sólo del actor, sino también
•

'i

-

del papel social :•1 del escen&rio..
,..

.

_

;:.; ·:,\ -~ ; .

El acceso a la s~~ngularidad. implica un giro significativo en la intervención. Ya no interesa
~
'''",- '"-· ·1;u2 ,¡;;,!,,_.,.,.,,.Je
.,í .. ,.. ,,..ll,,nn
.,,,. ,,....,.t•e-tnH'"" t..,. ""'°' ó'·t'"Pf'ffP d"'
nna ,;.nh-;:ay(,,.¡.,.
U""'
~Q!Q lQ \¡HY ü"~.l!~~-·~ ~~
~~w ~ \:"V'~!:ur ~M-j\c-r· lv <tt.~· ~>E:.i!'I::!"-&~
~~!N:!\:.:" ·~iJ'~
!!e
Y!:Ht-

~l,.

asamblea, un ~_:abajo comunitario .Pero esta mirada exige dejar de ..describir' para
!:

<•.interpretar y

E~..

.desde mm "perspectiv.a general de .ID lncal" {detennimu:la .pnr Ja

intervención social
que construye y decÓ~5iruye la. d~h'.rrt: <ie la sociedad)
1¡
¡'

' .. :

.-·· ' ~

La famil!a se nresenta romQ. un eletnentQ. de oo!iesión de la sociedad y en este marro
(acrual) 1a inttrvención se orienta en forma diferente ya que no

iria a buscar

"

«disfuncionali\h'..des" sino. más bien .~le.memos de sostén (contención)

La sociedad individualista no suprime la necesidad de seguridad e intimidad sino que la
~...fil~

Hoy m~_,s que nunca las peff~s bu.sean refugio en la ootnml!dad

La identidad deí: sujeto se construye en un juego de articriJación. de Jos órdenes simbólico,

imaginario y rea1

Pero se constituye centralmente en un espacio-tiempo ,donde lo sin~JU.lar se encuentra con lo
cclectiv~ con .lo; bi5tórioo.

·ron lo..s o.tro..ssociales y a partir de ello, el sujeto mediatiza esa

La sociedad

·~construye" pm~h~~nas

.c~ión

en su vida .cotidiana, desde un marro

.,

:romprensiv~plicfilivo.

que le da

fonna a su "padt;cimiento"~

l.l.-Los movimutos sociales y otras fürmas de acción colectiva

También surge.I1,: crecientemente sujetos no. individuales sino colectivos., a los que se

d-enomina ~ovi mientos s~iat~~·Haciendo refermcia a Toor.aine, los movimientos ~~es .pueden, ser ~finidos como
u m::JOl"es l'oil:l'livos l!UJlll &ieJ-ÚlJ,(.Wn

prnu:ipal en Ja de.fimsa del SJ!/ela, Ja Judw por Jru

derechos y la df.'gnidad humana.... Un movimiento social no

e.~

una corriente de opinión,

jntes.tQ. que.ptJn.e.'en tefü de.juicio wu1 re!o.Gián can el JXJf.t~r que se. si'til'1.11my Cf»U'.retamente

en las inslililcioi•es y en las mganizaciones. Jeniendo la 1wa de oFientaciones culturales, .a
umtks de las reJi,cior.es emre pnder y desiguaL-fad rilO

l'i'

.,.,.
.·,

Haciendo refer~_'icra a la emergencia de nuevas cuestiones sociales en el mundo globalizado

y .a la necesidad; de preservar las identidades nacionales.Y 11;1 diversidad culturnl, Touraine

afirrna que los i,novimientos sociales y la democracia guardan una relación esrrecha. uLa
~lé,m{l.{,:racia et~

d

in.~rumento

1.

y el remltmlo <fe. la instifudomúm1,;i6JJ <le. los conjlict.QS.
.

socialesu_ sin J-dlos la deirsOCF.acia se dehilila y .que.da limitada a la compeJencia enlFe
...,.f" .

..21

,,,.....

t;vu¡JCJ<mes pbd~;was .

Por su parte Isabel Rauber señala ""En América latina ~o exi,Yfe hoy ningún actor social,
;~if)j).()fltico. e J;lf)/Jlfüo que. ¡-nreda solo erigir.se

cama .~yeto de la traw;JOl'mación. E'Jfe

(sufeto) resulta ,ser necesariEJ.me.nfe un pl.ur.al-miicu!ado., .que se configura y expresa,

l!UümW se articula cmno. su}dl.o 'popular ... El cmu;epto de s~¡"eto JUJCe referencia a lo

fundamental, a lo clave, a lo realmente cóndicionanteydecistvo de:. todo posible proceso de
ift'wjó.rnu1ci6.i.1t. ·Se

tejiere· a lc11. hambres. y migeres que viven en el piieb/o. -en sus.

d'ij'erentes mic1w>nedios, grupos soeiales y contextos-, y siente la .ausencia de la .que habla
HinkelammerJ; con su participación cueslimuu:lora y e:nfrenli111JilmJ(). proJagl»Jico al

s1~vtema decidirá:.,, (irán decidiendo) cuáles cambios habrán de hacer, y los l/(,>varán a cabo

.-;:oh.re !a luise. de s.u va/untad y determinación de. paf'ticipar en el pr()Ce.'JJ).. Ellos intervienen
a partir de sm'. coJWCimien/0:2()~ experiencias hislóricas e.n igualdad
!.~

.

.'

parlicipacilm, d:;
un modo en .que·. fo espm1Jfuuw es. ape11üs
·.í'
.
·::: .·

JJ1Ul

·1.

Je derechos de

magnilud relüliva. Y esto
.

será así en la m'.~dida en que sean ellos quienes identifiquen a la transfi>rmación como un
'.,

j).t'().()i!..'Ja necesar.iQ.
para .sus. vs(fa'f.. y -.'Wb.r-e
.

e.~1

ha.Si!- se .decidan a real.izar!tJ {decidiélulo.~

a su vez --mmqw~ JW se lo propongan .as.f-=--- a constituirse e!1_ sujeJos). En esta perspectiva Ja
!

'>)>._iH i •

¡ ~·'.

Jilierm:ión Ilegi/ a ser Ja recupenJciÍ»1 del ser h~

!

.

CD»W

'1.¡

s¡y"eJo.. Y eslo implica

partlcipar en la definición del rumbo y el alcance de esas transformaciones.,, "11
í

Y má-5 adelan.tf;. sefi3l3 la m!mna

aurora:

""S11j'ettJ. .ptXler
. . y proyecto se. intercon.'Jfif'uyen

.arJii:uladámente. condici.onlmdose ~1.. y otros. ConsJrucci.ón de proyecto. de poder y
consliJuciÍ»1 de .s;'!ifelos resultan elementos inlerdependieilles e i.11/ercmJSliluyenles, cuyo eje

vttal se condens(!, sin duda, en los actores-sujetos, en la... c_apacidad y posibilidad de los
1,tt:itJn!s .~iOp;Jlftico.s. p.fu.a ,~{lll.$fitUifse en .~eto.s. y. par fo

tanto.

en .su capacidful de.

definir elproyecio, de co!JSlroir poder y, a la vez, de doi.arse de /.as formas orgánicas que
,;

~

·.

el prm·eso de JraneformacJón vaya reclamando ..... En general Jos puentes de Ja

·'·

..
lR

·.,

}..

articulación .wx¡iopolítica sectorial se construyen y se .desconstruyen; algunos pueden
pe1·dw·ar-de hejcho perduran-y son la base pa1•a te1uier ot1·os puentes, m11p/iar 1·edes, tejer

enlaces, crear v.fm.11/os. Esta especie de lr y venir en la -construcción de las artfr-ulaciones

S!Jciales; resufmr parte de

f.U

'IJWVimiento natural: se genera y desarrolla cCin miras. a un

ohfelivo, logn1r que sea est°'~~~ ~v pe.rmane.nte, que Vil)~ c.ri.~alizando e.n dete.rminadas
.

''.~·-.;.

•.:•':

formas o ámbitos organizativos, es parte del p·oce.~o contradictorio de te11dido y

destendido de p-uentes ... P~acia !a construcción y consolidacícjn de una conciencia y
orgm1i?fwió.n ¡¡u¡yores ca.fl vistas. tamb.ié:n a UJUJ. madwaciím calectilla respecJo a ~:a

t.m ObjeftvO gent'.ra/ y proponerse alct1nzarfo " 13Á

..nuestro juici? Jos ..movimictttos .sociales

-SOtt

.hoy utta expresión sigttifk.ativa de la

capacidad polítir;<rorganizatíva de los sectores populares para luchar por el fortalecimiento
de su situaciófi i:,:'()OOfeta, en pi..HIID _al mejefamiemo de sus condiciones de vida o al logro de
tm avance

-en m1lteria -de partic~~if.m -en la tema -de -decisiones oomrales para la -existencia
.;

familiar, grupal.() e-0munitaria.

En cuanto al concepto de movimientos sociales. se han.formulado distintas aproximaciones:
'~;.: ff(IJ'iadas. form:w; de ejercicio de la política (Gomáfez Bomba{')
N:...P-efi!ización ~/e Ja vida

'l.'-O!idiana

q;;. desesln,¡_~~~-r': ',;;,e.~ ahajo Ja in.ili!~.malidad

pvlilíca y, por ·~nde, a los m'Jm•es Lwisagrados.... Liu,-.Jia abierta sob1'e los limites de lo

polffico (N. Les¡i:hner)
't;.:¡.tonnas org!miza/il!as. de. parfl"cipaeidn que, se fuero:n dando los nuevos Slf.iela.'i de la
pJ/Jtica y ~.> 1;e corrres~..Jen

'i.Vn :las c..o.'1lem¡kJdas por :la
1

de-.macracJa :liberal. (Luis

Fara)" 14

"intentaremos ahora caracterizar los trn.wimientós sociale8:
*Son formas

e,rgpnizali~

<.le· les .re.Lwres popu/t.-sres, de.Vtle s11S pr-opias realidades

J.nmumas, fam.ili::ires y cormmitarias

*.Generan una acción social concreta, tendiente a la ~'Uperac:ión/transjormación de las
l>J.uulicianes. 4e vida de la~..'.J:-s;e~'.[ores papu/.,ues. mediante estrategias d"~ demmuia•.

resisle.ncia .WO. .~upervive.nei(l

..

,

;~

",.

¡

'

:-·

-:.-'· :'·.

*ConsJiluyen ~ali~~ o paralelos a la acción polilica, a 1a ver~ al margen o en
" .

:,.;.

'

oposición a los. paftidos polJticos.
•

11

A partir del con. .:epto de resistencia, que se

enc..--uentra en una misma corriente

de

:;.ignificad(l con f~o:-; de libertad y liberación. lo.-; movimientos sociales .<;<m j(Jr1mi~
antici¡Y•.:torias de ,alerlfl y

demmcia social., que a Jravés de acciones concre!as, producen

un cambio o trmi;fámwcilm soe,iµ/ punt'JJl.l!, pero que se cDrrespo1ule clJ11 la volimtmJ de
.

:.;

_·)

lograr un salto ;.::.-ualitattvo en :tas ..relaciones de poder. Este concepto amplifica la
sociedád que Jucl:an pOF :una sociedad a/Jenwíivfl: derechos Jmmanos, mu.fer, jlweníHd,

sstvdianJes,

wglJfJizncifme1~

de ¡»'{)ffl{JCÜ»1 de Jo..s dereduJ.S del niiu.> salud ¡x.pulm. grupa."
1

ecologistas, .diver.~ás formas de autoayudiiy ayuda t.erf1,11e;·':ttca {comunidades terapeúticas,

,;.tf(:Qh&Jcos an.®ii::tu<;, fá1mua.~ rede.'í. vt~"Ulare.V,

25

P.am .F.als Borda i::Los 11IDWmienlos .b'USCllñ llR ¡;odeF altemD ~necesariamente formal que
les permita decidiJ' amimonumuml<f sobre foJ'ffJiJS satisfact&üJS de vid1i y 1Fabnj1.>
productivo... El cii;dadano toma la palabra. Por eso los movimientos sociales atesoran .5·u

tn«ftipendencJ<1 ~"ª entes cJ11ile.~ y actwes hl.$tótico.s genuinos. y <lesct»ifian de las partidos.
lradictonales'iM
'

Recientemente ha ;sido publicada una -Obra oolectiva importattte encabezada por- Federico

~b.uster.. el actual Decano dela Facultªd de Ciencias Soda.les de ka UBA.. En ella en un
impüF.&nte &lik~>, sostleüe este &mm-~ la necesidad e-e tener en cuenta dos minidas de la

ciencia social ~tua1 sobre el ~~.® la acción col~tiva: los trabajos europeos sobre los
m<Wimientos sociales, (Mt!lu~(' Tournine o Caste11$, entre ·;otros) . y los aportes

norteamericanos. s;obre teori~ tle. las protestas (Olson. TiUy. Zald y oirus).
1

En el art!culo · ~~iene Feder-~ Seh~n "Enten.rkr la.s camplej.a.s y cQJl!inwmierde.
cambian/es procesos de Ja .acción colecJiva en Jos Jiempos presenJes consJi!uye un desafio
l·

.

.

.

1Wtable para las, c!encias soci.aleJL. El primer punt(). que
vamos
.
.

Id' que · definitn~~.~ ''como
de úí·' calecuw).. •oficrJMa

fa prote.ffa, a
'xwencJOsa.

;;-.

adestacar es la unidad de

un acontecimiento visible de acción pública
Juicü:s el .wstenimien.to de. urn1 denuuuia.-.. La

:zs C.,iy:~Ev..iles. ".Laft,:milia oomu· !Wtm: f'li:ilitioo. en. Ja oc~ OO. c"*.acios oo~-ación.'y. acción.
afirmativa de derechoi;'•, ponencia presentada a las Jornadas de Trabajo organizadas por Graduados de la
Carrera de Trabajo S'odal. UBA en octt.JbTe de 2000. Las Jornadas fom fildopuhticarlas c.on el título: ..Nuevos
escenarios y práctica p:ofesional", Espacio Edi=torial, Bs.As., 2002
26
Orlando Fals Borda ''Los nueros moWnientos rociales", Aiaets!Cdats nq 13, Lima, 1987

?ft

.:-·:

~:.

protesta es un aéontecimiento porque algo ocurre :; c/J#ü) tal puede ser contado, medido,
.¡.

.

.i:l»JSitÍi!Fmlo .al ¡j¡vdiJ

·t

. . •

obj.eJivado iÍR lJJS IH>-L"IJos.. La .iiÍeiJ .de LJCCián ;•.e.miJe a Ja PJ'.e.SR.J:JC.ia dil.

sujetos que pone(1 en el mundo realidades a partir de su propia intervención .... La protesta
'·

.

no es eJ. pura ri?su/uuia de la vo.lumad interl!iruud. iihre, sino qire, es.tú cmweiU.da al.
tüsle.ma de ~vnJJ;:'iones e.n que :u:. imu.~ribe.; pe.ro al. miwno tiempo, nos es iampo<.v resultado
1

J- 1-

--1;.1.~.1'

-1

1.1

.1.1.e MI .cm1.:wuuuu '.lMJ'uci.W.1.u ___ iYD

1-.:-1
.
,..,-¡.; . . .1-.1
.wy
pr.oJ.esJa .SUi'.u.u
SJ» ~;Ji?1JV.Jiu.Ji.J ...
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Más adelante Scf.1uster plantea que acción colectiva y ciudadanía crecen unidas. Protestas
DIV'Ío\:...c
ffil\'.!'linl"er+ni¡:i
'' fifñil~.¡"701'.in.n_,
ci--lif&>c
mlf!!eJ' &>_1
.;,;~~':;--~-----:--:!ll~ .:r
--~~.!~-~~~
----~~~ '::,.~--Q---1
"!:-"~
!-

<"cnol'-in.
T\lihlil'n.
T,._,.;_lo~~~
,,..1:.....,_~~v
¡..~l!-~~
~~!iY!lif.!_

.

deredws polítii..'.C.5 o formulan demandas sociales (salud. educación, medio ambiente, etc.).
La .ciudadanía .rfquiere .qoo los ~rores .c.olertiv.os .pneillm .dar .coonta .00 .sus .proy..eci:os y

alcanzar el reconocimiento come: ;,~jetos de una construcción social. ~

· ~'itiene ZizeJt. que hay

m~v!:mieit..too ~les {reaJ~)

me11~iona ~')Jfül ejemplOE~

-y

ª

Seattle~ Génova ,y el zapatlsmo- que sostienen como Hardt y Negri2' que es posible
d("Jffl,~~

Mettt:Hicar la

~&tuales.

emmcipatorios

·como cl

~útt -dertooti~·

-de -todos

ros

tttovitttie11tos

La actualidad común que recorre tantas luchas y movimientos

difermues por la. liberación ~ ,lo lftfgo del numoo actual, - a ni\..reles locales, regionales y
globales- es el dr;se.o de de.11Wp.rm_:iµ.

"Hoy J.a .aparic.ión del.a mulJitud e.n el núcle.o del

·~·-f·
. l
., '. .
'bl·
.1 .. " .. ,, '...,,.·
. '
.
'
7 "30
iapl#.wJsnw.
nace.,;pru1
. e.la -~J';M...:;·;'Jf.wc!il
JX»
pr.unenJ
ve.J:.

,,.
.1..

·En síntesis: los
nuevo e..~.fo.

:~:novimientos

~:

sociales y ]as otras

inWl'locució:n y moo~~ción en el

form~.: ,d~
~TDbitu

acciót1 ~~olectiva ofrecen un

de fo pfilllioo.

~limW1ameme

distinto a los pru1idos politic.(>S
.
,';-

.. ''Sm1 sus p·magf»JisJos hmnbres
~'.

.

y

m1ef1?P1?s
•

di!. Jos, :·:····.Si'L'!~:tts
pvpJÜi»'es miJJivaiÍils pi»' szJS
, ·.r. ·""·~:; ~
4 , (

•

•

•

reivlndícact'ones :-poncretas en 'º'!'º al acceso a la calidad de vida, trabajo, salud y otras
'<k d
..f b ~ ,, ~.JJ•
W?.!:'.eSJJ~S:. SOCJúJ.eB. OSJCas.·
Constituyen un :desafio para lograr interpretar tanto . l~ nuevas .demandas, como el
protagonismo. creciente de nuevos mores, que irrum~n cDn notable fuer7.a y característica

frecuencia el ese\':nario político latinoamericano.
21

Federioo SclmsteI":"Las proteMñS sociales y el estudio de la ~.,f;n oolectiva", en F. Sclw;;ter y otros, op. cit.

ifi< Cfr. ibidem

' : ··

·.

Negri, -son~autores dem relevante !ibro "El Imperio'\ donde desarrolian suiesis. acerca de la
apmición de la. multiiud, como un lillevo actor social, protagonis'-iA de la transformación social
. :W SlavojZizek "~ ~n pofüica.k: la étiw"', ed. F.C.E.,2005
·
·.n: e.ar~ Er..Ja "La f'ruruJ~ wm:-r;. ~. y...Jltiro....". op. cit.
·
2'> Hardt y

'

i' .~~f, :.:·.f.:•

..

, .

?.i

, ,,:
~

.. : . .
~

2.3••-La(s) Familia (s) conm nuevo actor social
Finalmente, queremos hacer referencia .a un sujeto que se ubica .a mitBd de e.amino entre las
t

per~nas

y los;movimientos Sociales. Nos reforimos a las familias y a .las pequefias
~le vecin~

e-.:mmnidades.

·que aEJ.nnen en

det&mim:1rlt1~

circi.mfila.11cias. pmtagan:irma

poiítioo.
"Las flJJ'JJÍ]ins JJJ..:~ en el e.rw.enl11'io de. Ja vüia rotidimw una llamativa ceJ'IJT.alidad Es en
>'

:·,

su seno donde;. nacen .las demar1das, o se producen los conflictos y las necesidades
ilwrJti.efed!as. qúe da.11 arigei1 a fu.E .mo.viH11"eJ1lüS sacJi1fe.d y üll'as. Hw.dtdi.dii.des de accláJr
Jransjormadora
Las· familias Dj/Jel'lm CiJIJ'JD

:una wgDJ'Ji:taL'iÓJ'J

se canalizan algunas

básica en la fJUC.

1
necesidades hu'.:nanas. En este sentido~ son un e.~fXlC
.. .. ... 'J de lucha y construcción de la
;_

., ·

·

'

Es interesante . seguir en este· aspecto la reflexión de UJrich Beek, respecto de la
resignificación de la familia -con ·~ cmnhio. de roles y funcio.nes-, en la vida social urbana,

en el actual escénario económico~ social y político.
P.J:udien<lo ru ~mbfo en !a:;. relacfo~S urbe.nas, manifiesta que P\lPlff', dar~

Ulla !afilf'Jd de

•'

los vinculos

d(~
!

vecindad, con un cierto aislamiento social "pero tamhién: redes de

·:

~e11h-;inn.es de l'l'..cimlmJ y

...

de. JJ111Ís1mi El.egidas J' r1m..~nimas pi»' 1DJD .mism1.J.. En .el pn!#J de.

una generaciqn~p otra pueden surgir también nuev~s f<irmas de residencia, un nuevo giro a
lü Hl!L.~~~ip{ll~1Je;ci1wI.. a •!Jül1!1L~'{k1dP.'' de resideP.t.'-iíJ. '___..se ahre a.si w.1 •ampJia. espacia
hisf0rico de Pf>SibiJidades •fXl!~f fÍf.SéDTOJlos en fa .eJJjera priv.ada, de ÍOS que forma parle eJ
pa..r;¡_1

e lD pnlmED
iiE. .las p.et.e,a~J1»1.e.s
.d.e .dcsplJ.egvJJ",
E~ ;mHJVJJ fe»ñmeno .d.e. 1D1 '.privaJi'mJIJ
'.
.,
•
-.
.
¡¡,·;

político ' ....u

De este esce.ns?o y de !a n-alidad oociru de la crif.'lii; de! trabajo y la nueva pobr~ intuye
Beck el smgimi~ de nuevas identidades, redes-y muvimientos sociales.
¡

''Poro .dnmim»'..lns pl'Db.12m¡¡1s .,.wcial.es~
coalicione.~

Jn..~

]UJ.r.es

.~IJS

se ve.n DbJJgmJns,.•,,.a fmllJIJJ'

sociale.f y políticas. Pero éstas no siguen un e.squema, como por ejemplo el de

cfttseJL Las c!Jf1::wkme.s cn1i .lfilt. g.rt.J}KiS. HIÍJ.S di1JeJ's.as.._sa.1J. acnrda.das. y disuelt{J.S de. una
. ! .\ >'" ~i:

•'

; ;• ,

numera p~~ específica y muy t:Pmbiante__ Las coa/icwnes son .asociaciones con un jln
. };.'

•

. \'

~

" -.

~-:'

. ,

'

'"lbidem
.>-.>-

"

Ol:i~h ~k "~:;,~')C-itd~d dcl ri~o"'. &t P~~.. 24 A~. 199'!

,,.

'i.

----------------------

----

·1.

que. dependen

"'f Ja siiuación y de las persOT1l1S en la lucha individual por la existencia en

Jo.y .div.er.s& ELl;"11fVAY .de .haJLúJLJ -..dm:Jos. .sDc.iLJJ.meme

f-) En .la .s.o.cieJJml imliv.idJJalizada SB.

prepara el terr·mo
ideologías y coaliciones que hacen saltar las
. para nuevos conflictos,
.
;

~

t·

!o- largo de ras¡';os asignados que siguen eslanl1t>, vim:ulados a las desventajwL· Ja Ffl?'O, el
Eml»' Llfi

.Ja pi(.~

e} .s.IU[).,

.Ja p.erl_E.11l!11EUJ Álnic.a {im»igrmJJR.S), ÚJ . .BIÍí.Jd, Jm

LlfijJL'i11tJCÍí.JlJ

jfslcas. En las (:ondiciones de la individualización avanzada, tales desigualdades sociales
1
"~:.;.;;:Jn·J> rÚ"'i/'.¡¡.¡,;,•-l~:•v· ,;ht.-::ünü:n t!ffl•rf.¡;,n;,,,f,--.,{J.,;~· ü~'fiií.r•i,,,-.·Jü.z.· 1lü Ja.¡.;,-,,;·.ni~,-.,-.l,ln ;¡ fi{ilit'i-5>r;·,'i:i1ln ~,.,.h.,ü. 1,,.
~:..,
.. .,,,,.........ff++f+·~.~.... ~4"""""'-f-11:-<.j'J '"71'"·~ +.ff.foff~J"· ""'"7--·~+'..P<l-<f+~· ~~- ~ 6~ ... ~·~~.,. f .1--V*.f<f.~~+~.,. ,,..~ .""'".,.......

hase

de

su

J.lH:'VitiJhilidad. de su cvnstancia temporal. .de su Cl.JFJÍTf.HÍiLtoriedad con el
'(:

.pF:iiJcipiD ÁE _p.esJm:jÓJ-J JI pl!F.C11plib.ifiJJml

ml'fi.L"'Ú.J )1

.J'.Íe Íí.AY

PrO.Cfi.81'.)S

.dfi .itJBJ:JJif.u:m:i/»J.
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posibiUtados r;Je este modo... ''

-testimonio recogido pm A1cira. ATgUIBCda: ·
,;

:·

"U.» .dirige.1Jl.e .de Jay .o.cJJPOfil.es m .lier.ras .en .el .cD.mJY.hmw llf,m¡;¡erfi.tlSfi. "-'JJJI! inl.Bgnm .e..w
clase trabajadora que noft-1e, marginada del sistemaproducttvo-,'~;;efialaba:

Nuestr.a única

~uñida

es la sulidaridad y Ja organización.. Hay que orgamZlll'se para Ja

.ne.cESidml. pí»'.i/W! si JU\ »D .la prXÍfi.JW:)S. .r.esrJlv.B.r~· J:1JJl1SJ:ra pFitfJfira .ne.c.B.sidmif JU! Ja viviR.tida
y nos organizomos para tomar las tierras; ahora la necesidad es la comida y nos
,.·;.,.-~,...,..;-~..;·rf_pdfi n/.,,.... ¡,....'i. r•ll,.;·:.,., i'.ie"'" /\..,...ji.f
·:tú"''ibJ~n
,;~~ .,,,..,~.
_
<H'f'.,_.. .. n.:;,,;,;;;'i,./,,-,.1 !í·u,; nu,;;;·rrüi' :,¡¡,.;;;· ,;;;r.;1r/i,;-n• ü'f
1!:-Y6.....,.f'~<t-ff . .,. _ .. .F~·:t t t .,......

~,,_~.-, _i="'-rof' ~

'

.

.,.~~.,_

~"""~

.,_.,_~~~-\+\M• yff~ #'#ff~t'4--

- .JI-,,_.,.~.,,..,.,. ""'°H.fft+f'~~S

..,._..._

'.

una necesidad tra!YJfar; es wilfii&'ESÍáadpmlicipm pulilicamente.... 11

''La~ .hnhil.L.IJ:JJB.) .de

fl.V.Ú.J .1JW!'17lltia .BhgEJ-1 101

.de.Jegi:JiJjf j.~rLl inl.egrLJJ'

m .lJJUJ111hJ.ea ".del

asentamiento; >1 su vez de esa asamblea salen los representantes que componen la
~-

social. .... -w1·

¡·

· í

2.3.t. El espacb- social familiar

_Mfuna N.elly Jl.~iz- N.D.Cci, mm .pmJes01:a .e .inve.stigw!or.a .d.e J.a Umver.sidad _N,w:jo..n.aJ .de
Córdoba, que c':umdo se dan condiciones de vida desfavorables, es posible contribuir a la
'.'ttlbidem
SS-

~J~irn. r,f-güft~~\: ~uJ.ti. ~i~~~J~ 1-l lü. 'l~. ~ r. n~~-ü. i irti~r ID~kir= ~l P~fli&ll~~.l N&diüñt\L.

. lk As .• 19%.

?.!:l·

•,."I''

..

, _:

-~

..

c.onstituc:ión de S'':ijetos c..apac.es de revertir esas condic:iores. '?vos rejé.rimos a Ja e.opacidad

.

'

-ejfin'idü piJ.P Ja pa11.iL'Ípm,>.iihJ SJJL"'iiJJ .a1...'Jiva .t:'iJ»:10 »W?mbP.os &le w.w .l'mn.Jmidad iJ..t'gani2ildü,

sea en la vida domésticµ. en el trabajo o en otros espacios públicos o privados. Capacidad
e:>.11.e:ndírfa c'°111a posi/Jilulad de. acc]{Jnar ccíectilla. y solidµrianumte a· las restrJ(X.iOJJ.es: y
oportunidades qf~ se nos pre.\·e.nfan,. que requieren de habil.iiadones (acumulación de
"

.r.i'-CW'SiJS .que pr.ai:JJL'e.1.1 j.'Ji)ik1'R.s .st.l.f.j¡jfp.s)~ pi!.J'.o _Jüfl1b.ih1 d.'.?. Lw1sAJstmu}iai.'i.m1 .1.k .vmm'i!s .qw

operan como bisdgra entre .un presente vivido .v un futuro deseado~o..lú
P;fi ,..-. üfi.n;.,-~
N" ... ~ ~ -,-·-rnl"''
~- crue '1-~ ex --=-- =-~
\¡:.;s en.
.:'I:. --"~ ~- ~ ~~....~~ ~~: .. ll\:t:l. e.5. ~i! .. -~"pen..W .• -- _- .™--5- .:.~peil~ª-5 üe . lüa .:.. !Hñll!~ ™ qU~
..:J

.'L'

,E"_

reproducir el orden social, pueden potenciar la formación de valores que aporten a la
coostrureión .00 ima .ooev.a .,;500.mlidm. En su invatigación Nucci .OODnc~ su plamro., .de la

noción de "habi;tus" (Bordieu). que es aquella que permite captar la trayectoria de la
fMnil~

cu.ya vi~fül ootid~ es pnxtm:--t\lJ-a de IDOOll-5- Pªrticulares de ~. pe._~r y. vivir. de

relacionarse y de<oonstruir el presente y el futuro:t1
~ -~ .t_i\.V.N~
.I'

••

,,,

defuie.a.laJatttilia ettlos:""tgu~
Mfttt~ 'Tu,,,:f"amiJia Cflmt'i
---u-

categoría social objetiva (estructura estructuran/e) es el fundamento de la familia como
eslrtii;i'ti1W

s&-wi! .s'ubjetil->n (eslnIL'ttiffl es1l'Ueiul'm1a), es el fimdamemo de la fámilia romo

{»ml.rimmú.os pm\ r}.emplo) 4ue. L'i»ll1.'ib11j!i!.1J iJ .J'i!pn1dJk,;i.r la .i}al.egm·ia so"'"'iiJJ. i}.__qi.eJiva. Mif.
'

'

'

1;"

circulo es la repoducción del orden social''""'

~o de ~J~if. -C4.-m!O ~nu n>..etoo.l;'í~cu cl ~~~~~?,;_\Je las. trayect~.$ de vi~ (crue
'

requiere la mira:da de ta dimensión

'

individual y de la societal) y lo que llama et

'"hackgrmm.d" .(.ci>njnmo .de. indices cmrespoodient.es ..al .grupo. fumiliar .entrevistado}, la

autora concluye

:;u

análisis señalando: " En la intervención sociat con familias esto es

p.J.'lible. acompai~ü a la familia o a algww de

!>1.1$

miembn.t.~ (.'.mmdo. expre1;an.

SU$

Je.mandas en fon~ colec-liva en el espacio público; e.n '.ms vida.e; c.otidianas, apoyando y
pl'J)J]JiJVi.eJ:uÚJ

Jos prOi,'i!.W .de LWifi»'DJtU,'ÍÓIJ .de SJ1_ii.e1& L'üpdi,'i?S .de ,.WJiJ .d~ a¡,'Jjv.a J1

de ~tubvertir ei orden instituido .•J¡¡
NelJy Beatriz Nucc:i ''Reproot.'Cdó~ o subversión: reflexiones sobre !a Familia", en Nora Aquín
~compiladora) "EI1$a;yos sobre Ciudadanía"; ,Espacio Edtoriat Bs. As, 2003 ·
Cfr. Ihidem
·
.
~¡¡, Bordieu, Pierre "Razones prácr,ica sóbte Teoría de la Acción"', Ed. Anagrama, Barcelona, 1997, CI=tado
Nucci, ibidem
~-'
-~A~
, ..,
' t>\"\XC.I.,~ fü~w.
'' '
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la

Por su parte, en ta misrr.a compilación de Aquín, la profesora e investigadora también de la
Univ.ersidad ·~iarutl .de Có?'k;ba, Crmina Gonzfilez, .afirma: " Las. familias.
' ......

St»J

,. ,

organlzaclones sociales en 'donde, los indtvlduos. bus·can satisfacer innumerables

tW.Ce~fades. no i4l/u qlá::~bzas.

$Í1W

también maff..'f'iaJes

ü

de. reJmef.ÓJi que_ ayude'it ü

S.U-

suhsi:'de.ncia, Ift.! alll que. Ja prácJica profesional no puede limitarse solame.."lie al iúnhi!o de
..
.
].{}; _g.s.Ji'.ictament¿ pel'smuil, sikW .f}JJl!. .1.febe ver.se. .qw .ik.Jr.fJs. de Ja di!.mm'Jtia hay .JJnü .i!l"J»'i!SÜJJJ

de reclamo por un derecho ... .los profesionales deben reu.ms·iderar las intervenciones en y
''® fa fíimilia. ~~ mado.

de. f.'J)opffar en la f.'J)fl.$f1'UCi~iw1. de. una. may.o:r equidad t"'iure. fo,,;¡

géneros, entre ¡}ene.raciones, de promover una mayor solidaridad grupal, ¿./e deflm..1e.r los
.J .._.,,,.,T- .•.# ...:t.,,_,,
.?11.-~~ nn..t.>J_-'-,_¡,~-- 1-_- ,. ... _.;t;,.;,u"?.'"
.dAUl,J.:"°
.UK- .1.1..U'

.ul;f.,.:k,"J.;~,u,u;,

_.,_~¡,,_

:i',,,_.-~_c;-

.L.vnudL.~·""

democrada·"1ª,:
Es interesante fomar otra pe~pectiva de análisis, como ta que nos ofrece un trabajo de
Msllimscci y

Gra~ ~.en e-l 20D2., .OOOOe. .s.e..aOOrda la nooron .de familia .cDlllO

un espacio de ;:relación que desarrolla una
í~\'~idades d~.

dint:~·¡,:jq~~

J-.iopia, no sólo para enfrentar las

reproouee.ión. sino mmbién y principalmente. dónde. se produce -y

reproduc4?, iderttidad,
cultura y sociedad Citando a Berteaux, agregan "- las
.
~,

deb.e:r.úm c1»JSJ;ieJ'.llJ'..s.e cavw

JnilD-pmiiJL"YJs.: j'~r¡. /X»' FJ'_,}filJJOS

sisJRmas

familia:~

.

cm1i-á:JiJl.Íü.!J

unas con otrai/,•: a través
del lazo del regalo
y e/' contra-regalo, ·sin límites ni interés
.
.
. .

.

.

Hlg1ma ... sí>.:,TJ1iffrx1 sísteJ!Iüfi abiertas. que tíe11e11 prapíedfü.ÍeY.. como

deie.rminantes;

i
.auto-regulado:~.

auto-dife.re.nci~mle.\~

auto-organizados y

las de ser autoNo son c.onjuntos

.de indivii.1J1.os~ .J3iJw 1J.1JII))J[J .1.11ás .IJ.lh~ .e~m Si»J f'1-U}JJeJ-1as _J,oJiJlidmies .(tndns) 1:J.e .L.·1s .q11e J~J..."'
individuos son ;:á/o partes ... La jam11ia es centra/para la reproducción de la vida ... Ese
•

•¡'

.

JU-ücesa es la 'qi~~ yo
"·

•, '

•

'

,·..

.

(Berte.i.11.a) propt.mgo
.

-~

'·

. '

.{

' .

'.!

~

-

•

llamar anlrCípCi1'Iüm,Ía.. L1.1. tlflirfiJlillifiHIÍa. es a la.
.

prodt.wctlm dé tt:.eres hunu1nos. ·lr,; .qi~ la ecx1w;mfa .es a la produectón de bienes "41
.

~

.

.:, •.• 1

:'

~.

.

'

msUtOOtt~
·~
ia:<i~de ros
~ci~~~ a~. OOtt Utta.visiótt
: i
.
' ¡,__, ..... ·, ·. :.· ' ..
.
~

de la familia a partir dt; la ~'Tilvit!ción. social. iderrtitaria y cultural. No se hace referencia a
;I

~

lazos que ~'.n
~-olamen:te a la reproducción de la vida y la ooti<li~ en mm
...
.
.
.

CristJna Gonzále'f .. La rcllh.'1ón :f;¡"li,li~Est..al-o y la fünnación de ci>JdiH-Iilaja", oo Nw-a Aqilln ''E..11sayos deCiudadanía", op. ·cit.
·· ·
41 Mallimacci -y Gtaffigna "Cons!i!P4oo.,dt;: redes -y IILnvimient.os. sociales solidarios e-amo esf.:raleg;ia de
satisfacción de noojsidades", er, Floreal Fomi (comp.) "De la exclusión a la Organización~', op. cit
40

/'

·¡

1

.

'"

.......;

...

··~

perspectiva cerr-Bda en lo individual. Por el c-0ntrario, enc-0ntramos a las fumilias abiertas
haci\i el espacio ;~ico y desarrol~ 3CCIDneS, coo ~ ~ntillo. tra.nsf~.

Finalmente soste::nemos en este apartado que la familia. junto con otras familias vecinas.
·;,

{7.(.YflfOfffl..'m !os ~mos.

Por ello n0s imJX-~na analmu la categoría "vecino". 'tib ~ ;ilicho que ninguna categoría 1iene
.

meoor potencia.

.

;~füC3

que fil

~

vecino. "Se. sueJe. tfe¿,"'ÍJ'

Vi!ÓJ'Jll pi»'iJ

tfesigpiJJ'

i?JJ

topología la rek;1ción entre dos punt<JS ... Según la conceptualización de M. Castells, en

'"uta drnlad iutJr._ &is dudarles: la dudad de, los lugares. ligada Cü11- la ge.{).grqfw y con la
historia; y la i:i~Hlad de· 1os flufos,l.igada con la c.untPúÓn global, ... Pero aquí estamo.TJ

J.Wbli»Jdo dR.J deJ.f»iJ' Vi?i?:i».ac E>J las n.wmblras. vr..c».JiJles. JJil$ ve»Jil$ pm· p.t'.i»U!J'iJ v.e.z Se.

genera espacíO de lugares por ligadura que desacelera el espacici de los flujos ... El devenir
veciw prüdw:e, uJW sn~idwidad ~:bibk r.,"IJ_ las. circJms.tandas pre:i;fo.;;. Las. asamble@
son los siftos eh fr;s que se realiza el d~'(,'Jfíir vecino ... '"''-2

2.3.2. Una visión escéptica del p..~·pel de la familia:

En nn repD.Jtajt;, ~. :J'Dl .el mplememo Ñ _de Cultura Del ;fuuio Clarín _de ~

Aires, el
conoci<to
.
. . sociólogo Zygmunt 'Bauman, sostiene que las personas necesitamos
.

;;

1eferencías sólid(¡g,, :pero a. n~-Uo alrededor todo ha devenido en liquido. La modernidad.
c-0ntinúa Bauman produce ·basura material y humana. Más adelante habla de la unión
~1 ~un .f'oo!Wo,~ .OOnde .se .ha _perdido rudo.sentido k

de estabilidad.

~r
~

_pennaooIIDia y

esa falta _de 9-0tnpromiso
genera también en la pareja y en la familia
..

ge;r.te que .sdtra.. ,Todo.,." sdif~. q ~~"ttbrarc."11WS tarde a fto'mPf'WW. ...•..4J.
En nuestra opir:ión, las afirmaciones expresadas por &uman, incurreb en algunas

geooralizaciooes ',erróneas. El soc-iólogo mezcla dos temas: la población sobrante, que

refleja el fenóm(;mo de 1a exclusión en el mundo contemporáneo. tema al que también
1=.-~n~'""

!~.u"""

,,,..rf--r,-;. "=t.."\.¡
·w·
,,"'1w--... ,?H+. "'u ...,,_.._,.,~,,.,..
um~Ju. A

-r,..-1"_,,.,.,.,.,_¡ü

~

1~

.JJlWde ·desde

últimas décadas: Pero no se

·"·- -"--.

r_

=1·

m Cñ~~ 1 ~J1a; ~W~l..Ul;

allí

.
___r.:t_.:t
1ooegml
\7. I~!1uuu
·~'h·J-

.:t_ -. __ _
g.\;. !uti

extrapolar y generalizar, llegando a la

cooelu.sión que 4'· última unión wli<la en el mundo es la remción del autor con su pareja de.
. 1

•

alrededor de 60 ¡ftios de duración.
42

L-e:wkow-icz& A-..S0:·~~s". SL100S<~S Arg~_tinos". fa!. L-ewkow-icz, Ils. A..s., 2002-

,

.

.a Cfr. Zygmunt Bat¡man, reportaje publicado en el Diario Clarín; suplemento de cultura ~Ñ", nº 222, 28 de
enero de 2006
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En lo que hace ,:1 objetivo de esta tesis, sostenemos y creemos que probamos en este trabajo

q.ue muclIDs tll().Vimie.ntos soc.i31es. y otras expresiones. de acción pública, se originan en el
amor familiar y que éste el que provoca movilizaciones y expresiones de resistencia.
!

~

.

.

.

CUfmdo e-&á af~~OOa_la ~'livencia de. aJ~lS m1embfr1S de. Ja fmnili~

~

p-Jr t~.m~

políticas, socicreconómicas o a-~ exclusión social.

Más11ún, .en .o.tr.os .trabaj.os~mos..que .la .crisis familiar .00-lm .coodncúID11 la muerte .de
la familia.

sir.t0~a1 surgim~'mt~ de múltiples modalidades de ser familia. lo que implica no

:re•ftlJ:~r el ~fü~ de 1ª fiYñilia a. hl ~~~de un \.1~.c;ul\l ma.tr.ID1oojgl orisiimrio.
1

Más allá de Bainnan, su planteamiento no es nuevo. Existió y fue sepultado por centenares
_de,_~nálisis y .tra hajos..de..inv..estigac.ión, ..en .la _dlIDada.del 5.0.del sigla XX.1

3~Criterios b.el 'matear""'~ eomü raíz de too.a funililmootaeión .f4
Según Pattl liikiaettr45

~ws ~ implica.

tttt

urut.

fü~ta. <id kmgttaje

(expresada en h. pregunta quién habla)~ una henneneútica de la acción (quién actúa) y una
detenrtÍnooíón ·éhrva y moral de la EF~IDn (relud:e-tmdas oon las catet;-mias de kt bueiID y de

to obligatorio). '
En un interesar;í¡e .artículo el pensador cristiano. Ju~)!t ~#.~~ Scamume

46
,

plantea siguiendo

a Ricour la d:istinción entre la "hermeneútica de fa sospecha" y fa "hermeneútica del
reEL"'J.Ife"" que .Sühe.
.1

reconocer el desarrollo genuino y ,esclare.c.er lo verdadero y lo bueno en
.

cada situación ·históric.a. Scannooe plantea e.orno c.omplemento ta "he.rme.ne.útica de la
i!JYl!Uiikü.1'~ 00.~lde la racionalidad técnico instrume~~ oo domina, la racionalidad étic,o-

comunicativa se rescata y e] juicio critico afirma la capacidad humana de alcanzar lo

inteligible., fo ~;.id y fo .bueno y lo01~ la ª.s1qieraciát1 dt...., la rfü.Ííü1l iliipote1wit1 ulill'tll par 111
solidaridarf~·
l

Para llabe:rmJJ.t,i "la Jw.rmene~íti,ca está awc.iai1a a ini múdi.<Jis ile /.os sistemas .sfJCiale.<J y a

ta posibilidad de su crítlca.

El desafio de la hermeneútica en su tarea de configurar una
C.:fll.1Sísf.irÍt1 e11 t1Jlü1'Ú11' a L.1 prctducdáu de cruIOcimi.t::tufü ' 47

tY!lfV'.i't::tis:iill1 sac..-.,ial. campÜ!Jl4

44

El desarrollo de Q!te punto, guarda ¡:orr~-;ión en ~ioos genoaal~ oon nue-iitra ID9nografia

"Metodología intei;disciplina.ria en ética aplicada", elaborada como trabajo para et seminario dictado por el
~o( Félix Schustá. en el año 1999, en la Maestria de Eiica Aplicada.

~ ":Ricoeur, PauJ ":El si mismo como otro"', Ed. Siglo XXJ,Madrid, 1996

"Actualización rlcl pensamiento politiro de ~·i, en "Lo Político", Juan C. &arurone,(comp..),
~Taeaa MAtus ""il~wnt~~sntrnt.ajü~. fu¡:-a...-in-E:.dit~ &. As., 1999
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Seguimos en~::, punto, c.on la interesante reflexión de Teresa ~.atus, en referencia

al

telos de la hermeneútica:

u.La hermeneútiÓ1 y su vuelco h«cf'a la vida implican de esta forma, interrogantes acerca
,.

.,

df:,

lv..<:, intt':l'eses.

?

/as .filf11UJS_ ele d~ión. la matxrr.ia!. Mad._.t-s: ima dire~"J;,:iw\
1

'1

"·.,

"'

wmft.lffiia.

'

de, de~-.pliegue. u"'.i hilo e.n el interJo por llegar a esa vida lvnc,reta, una he,rramienta para

diSL:e.mir Ja pvsiWJidod -JJ':ópú,'Ll peYo 1'i!fe1'1!DL'iiúmeme J:JL'Jua»Je-

ae fi&J SJJ.i,~ieilüd ~

amable en la qu(~ el otro no sea solarn~nte el lugar donde yo me reconozco sino aquel
.

i.

·'·''

··<~8

,funde. ¡w:rfin. Joi rostro..-:. hayan d~":llwfido. a las. má~:án-:hs· ·
·-Í

Carlos Cullen ln un interesante trabajo-, afirma que la hermeneútica nos enseña una

.

complicidad entr1~ lo real rac.iooal y el lenguaje. La paW.bra es, para este autor, el medio
9

social e histórie<)! donde el pensamiento mismo se constituye Sin embargo para Cullen 1a
d:\ruéctica y

mh~;rmenem:ica r.{). ildq:ujeten .~

~.ent:ido. r~l.

filn la ética ºN<J bastan.

l~

lvmplicidades e.nrre de Ja raz.ó~ y la realidad, la teoría y J,a prácJica y las complicidades

deJ sujeJo .1.-"'i»1 Ji.;'J diS,i}Jil'SiJS._J¡;¡ _rtJóm.uilidad L'l'Ílica s~ .mk.más, la _dililiL'iica .e,1.vri!.

teoría y práctica y _C(Jntpre_n..<.;;ón hermeneútica de . las relaciones sujeto-discurso,
mterpeJación. élir;..ff '-w. se:ntüf:u estf'ictR & decir experk71Cia y c.·uidmfu u'el otro..

otro...

(.W C.'.uwUQ

•.49

.

Nuestro tiempo requiere ~dad de rutálisis. y de interpretación. Es fácil caer-

deslumbrado pqr los fuego~~~r,tificiales y los prodigíos_ tecnoló!,ricoS:: Es fácil creer que en el
'

,

~

¡

•

JKügrero está la li:befacíón.. y en este deslm'flbfru11iento prescindir del otro, hwisibílraándolo
Como sostiene C~llen, lo público (opuesto a la invisibilidad}, obliga a definir las prácticas,
buscando. su legit'.:mación ~sde criterios ético-políticos

50

•.

La esperanza critica nos habla de conflictos. obstáculos y dificultades que traban el
La paz es obra ,de la justicia Y. l~ -realidad nos habla de desocupación, marginación,
'i,,

.•·

.

exclusión soo.ial c1e millones de btinoomeric.aoos,
hombres,
mujeres, niños y ancianos.
.
. .
·.~

.,

La esperanza criti:~ exige tomar conciencia de Ja realidad y hacer una opción de afifttlación

de. valore..q, Se. ne;e._<q~ una reoovada actitud ética que. tent;l:l como. meta el servicio y la
,·

-------i·---48

Ibidem

.

-. ibidem

·

: C~os Cullen: " Fil~sofia, Cultura y Racionalidad Critica... ";. EditorialSteUa-La Crujía, Bs. As.,2004

.

;. ; ;" \

~:··: \

.

~ ~ .: ..

valoración del. otro Esto puede darse como una actitOO inilividual y como una vocación
-~

,·

.

comunit:aría o. colectiva.
l.;

Nos referimos :a lo que algunos llaman Ja alteridad, -~s decir el reconocimiento del otro
persona. Ese otro que debe ser percibido- en su multidiniensionalidad: individual, familiar y

colectiva. Es f~ir que la dignidad personal se trasmite a las otras dimensiones de lo.

humano: ia familiar. la comunitaria y la social.
términos c-0mc> éstos: "E~ el interior mis!W.> de Ja relación con otro

q11e

car.acle.riza a

nuesJra vida ..•wcial, aparece {~'J.?iJliu'ión cmJ uJro .¡,"VflW 1·elacim1 1w redpnJCa, es de.¡,"i.,r

como relación que quebranta iá cmitemporaneidad El otro en cuanto otro no es solamente
un• alter ego: es aquel!o }~ yd rw .sey~

r rn.J. lo es pw su caráctt-7, por su.fi®wm.ia o su

psic.ol.ogía, s1fli9 e.n razón de. 1.a alte.ridad misma. Ev por ejemplo: el déh11, la viwla

y el

hué1fmw., mientras que yo soy el riro y podem.w. Podríamos decil· que el espacio

itttersubjetivo ro es simétrico. La realidad de alteridad no es espacial ni conceptual.... ¿No
.rf!$fde, la dift--rc;,nda ~·~i"fj(.:ial ,wn la caridad y la justk~ia en. la Fefer,:wcia ~ la cwidad
por el otro, mi'(!.nlr.as
,

que.de.~le.él punto de

·~

• .' t

r\'." • :

aJ.guna? 52 "

'Vista de. la justicia no e.s posible prefe.re.ncia

.

.

3. t. La alterid.lffl como- criterio hermeneútico
En un artículo·. pub!jcado en la seccjón Cultura de la edicjón domjnicaJ de La Nación~ el
'I

'·

-·

profesor de fa.,·. Universidad
Jaglelloriiana de CT."'i')S:;~,."~~
Rysszard Kapucnski sostiene:
.
. ...
.

Jwri:wnJes

~

'

' '. :

~

''

.

JejanDS. Cmno es. sabido Lévinas fue. un filósofo del diáJDgo, junto ron

Martin Buber, ...Ferdinand Elbner y Gabriel Marce/ ... Ellos desarrollaron la idea del Otro

$1 ·-n.--..l-

.~.

:.

-1

-"'l!.'!alV OOI'!!iU!UiT~ a!

.

.

'.¡_

•._ _..

..l

]

•

-r.11~-

•

·~o·.ea oompu~IDD üe gr~ .nu4'.'üfiii

y loo "3'--- ••.tú ..'-'U!;ceptOS fur....úitiiffiúiteS

de la Teología de la Liberación", Uca Ediciones, El Salvador, 1992
52
Enurumuei Lévinas "El tiempti y d:ntto" º Ed. Pairlos. Bs. As. 1979
. ·.
0

».

C'-1....:

,..,__

• ..l--

·-1-

rescato y elevó al ser humano y al Otro. Lévinas propuso que no sólo debemos dialogar

cara a cara col1 .el Otro; tambié11 tkbe11ws '1wponsabi/iii:Jmus 'por éL_ ,.,_u

En esta perspectiva la alteridad Sllp()tte los siguientes elementos:
4 •.,., mi-fª·:f fu fa:i:fa1"d ~=,...~-=... ,., f-fca ..i-1 1tfc E..
ntqcemimi.:.ª-- '!: .b-'/"-______ '\rl1n
....
_ <+
!'.!:!: ---;·:-.· ... ~-.w.;; ui vp.1
m; t Tl).. _1

-n.sfLqa-~emr
ffi-1'-·
i-...,.,_____
bJ.JUU.1\)

m ..

-y

-~
~1

cristianismo, expresan el cor..tc.ep.o ·"descubrir el rostro del otro". No se "c.onoc.e" la
realidad social a;oolando sc~~mente a los instrumentos de las ciencias sociales. Se conoce la

realidad desde e.1 dejarse· interpelar por ella, "descubriendo el rostro " de aquel que tiene
!mmbfe y se&· cl'i .e j~'iticill.

E..~

"ni,,<dro.s.. dr:. ~fi.guradu.<i.
.
por eJ. hanwre, qfe4-'ladas. por la

exclusión•. por ¡<}violencia. por la exploiación o simplemenle por la tmtifirrc,FfiCia"

54
•

h) Las opciones ·~referenciales solidarias:

No basta percibfr la realidad. ~:~a9ción es siempre praxis. es decir es un pensamiento que
s-e reüt:tafünenta ,en el quehacer.. Es una verdad que se adecua a los signos de los tíei11poo en
la confrontación, permanente .No es una ortodoxia, que niegue el disenso y la investigación,
sino una ortopra üs que exige búsqueda, cercanía e identificación coo los sujetos.

Descubrir al otrqi implica en la perspe\.--t~va del pensamiento judío y cristiano de liberación.
profundo de la

~;:olidaridad

Preferir no es solamente obra del deseo. Es una· elección libre

orientada por la ':xudencia, que me permite. asumir la óptic.a del otro y ser solidario con él
¡

.

•

•••

~

,•

Es la elección de aquello que yo considero valioso promover porque es la situación
liber~ión,

Para el cristiamsmo de

la hermenéutica posibilita "el discernimie.nto de !.a

memm·ia de los.pvl»·es.. .. iJJh? mue.'finJ

i}Jh?

los Je:1:Jos bfblicos no son soJamenJe hisJm·iü e

ideología de •.la
corte, (/el
templo,
sino fundamenfalmente
memoria
popular de la
. :·
. ·... :
.
.:"I..
·.
re~tenckt prt~fNica
la dominüdÓ1i que destruye
. :
. '-'W:JIJ:q
.. .

.

la 11ida del pueblo..
••••La mediaá{itJ.
.

del .an/Jlis1:\· sociológico posihi!ita prese.ntar de modo preciso. el conflicto e.ntre un Dios
'

. . .fi.:-i

~.

·(~····

.

libenuím· y un pueblo que repJ11.-,za la libertad y bU&'il nueviJS f on111JS nmtel'ÍiJles de
.

•r.

,·::•

.

dominación. Así la hermenéutica es una des-codificación de los sf.tt1bolos, de los ritos, del
•

f~t-t1ü-;i,:1.

... ~.,¡..Q_.,-'°''J
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R.. ~inski ")~l ~.ntto. ron el Otro:", La Nación de. Bili:nos. Airi:S, supknw.nto de. Cultura, 4 de.

dfoiembre de 2005 ·
· ·
· · ·
54
Cfr. Documentos.de ~Pbla y Santo ~mingo,. 3". y 4" Conferencia General del Episc-0pado
latinoamericano
.

";"

·.._.;-

.:···
:.':.

.,·;¡

V

vi.da en liherJad igualitaria y solidµria. En este sentido el uso de Ja mediación sociológica
..·

'·.· ,.:..J,·

(prod_ucción y reiroducción de, ii{j, vida en comím) no implica ww lecJYf'a entre otras, sfno

que representa un eje de todas las otras lecturas'~5

3.2. El concepto de- -bienestar, como expresión de- capacidad y -solidaridad

:rmn.amoola e,1lpri~ón hienesmr .del .¡~ns.mmelltí> ~oJlíloo .pD.r AmJirtyJJ. .Sen, romí> lID
.

..

/.i.f·~-~ ·~

.. _.·;,

~:··~

concepto compl~ io que surge de la nociones de capacidad y funcionamiento y está
-,.

lir~t;iudu }l'.JI"

düi'¡ e!ementüS inte11elaeiwm·jog "bien-e~lill"
{indiiiidufil) ~j ageneili {bien de
.
·,
.

ios otros o bien c(,,Jectiv0).
-'.

"E.w:J _dualidml. ~~ntre .tni!lIJs jmJw.idual.es y de .ngencia
exr:~tencia de
•

JW

.óeh.e

~nlI!Jii:Je~.se ro1111-:>

1fl

do.( aspectos independientes uw> del otro.' No .~on objetivo.~ di.~tintos y a
f

ínclu.w1 que cada cambio que se produzca en uno íytf/ilj!Q lamhtén en el otro) "56
Sdiala C.

Korsg1~rd:

"d ptmro de: irista de: las objetivrJs políticos que he bo."lCJUf!)ado

canducen a unajirerte, aunque ealijicada adhesión a la propuesta de Sen en el sentido
de ifi.lii: di::t~ disiribüir lertteff,.tit;· _at c::tie?üii !iiS a.y;ac-t--.iacie-s.... Hücer qi.tii: liiS pers&íW'

sean capaces de realizar sus metas
y de procurar su pr<>pio
bienestar es hacerlas libres en
-.
'.
un sentido positivff¡ "

57

•.

- ~-.: ~ .

'

Para Amartya· Se!ll el bient:star oo es la única fuente de valor,
logro me C011íÍ1Jc.é:! a la valoración de Jos llamados eslÓ:l'u:lm'es de vida; eslas medidas
pueden observar~;rt- en el biénestar de las personas o en sus a/C1Jnces para el ron)W'Jio

.yocial.... ¿Cáfñ(> e''faluar el prov~cm)? Por la libertad que se ha tenido para conseguirlo
(accesibilidad)'.58_.

En el enfoque (fo Sen hay tres euestiottes cetttmles relacionadas oon el enfoque de

capacidad:
55

Gilberto Da Silva (:,0rgnlhn "H.ea-me-~r.a Bl'blic-a" en "C-0--.L-wtO& F~nmlesde Tookima de la

Liberación". op.cit. .:
•
.
""
:rJ~~ K.-rmpoti~ =~ru concepto_de necesidad :y pcliticas de hien~. ~o E_:litoria!. Bs. As.. 1999

Cbristme Korsgun:1 UCon1entano a ¿Igualdad de qué? y a Capacu:Jad y ~tenestar", en M 1'.'ussbaum y A.
Sen (Comp..} La calidad de vida. FCE, Méxic-0, -1:996
s1:-. Cl1l.illfulF.rrufiütic.. !ip._ cit..

.

' _. -~:·'

..,•·

a) distinción e1;\tre bien-estar y agencia.
b) diferentes mrerpretaciones respecto de ublidad en punto a bien..estar

e) la libertad e~;: valiosa en sí misma
1'lin.:.t"iñ~ñt~ lü.i! i~im~ntli."lñ.::ai: •"\ .:t1t~-Fñiit"iiiü-G
if:. .!!:~~!:.!:.~~-~~

if:HM...!'· ..t~~!:.~f.~~~~ Y

ff-1!:.~"'="':f.:f.~!:.f!~

.-1...,,,.°'="

üii_tiiifüi•i•Í.~ii ·~:rü ~üii

~:!i,..•·~:t:tt::''">!~:! ~!:.tt fo~~

logro de agencfa:~ libertad de bienestar y libertad de agencia
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.o.-:;n:1ü.-"•"""
,.-l,:¡. Af,::¡n.=-,.::t.:ii=·
e.l'Y.!.~~:!-&f.Y ~ VL1::':!~~:!;

.

Calidad de vida y desarroll& humano

La Cjl}idad tfo vida es una meta ,central de la política social. Constituye su objetivo más
-:i"·

concreto.
Se trata de un .concepto complejo, que ha sido abordado por diversf)s autores.

Entendemos poi· calidad de vida un conjunto. de satisf.actores psic,o..soc.iales., que permiten a

una persona. a ' :na familia o a un grupo social. crecer en libertad. bienestar y participación
'

servicios, que h~i.cen la vida cotidiana más humana
P.va Amart)'Jl &!n la calidad de v,i<la se define por la libertad del sujeto para determinar sus

propias condicic,nes de vida..
\1

~

•..

este t'~ar\.10 ~~~ calidad de.'1ida ~-l''-l~je S:;1· e'rel~ ·c-:;su.o. \li"ül ü~'Jidad liuro-~itica y. a

partir de decisfones centralizadas, sin tener en cuenta la situación concreta , los deseos de
loo sujetos y su 1Jere.saria participación.

Tampoco se

pw~de

presumir que la caEd~;d
de vida alcanzada
por los sectores integrados en
.
: ,,,,. .,,
:.,.·

~ &icie-j~·J, pl~·.lifica
~

.. :

:-..,·-

el bit'&ie,~r. Aq-üella del:-.e se:! ·m~jida ·~n fiuición de su ext?..-risión en
n•'

una dimensión '.horizon,ta] en forma .abarcativa d.e todos Jos sectores de la comunidad y
particularmente ;de los que se enc.uenfimi en una situación de pobreza, marginación o.

exclusión social'
'

La .ausencia de ;:lffibrales mínimos de calidad de vida, es un indicador de su inexistencia a

nivel del ronjurrm social.
La calidad de v~da tiene una relación estrecha con el concepto

de autonomía. pero también

parte de la pren1isade que.todas las necesidades son reales y deben ser satisfechas. Pero
ante la limitac,ión de recurSQ,S~ im.~ las preferencias pueden ser atendidas por lo. que se
- - - - - - - - - - - - ' ... ,_ . .
S9 Cfr.

Christine KorM!filU'd,
OD. c.:it.
, a
·~

t~·:

requiere cierta .objetivación,
es decir cierto acuerdo social que transforme la contingencia
'
.

'

;

en necesidad, con una asígnacíón cmntítíva en la distribución.
1

>

··':

Erik AUardt. hace un plaf!teo sugerente. basado en tre$ condiciones centrales y necesarias
partl tllcm:u;ar fil {J~·nTooQ.,li.um~nu: tener.
1

cuadro:

'

~.JU'

y ser. <-O

r,

v.J

·. 1· ·
· · ·
que e~p
..1~ta en e.t f4g-u1ente

.t

}Indicadores subjetivos

Tener (necesidmtes

I

¡

.

L- Medidas objetivas del

·

materiales e itr,pernoMle_.)

¡.

nivel

'!

f
l

relaciones con otras

t

¡Set (~de

Sentimientos subjetivos!

i

~-faoc.ffinl~ ,

jcoo las <ood1C1oru:s de vtda

h.-=::objettv.sdela

l

jnfeJjcidad/felicidad en las

l.

pones paro el dfsorrollo Jécniro, i?.i..WuJmico o polítiro han fi·lJCüSüdo,

i

·1

1

iJWJi}Ui?.

paru•ían

excelentes y se llevaron a cabo con muy buena voluntad. Ello aa.Jnteció precisamente por

haberse f enid(;t e1i ('m"1ifa la m'-walida.ff. las actitudes. y '--wfiiqw:s. de. -vida, de aqiwllw. íf

'
qw"e-l'lt!s se que"ríii ayudar, es dt:Cir por no haberse acepiado lo s:¡eflcie-nle la dimensión
1~mtur.aJ .1.i.el .1.li!.siu1•¡_i//il J1Wi1üiu1, R.fJ .L1 pla11i.fu~i1i-j,lm .d.Rl _f1J.is1;;m. FillJá mJ.J.1 pR.dagDgia

adec1au/a, que respetara el
(

f,~.ff.<Jrf', ___ F f,-,-..

WJu.,___

hori'~onte

cultural de aquellos a quienes se intentaba lu1cer

.•..6-J•
;

!

'

1..

'

Cómo síntesis.de esta etapa en nueStJo &~lisis digamos c-0n Claudia Krmpotic)
I•

,

•

*No hay ,JeSiJJ'rl{llo hummw .iii1 libeniJl.J (Sim) auJmwmia (Helle1') y auJodepmde11Cia

(GIPifil

_______,_____
~1

i';O

Erik Alladart "Teni}f, amar y ser: ~.á altemativa ...", en Nussbaum/Sen (comp.), op. cit.

et Juan Carlos Scanilfjrne • intervenci.ón en el Seminario Internacional: "El desarrollo humano. perspectivas y
desafíos". Ed. Unive™dad Nacional de General Sarmiento. abril de 1998
Goats, Processes ~;d lndicator ofDevelopment Project (GPID); es un. grupo de investigación coordinado

@,

,,
j

. ¡\

f

•Í.

:J'
·~.~

l

j6.-=:::::::u_ ·

1

El pensador arge~ntino .Juan Carlos Scannone- afirma: _"no pocas W!.ces ha pasado l.JUe

rn:i

1

-iv-_as_s_d_e_tas_·_-• ...,l.,..5-.--S-e--.n--1-,-im--1-,e-nt_os_·_d,_e-----,;l

t

.

1

de vida y de laa ¡de

l oondi<;ionos ambiettta1""
I Amar (necesidaill':s sociales) l2:~ -Meru-,das__ -.o-b-~et-_
¡

l4,-

J

'¡

*Los tres en.foques son clOios exponentes de Ja crisis del eslado providencia y sus
.,

\'

. '"> ;,

ff<A una lógica.'puramente ec'(jnómica hay que oponer una ética del bienestar y ante el

feticht®o de ft,1t
de_fimder.w:., el desarrollo de laR per.r#_jfUJ,~.
. . números.
.
*La tarea de m:agnóslico e intervención sobre las necesidades se 1Faduce en un proceso de
objetivación dE: Jo subjetivamente peN:3bidn. e infersubjeJivameFJte cmnpmtü:lo, i1widiendo

sobre la motivación humana.
*La jJnalidad tté una esíFategia de hieneslm se postula en func'ron del des.arrollo de las

capacidaáe.'J. (S.m), un de.rmrrolla en el suje1o de. Ja CJJ.'Wiencia sobre Ja comingencia y el
'

desarrollo de la automjmía (Heller) y un desarrollo humano orientado hacia las
°*PllTa el GP!i) el

c0T1S101W

no depende e:cclusivamente de los deseos y preferencias

imJjµjibmJ.~'J.~ .sÚJil más bien del ]~ .I}JJE LJ] ,<;.J!ii!Jo OC1ipiJ i!JJ Ja e,'41'..1JCJJ.JrJJ ~<J.m:j¡J}~ Ji1!l ciclo

vital que tran.stre y de la cultura (el con.sumo tra.smite ,1ulbitos y significados compartidos~
(escapa así a,/f! !irania de 103,,kifcnes). Para Heller por íJ!inui estos procesos no dependen

delsujeJo, sino de acuer#d.<J. Súf!:~ilies (en a e.we nivel que. Ja contingencia se 1ramforma en

nece-sidadfJ .

. : . . ..

1LnE prtib.lemw~ de. ht.ene.Etur -srll'.iiia F"-rmi;nm:,.. E:e. ~r..J.'?w.1 mdiE:aiutilL:mreñíe. ligadt.18. a

1

i

Ja denux:r.acia ·e¡~.:Jiva. La prác!ica políJica de las úllimas décadas si hien ha asumido

fDF11U1S tanto a;":áoritaria.<J. romo. pa1ernali.was, 1ambién ha
.~.

re~o
.

como aceptable una

n<>cián en la que se combina de algún modo un derecho individual a la satisfacción, con el
,-/ere.vbo. de Jiü.i~tJeipt.·•i!
y de~!.id.Jt . ,~~ÍL.iiiü ,:J.,3r¡nzar.
u'ii.'-lw esú.ulü <:fü. la prtic!k~_H,1y.
.
.
~

iiiiil

~:

pregunta .ohlig".ltÍtl ¿en qué
..medida Ja políJica resu!Ja compatible con la libertad y Ja
.
.•

~

consenación 1.ir? Ja vúla. .. u

64

Finalmente sig:Jiendo la línea de reflexión propuesta por Krmr10tic. el problema social

·.
~me-me por Jr:rum G».Jtung,

·.;.,····:

fuD>::ionó a partir de 1977 ron el~ de la Universidad de las N~.iones

Unidas. Entre otn: ,s estuvieron vincu!ados al grupo que espació sus tareas a partir de 1982, Carlos Mallman
(Fundación Bari!od:ie) y Mmfred Max-Neef (CEPAUR,. Chile). DesarroUó el concepto de desarrollo a escala
humar.a, retomado a fines de los 80 por el PNül'.>, con sus Informes de Desarrollo Humano.
6.l Cfr. Cláudia Kn(tpatic, op. cit.
·
· ·
·
M~

· ..

"

..

\

~

..
necesidades rea~es y la democracm como ámbito de participación en la toma de decisiones

y capacidad de ;~estionar ronsensos y políticas pllblicas.

Hay que atendu por un lado a. "una política de umbrales. básicos que tienda a reducir la
}

di'Jt:.rsidad de. comliciones; iniciales al. pfiS.ibilitar. que cm1a p¡,,7S.<ma tiwga accesu '' .-m:
t~pitiJ

mínimo.: E\1e el dominio de lo necesidad COmf! categoría histórica y social y su
.

.. :.. ·.

'

. .

;···

dejfoicim1 de~e ,.~r el resultado.
de un pt'OL."i!.W delibe!'aiivo y fundmt1e111alme11te
cultuml en
. i
.

la consideración de las ji..lrma¡;. parfic,"'1dares de sati..vácción ....Si toda.'í la.;; necesidtuie..;;
.

'f:'=':·•'

n~ocidas CümO

ta!t-s

S{).f:J.

~'IJ.aies. ;w

hay

püf' !f1

tanto. _justificm.'idn qtw. legü"'im.e la

inte.rve.nc.ión manipulado~a .a pmtir de ur..a supuesto ig11oroncJa. ..,Si .ademá\· ocep10mos que
•

la

cvnver.~iÓli

-~<

tlel

1·u~urs0

en

satisfiu.'i.~iÓ11

o la reJraduCL.'iÓ11 de cantidiul e11 calidiui es

dominio del su.,~eto en ejercicio de su libertad, podemos señalar la consistencia de una
pclifica flf'iemqda al

_(tll'tal,.;·s:imiento. de. la kkntidud y d re':rmadmitWÍ.l ,'il.'j(.'JaL.En.

!

~flm1i\.w Jo cai;idad de

i•.ido se re[re.re a las elecciones y oporJunidades c.on lJlff! c.ue.nto ww

persmw para snti:efacer 11et.'e.Yidtuks, para

de.~1r1·dlür

c11pacidiuies y pm·11 iJisfi·u111r de lo.

que es un derec "to en el proceso:.~, d~ qtribución de las necesidades. ,¡,s ,

3:.4. Ciudadani:¡l e identidad (la profundización de la dem&cracia)
Una

discusión~ actual

planteada entre ·k;s teóricos europeos es si la ciudadama es sólo un

conjunto de del;echos o deberes o es también una 1~ntidaá, la eil..-presíón de pertenencia a
,··

trabajadores exduidos).

SOn muchos loe grupos minoritarios que se sienten excluidos no por no poseer los derechos

comunes propi<i,s de la ciudadanía.. sino por su identidad socio-cultural diferente. Por eso
·¡

.

.!r-= ~.!afion Y~lUñg plfiñt\:a la i~

de cil••1l$i1üil.iü· diferenciada:

"en. iiiü.1 Kül~ie{-l{;1!

donde

algunos grupos son privileg.i:afk>s mien!Fas otros están oprimidos, msislir en que como

ciudadnnos Jas;persrmas. deben dejar aJrás 1ms fiJincimÍes y e.rperiencias. poniCJJJnres. para

ad(jptar un pünto de vista general. sálo .yirve para ref(jrzar lo.Y prtvilegios... dió. La autora

6S

lbidem

éé I.M.Young.

.

cifaua en Will Kymlickaºy Wayne Norman '"El retorno del ciudadano: una revisión de la

produo.ión -reciente sobre cim.iadania". en Revista A8,oTa 'Pl...ím. 7. Bs.

A~ ~

1997

..
~ . '"

.·

, ..
,:·

..

de poder, impe':iEJ.lkmw cultFJ¡aiy violencias y ac.oso..y asistemáticos motiwidc.-.· por el odio o
el. miedo grupa/ 1 fl;~

Esto neva nuevati~~te al planteo de la identidad nacional. que suscita. una ardua. discusión
-""·-en"'"'
!I _:__,¡,.,, *a

~- ..:i;..,,en;-f.;;r.~ ..;1 ,...,1-1-llfal -.,, la Hfitdí\d ;t,. la ~ [ifii•nH·.;l~A "'~"'·~ª
}H. Y!•-:.. ~L~ ~.. H.-_._..,~ .e.+ ~-*-· - ~u; ~ _.._~....-~ ~.,, ~-

,.;f;;."hoti:> -1-~-....,.
'H-ft
*""*.. ,,.¡rt-,,.
~ ........,._,,. _...,._.,,,,,..uW-ª

I·

Habermas añmra que la identidad europea debe ser post-nacior.al y basarse en los

principios c~.rtidos de dem~racia y justic.ia, Taylar sostiene que la ciudadanía en

cuanto a. su fonnn no puede defihí'tse a priori. sino que se deben buscar aquellas formas de
1_,-{..,._..+.¡...:i-.~
..;r ....1.,. _.,.,..,. ~ et,,.
"'"Tü
"""!\""'ª rren~e ..,.. ......
"'Wfi'"°'1eftil¡)
-~»-~~"'fo"""~--*
.... _ ;:fi•-.rifi·•"+.n,á~'ffiO."'ª
~-~.!---~......... i.~.-. 1mi-~-...,...,.......,,---·-~
~
..~---lU\ 1=
m .-lñ,er;:fidad
.,,... ., __ ~_ __

profunda oomo uúa realidad crecientemente ex!endída en las sociedad.es contem.por'dlleas.68•
En este se.tttido seflale.mos que Adriana Rofmatt afirma que "las arganimciom::s
(populare.~) inten1ienen en un ámbito dé mucha .f"'?pc::,~ncia para el desarrollo de Ja

popuf.ar ]oc.al COF!Sli/U}'f! un .aporte evidente paro e.\Ül recon.\'iJe.raciÓn Je las c.apo.cidaJes

pr.op.ios, .a }.¡¡s iJlU' J.1.1.»ibi.é.n i.'.i.ll:Jl.rib.u;_JJ?J:J la..i .iua~imw.s ..1.'ii~ rrjlRxii.úi,

.i..'ilpiu~iJm!ii.ÚJ .qw

JJJ?..vim

adelante el conjunto de las organizaciones ,,6'7.
~-.
ror

r . - ~-~!ene
~-.h'
- que. ...m. yg.uoo.füem
-"'= --· ti,,_m.m T_º'1J_#me
_ene pm-

1
m
ml .fl•~""
i-l!Y"" A. ~•

"

. ci "-"

A-....~,
~~"""1voo.
pn»e_pa1~

disminuir las di~tancias sociales lo que supone un fortale.~imiento del c.ontrol social y
político de la ecruromfa; también garantizar el respeto a la dive.rsidad cultural y la igualdad

de derechos para. ·.todos; finalmente. responder a las d@landas de participación ciudadana7G
f.it~ y ~Mvallim,. SC'l;.'i\i~ .Qüe

"La gestión de las dffeJt'~':flcias cxmstituye el (.'.4.Wf'{1

~Ja vida políiica. Toda Ja aclivi:Jdd.f{e.moc.rótica con.\'i\1e e.n delimiiar el campo de lo que
debe ser igual;; Jo que puede -~gwr súmdo iksigual.. ; .~-:..e11w1-ge1l4'.~ia de fonnas inéditas tk

desigualdad y la :.aparición •de, un nuc..rvo tipo de padecimiento social engendrado por fos
,fi:~oll1..1$.

de: h¡t sociedad individualista (1W(JtX.iif.8t"l'Vüdwimw) de..'4.-W:Jp(..:;Jian. mí papd..

fandame.nt.al.. La pvlltü:a debe re.f..':Upe.r.ar su fanc.ión ce.ntr.al. de d.ar sentido, tom.ando en

67 .Ibidem.

"

. .s& Jurgen Habermas§ otros (Citiz.enshi1Yáii'd National

Idendity): Charles Taylor (Quel principe d'identlte

coTiective) citados el!• ibidem..
<\'l Adri~ Rofinan "1.a acción de las organiz.aciones sociales de base territorial 1. Ed.. UNGS-CTA, Buenos
1

Aires, 2002

:~ .. '

cuentii estas realldades. Se torna urgen/e un sen/ido vigoroso de Ja accílm polílica, para
'

entr.Jr en ww n~a era de Ja ciudadanía n7J

Analicemos otra p_:;rspectiva aportada por algunos autores latinoamericanos:
trabajadora social argentina que .con. más profundidad ha .analizado la temática de la
...

ciudadanía~

remi' :e a J'orge Owriü, Secretm'ID General del Consejo de Educación de
¡

Adultos de Amérfoa Latina:
"'Debemos en!ender Ja educación para Ja ci.udat:lania como una pedagogfil de conslrucción
de..mjeJos, romo "li;na teoría de Ja tran.>formac.ión del sí mil~f!W en actor,

fa subJetivación,

CiJflW

unü teoría de

,,e la penetración del .Yujeto en el individuo••.pedagogía que deberá e.Ytar

conlleva cuatro diwensiones o principws interrelacionados:

"'ij La racionalización, e.wo es Ja apelación a Ja vía in.wilucional para ron.wruir Ja

ciudadanía medül '1te una. pedagogía de construcción de sujetos críticos, competentes para
idéntificación de Jos sujelos, conslilución de aulonomía y sen/ido é!ico; comü ámhilo
públiro para el desarrmJo de Jo.r; movimienJm y actores sociales; ili) La ciudiulanía romo

comunicación y descubrimiento del otro. Esta dimem;ián cuestiona. la idea de ciudadanía
el que se capla el st¡n!ido propio de Ja responsabilidad de Ja acogida y del hacer el bien;
iv) La esperanza, en.. .c,uamoper.r;pectiva
de utopía, enJendida
. '·

C1JJ1W

in.wmwia ético crfUca

~

que de .'>entido y ten.Yián a la.Y práctica.Y presente.'>. No se trata de una e.Yperanza religiosa,
vtnudes públicas. desde la respmmabilida!l del st{few. desde la acción". 72
N@ní Aqum plantea la

~-de tt0 ~

a los -Oi·~ oon victimas, tú al

sujeto pobre con d pobre sujeto. '".. Yo digo no quiero pobres significados como víctimas.

St{J·ew indtvUtual ü colec1tw1 eSlé en el lugar social c1ili.ural y stmblJlico en el que eSicL .. n'i'a

71

.lP. Flloossi y P. Rosanvallonop. cit.

tt Citado por Nora A~uín "'Los de5años éticos de la ciudadanía en trabajo social". en "Etica y Trabajo Social",
J!~sta del Colegio de Asi~_entes Sociaies y Trabajadores Sociaies de Mar dcl Pfaía. N" l. juiio 2000
·u. Nora Aquín, ibiden;.
·
·
'

:¡

A esta perspect;va de Nora Aquín,

opongo esta argumentación: situaciones de

'·

victimización, a '.~ravés de procesos sOlidarios en los cuáles muchas veces interviene la
\

propia familia de:: sujeto victimizado. pueden transfoftflarse en espacios de afirmación de
-~-~1,..~~

.:>

uer~ y

1

'

'
• •
..:J.~ • ..:J~,;f
• 74
cunstruccu.m
~ CIU..myarna

Por su parte

~lina

Smulovitz, destacada cientista social, -en un trabajo centrado en el

análisis de la realidad argentina- sostiene que la pertenencia a la comunidad y el
.

~

reconocimiento d(;~ la- existencia- de una autoridad política que garantiza- derechos e impone
9b.li~ooes.

induce la cue..'itión de c1fden -PQlit-ic9; la ~pmcioo .de que ".'! cim~3dHoo e.~ \..'ñ

iridividuo "con derecho a tener .derechos" introduce la cuestión de cómo se realiz.a la
libertad y la igualdad en una comunidad y la cuestión del buen orde" y el cambio político.75 •

,.,.Hc-;y por hoy poc.os auk1re~ se atreverkm a sostener que la realización de los derechos
dwfmkmos impli:;:a una JJJ'übrresiún lineal Juwia la iguakkut. Existe: <.w cambia áer.to

c.onsenso con re•..,]Je-Cto a que Ja realización de Jos

dere~:llos

ciuda&mos a Ja vez que

expa1Jik áreas de--igualilad entre quúmes aili]uiereJ"J 11ueva.y libertDl.ies, ta111bié11 exJie111.Je. las ·

área..v de de destg-ualdad. También sabefflQs que la democracia cofflQ sistema de derechos
€.lfJ

esos de-rechosl.y

ohligac,ione.~~-La

seguridad mate-ria/, Ja educación y el acceso a Ja

informüc-iót1 -re9ui.sitos mu..>e.sa1·ios pam

~J

ejen•icio de. la ciudada11ia- 110 estáJJ

· garantlzados pani todos por la mera existencia de la..v in.vtituciones demc1cTática..v 1176

Coove.rt-ir. e.nflmC':i..~ a la ci~ -pl~~meñte "t'JJ. eJ dt"f'e.(..;/w a ft,.W<-'1" dt"t'ech.f.Js" requiere
un cambio sustaní!ivo en las relaciones de poder en beneficio de los hasta hoy excluidos.
Ana.lic-emos en es- :a perspectiva los aportes de Firouui y RD.unvallmi sobre el derecho a la

integración sociaJ. por una parte y. por la ot~ las· reflexiones de Ullrielt B~ sobre las
nue-v~ tr~~Qf!ID-·ci~ que, en mm pe.reepción eC\""i}ógica re..p.liere la demo.CJ--acia:°

""""la luclla c.onlrt:! Ja exclusión invita a apreh-e.mler en nuevos términos la c.onquisla de los
d.erei.1w.s, m.ás a.11.á Je liJs Jra¡,Jii;imwles deJ•edm.s-liberimks (gmmJJfüs) y deJ·.edws-

acreencU-1...v (ckrei.:hos económicos., socit1les y culturales).•. la ludu1 contra la exclusión

mvita a_ exp/(lf'ar,.un. f4-"1'Ca tipo de <k;;rec-hfi;¡;· /QS.. üWf!chos. dt~

integrm-.:ió:n, a'e. kjjj, que el

Cfr. Carlos Ero'le~ "La we.stión éti.."'a·Y el Trab~ ~. en Re-.rim.a del C~ de- Aiiiitemes Sociales y
Trabajadores Sociales de Mar del Plata, op. cit
74

75

Catalina Snmlovitz "Ciurlada..-rt0s. Oeredlos-y Políticas". Revista Agora n" 7. Bs. As.. 1997

'l4 lbidem

derecho a lLI inserción se manijiesJa como Ja prmcipaf figura.. La inlegración social
depende también 'de un imperativa cívico de participación. ..Na afirma sólD el derecho. a

vivir, sino a vivir en sociedad'~'
penetre en las esferas de Ja~ de Ja indusíria y de la cienci:r y (parcialmenle) en Ja
esfera privtu:la. i¡úe hasw aJwra habilJn sido bloquem!ns median/e relai:imJeS de defmici/Jn

Inadecuadas y qué la carga de la prileba apunte a aquello.s que .se han beneficiado con el
1

'

autürrejlexiva y critica; emergen Jamhién los contornos de una 11iopía de Ja democracia
ecl>ll>gica, que pü>iü mí es el núdlw de la nwdemii:Jml responsable. At¡uí surge

WJ

estrecJw

vin<.-ulo con el debate que se realita en la filo.sofia anglosajona y en la inve.stigación de la
ti'1m:tCl' bqfo. la ¡xiúWi'a t:ktv.e. tedm&ogJ«i! r::lfizen~Jiip... ~IJ
L a construcción ',Ie la ciudadanía, .a1 menos en la realidad de América Latina implica una
looh& fuerte, decI siva para superar la pobreza, la exclusión social, la invisibilidad, Ja
1

negación del acce~:o
a los derechos para v~~:~~os sectores de la población.
.:1
c~~.irmr

filiJi

~~edad den-~~~ eñ m que l~n»~j~ (;mildtt~~ Ju.~.tlc~

sulidarirlad, calidtrl de-vida, sean plenamente ~-ib!es para ·:tas mayorías, cÜnstituye Wl
•..
desafio ron sabor;,¡ utopía.
.

1

""Dos cosas puede¡1 pasar en .situaciones como las que estamo.s vtviendo: la impotencia o la
mvemivf:.

lpcJ e~.¡¡r·~v i~e6'i$fü.

...

dibujando

n::te~~fc:' Cüi:iüC.l<.f{l'f! creaiiv.~i

de.

cmlograjias.._.en

el sentido que

Y e.tt

e~'Je

es/amos

camina

e.~amo.;;.

pariendo

nuevas

''!·

.sigmfu:adones "79 _·

i:
33.-La exclusión'. social: una realidad, que Dev.a .a Ja muerte y .a la indigencia y se
80

expresa en la crisis socioeronómic¡il
.. ·f ... -· •..
~.

· Hablar de muerte en relación con la, realidad social C!Jnstituye un desafío. Pareciera más
•

~!ni'i!1;~;.¡tt
~l t~ ... a.l;.flh1a1
-r;-~r-~._ w . .,
.
.J".... 4.Lll.

• • • .1

·.*;.....in.,~
v-i;~~ •:.w....,,:..
..:Sr. r;~-·ui~nz~
,.-fp ;.:••~tis-ri::;
-.111·• .-f;::;.
-e.e.,,._..........,_
""°'""t"..rn

F.n
-.............

~

'
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'

F.~-.¡ Roenv~~¡¡ "U.m..a;;va<f!raoolü.~~"-Ed.

?t<Ulrich B~k "La sociedad del riesgo". Ed. Paido-;, Bs.As.• Í998

M"""'ñ!!i!Hl, &. As., 1997

Aquín,, op. cit.,
Ponencia sobre
muerte con tristeLA: la exclusión social" presentada a la Jornada de Reflexión
reafuada en la Ciudad;de Córdoba el día 24 de noviembre de 2005, organizada por la ñlial local de Bio&S11r,
7'> Nora

1m. Cfr.

:"La

!Y..~re "1...4 mlJ.m~ ~ t~@tina"."

•

·

·

Sin embargo la r!alidad dei mundo. nos habla de injusticias, de millones de muertes que
r

serlün evitables ~.:m ur.m mejor distribución de los recur:sOS muridiales. ~

Se estima en 55 millones, el mimero de latinoamericanos que padecen alguna forma de
~uk,,.1ifi::i..-ifin

t-~~~~V.!:~!!:.4

1

aJr,·;~APAttr 1-IPi 119..l.. ,-t.- Jo
~'th,lül'ifui:¡ f1..,.fül
ff-!'

f:t~!:<'."~~.!:

j

~~

.

~!!:.11'~

~

.f-~~e~~

J"ip}

t:~~~

~~

'i\iber~f-iñPñf-P "1..ifÓG
~

--!:.f:~!:~!:!."t:~"'

;t.•~J-

flp.

~"e"·

?QO

.,s,,.-.~

mmones, entre fo·~ que se encuentran los mencionruic.~;7 lli.l!~ormente, viven en un nivel de
,:t

..

pobleza, que ¡;Ue(¡e oonsidern.1-se gi<ive..
Et Sub Cmnand1:·tñle 1\-iareos, habla en una de sus canas, de los pobres y excluidos como
.

~

~

m•i*"ftü.W \J:iti.:za
¡¡ ·:t res~tü
- ot _____ .. "=\--'J.: - _'f:_ 12.
--- w..etii_fi!..FR
____ f:'!:f' _____ ,.-1.:-_ ;w¡¡.:a_ .-1 ~.-,1 ·•ii•!t: .,h1i,·~-..~ 'T ~Al.
-- {\H~-fiiii ~
- -- ~'i.
-- rn't~
---~-"'--11.c

~ ~~ ~- "-~- ~- ~!:i:'"~;

~H"t'-----

~

a los campesinos:de Chiapas. Es decir que los muertos no reciben ni siquiera e] calor del

muertos son invencibles. Porque nada se puede hacer con"lra ellos porque ya han perdido

'"1Jomos Jos 1111.ti.~r:'os de siempre., muriendo oll"a vez. pero ahora para .vivir ¿Cuándo me.ro

todo.;; estábamos muertos ... ... Si ya sé que los muertos dan miedo, pero esos aviones y
heifo6p:fen1tt: vienen acá porque nos tienen miedo.. SL .. -<.fe lo que.-. tienen mie,/o e.'f, de que
los muertos que somos nos echemos a caminar de nuevo .... Ni mmJo que nos maten .... A

cambian ....A espqranza ... Nosotros somo.;; de ahajo ....Sí ahí e.;;tá la cue.Ytión pues: en este
contradicciones fi;ene. ... La gen/e viva ve y deja .hacer como si estuviera nwer/a y el crimmal
es .el 11-u!z. y J.a 1;klima .esJ.fJ

imJ.a. I!m.r.el ;1 .el .menJinAYo .es .el go.bi.el'JW y la 1m:nlml .es

perseguida como "enfermedad... Los muertos hablan y caminan y .;;e dan e.Ya.r co.sas rara.Y
Una forma más (guda de Ja pobPc--...za y Ja exclusión son los "sectores descartables., que
.coos.titny.en la .pnhblción snbmnte" .Aqnelmzk qniéne.s la~_pne.00 .prescindir ND- loo
necesi~

ni siqui~1'3 para e:xrplotarlos.

.

de Mlrx era c01<~•iderado ejercito indusJrial de reserva; hoy es excedente absoluJo en
.
1.é.r.minns .de .sJJ.bÚmJJJ~ pJJ.hJ.acián I}JJe.. Clilt~r.a!mP-m.e .indica '.el .esJ.111' .ürmlD .ahí: .f1D1es

~1 Suh Comandante- ~:iacoos <'-Cana OOI 21 oo fdir..ro da- 2000., ~ m el Libro «El Corroo da- la Seka". Eiliciooes
~~~A~2-00l

40

. -~.

mencionado

(pc'.b/ación sobrante en el contexto actual): población desaciivada, por

reitertuJió11 y prol'?11gaeión hist&ic.•u del estado de des1Ji!upaeim1: i?UUJ'ta ge.neraeim1 de no

ocupacíán alguiui·.s.z.
. -~

..

;

~

-

registros vitales respecto .de algh:na práctica productiva en el campo laboral. Se trata
~&s .de la .inexistencia~ J!'Wrires pmductivas .por .pemmnente ~irnilación resperuo.

.

:} .

del sistema pro®,ctivo vigente
,,

"'"N~ -re!-~"t'da

/lrturo. &da que- ya

(."f'I._

1986. existía la pnwisión. de.

w-;a

t#s,1 neta de.

_prJblación exce.defl/e, Esto ya mwnciaha qw iba a sobrar tres cutUlas partes de la
pob/al°'.iÓ1J del 11m;Uio "

83

En este marco contextual. entendemos por población desactivada. el sector poblacional que
- 1~)ñ_,Pf_____
- --~{
-- olooggda,
~ .-1= A "'__
,..¡tm!p
1 lilT
.. _.,,..
;o:.- - -.,
pm'ñü
---- nie~'&
l'--~7-7 ~
~ am
---~~
___ ff_.
....~'Pªl'~le.

Sólo el excluido ':.1isibiliza derechos, el sobrante no, ya que_ no registra que teaga algo que

recfamar°' j.u&tamt1ne por .estar fuera .de las _relaciooes .construcroras. .de ".cimimianía"_ El

sobrante es el ef;cto mismo del desarrollo desigual que genera la lógica de- acumulación
El concepto "desiK>SeíOOn no alude a qu..ien le quitaron- posesiones, sino lo que es mucho
mas-&rmv.e indic-41 ~ue le han _quitado fil poder _de vida_ Es .desposeído i10- por sustrareión .de
.,
.

objetos sino por

:·~ustracción.
e,

de sentido vital: y esto es ei etnocidio: Muerte de la cultura
• •.

..

~

~~ de..~~~;;m de la -pr~ 11(~00 ~lt.imll. la pr~ ~cti-vi\fad._ debido. a lM-

profunda ruptura ~,..ital entre ser, tener y poder. El resultado es persona o pueblo que ""no
(,'

puede", no pudieníe.
Por

ende no se_ ti;ata de un proceso de mera discriminación de los pobres. excluidos o

agregado, la

di~riminación

Y es desde este. proceso. que se_ ~ruye socialmente la negación a la cultura que portan
.. .

. ~- !. ·~

-

'

estos sectores descriptos: desposeídos. excluidos. sobrantes. desactivados.
C·foe ~ku.~. &
~

popular de los
82

Aa~~-id~
.

en
mm publicación de. 2002. referida. a la :mo.vilizución
.
.

ilitj 19 y 20 ~diciembre de 200l:

.

"El pueblo incluye a los e:t:cluidos.. La

María Meroodes Gigootoo oo "Emfos, G..goo!€ll., g..i.. "AP-tmpologú;, Cultu..ra Populru:- y Dffec-hos

l}umanos". Espacio ~~itorial Bs. ru.,. 2004
Ibidem

:

·~

J
'),

'·

4l

gente parece que ::w_ .Remite a k.i 'geme decenle '; reH'dte a J.a parle mejor y más sana de la
j

.

·~

pohlacitm. Esa ~r¡J.nle hace /a1;iLVJlear Jo represe.11fl1l.'iÓn ... ... Lo gen/e püYecerÚJ estar

lnduida. Esa geme incluida hace vacilar el mecanismo pot el cual es tomada t:n cuenta. O
excluidos de las mane-ras de lomar en cue.nl'a. Olros esJahan ercluidos por es/ar
¡:w1cisameme Jtm{;idos en cue11Ja en Jos "ineuestos. . ,r,11{e7¡({::-1 y opllrecen pw fuera de su

exduslán tanto .~xmw por fuera de su inclusión ... La representación popular se ha
f:V.Cq.J.tJlW.fQ,.

hace, t~~mpt) ..u

La cultura popuh:r, propia de los excluidos y de Jos· incluidos no tomados en cuenta, es
'

'

incompatible c..on la cultura dominante, con el parfilligmg productivo que fovanta como
·:1

~-um.darte esta cuftYF~ bajo códigos caros a la humanidad. como es el trabajo &s

·hiStóricos, vincuhtdos con distintas etapas del capitalismo que concluyen polarizando la
inclusión -nunca ~lefinitiva~ y fa exclusión de los prescindibles ....

La dinámica socfatl de la extinción no es solo un proceso citado metafórieam~te. posee
a) Ja extinción del ser c~tlll'lU originario
b)- el paso de un capitai~r;mo legitimable a una formación económica coactiva
'

e) la produo:·1ión de procesos de indigencia. migración clandestina. crlfttinalizació~
~

d} fingments'Ción del espacio social urbano y gheteficación

3.5.t. La percepc:jón de les sector~ afectados
, '~..

'

~-

'

"Cr.mozco un pihe de om;e años qz;e se q¡Jiere matar, que se quiere tirar
':'

abajo ... porque
ptll"que___ .,.'&J~

n~:. quiere

~

'

~.

J'

volver a su casa, porque está el padra.~tro, que le va a pegar

.
íí4

~.

par.a

•

'

Lewkowicz&Asoci~\dos
Amentioos"_ Ed. Le-wkow-'"~-"'. Bs.As.• 2002
' ."Sucesos
·
~
'
.......
'

Mercedes Gagneten~ op. cit.
'

-('fu. Alberto Ri~fatowsky y equipn: "Procesos sociales de exclus.ió.1}-etlinción". en Mot!a Diaz y Catiani,
compiladon:s "Desigti'.'ildad, pobreza, exclusión y vulnerabilidad en Arué.-ica Latina",· Ed. Asociación
Latinoamerica..'la de &>Ciologia y Otros. Me.xi.Co. ::W0486

g:;

Uiitlem

'

4?.

-!'.\·.

Los sectores ~i;;tados viven de diveISaS maneras el do1or que provoca la invisibilidad, la
discriminación, F;l des.arraigo. Aun cuando no son plenamente des.afiliados, sino que están
.

~

penetrndos por f1S instituciones. viven los procesos de extinción. No pueden rebelarse. ni
i
~··M~i n,¡;,:.¡1-:f~-H ~ifrtir
~~e.

J-~~:f.-!;

i!~~-~'"f.:~:!;t.

~*4

Jin;¡it.;¡_fi eirnnl.=-.ñi.-nf-'4 a

o¡·:¡},~¡,,-iirir

~ *..!!;:!.!::!:-.~~ e..~:!.~1!.J.-~!:!:!:~-!;!:1!::"'='° ti" t...~~'f'l!.f'·i!:!;~

l>.:-r.--¡
la ¡;;i,..-1ª
n•'i ti.:-~ ni ü-r:¡.:¡f'h1ru
~"='':!.Y ~
tl'I!.~ :!.~ ~i!~lf~ !!.~ "ff1'-~:!:t:·t:ff;~

ni futuro ni es~fU1211.
En este marco emergen subjetividfilles traglCJiS, donde legalidad e ilegalidad se yuxtaponen.

Los vulnerado~ presentan ele,mentos no aceptados por eLsistema. Lo que puede conducir a

pro.yeccío.nes ex¡~ooív-a.s,-imp!QS!va.5. iIB
"La recaída en la inmedW!ez y.la.perdida de. sen/idos en muchos sufetos se expresa en el
- :,;:'.'.';

'

deseo de Ja propia muer/e y
de.~eo

·..

de fa_ muer/e del otro (que fJO es en última inslaJ'JDia, sino el

de la muerte propta .. .) E.we deseo de muerte tiene
. :·-~

imtv.·•r'i';.-.. F -.•· atd/.•¡.1h' ª"' ' ;·~, raf;;;•i·•Hü~' 1..,,.#Hi"iHá<'
~~ 4-4'.f.1.J.f."(1;;,. ~.~;i•.,.r•~ ~-.tf" l~.... .fo ft-.",,.~·+V.ft+~+,_ 4'Hff.l"..f+ffoK-H-!'"'f

cbn.~ec-uencias

diversas e

r>fJ • ~'ª ªi'.'n -,;~,· ;· la wuu/,, - t..,,;,, JH ' ,.~,
.f:r-.,_.f.U, •~- ~.l,)1" "'"'~"' '•~- n+~•V. {.lP ~.f."Va ~f. l(f.,11'- _

'

diVersas adicck>~:res., el mimen/O de. la violencia. doméstica, el número de suicidios y ac.Jos
delel'fivos. La búsqueda de se1'JIUJD en ww silum:ilm irágica lambién produce en mucJws
..

\

sujetos una. negación de la realidad que lo atraviesa y su proyección en otros. Surge a.~í el
rt:,:i+~mo.

crJtna.

i~;mi
·'.."

manifi!stac.it_ln ::. etuki vez.

nui~ frea1,ett!e~~~

Otro. efecta ,fe.

e.~cl"

CtrUiena·

su.bfeliva es la aj.l.alia. Paríicul.aiinén:e en Jos menores de lreinla aiios, el tiempo libre, pero

también el del tf·abajo, el del estudio no implican biísqúlida, afán de sentido, sino que en
!.

ellos reverbera ::'ambién sin .r;enttdo, la nada de la existencia inducida por e.we afán de
ti;i,ntJvacMn i!d.'i.~~.ume
.
q:ue.•w..Hidcs la eiefml (;(J{fm:ic""'l de: todo.89
.33..2. La societ:lad actual frente .si desarm de Ja
invisibilitbld

e'xclus~

Ja· discriminación y Ja

'

.Et desafio de !1. exclusión social tiene como escenario la realidad actual del mundo
globa1izado, pero está ce:rJrado en la realidad

económiccrsccial . argentina y

latinoomericana/.en la _que .domina IID modelo .ecooómioo, .social y .cultur.a.l hegemónico,,
¡

sintetizado en etabsoluti.smo de
otras cifras de ]ai.•ecimoinia

men~ado y

en casi iodo el mundo; .aumefita todavía en mayor proporción el

. número. de pobres, marginados y excluidos.

¡

el llamado "pensamiento único". Pero que se

i. .~. ~ .

La extensión

c~e,

la

pobre~

la marginación y la exclusión social afecta a personas

concretas, en su d,imensión individual,
familiar y comunitaria.
., ..
~

-~

~

Veamos lo que señala Guillerm,.irJí;ére.z Susto a este respecto:
.

~·

"La distribución re1srre..riw1. del ingreS{J.,
l

Lwno resultado
~

.

. ...... ,...

~:m
.¡

·:

~· de destl(.:up.ft{~Wii afta-y CfifiSf(ffffe~ da
.

.au1ne.niv de l.a pobreza )' /.a exclusión. Ew.a siluación de crecie.r.te
. ·.

.

i11eipliiL11J pa1-Y.ó:?Y.iJ .r.J?Jr.otlYwnu)s P..J1 p] Jie111.po 111.u"dü pnl.bl.R.111as ~~u~íales .ili?J pü..slkit\
..

cuando la

expre.~;ion "<----ue.~tilm

social", remitía a los disfuncionamientos de la sociedad

.•.

"E1 conc.e¡Jto de 1[!xclusión repre.r_e.nta por Jo Janlo una manera partic.ul.ar de re.conocer J•

dejlnir los problip·ws sociales, t\yi <CiJ.1110 las caJegorías y obligaciones c01·1·espm1,JienJes.
··:

En este sentido /(,,:.
cfi"-~rribir

"'«:

exclu~·ión

.,.,_

no es un .nuevo problema sociql. fino más .bien otra manera de

la!> difk;llftmfes. -para establa1.":f' so/.4-kJridades. sea u'~ Ws:. #ulividur;s t71ff'e. si.

st'.#

tle los grupos e.n el c.onj'unto social. Hablar de inserción es e.ntonces interesarse e.n las
dijenmtes f01·mas '.de agregación exisJenJe,"J. .o por p·01110ver
'

90
•

.

Ha surgido y se '.~a instalado lo que diversos aut0t~ Haraan "'la nueva cu~tión sociar:
m

Surge en. los úlümos. -veinte- t1fi.Q$.,. E.>tfá asuciada a la -vub.i'-":f'abi!idad. a la pr.t{.-ari:u,ci{m, a

la e.tclusiím. Se t;Ylia más que de forJ.a/eza de de.h.1Jidatlde Jos s~/elos populares; más que.

de cohesión y de· 1midad, de fmgmimJiJción, donde a parlil' de una lógica ecmwmicisJa,

competitiva e ind\.vidualista. todos S~)mos descartables y al mismo tiempo no tenemos ni un
~w

pf1Pular w.ganizudt:i. ni t.ma utopía
.

f1U);Vif

irmlwa,,, Í.Al .re..~J/uci{m

ti

el desqffo de. la

cue.wiím social, Ne.ne que 'IN!.r-con un diseiio intermini.we.til.11 y <.vn pJ1íticas de Ewm.lo..
PNque ejedivameJ'Jie Jwy que .mpe1·ar Ja visión
I
b. . · .nl!/J
araque a

'ª po

re;;:a ... · ·

C~.trªlmente e1

.~gnuú~JlJtla

y solo des..."'e1Jt1·ali.züda del

.,

Pí'®lema Slw:1ª1. ~~e¿-~i-oomos tiene su origen en la des--val~ión del

trabajo humano, c.omo una nueva situación emergente de las nuevas condiciones de la

economía mundial. Por

pri~era.

vez en la historia la violación del derecho. al trabajo se

traduce en exclusión social y no necesariamente en explotación de la mano de obra

e..xcedente-.

90

Guillenno PérzSoitO "l..asmam~~oom.~... ~..., E-d.. I&&'"'irutoDi TelWC-&edr.¡¡..

UNESCO Buenos Skes 2005
.
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Daniel García Del~ld¿. a.rtícuio puhk-aüo:~ Guillermo Pérez Sost:o,, op.cit
: ,, J'·

El derecho al tral)ajo es un elemento fundamental de la existencia humana en dignidad. La
~

.

pérdida de trabaj(i, la na
!(r

incar~ikip.n al me-rcada, a la inserción degradada a través de las
,

.

llamados contrat(~s basu~ en el marco de la desocupaciót1 ,estructural y los procesos de
·,•

~ctu.5.ió.n f4l';jal. /;s.!~ cg_~~ PJ'i~~l ~la péf·~!~

de. ~mt~mi~.a de l~ tra~iado.res y el

deterioro de sus c~:ondiciones de vida. Ta..'llbién tiene una alta incidencia en la crisis familiar

y en el ioorement;J de situaciones de violencia famili~r .Y w.:;¡;ia.l. .t

. ~ ,.. ·~ . ' ~ ; ··. ·. ·.!

~

•

.

Nos interesa com::> profesional del trabajo social oon ciex-ia experienc;-ia en temas de familia
y. de. ni~-:~.

Cllfit~;~Ji'.l.W'
:~

cl p,roolema de Ja d~~J&~ón
y excl~ión SllCial. a Pªrti:r fos
,
~ ..

aspectos suhjetiv?s del trabajo, que tienen que ver con pares ronceptuales c.ontradictorios
tales como safo:facción!insatisfacción; frustración/autoo.stima; marginaciónJintegración;

solidaridad/ competencia. justicia socialieficiencia
aparecen situaciones vinculru:las con la pérdida de autoestima: alcoholismo, agresividad,
víoleooia y malt;nJo.

La ausencia de ;ftibajo vicfüniza al trabajador y a su familia. porque les impide una
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sobrevivir no es vivir, en el sentirlo .que se aliena et der~ho de .acc.eder
a rondiciones de
.,,.,
.

vida aceptables, 1

Cambian abruptas¡nettte roles familiares. Muchas veces es la mujer la única que consigue
t*""'L-,.{.-..
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través .de su libre aceptación, sino romo ror.secuencia directa de la

.situación critica, ;lo que en una .soc.iOOad machista acentúa todavía más la pérdida de la

autoestima

11
':'

· En una proporciÓ·.~
menor, se elige el. camino del delito, generaln1ente
romo una forma de
;:
.
.

.·

:'

agresión horiwnt~d.· Los pobres son robados por los pobres.. Unos y otros a veces. mueren en

los episodios violi;;ntos que se producen. Las cárceles se llenan de pobres. La cárcel aparece
cotidiana en su in: 0erior.
Creemos que la ~ iguienre historia de vida ilustra la descripción que hemos hecho de las

oonsecuencias de ~ila exclusión sooial en la vida cotidiana· d~ los trabajadores:

·. ••.·it····
,~

, 'I -

,

...

·'<:

¡'

•':

'Trabaje Joda m'i vida en la consJn:cción y me. pude hacer Ja casi/a, con Ja ayuda de mi

·:·

. ·~'

..

. ..

.

·.

.

mujer qwi irlml(ÍJ sol li sol pl.n¡u;J¡mulo pma ajiiiira, pP,¡;a ,1uw familia del cenlro. Y con

este sueldito ait~dá stempre. Le dt estudio a los hijo.~.· aunque no pude ahorrar un peso.
'·
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me. .sale ningún labi:ro.
Ali Jml)eF Jrabcja por horas en cuatro casas y 110 Je
.

pagan vilÍlilv.. s>1ca más DmenDS Ja mitad

}.,fi

hija es cajera e11 el S!ipermercmlD de Pilm;

e.i;e que e.r;tá cerca.
. de la Panamericana. Pero se tuvo que venir a mi casa con los pibes
.

Jos fines de semana. Cada lflnfo chang1lefL .•. Que quieFe, que Je diga. ..A

-i'f:Ces.,

c1HlJ'ltÍo 110

puedD cDmprdr ·;;'J1í c.umlen1D para la esl'lll!la a mis 11ietDS, me dm1 gmws de desparecer.

¡Siento una vergüenza!... Ya est~Jy vfofo para empezar de nuevo.. .lvle siento descartable... No
.:.:,·

l"t-

i#rJ(J.

,J',,._•

uet,;lr

a·

r~die..

I'-li

.~q.·::ie.f<J
.

:,''

a· . l~;J.-~: . m.1:c/i4chu~ ,fel. (:/u,l;i 9·1tietu

11er,

pr.:;tq--:,e )ta· na.
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'ltli
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de como
• est oy... ,,.

En este marco ·• cobran fuerza 11quellns concepciones que. relacionan lll desocupación

estructural con u'n visión de la injusticia como cultural o simbólica: "Es la que se encuentra
en lt.J.~ patr<mes .>Jt){:itde.';c de- representación, interpretación y comunicaciá.n.•Swi ejemplos de.

es.tas infuslicias:. Ja dominación cvlíural (eslm .SUJelo.s a otros paJrones de. inlerprelación y
ser hostiles a fo-: propios),· el ·'fW; recm1ocimie11to (hacerse invisible a través de prácticas

interpretativa.;; )e la prop~a :.::~tura) y el irrespeto (.;;er menospreciado en la.5·
En la actual rea:!,idad latinoamericana se presentan tres situaciones que representan otras
tantas dimension:es
·-y de la exclusión social:.

•

La ~xclw(ión absoluta; aquella pét5ona en ~nd.i~j(}p;de pobreza absoluta

~

La

.

·(.:

exdrn;~iótt

·:

relativa: k-s qoo rw pusdett

.·'

.·.

:·

~-

. ¡ ..

a

opürturAfb.~

histórd4n-tffirts

accesibl~'..> al ser humano·
•

La exclw:;ión de püsibilidádes de representacióñ: no· tener acceso a la vida pública

representttiva a través dela. ekpresión de intereses y la capacidad de participación9~

:Fraser, Nancy

'fli:istita I:nierrupta", Ed. Siglo del HombwlJniversidad de los Andes, Bogotá, 1997

'~ Menclicoa Gloria y otra. "Exclus,ión y marginación
1
.-, : ;' .
,,

j

¡

_

_:-

social", Espacio E.ditorial, 1999

Lo que

q~r~mos seña~r

es que la

desocupací~

estructural actual forma parte de un

proceso más; ampiío y penr.mnente con consecuencias sociales muy profundas que

afectan las bases mismas d~lJJ~~tema democrático: la exclusión social.
En este análisis hemos partido de los rasgos propios de la vida cotidiana, para concluir

en una persp:activa

maLí·~al,

a través del rasgo más brutal de la realidad social

actual: la exclusión social que como toda privación. de poder. tiene aspectos que son
'.~

.

s.;.il;-;.fo-eoonómicos, pero que. oonclu)fen determirumoo cmnbios negativos en lo cultural y
en lo polítieo;, minando 1as bases mismas del sistema democrátic-0.
La

desocupa~~ión

estructural .y la exclusión social son

consecuencia necesaria del

sistema sockeconómico imtlqesto por el neoliberalismo. en el marco del proceso de
gt~balizucioo:. El }Y'~ientü nooliheral oonfonriU un ~h..,.olütism.o del mercada donde

el· trabajo y 1:I ingreso pasa..-i a ser variables dependientes sin ninguna significación
:,

estratégica.

García Delgado' (1995) lo expresa e<m...~"'tas palabras:

11
...

La globalización muestra un

desempleo esíruÚural y xenofohitL. violencia :urbana, 1.irogndicción y declinación 1.ie Ja
i1efiaestf1JC.hl1'a R()ciaJ. y eJJ m11t.mi;. países dzu:dis.mt1, de;sempJe,1, i11seguridml iubmw y mú1
'

movimientos soda/es explosivos (Chiapas) ... Sin una convergencia entre eficiencia y
eq:uidád es. pll'lille que

.~e

catisülíde.

i.üla.

,>Jodedtul es.dt11.ti.dn.. que ponga. en peligra los.

ohfeiivos de. am:wntar Ja efo.>.ii:mcia económica; donde podría prOilucirse un proceso

inverso dmule . J:a i11e17i1.idml · revierta 1w.gülivnme1J/e sobre ·Jos JJiveles de eficie1wJ,¡¡

alcanzados... JU.
Creo que ya esw.mos inmersos· en esta re.alidad Et'·neoconsef\'Bdurismo liberal pone su
acento en la g~ma~cia y reéhaza todo.. mecanismo. de redistribución como un obstáculo para

la libertad del sistema. El ttabajo\no 'es concebido como un derecho. sino como un recurso
..sc.-iñdi
. - C"'fiiL'%i·-'l=:=:;i\s c-k<~·=v
-, si
_ __ ' - eil
.- Cw.ru~
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sociales sobre 1el c.onjunto ·de la ·comunidad El ingreso. de los trabajadores c.arece de
significación

mc·u~'fosocial

En la eco.oomía globalizada no es una variable que pueda ser

tomada en cuenta, Palabras como justicia social y distribución de la riquer-a son concebidas
94

y

. ' .

.

.

Da.me! Gm-ciaMéooº- "Est..ado&-~»:iá.:!: !a~l!-E~:)n. a ¡:~"1!!: ~ ~mf.00. ~!Ml!turfil.", Ed. Teis.-

Norma. 1994

.
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como expresioru: s ideológicas que nada tienen que ve--r _con la lógica de las relaciones del
1

me-rcado. Las únicas variables tenidas en cuenta son: precio, productividad, ganancia.

"'Los· que no pos>:en estas protecciones y derechos corren el riesgo de perder el pie, de
Jkmuu desajiliación, es decir /.as pérdidas de estos .sistemas de protección que habkin

constiluidD Ja ha¡,ge de WUJ ü:kmU:lad .wcial fuer/e para Ja »Ul)l()l.'Íü de Jos trabajadores;, 95
.•
.
...
.
Hemos ingresado así en lo que Rosanvalron y Fit.oossi llaman "la era de las
,•,

.

misma categorla;social, como producto de disímiles eVÓluciones er...onómicas. Es decir se
puede decir que, hemos

~

de una sociedad en la que por mecmilsmos _como la

desocupación. se:produce una situación por la cual sujetos sociales con idéñtica capacidad y

sociales91•
"El malestar .social está

viac,~dada

a la e.x.i.rtencia de un desempleo masívo cuya

persi._<t:tencia alimenta la do.ble ·sensación de una pérdida de identidad y una incertidumbre
más

projimdo

_::Y

más cOJi>..plejo. Lo que se quiebra secreJamente es Jan.to la misma

organización social como el imaginario rolecJivo ....Para Fitoussi, la desigualdad se
'

enfrenta con do8 tipos de'

desigualdade.~.

que se expre.mn en términos diferentes. Las

..

ingresos., la vivl<Jnda etcétera .... :,1:Se agregan a ellas
~

J1Ul!l.'fJS

jonnas de desigualdad... :

'

df!sigoo/rfndes mte eJ JrahajD JI in cmuficmn nsaJnrimln, im;Jw;o mlle eJ e11fkiJdmnieJ-J/o_ Íf.JS

consecuencias

i

la implosilm del modelo familiar, la.~ nuevas formas de violencia ..tJ!S

objetivo en el qi~·los hombres son con_cebirlos como un recurso, al que se .apela en la
,,

medida de las n;Xesidades de ·la producción. Se vue1v5:. así en los umbrales del tercer

milenio a plankos propios ·del capitalismo salvaje de los siglos XVUI y XJX, La

95

Robert Castel, artii·;ulo publicado m Guillermo Pércz Sosto. op.cit.·

: RommvalJ?n y Fitcps-~i "L.a Nueva era de Jas desigualdades", Editorial .Manantial, Bs. Ali., 1997
. Cfr_ Mendicoa,. op.; Cit.
P"erez S?sto, op. cit.
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sistema producth~ 1r> y al mercado con absoluto olvido de la condición humana. La economía
se vuelve en est~. perspectiva contra el hombre, dadn que solamente se incorporan los que

son

considera®~;

~.-,,....¡,"*"ªlt;tª;t
~.!}~..!-Y;!,:!9-_ ... ~

eficientes por el

mercado~ .en

una especie de tómbola trágica donde la

,,.,
. . ; <Afim~•-..icl-a
..., e! ,_,¡f',,..,;,,. de la ¡;;:.J;:..-.,;;i.~ TWe.;...,,,_,;;ial de! :m-"'ª•.Jr
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..Ahora Jos mtn:DLlos mandan; se ha in.úiJUt.'ionalizado un
castigos sobre fes

gobiema~

si~Jema

de

re~:.oFr.pensas

y

que.· J11.1ce11 bie11 o mal Jos deberes según Jos iliclihWS de. Ja

ortodoxia del estllo económico reinante. r¡g.
El filósofo franc.és Robert

CJis;~r" es uno
.

•.! • .

~

de los que mejor ha descripto, la realidad del
•

totalmente excluido, del marginado., ''..:.Aquel qlle ;w est4 ati1tW a

s11

trabajo, generalmente

circula, se desptaza. vagc. en bú.o;queda de una oportunidad Corre su suerte o su
dl~--ver1fürcL

Se· e''Wílt.'.l:Iír.a reskleñí.e, e.JI

r1i11g1üU.1.

pañe_..Luega .ie .ffja dB llfililt.'TL1. má.-: a

me.flOS provi<ümwl en Jos espacios urbanos má.'i de.grt:dtulos... Es un desafiJiado. Por eso su

condición dijier1,

wtalflh,,~

de L1 del pobre que vive en el lllgar, en

si1

lugar, la

mediocridad de siJ estado. El marginal es un extraíto... ''. Jiñi
S\'"oola tmnbién ·'Custo:l,c que

·desde hace. unos vcinticinoo.

üños. las

r~U.lleturucfon~

industriales, la re,romposición de las relaciones del trabaj<:· ~os redes~liegues del aparato
productivo, han iroducido un doble movimiento. Por

una parte la inestabilización a través

del desempleo masivo y la precarizaciótt creciente de las condiciones de trabajo de grupos
··.1

que estühnn tmal'.nente. inteeamdvs. Por u.u:u parte la. dificultad creciente. püra. ~ en las.
relaciones reg1an:,entadas de trabajo y pa~a sacar ?r¿vehK,~' de las rorrnas de socializ.ación
·,¡

.,,,,

que le estaban :::igadas, lo que afecta particularmente a los jóvenes. El '"rebusque"

{solidaridad fami:iar. auxiliO social. trabajo en negro. tráfico de drogas. delincuencia) se
'

.

.

l~ce nee.esario. ~:\ü oob;re;~>;;ir. "\l'hfrr ~11 la µobfpa"~ µuedé entmices. lle:-.iur a \Uiü situaci.\,11
de vulnerabilidad(, c-0n. un inevitable descenso social, lo .que afecta c-8da día. a c.apas más

grandes de la

~1,Jación. El pobre, .el excluido, el débil, el discapacitado, el migrante, el

villero. el aborigen. el discrim1nado se toman cada día más vulnerables y pasan a un estadio
.., ....
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discriminaci6n1m. ~
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Invisíble es el que no-es tenido en.cuenta, el que nojmporta, en el que no se piensa. Es una
realidad al marg~n de ~· jus::€cia, de· la igualdad, de la dignidad
.3.5.3. El conocei~., como nn camino de enc.oontro y padecimiento compartido

Una cuestión fundante es lanec.esidad de rediseñar una cienc.ia c-011 rostro humano. (todo lo.
contrario a una ':'ciencia política ·sin rostro, sin subjetividru.t sin padecimiento. .Modo

"Compre.nder es:·;:onmove.rse, a,ii.Jiiül escenario social ysubJeíivo, sin Ja posibilidad real

de impedir pert'll'barse can el padecimie1110 del

conjlício desde

e:~'

aiJ'a:

Compreiufer es paJ·tidpar del

inict"o; tmpUca una lucha discursiva por la apropiación de una porción

de fa s11Slan.ci.a f:\1.ü.terfrd de la .~üci.al; e.sía lucha 11a puede ser CJJmple1a rú a.t."1Wfü.1ü.- e,,i

siempre prm.•1:r(.,.ia ... Es imposible realizar e..: , :¡;,_,i~)tiímiento sin un compre.ntle.r

eomprome_tida ... i~J para qué del' co11ocimie11la es la tra11sj0rmació11 del objela dolm:asa.

Emerge desde él inicio el C<Jmpromiso ... Comprender ... debería consiiiuirse en unas
cupradiLC:cíátL !v.\~ es sdla e.W.W: cmz. cl üíl'ü

{1z1twgrcifu:i) .filru que es prudm::ir e irJlt.xpreltu.

con el otro "102
..

.

3.5.4..-Tr.aha,Pr {wr la super.ación de los procesos de e:Üinció:n exige un plantoo, que

lleve

a~

"- /.a denunci.a
y .análisis
de la alineación del. pueblo sumido
en Ja t.lt>fJ.]JOSesión y la
.
- .
.
.
~

.

:

·

.exclusifm .sm:ial

- "fa necesidad de abrir
cáminf>s para
consJntir al.JernalwJS de Jihen-ción
,.,:... : ·.'. )«:''.'.
.
":_ .. , :· ·:·.:..
.

" la h1ísq1'1f!da
del compromiso
de las nuevas generaciones y de /.a universidad en
l
-.
.
América

f-·ü',ºUI,

cnn

Íüs.

derechos huma1Jl18, cmna eje de mw prüxis sncial de

1

transform:;1ciónm

globalización, pn~ si.lene~}~ indigencia y la. exclusión, como rasgos dominantes de
fa sitJ.mción existr.ncial de nn.esn:n p.llehfo, oo cnmprend.erim el sentida de estas p.ágiruis.
102

.Aft,.¡aw Bül~eluYw<kv

v ~..llf:v. op.cit.

t~ Eroles, Gagneten,,- s~;..AntroPología, Cultura Popular yDerechos Humanos", op.cit
,l.
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Nosotros trabaji.mos desde el considemr pr<Y~istas del proceso social, político y
·,·.

cultural al

"ser.:tir~",

es decir, . "los desposeídos", la población sobrante". Sin ellos,
sin su protagvrú,:>mo pleno como sujet~J-s de la hi:,iorfo. no hay futuro. ni esperanza. ni
¡
.·

!

7{~?~···•.r;r.:;.,.~··

de.fi'!OCFdCia real )::ñ América Latina.

Por eso alu.dim~:~ tan reiteradamente al mestizaje164 eomo un FdSgo dominante de nuestra
cultura Desde la oonciettcia de nuestro mestizaje fruto del.

latinoomericano,. 'enacerá la esperan~

proceso hlstórieo

105

.r.

árbol crezca.

h~/o

chicoJ~

su sombra se senJmán grandes y

.blancos y morenos, rojos y

üzule.s, indíge1w5 y me.stizDS, hombres y mujeres, altos y bajos, sin que importen esm

diferencia:; y sob,""e todo, sin que nadie se sienta menos o peor o avergonzado por ser como
y 11.her.tad. Si me
esperm1za....

,,/06

apura a: 'l;ue defina brevemente, le diré que es el árbol de la

.

Allá por los 70. ,el filósofoi mexicano Loopoldo Zea afinnaba "Debemos ser libres (los

ser".
Basta de imitaciones aunque sean académicas e ·ilustradas. Basta de un seguidismo
:intel~tºª1

que r)Qs ha ~ltu a. oolQCID' (como en esos juegos de mesa con pr-emla.s que se

esquemas ajenos :sólo con!TihU}'t!<-11 .hacemos cada vez más desconocidos, cada vez menos
libres, cada vez :.más solitario.Y" afinnó GJibriel Gar:c:ía Mirquez, con una claridwi que

nos exime de ma:{ores comentarios107
intelectualmente ~realizado si ha leído a Jos cieri ~~i,~i de moda en los cinco países
~-e

dominantes y

104

han

public.ido. algunos artículos (que solamente lee.rán otroo

Alejfilldro Mayol '~ llü obra muB!Gñl "la ~ngg mistongti.,:,, l.lbliz.B. etª toomoo. del lunfardo pmñ- dclinir el

mestizaje, el "crisol de razas", el entrecruzamiento de origenes. Ser «mistongo", es no ser puro, ser mez.clado,
quiz1ls la apertura Jt_a.ja una nueva identidad en proyecto.
2
W- Cfr. Eroles, Gagmten, Sala, op.cit.
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Subcomandante1~te Mareos "El corroo tle la Selva"; Ed.. Retl~ Bs. As., 2001
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latinoamericanos\ en
.

una revista. notoria y con "referato", de circulación en Nueva York o
.

en la Comunidziii•Europea.
"No queremos caer en un

:

"d~aüvinismo '',
·.. ~.

!

..

que solamente exalte wttw significativo lo

fmiNittmi"l'ican.u. Nt~<;. St."11JimJJS t·ributarws. de crJtTk'7ttes uni:'Je·nrales: de Ji~Jt,.•fwifüf'ift.l. Pei'o

creemos que. llegó . el ~itme.nto de. rede.\'CJ1brir la fúerza Jate.nte e.n la ide.ntidad
!

latinoamericana..·
"Nos parece que,\quedó atr{ls el tiempo de promover virtualmente el cambio social, en w1
"'" " ... l ,,,.<F....-.;-~-; . ~.. ·1 <fi-Hn;f -,,-,¡,~.ff,. 1",. :• -. ",..;;-,'fTi• .. -.. q·
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-iü:•

protagonismo y 11-"oouzc.a
con c.oir.promiso y ef.u:acia, la te.oría socJal e.n praxi\·liheradora.
.;
·~Nosotros

ta

refere11..:~1'ür110s

apostamos a

tierra·~ porqu~

con Jos pobres, Jos excluidos, .Jos ''condenados de

solamente desde conocc..:.r y valorar su realidad existencial y asumiendo
·....

ltt bJdt.a pctf' Sfl$ .fJ""l'edws. ciwladanos. eco;:Wmi~ .suda/es y culturales., Amiriro Latina.
':_

será fiel a su ide1:!tidad más profanda.
''Por e.so hablanÚ.JS tan Jargmmmte de la/JJredad. c1J»w. ~íÓl1 e.xísJencíal. Pm·que es a/Ji
donde adquieren .,,entido:

"las óptic¡is. centrmk1!f. "desde. a/ug.a""
la opción· preferencial por !os pobres,
tle,Ú-'J1brir .e] rostro de Jv.v. e.xdJJk.Ws,

el "-nuno1 más"

el grito, ll! . clamor
de los pue.blos
'
.
la c11/tm;a: de la vida y los ,/erechos lnmunws.
"'A poco de c®ü1110r.juntos,,, ,~µisi17ws enümtrar una metcdología para /a.transjorntación y

.s.&u ftlÍiírus capapes de d,efinir . zas gra1--u.tes rasga>t de, mit.1. uiÍJ'ada é1ít::u-palÍtk'i:i, de nmr

he.rme.ne:útic.a, qu,e desde la .fús~fl!· e.ntre Jo pcpular y la praxis social y política, inte.nta
sistematizar la indignación, la .'iülidaridad Jwrizontal y la resisteJicia, de.sde la afirowciém
de los dereclws humanos.
"Por

..

: . .,
,,
·..

eso · . ·~Ja_, fi1o.vofo indige.nte .. que propugnamos

concreto, como

l!¡J.v.

fü1á

Jan despojada de poder

sectores populares. Las batallas del mundo que se vienen,

librarse sólo de~ye la po#ttca

110

pueden

tradicional. porque "ella ya ha sido dominada por el

meJ'C;t,1dil.. Debe rt~'fu.1bilitwse fa,pal.füca dg.'ft_t,,,., lo lac.al )t de.<Jdt--., la. cmltíutL Trtms:fril'wrtltr en
un espt1c10 exi\tt,:µcJal,
~;·

. ;{
~'

.

cotidiµIJ(J. !'
.·

....···'

c.oncreío, desde movimie.ntos sociales y c.onte.nidos

cultitrales que l~esignifi.que.n el bien c.mnún como .aqueilo que e.v compartido por
I"' ftl-~

pueblo. ·- -.
ir

6

el

. ','

"

.,.
3.5.5 La discrimi1aación: flagelo

~ral 189

. Si la di.scrimím,~ción
y la ex.clusión son males de nuesb.v. tiempo que implican. negarle al
..
otro diferente la r..~ondición humana, solamente podremos superarlos cuando de toda nuestra
t

comunidad ss :mf,difü¡1.1Sn pi·ajuit..--ioo y actitudes proclives a la. discr:iminación_
Reoordemos que. Albert Einstein <leda ·que 11es ni4v _{4:'11 desintegmr un ..átomo q1.-e. un
preji1icio '~

Vivimos en un p·aís y en un mundo que discrimina y en el que se han cometido crimenes
lmrrora>:.us cnho.ri:~os por la discriminación.
Ser "indio'>, "cht';sma", "zurdo", judío, "cabecita negra", "bolita", "paragua", coreano, es o

fue. en distintos momentos de nuestra historia, causa de gravísimas discriminac~ones que a

veces terminaron.en la muerte. la desaparición forzada o el atenta~o terrorista.
·E siglo XX ha sidü testigo dentro y: fuera de n.~uo país de gran.des. mrocidüdes oometidas.,
a partir de .ac.ciones discriminatorias. Decía la Comisión .Justicia y Paz, organismo asesor

de la Iglesia ~tálica con sede en Roma:, en un documento del año 19&& :

""Et racismo no ha desaparecid,c>,·H'.~kl.avía., inc/u..;;o se es testigo aquí y ahora de inquietantes
se pe.~eJufiit

resurgimientas: qu.e

btya .fiJrH1.J.1s . dift"'Yt>Jut'S,.

espa1utÍfit'.tJS..

qficialm.e.rU.-e

tol.eradas o insii/:/w:ionaliza.Jas. En efec10 si las situaciones de segregación fandadas sobre
las teorías racipfl?.S so11. al presente, en. toda el mundo una excepción.

110

se puede decir lo

mismo de ciertoú fenómenos de exclu..vión o de agresividad. de los cuáles son víctimas
ciertas: grupas: dé pe!'Sfilü.U. ·Citya a¡u1rÍf'iü.:ía.. ftsica, CW'acterlsticas é1rtit:1-zs.. cult.undes a

religiosas,

defie-F:~.n

de 1.as propias del grupo dominante y son por él inte.rpreJadas como

indicias de infe_~iori.dad immt~?J)!. definitiva, apta ¡xJra justificfJr cuuJ,7uie.r prácticíJ

diSc,.7'imi11atoria n,?specto de. ellos".
Aleira

Argum~,o. ~

para. aludir al. iüclsmu c?m a. Albütu Flures. Glilindo.

qui~.u sefial.a~

"El racismo es. ~w c.ompone.nJe indispen.uihle en 1.a me.m.alidad de c.ualquier gamonal:

e.-ristitm rmas,

m~a.s
' :

enm superiores a DlrtJli,
de allí que
el calm1D de una Jmde:J1da debiera
. ·;.:
.
~.-

.. i,
·
C'-1c:.tO~ '"'---~
uuo.•iaen.·~
0

IO& r,_ 1--

•
op.etL

M9' Este punto ha .sidq: objeto de varas publicaciones del autor. La más .significativa e.s un capítulo del libro de
Eroles,,Gagneten, Sah ""Antropología, Cultura Popll.lar y Derechos Hwruuios" op.cit.

-¡-

-

-

-------~-,

...

1

mirar desde abójo al misi; tratarlo cmr: veneración, hqb[arle como si estuviera siempre
s~~fUfr'·1 ·,·i'~'.-.

·

suplicando, mieP_q/ras el gammwl debía l'tumtener. el tona esle11tó1·eo y de manda en la voz.

Hombres de a pie y hombres de caballo; hombres descalzos y hombres con largas
boiax"''1HJ,
El antropólogo ~Iagrassi prematuramente fallecido decía : "Los indígenas son los

prü11e1·os deSi1p¡,.\1·e.cidos enire i1iJ.,Wlros, de nuestra hisJwia, de nuestros U?JJSfü., de 1mesJra

realidad Hasta ,el punto que el representante argentino a!lte la OIT dijo en 1980, que no
pftf'ficiparú~ .de

p-'Jrque,

un

pTf1)ledo

de.,<ttinado. a ltw <:4.l!mmidudes. irn/igeiUIS. sudam,:rricat.WS,

se.ría {'!(surdo inc/:uir a una nal.'ión q11e. ,no tiene aborígenes. Y este error de

cmisiderar a la "Argentina

~1país111Üs

blanco de la tierra

e.~

gm·rafal, pm·que. 111Üs de Ja
1

mítad de la poblact'ón argentin_a,re/~idente
actual tiene algún antepasado indigena ~
.
..
'

-~;

·

- -~Ó:fi 4'.~h.:
•
c1
·· - Pfil'L
--· .f-e, ge
.3 -t',. d-i.,.Jim-i
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"C --o. -cJm.
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impronta de la exclusión Si';cial, donde solamente se valora al hombre por su c.apacidad de
consumir y se 110 excluye por su incapacidad de c.onsumir. Lo- que se reserva para el

excluido es el lvgar del oo ser. Pertenece a la clase que tiene menos recursos y por ende.
menos dignidad;,
En c.onsecuencü,t en toda discrimmación hay una profimda raíz de acumulación y mala
distribución del ¡poder, que genef:;1 necesariamente abusos. Las víctimas son el fruto del
·'· ..-

~

verticalis-mo de :::a cu]t~ que ·exc1ttye por causas sociales o por la presunta debilidad del
1

ml'o o~ ~ c.a'.facterlsticas. de,~~ de nua. de, religión ó de.1d~5. pt1liticas.
.. ~ .. La c.olonizaÓón portuguesa y espafiola redujo a una c.ondic.ión común de explotados a
los JiveJ'SOS gJ'1i;_'Ws éJJ1ica'J . i111lil»w.~ y a las escl11vas JJegras. penniJü.Juio el SW'gÍJJJÍe.JJJo

algunos jactore..:: de cohe...~ión social. ;·iero,

al i:¡:ft::i¿'r-¡¡empo,

se busco incentivar las

riva!i®des. pará evitar la arfk,'UfcJci{m.. de. rebeldías... & fm"f'(m. dando a.si
contradicíorias, ,¡donde

de

~o;.ifuac:ione..'í

a desprecio, Ja desc.onfwnzá yla agresividad en el interior de las

clases populare.<,~ contrastm·011 muchas veces con ,'Ju pa1·ticipació11 conjunta en dife1·entes

levantamientos c;e protesta ... ·"111
''}.

clf. Alcira ATgim:-:iedo "Los mk.r~ y las voces en Amé.iva Latir.a.... ", -ediciones -del :Pensamiento
Nacional, Bs. As., 1996, pág. 153
H! n..;d
W! ent
, '
·
110

En síntesis discfr.ninar significa negar ur.a afirmacíón central de la doctrina de los derechos

humanos: los dernchos humanos son derechos de todos. No hay derechos de unos contra los
'

.

derechos de otros. Nadie tiene
r " d;.,~m-i
- ."{ ~~
~
--""'~-----ñm.'1tlñ

un mayor derecho que otro.

'

un
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en todas sus diménsiones.

Por eso la exclusí,ón, la invisibili~ y la discrimimición tienen en común sus estructuras de
}

'
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vu~
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violencia. porque niegan e1

Ja paz. el reconocimiento de ]a dignidad humana. en
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condición de ciu<.Fadano, el ~rec~ ~tener derechos.

Una condición J>í-.ra la democracia es la superación de estas situaciones históricas negadoras

de la condición humana En este marco los movimientos sociales. alimentan la democracia.
T><-n'•""'
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personería polítiC:1 y social a los c~nados de la tierra.

3.6. La llamada i~iudadanía de em:mc.ipsción
Tomamos este concepto de algunos trabajos publicados por EdWU'do. Bustelo que se
proponen discutr.- un nuevo sentido de la política social a través de un nuevo modelo de
ci1tífgdgi'ifff

"lf:hr"t::: Jf a;-üJ..{U:«wfil re..<y.1ectií

tm!ici

de

l~is av_~a:res

dd

1ítt.tr"etJ.dt1 ccurtil

de la.>i

acciones paJ.e.r~i'!istas del esJado; una ciudadanj/j:' V¡i~é :::e_c.onozca la imporJancia de la
ciJJJSJJ'.ucci{m soda/ y piJÍÍ/.ica de Jns seJ1JüÍiJs CJJiJJ'hW JJiJb.f..am.as de J'il¡u.e:za y pobJ'ezo.

cuando establece. ~nos las fronteras de la inclusión social"n1
E\1 st~lü

llama ª',·.este nue.-va seutioo de la acción "ciúd.1.ü.fm1Ít1 t:vnm1c'iptü.fi.1': porque. lus

personas "no sor;._' obfeJo de.. Jratamie.nto e intervem:ión p.íblic.t1. sino acJore.'i en su doble
·'

'

dime11siÓ11 indi:vi,:'.ual y societaria',¡13•
'
.
Asocia este ooncepto de em~ción a un proceso detnCJ\.,--rático y de conjunto. tendiente a
mere.arlo sujeto a la regu.laciqn ~mocrátic.a. "El desafio que se plantea es. en de.flnitiv.a,
•

'!"

•

recupe1'a1' .ww ·visión
ffl{JJ'{ll de la polít.ica que posibilite Ja discusiÓJJ. y el debate sobYe la
_': . .
,. ; . ·.. ·r (··:. .:'t· .
centralidad de lo~ valores... :coinY e/ m~rc,."O para debatir la .utopía y para instrumentar una
'~.

m Eduardo Bustelo; ·'.'Retlexione::¡:a\:e'íca;ffe lmi mOOelm> de politica socialª, Revista "Hechos y Derechosª n.,
7. Su~etfilia de'Derec~ Humanos- Minim:erio de JYSticia y Derechos Humanos de la Nación, Bs. As ..
2000.Hj.Ibidem
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voluntad transfor;nadora que se materialice en un proyecto económico y social definido
.
.
't.1came11t t~· ul 14
democ1·a

En otro libro re;c.ientemente publicado por el Consejo de Decanos de Facultades de
'J

.

autores, Eduardo.Bustelo aludt(. en.términos muy negativos a lo que llama "la ciudadanía
_j

.

-

•

.

.

.ruferenciada", .qm1.l .,marea romo
..ióei'Jidades
no lo cmnún, .sino las .difere.ncias.. Ve las
· ' ., ....
·_

demandas de dere;_;;hos
subjetivos de la mujer. de los indígenas,
de los dü;capacítados. de los
....
.
.';.···

pulverizada en jh;gmentos y surgen los •egogrupos "', como lo sin (.\·in techo, sin trabajo,
··:.'··.'·

Pensamos que estamos frente a un pensamiento tan novedoso como etfÓtleo en su
t'<U\t".""""~étt.
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la sociedad hom<>!';éno""1. Hay en Bust~ un rechazo de los débiles y un reclamo de volver a
los mega relatos füertes, a partir de un denominador común. Claro está que el problema no

resuelto. o mejor <~icho imposible de resolver. es como garantizar a Jos diferentes y débiles.
'f.-;;
A.=- -,t.~,....,,,. .u
- ~!_.....,.
...........1.,., -e!"-·t"'"'
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~
anhelada por Bust•.
Nos detenernos¡ , ~m tiempo . en .este análisis porque creernos que estarnos ante una

contradicción de, upo de los ci.entistas sociales. considerado por muchos {incluido el tesista)
homogénea sin lugar para ~.-.mínorías-marginadasy.me.119$ aún para los homosexuales y

drogadictos.

.; .;

.~~·

Nuestro trabajo: i:;!ltenta precisamente el camino contrario: reconocer que la sociedad
dem
- --- ..""-~+.¡"ª ;;""'
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valor sustantivo de~ las democracias actuales.
El terna de la ciudadanía de emancipación, es retornado por Federiro Schuster, en una

reciente publicacic;n. donde analiza ·]a ciudadanía como construcción social y su relación
"
f;
'
"
.
-·· . -~..ti
..... ....m"
'"f'
..... . :1 .,
.
.,
e.cm dwer:~
.1-<.i.f!ThlS ~ r.~Cion ·etJ1t..;..1va .en m l\Ig~~i1:rA N~a5 mm ue iu *-.1!1~~.gente y 10
1
_

fragmentario de a:tgunas
protestas sociales, en los a.C-0niecimientos que han jalonado los
.,
. JI4

Ibidem

,'

m Eduardo Bustelo, Ji;nencia en Consejo de Doc.a.%1'!- Facultades de Citmcias Sociales y Humanas "Crisis de

. . . "ales lf:~
,J,' J Ar
. en Cri
. .."E.u.
·,.¡ '
, -'" ...
. . ¡jOCI
Jas C-tencias
a gentina
' sis
Prometeo,, ·~~-~~)
:;:··
;·

' ~.

.

, ·

últimos diez año:•; de la vida argentina, por parte de movimientos sociales y otras
expresiones de prn'testa social, subyace ese contenido emancipatoria

116

·o:

3~ 7.

Los derechos humanQS

Los derechos humanos, forman parte en nuestra conceptualización de los elementos que
definen UJ1 criteriohenneneútioo. Las sociedades latinoamericanas pueden ser valoradas en

.

µunto a. la ,.,adúrtrz; de su Sis~ pulltic-0-:institucio.nal pur cl grada de. afirnrucifui refil d\'l
los derechos humanos:

''El E:~tado de1110crático tiene Uli o:'.fyeiivo político especifico: av011:zar hacia el logro de una
sfntest~v

entre libertad y JU.;;ficfa, a partir de la igualdad y de la part;!.'\:ipación. Hay sectores

,féntro de. la Cf)mi:nidad que. pvl' .su situación relativa de

11U;Y<".í1'

ü'esigunJdad y debifük"'t

para hace.r sus de.li,'Wl'ldas, requieren la acción afirmaJiva del EWulo....

E~o implica asumir

para valomr la stJciedad en que vivimos la óptica de los privados del i!jercicio de sus

derechos: Nos

ref;~rimos

a los n#ios, víctimas de la pobreza extrema y el maltrato; a la

m.uj'é:r, en punta a la vubu"f'adón de. .m $itttrtddñ SJ.ldff/ y fa negación. de
.,

S'#

igum'dad &:

derechos;. a las p.<J.rsonas
can. J;;;~:;¡;.f¡p,ac.Jdad;
a Jos ancianos que s2ffeen prfraciones en
G
.
.
.

términos de calidüd ile vida; a . Ja.~ familias sunJidas.
.

~

~~1. ./f?i pil»·e:za; .<J
..

.'

.'

•.

.

lüs comunidades

aborfgenes, a las n#norfas étnicas. a las víctimas de discriminaciones por razones raciales,
i4)f'iales. ideo/.ógic)s. de Of'it..W!<tt;'.ilm. sexual.
.~

de Jos exduidos

•'

t:~e

la ciudadanía

ple.r..a~~~..

mi~rrm11es,

refugiados.;
es de.ti!' al vasto m111ui11
..

'La sociedad, .no es sólo el sta/11 quo de las

relaciones sociale;f e.xistente.s; ~Y el lugar de la te11sió11 entré.ser y deber ser ' 11 ~ El lugar en

.et cual se rea/iza, . fa lucha para hacer menos grande.la distancia entre el statu-quo y las
twJ'müS,

los princil,~ios, los derec~ humaJWS ••11E.

En palabras de Al~~dro Baratta "Dar a Jo.'i de.rec.hos humano.'i una fimció1? propulsiva

de la tmnsformacipn social en el desm·rollo humano, significa no sólo reconocer que el
'

derecho no puede 'ser nunca más· alto que la sociedad -como esc..."Tibía Marx- sino también
n6F--'...:--
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•

O¡!).C.Jt.
H1' a.u1"J ~ImlU3., ."'.\··

·: .... ... . ..
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.
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crfr. Alessandro Ba:'.:atta"La niñez e.orno arqueología del futuro'\ en: "El derecho y tos chicos", M.C.

Bianchi (comp.) Espaqo Editorial..1995
.;

'

Carlos ~a 'f De~~P I.Iumano: una perspectiv4 integrada", en Revista Hechos y
Dei-echos, N" 2, Bs-. As., 1996, füi. ~ét.aria da DereGhos Hllt:MOOS y Sociales.
Hi' Eroles,

•<

.

. • .• ·~,.:

.......

:

'··~/·.

que la sociedad n~ puede ser más- alta que su derecho: El derecho BS también un proyecto

de nuevas relacio;~es socia/e.~ " 119

Sostiene Carlos

~;unen

nunJan~ cmnu mI~

de la dignidad

que es el problema de la educación el que define a los derechos

dadli que. se relaciona coo la oon..~rncción histórica del ~ooocimienro

~;mmana.

'

'' ___ Sin dignidad Ja e.ducadón es socJalización me.rame.nle

'

instrumeJ1tal .Si11 .es.Jucacíán, la dignidad es Jmmatlidad 111eJw11eJ1te f01·111al. Ewo quiere

decir que la educación y la digni.i:ads_e inciden mutuamente, tanto en la configuración del
su}di;J.,

C<Jmo tw k: r.eali~c""'ión. histórica de la $0CJ"edad''1w .. , .

En rigor nuestra

~ionceptualiz.ación de los derechos humanos, como criterio hermenéutico,

se asienta en los a;?firtes de Rieardn. ~leandi y de la filósofa española ...\dela Cortina

Para Ricardo M¡¡:.Jeandim el conflicto ~~ ·un elemento neeesario en la conceptualización
,'t.,;.
l\).'ift'iüfl•;.(;! c,¡-..m¡\
"""" 1,..,.
!\-_ ,.f~-~1..°'L'i
~~u~ ___ •*~.MH~"' _ ~'l!ut
'·

•~Affci~i-.f'7il"'Áfl
"~ uali,l~~. 'f<ii~.fAHn1 ilnT> i;;11i\fi•.;ffi
.... Ufl<i
--~--"~!l~n.~" \;.{_~u "---~~ -~11oe•~M+l.• ~..,,
.. ,_.~ ,-.,
""'"~"
...,,.,.

concreción que rt~re una lucha y una construcción permanente en el proceso de la

hístnria.

En nuestra percep;ión, este hecho supone una lucha permanente para el fortalecimiento de
la Cllfici~ia :mm~l de la humanidad.
C-Oinpartimos c-0n:) Maliandi la ronc-epción racional de la dignidad
humana, que surge de la
.
.

"ra:zótJ prácJica", Jo que se vive~ia en el "clamor de Jos pueblos".

Dignidad humanaf
una. concepción
~-ristiana se la pu~e considerar originada en la
,. ~~ que en
.
'
. .
.

fiel
Prifi<> r'.r.-~1·-w
u
___ .., ,,,_,,~
.,..,,,_ . """ (~.iffiüo.-.-..
,,,,..~.,,,.,, .r

.,_,.;íi-7íi~-¡ f).- -'11;
._...,.,!,,,,.et~~ .f• J.,J.,,., lUu

dimana un cuadro valorativo int.rrgrado por los conc-eptos de vida,

libertad, igualdad,

-tiart.¡,...;..,.,.~.~

~·-"""t--•••n"u

A.-1
~"

J.,-...mt.....~

~uV!~

.1'.-ru1~1id

.,,,.,, la
-

"'":V-"-- -

,¡¡;,p¡

;

'., :.•.

'.'

justicia, solidari~d, paz, que,_~ustenta un cnmprom~ filn}os der~~os humanos de todo el

hombre y de tod<'S los

hombres~

sin distinción de sexo. religión, raza. ideología política.

También lo susterta .el artículo 1° de la Declar.ación Universal de los Derechos Humanos

de 1948: "Todos,, los sere.Y. hu11w110s 11ace11 libres e iguales

e.tJ

dignidad y derechos y

dotados como est{n de razón y conciencia deben comportarse fratema/mente los unos con
ÍúS o!ros.w

119

,,.

• .

Alessandro Baratti, op.crt..
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·~ Carlos Cullen: " 'Pi;.ñles étko-politicos de la educación"., editorial Paido~. Bs. As.• 2004
u Ricardo Maleandi /Derechos Humanos y Conflictividad". en Anuario de Fitosofia Juridic-a y Social. Año
12, 1992 (publicado e.:1 1994)
·
,
,.'r;i

,.

'

.

-

Ello no implica ~¡>ntradicción atgurul ron la valoracion ~l "fenómeno de lo:~ derechos

Jmnwnos.", oomo i¡~recho
positivo internacional. Por e1 contrario en la postura de RiCJ1rda
¡

Maleandi considei'a necesario atender "al clamor de los pueblos" para alcanzar nuevos y
. -;:·

~:·,

'

.má-s. t'.ólidos prQgrt:\;Q.~ en la Cl-m.5trucción Stlcial de lvii 3,~,~~1\lS humanos. a?o:z
Compartimos

tar'wíén la percepción de los derechos · humanos como una síntesis de

trascendentalidad ''historia cOOID lo hace Adela Cortina
ff.Una racionalidad adecuada no fimdamenta/ista [razón pura], sino arraigada en la

his!vria [razán. im}'Jwa]) debe c..rmjugur los dos po/()S que. la co.mpon"J;t.1: fr(J.$C4."1Ulentalidad
.

'

e hl:Ytoria.
Trasce11de11taJidad, porque. las exigencias de Jos deredws hunumos l'ehasi.111 cualquier
contexto y deben ser satfajechas en cualquier contexto, lo que requiere en las sociedades
ff!m

destirroflo moral. determinado."

": .. Afirmamos la ética d::Ycursiva, por los siguientes argumentos:
a)fimdümenta un concepto duaiísz:j1 de Jos if.e.recJms huma11os, que atiende oJ m01ne11to de
la racíona/idad, pero también . al de la positívización jurídica ., b) es un argumento

p.r~-•<"'4."-dimentaf {~~Y que admiff' Ja pluralidad Je, cren1f'itw

9

/l{k'iihilita umi

mediación entre trf:scendentalidad e Ju:Ytoria.
"Esta postura arra/ga ei1 la ética discJlrsiva (Habermas, Apel)

La ji/osojla moral· o ética- no debe ofrecer normas concretas de accilm., sino únicamente
,-fe>-'f'nfraifur pr1..~limi.entos ·racit:inm'e.$ mediante fus (..'iiá/e,s fo s.ujeios. podrían. di~f"''mir si
el~e;¡Ja,s decisiones

una norma es cort:'f!cJa. Para

sobre las normas debe.rían tomarlas los

afi!L>tadas te1Jiei1d(i en cue;1ta · tanta,_. su situación histórica, coma lp

nece.~idad

de ir

concre1ando (consfruyendo)los derechos hummws históricamente',i13•

flr4llmente winciV!mos. con lu pl!IDteüdu 1X»' Cu~ C\mndu ~la que el sentido. füerte
de aprender con

~,¡

otro; és el terna c.en.tral de la

relac~9n

entre educación y derechos

humanos. Es decir~. el respeto. mutuo, el respeto. por las di~encias.

Finalmente afirma; CuHen: " "La educación es c,."'<?mponente esencial de una vc..~adera
epi.~'fetJA;~

ptllitiké. al.

mt.'1WS ,w:~'mikwda

la poJ.iticff. ~<it;gúil Ari.'i.fótt1es ~ "la qfW..

C-fr. {Documento ~;e Puebla: "Ante e.1 Clamor de la Justicia": 87 a 109, Illa. C-0nfenmcia General del
~.opado ~noarhericano,, 1979). . .
.
_ . .
. . .
.
.
Adela Cortina "L-0s:derecltos fu:tmanOs a examen". en "Elica,, DlSUCTSO) Confltci.IVnlad". Ed. UIU'lersniad
Nacional de Rio Cu~. 1995
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establece qué cie11;::ias son necesarias en las ciudades y cuáles ha de aprender cada uno y
'

hasta qué punto .. , , pues, aunque. el bieii ·del

indiyi,41.f.~, ,:r, _Ja
• ~ ~; lf.~

evidente que será, mucho

má.~

•r 1 f

t.'. .

ciudad sean el mismo, es
'

'

grande y más peifecto, afcanzar y preservar el bien de la

cildad... '.Los derechos.
Jmmt11.1os.
srm.. el núcleo . -{ue:rte.
de toda ve:rdaderc1 p.aideitL. "124
'.·-.
.
.
.

.

3~7.1. Los derech~~ e.conómieos, sociales y cultura.les.: su prioridad actual

En los últimos añr;s ha ido evolucionando el concepto de derechos humanos. Lentamente se
ha ido abriendv p;;tSO desde. una· conceptualización estrictan1ente ~dica a una percepción
cr~ientfilnen.te ~n1!!r~ip!irmr~ q~ µe11e:U.a ro.~.

bis dime.i..llliones ili1 !o hlli"!'..a.11a tal wmü

se manifiestan en fa vida cotfrliana.
.·

f.

..

En efecto nadie ~ de la exigi"biJidad de los derechos humanos cuando ellos son violados

desde quién ejerce. dift!(,""fa o inéir:,7~mente el poder del Estado. en relación con la defensa
de la vida. la intq,>ridud psicüflSÍCú. la ig-wl<lad frente ü la le-y o la tm,ermd de lüs. perw1ias.
Sín embargo la <kjciri~ no .::s. unánime cuando se trata de hacer referencia a los derechos
sociales y colecti71os. Desde diversos ámbitos se fue abriendo camino el concepto de
~derechos progran:Játfoos"~

para Jiacer referencia a todos aquellos vinculados con ]a persona

en el medio socia;l y fumilllü,

en

re.lüción con temüs. tales como la edu{'.ación, la salud. el

trabajo, la seguridad social, 1a vivienda. la asistencia en circunstancias particularmente
dificiles como la( pobreza, el bf,~_gre, la migración, la disc.apacidad, la enfermedad o

aquellas situacion;~ que afectan particularmente a la infancia. la adolescencia. la familia o
r

I

,. .

U\ unciauidad. Se f"upone que fí'eute a estos. dere~hos el :P,Sfttdo ti~ue que de,.,~.rrolhu ~1 ':1
tiempo y en la me::iidá de sus posíbilidades políticas que los efectivicen concretamente.

Nuestra proocupaí:~ión, que nos proponefi1,~ desarrollar está vinculada con la exigibilidad

de todos los derci~hos humanos. en un· mismo pla®-·\7'.~et)sión jeiárquica. como única
manera. de re.s;r:ieWir üu~ciilñente. el principio de lü Univer~lidüd: "los der-~ios humunus.
son derechos de u':00s y cada Un.o de los seres humanos", ~in distinciones de género, grpos
étnicos edad, reli¡~ón, clase sociaL ideología política, ·nacionalidad,, edad o salud de las

personas.
En una perspectiva. intq;ml (es. decir referida al et.jlectrü 1otal de los. ~echüS. humanos).
entendemos por-~tigibilida<L el derecho de toda persona a demandar para sí, para su grupo
124

Carlos Cullett. Oj?.lit.

- .. , ;,

~

.

·1 . •

..

;

familiar y para su comunidad l~I •.~l acceso a una calidad de vida adecuada al nivel de
..

·

·.;:-§i,' ..~':·r i! .,

desarrollo humano y progreso económico y social alcanzado por su comunidad

Naturalmente dentro
de esta _.pers~ctiva
quedan incluidos los ooaceptos de desarrollo
.
. ',...
0 l de--1-7'-"ho.
1'.-.tt'flGflfi
....-1 ...ñ4:- fl.l"'w"'.i
~_..!M""~ e;in--1
~n,_~_._.m
Y-""'"_..._,V , e-~-.;I¡\
_MHU-\ mlCÍ
__ _,,_...
- . ~-Ili,':\.:
;~;

-

¡

.,~,

.
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En rigor los dered,;os. humanos signific.an en su integralidad una resp-.resta global al viejo
d~rminadas a optar por la _libertad, la igualdad y la justicia
dilema de las socii~ades,
¡
.

{generalmente sin ¡i,bofdar en forma pareja estos tres valores). _Mientras los derechos civiles
-

~

.

-

política y de Ja id,entidad, los de1echcs económicos, sociales )' culturales, enfirtizan Ja
igualdad de oportm:iidades y la justicia social.
j,

Si solamente los tÚimeros reúnen la condición de jurisdiccionalmente exigibles. mientras
1---'i
1ot

,..,._.-.-.=.-i,_,,.,
se ...1::f-wri"Qfi ,,..,. -e:i
~~Yuv..- ~ _- _. __ .. ..,..--.. . . ._._. _1

,,
·:,

"TW<m·ro--'-...o-.-"
Y" ~mnuuco ..

-i-~_..,,fi;.-11
-1- :'_
_ny.g1 __Jv\ 'f\tafi¡.--iu U\;.
10

humano" y el "cree :imiento c.on justicia soe·fal", que

po~ll::~"', nuestra

"<"\l
de~a-.-.-or1.-.
..-~ _ ......u
_ .,.

C()nstitución Nacional

en su artículo 75, Í'lc. 19, por ejemplo, constituirían una letra muerta o un anhelo idealista

a ser satisfecho so1amente "en la medida de las posibilidades futuras del Estadoº.
-n..7,;. \.-......;....
"lo;¡¡:i"

¿.\}~

.-1~ -1""°'"~"'Fa,~n ;¡¡:,,..,,¡;¡ a.~<>lla """' --1~=-~- --=<L=-- - :'-- -=-Ar.A~.--- _:'
w;;. \l"'"":u\~......_.... .;..,,_._. ~-- 4_,, ~.>W!!l\.-U\t:• &ªn~:;m~Jª ª 1~ ciu~n~ t'.l

derecho a la partiápación política y les negara sistemáticamente su aeceso a

la ciudadanía

social y económica~?

Una democracia ví,vida desde el paradigma de los derechos ·humapos. requiere un nuevo
humano integral, ~mo el objetivo central de la sociedad democrática.

L.o decía en diciembre de 1995, 'el entone-es Secretario General de las Naciones Bnutros

Ghali: ,,La de~racia es la exprJJ::rion· política de nuestro patrimonio común. Nadie debe

quedar excluido. de ella y,--id· ;iguisL que. los derechos. humtmos. tJene

unti

dim.tm,;;i6n

universa/. La dejnoc.racia y·_·-los :,derechos humanos, .i;on pues, obfeiivos que esuín
indisolublemente, 11;1idos y que deben perseguirse al misma tieinpa. P01· ambos debeimJS

luchar injatigablerr~ente. "
r-Nff\,,.
1,... --~-Gfi '!(1ictu"' ... L-..a-.u,-.-vi.. h
~~~i-V ~\¡; Q.!.!.t.!.!-~ :,.,:
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Estudios Legales y.,Sociales (CELS) "'Desde esta perspecíiva Ja dife-re.ncJa entre derechos
civiles y políticru y -... derechos ecm1Jimicos, sociales y culturales, 'son diferencias de grad.o,
..~-

....
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que dtferenef1s suswneiales J 25• ·Puede reconocerse que la faceiü má..<1 visible de los

derechas econcími'xt.-:, social.e.-. y

cul.turak.~

san las obligacione.<o.· de hacer y; es: por ello,

que se los denomina 'derechos-prestaciiín ·.. Sin eriborgc:;

resulta dificil descubrir

110

. ! ••• ~ .. ·: '

• '¡

obligaciones de. m' hacer: el de.recho a Ja salud, conlleva la obligación esJatal de no dañar

Ja salud; el de.re.cJ;o i1 lü pre.~eJ'Vüi.'.ÍÓ!J del p::liriltJi»JiD ~i/Jw-ül impliill lü obligüciÓ11 de. 110
·1.

'

destruir el patrim,,mio
cultural ... En suma.; los derechos económicos, sociales y culturales
1

íümbién puedt~ St.J' caract1..."1'iz.adns cana un. wnjunta de abfigm.jo;nes. posJtiltas. y negativas.:
por parte del estado, aunque en este caso las ohligacJones posiJivas revistan una
.

.

1mpm1m1c1a mayor para

..;/ .. tifi
.1
116.
1 ll'arllJ.'f. ...

1~11

348. El capital social ¿un criierlo de interpretación de la rea~d política?
127
•

Es este un concepto utili2ado poJ;:&rdieu, Culeman y Putman

Por capital .social .se

entiende "el conjunto de reiaciones horizontales, valores comwres,_,,normas compartidas y

e.n · confunto para. al:::anzar sus objetivos c.on

1rJJyor

'

relaciona con el grado de integración social de

w1

efecJividad EJ, capital social se

iJulivid110 y de s11 red social e implica

~

.

relacíones sostenidas en ex~ctativas de reciprocidad y comportan_úentos basados en la

t.'JJ1ifianz.i1 mu1.ua. •• X.is

. ~-

La idea de capitaj, social en ~rdrep se inserta en la teoría general de los campos. Para
! '·

. . .• ~- :-'.:>.!" ..

Rardieu la sociei:1ml se crn;ifarma can espacios de relaciones sociales estructuralmente
.1 •.

diferenciales y

":

re~~tivamente

•• <'.

•

autóttomos. llamados campos. en dónde ]os sujetos insertan

rns trayectorias. so,:.iüles..
En ~.
üño de esos cmnpos que cv1~í~~)frn espücios. de, lutli.ü les.
.
.
grupos intentan a.?ropiarse de las posicj9nes dominantes, con el propósito de obtener
beneficios. Este p;rupo de beneficios

~~pios
•

de

u~~ ~~;~.·adoptan .para
'

... $~

••

'

Bordieu tres

••

formas esenciales:tcapital
eco~ómi~.
capital social y' . capital
cultural. 129.
,.
.
.
,·,
.

.

m Cfr. Contreras Peláez "'Dereclros Sociales: ·teoría e ideología", Madrid, 1994, citado por Abramovkh y
COO.-tis Los ~t.oo;)1umaoos. &tü.~bus e-,.igiblas". en Suf;~ da ~bus~ y: So...~
{Argentina). Revista ""ileehos y Dereeboo."''. n 7, Bs,.As. 2000
126& Vktm- AbratnQ>iid' y Criithiau. C--2umi "k:i~ d«~:h-:itt ttiJlrm.n;;-s ~:m d«~:h-:ffi. ~igibt.~..., Qp.cit
m Cfr. Rodrign ~3ga: "La~ de un país rico", Editorial Siglo XXI, Bs. As.,2004·
128 ibídem
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Cfr. Fern....mdo Toledo. en L. t!.futta Draz y A, C-attani (oomp.) "De.sigtJ.'!ldad, pobr~-A. exclusión y

vulnerabilidad''. op.cit.
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Sbstíene Toledo que el capital social aparece cono una fuente de apoyo familiar y también
de obtención de beneficios a través de redes extrafamiliares. Es decir que lo esencial del
1

•

capital social re~k:e en la capacidad de obtener beneficios a partir del aprovechamiento de
..

;.,

Concluye finalmente diciendo q~

ik>s fenómenos sociales son tan difíciles de precisar y es

muy complejo sistematizarloo. El capital social aparece· así como '\lna aproximación para

analizar algunas d\~ las fuerzas sociales que interactúan en los procesos de desarrollo. " 13º
Sin embargo otroé. autores "recwwce11- en d sistema #mto la importancia de la vinculüci1.m
asce.nde.nte de l¿· sociedad civil con los actores e instiluciones

política\~

como Ja

imp011011cia de 1ú vinculación descendente ... " 131. Si en una sociedad hay poco capital

social. no se fav1)rece una
-ifilr<ttn"'

_.,.yY.~

O

""'.i=-tc-l""*""'""
~!..-Ym~~;,~~

detnO\..~ia

efectiva. Pero también si las instituciones son

~

t.,.;~ ..,_.;.,;;_.,h.---- a"I A=t,.;"1~.~:=ttl\
Ulmv1eñ .\A.'!~fwU)!@ Hl \.J~PA!l~ulgn\:

ello que algunos ..iutores oponen al

~.oncepto

-2-"1 ___ ::..._'I ·-1132 ...,,_
~ ~p.mu SC-1\-"':m •
•~

--

poi

de "capital social, el de "capital político..,

entendiendo por t'll, el desarrollo de instituciones acordes con el establecimiento de una

democracia efectba133• A las condiciones que. a nuestro juicio, debe reunir la democracia
·;,'

·nos referimos. más. adelante..
•"."1;

.,
3.9. El pensamietto crítico

Siguiendo a Gtrhs CulJen incluimos este concepto. entre, los significativos a tener en
cuen~

al abordar :este punto:

"'_..:_En
pri.rñR.r lug:u.
.
.
ql«:.

W't

peñ.."{amie.rtto e:rítico se dej.irlR. canm

urHI

racionalidad dial.édica,.

supone med¡ar las relaciones entre te.oría y_ pr&;Jica. En segundo lugar, un

peJ1SlJ»Jk?J1/.o. critil;o. se defore .CiJmD J.mü racionalidad JiemwJreinica,

q11e Siipf»Je

iJ11erpreJiJJ'

ta discursividad en que se expresa la dialéctica entre teoria y práctica." En tercer lugar un

pe11samietita crúic.a se defil~ c~unt1 una. raciarmlúlad ética-poláica,_ q11.e .Sílpütze interpelar
.
.
las c.om:unidades ir:terprelati.~r,q_+'f!¡/'l~ c.onstituye.n hi\1Óricame.nté e.n Ja he.rme.ne:útica de Ja
•

. ., ,J - ·".

:

di.'JClll'.<Jividad" 134

130

ibidem

-

m Rodrigo Zarazaga ':'La; pobreza de un país rico", op.cit.
132

ibidem

· .·
.
m Carlos Cullen "Fik/:sofia, cultu.-a y raciopalídad critica... " ,Editorial Stella-La Crujía, Bs. As., 2004
i~ibidem

·-~·

Unos meses atrás, interviniendo en las Xc"Xlll Jornadas Nacionales de Trabajo Social en
.;
.
Jujuy~ decíamos a '.lJfopfuito de este tema de la direcc.ionalídad ético-política:
1

.

«Valoramos lo té(nico
como un hecho significativo en una concepcián científica de la
., ...

ir.tef'Jención pnife,~io11al Pero fo técnico ;w b,JSta. ni int1Jfifii'ZtJ: fterne:. a las

CfJñeepc:ifJñe:.•r

Jominantes de un ·)ne.olihe.rahwno q:..ie. no ha nme.rlo, sino qlie. e.thihe. forma.'i

r~.novadas de

.

~

•;

distorsionar la renJit/ad.

El trabafo social Nene una perspectiva política que hace al bien común de la sociedad y
'

;.

'

ctéJJde este punto d~ vista, impartan. eii"Jmiit(i,$ signif«-YJ'~fJ# ¿'iJmO la e"'-tper.anza. la /ib,7-SaJ.
la otredad, el num':a más, la justicia y la paz.
'

Por estos temas Luis Jvfaría Frumm, t1·abajador 9oeial que vivía en San LJ1is y Lucía

Cullen. trabafadcrra social en Buenos Aires, fónnan parte de los 30.000 detenidos-

desaparecidos..
Decía a este respecto e.n una e.tposición e.n .\{ar del PlaJa Etkel

Casinelh~

una que.rida

compañera del Gnpo Ecro :
"'... Creemos que los esperanzados son los únicos capaces de entender que el hombre no es,
eJ1'.o. que va SJ.'t.;n:'la, hac.c-':f' inint1..7.rumpido, es: -fo-q~--pci$a pero jfiiJW cfm d. pasat'

paradójicamente ¡1e.rmar.ece., por eso el hombre es lo que. queda}' definiiivame.nte ltrque~
:, . -.<

espera.

~·

_:,.

En todos lo tiempos la imagen del camino ha servido· para expres,77 la vida humana; se
exp?:'inu.wta

t""'f.I..

MU''ha.

anti fmÍJ.l expl.wm.:J{m.

de. rutas que as.ume eJ tmmdo y tf'ue"u d.

pon•tmir en histon:ª• c.onsen>ando el autoc.omando e.n un irse haciendo e.n lihe.ríad, bajo Ja

luz que polariza si.s pasos hacia alguna pa11e..

Creo que esto e/" lo que están haciendo millones de personas. como estos jóvenes

urganizadore.,,<t de ,_/as JonUJdas ·de D,Yf'eclws. HUtmJJw.s:, para que. A-tin olvidaf' nue.'«tfi.
.
pasado construyar\'!Os en esta espe.rt:.1nz~ y esta libertad... "
Es por ello que. e.w:ribo estp pm1e1tcia ron algunas viejtis. preocupüciat1es mfas sobre. el
papel de las ciem¡ias sociales y el trabajo social situados en América latina y en un
wntexto de. crisi$, :.a¡,,,--..,.avmlo. p.o:r. fa pt.7.s.isti'iWit1. del mmlelo ne.olibt7.al. y la C.-<lfi.(,X-7ifrad.&i
de poder pollüco )'~ec.~mómtco que acompc-:tffr.1 a la glob.alizq_~;i(m135•
~

'

"•. I ,,· • ·._.

-·

! 1 ·.~i:°., ·, ;:,

m Bhel C.asliinelli (in~\dito). de una C.onferoocia dk4:Eda oo e-I año 2003 oo !a.s Jo.~ de Deroohos

Humanos, organizada.S\por los esrudiant~ de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional
de Mar del Plata.

'

'l

En rigor la mo{ivación

~ '~IIJJ'L!IJs,

se

acrecentó Jüego de l~.Jr::;;;J..rra de las

.dadas .a·

CiJJJOCR.J'

.hace

~:cis.' m1os

mH!vas

Cartas del

.soh1·e eJ p.apRJ de Jos

intelectuales y de. la teoría social en el mundo actual. Analicemos Algunos párrafos:

"},,1f.enfrm ar.riba,.se decreta tu polítipa del de..~eñcm."1.1.tro. e:n el s<itano del mumlo /o,,'{. dftU.'i.
se encuentran a s[mi.'>mos y al otro que, siendo diferente, es otro abofo.....
"No empato la m.;dón de "twico" o ''analista teórico" con la de "intelectual". Esta última

es más amplia. El;teórico es un intelectual, pero el intelectual no siempre es un teórico.....
""N~l~tra

reflex·'titi ffJÍíri<.-a ':o~ zap.alistas. na suele s~71' .wbre 11Qs1,_-;.ff'fJ.,,<t. misnws:.

ww sf.ibre

la realidad en la i;?W nos movemos. Y es, ademá.'i, de c~rác.te.r aproximado y limitado en el
tiempo, en el

e~Ypacio,

en Jos conceptos y en la estt'Jll-'lura de esos conceptos. Por eso

rechazamos las pretensiones de U;~úversalidad y eternidad en lo que decimos y hace11ws.
anál1:vi\· teóricos,

.t~ino

e.n mKwira ¡.vácJica. Y, e.n nuestro caso, la práctica tiene una fiH!rte

carga mnml, ética. Es decir, i11tei1tamas (11D siempre cw1fortu11t1, es cierta) una accián 1m
y

. sólo de acuerdo con un a11álisis ieóric<;, si110 también, y sobre tod(), de acuerdo con lo que
t.'nñSideramas. es. 1lliestro deber_ Trtrtamas: de ser c:ar1SeeJie1Iit:~ s.itZirpre... Tal Vtz par esa na

somos pragmáfic(!s (otra fornu1

de tlectr "una práctica sin teorüi y sin principios'')...... 136

Pues bien el Surk">Omandante ~''"1~ vuelw a un plantoo cálido a. nuestro 1\laestro

Paulo Freire ace:~ca de la inseparabilidad entre teoría y práctica en la acción social. En
'

.

!'

•

dialéctic-0, devier<e en nuevas práctic.as (no ingenuas sino críticas) que posibilitan el
enriquecimiento de la tooria.
Señála también J;tfár'éóS eón acierto, qUé es 1nsepátáüle .efi toda ptácticá tra.nsfofiiiaoora de

ta realidad, la a<':ción de la

étic~

asumida como deber o si se quiere como compromiso

moral~'.ffe1
¡.!

Cunen sostiene también que el deseo de saber es la fuente nutriente del pensamiento
critico, o se.a aq;1el pensamiento capaz de relacionar teoría y práctic,a, manteniendo una

:~: Suboomandante'M,aroos "El mundo: .siete pensamientos". mayo,2003, Página 12, domingo 13/07/03

· Carlos Eroles.,. Ponncia pre.sentada a tas XXIII Jornadas Nacionales de Trabajo Social San Salvador de
Jujuy, octubre 2005. ,
.
: ...~.

·-·.:
1•.

.

'. :·:~

necesaria tensión.
Afirma . que: :~J.
pensamiento critico no sólo es dialéctico, sino que es
'
. :·;., ,,
r·~

-~

hermeneútico y responsable, es d\;cir .~ deja interpelar. ppr esotro. y responde.

138

.

Es en este

pu11t(~

'

donde e;3jste mia convergencia entre el pensamiento de Lévinas y el

responsables por él, Lo que. justifica nuestra búsqueda, ·afirma
Cullen, es que somos
.
-~

.

'

responsables (COl·~imiento. y ética}.

Affemete luego Cullm oontñl el pensamiento único, como un intento falaz de cristalizar el
no hay espacio ··(J1Ü>lico. f)"'implemente hay amos y esdavo.~. El pe.nsamie.nto único se
asemeja mud10 1al señorío abstracto e ilus01·io de haber encontrado la verdad y no

depender de naáa ni de nadie., instaurando como única alternativa la servidumbre, como
miedo c.oocr.eto ú lti nmerte y lucha pü1' la s:1tpervivt-'nckt... R>i únic.c porq'íie el mwulo s.~
divide entre lo.•/ que piensan de esa

ul'Jicil llUll'i~f'ií ·j> ':i_o..~

que me.r.ame.nte. sobreviven

permitümda que .Jlgunos pieJ1se11de deJeJ•minada ma11era ... " 139

Concluye CulleJ·i su anÁlisis, presentando como alternativa Ja espera~ siempre tejida
Cüfi rulos de

verdad y. j\l:>"1icia 149 .

El pensador Zm,lk, plantea en

uno de sus libros el riesgo de la obscenidad del concepto de

derechos humanos, cuando en lugar de a.wciarse a una dire.ccionalidad éticn..politica, se
'

,'

.

refugia en la represión o en el ejercicio de la violencia represlv~ como negación de la ética
desde el ~erciCi<i dcl poder pOlitioom.
En esta perspec,1f:,la se niega lli> solamente el pensa~iento cntico, sino que se rechaz.a todo
· compromisO. intelectual relaci~ con los cnnceptos de la moral y lo polític-a. A este

tema nos dedi~os en el apa'fuili'ó;~i~iente.
3.10. El compro.miso intek·~tual y su relación con lo moral y lo poli(ico
liuwmuel wa11t;ntein, en

Un pequeño

libro que reúne algunos artículos periodísticos,

sostiene que el níunrlo. que. hemns c:onocidn~ ha sido el propio de una economía mundial

t38

. f'~
..
~
\~~.~."L.
.•
.
CMJos Cullen "Jler1liles etk.~Jit.tCwJi..~ 1ae-.:!ue&.."ID!l", op.cn..
1

•

lll<lbidem
HG

Dridem

Ht Zizek,

·' ::

•

•

.·' · :. • ·
,, .

La negació) política de la ética°'Ed. FCE, Bs. As., 2005 -·

"·
~·:

"'.

,:~~:•:

capitalista, que

es incapaz de manejar las presiones estructurales a las que está sometida,

que son oosicam~nte
tres: La pri~era
es la des.ruralización del mundo desarrollado, que
z:
. ::···_;·_

estará definitivamente consumafu;eJ1 algo más de dos décadas. La segunda reside en las
C1:m..~encia.~ a 1argo plazu de la e:x"t~ización

de los l'AJ,~üS que condujo al a.gotamimkl

ec.ológfoo y la k.tcera es Ja .demanda creciente de democratización que prodajo demandas

crecientes de ed~'.mación, saiud y garantw de ingreso. Esto aumenta los c-OStos del valor
total creado.

142
'.

·~

,. .

..

~

.,

Sostiene Wallerstéin que se ha agotado el sistema de saber~ c....omo c:.onsecuencia de la crisis
~cttmtl

del sisi;Cma capitalista, "Si1..?'fltpre fai11ltk.'í '-~-,nt~enres de que el: ejen.~do del sábe..r

.voc-ial implica nú; sólo cue.~tione.~ intelectuales sino también morale.~ y políticas. En el
i#:ttitdtJ-

m:odertM, 1w obsttlltte,

stt

Stt.i'eitart11t

ampliat.• diseusiotres

aeel'LYJ

ck la rdtit:ión

mutua entre Jos 1lifere.ntes cue.stiones.. En particular e.n los últimos dos siglos el dehate se
concentró ei-1 si uno puede y· debe separar radicalmente Ja i11tel.ecJuaJ. Jo

11ml'lll

y In

'

polítíeo ·.i43

El aníc:u!ü .,,._ ,t,,.t~er.
.. 1....ff{' en \ID 2ril1.i~.f., l\ipf-{lfirA ,t,. 13 f"'~"1é'ñ
~""- les. f.r.-¡; "'•;J.r,cep\QS.
~ ~- ~ .!~&~. ':•. . 7/i_;. ¡~.7-..!t!~ .!---&9'~.~ ~ ~
~
--~ ~,!
···~ ~
-

--

-

ir!r

..

.

-

'Ir.!

..

menciOnados y acerca de laliber#td de expresión y su represión entre los intelectuales. Ello

.

oo..ttduce., en el ámbiro de _L'.li c.ieoow sociales, a la füstiooión ei;¡ire eieooia ( reioo de la
,.

. .' -·4: ·': ,.

·.\~

. :'·. :

verdad)
y politic.a (reino..,. de
los valores}. asignándole a la primera una ••neutralidad
,
~

va.lOf'ativa" ('\'e~~)...
1

•

Alude luego \Vallterstein a _la c-0ncepción de Antonio Gramsei, quien postuló la tesis de
i}l.te

todos los

.
i111ti~ectua,les están ~igadns por

intelectuales}

...... :
A partir de aq-u( W»~~em ~~liza

su crunpmmiso de clase (organiciillld de los

•

cmrtro

~~ememcs &;, la r~l1dad actual; cl libre

mercadO, la soberanía de los Estados, la igualdad de _de~ec:has entre todos los ciudadanos y
·~

'

'

..

.

la · neutralidad Vf:tlorativa del científic-0. Concluye que ellos son necesarios para el

funcionamiento é:el sistema-mundo. pero se interroga
qué .pasa en tiempos de crisis e
.
.~..

~"' •.,..,..+; ..:t¡ .......~..
~UU\.J.a.a.aV.l~

.

.

\j'

l Wallerstcin "to;; intekcrua.les oo ll!Yi era de tnm.sición", &-tlculo ine-l.ui~ oo el libro "Mut!do Incierto,",
Ediciones del Zornll,J3s.As., 2002
· ·'
,
142

141

Ibidem

Arriba a la conclusión de que todos los debates dentificos, son simultáneamente
intelectuales, mo~les y políticos,, .mm cuando cada uno presenta sus exigooeias partieulares:

"t-:Onsidero ademas que lo más provechoso es abordar estas tres exígenciav en un ciert<>
o.rdett.' en primer
Jugtlf', evaluar
fo!elecftttdmeme. hac.k~ ddr.de nt..J.'> e.-;tamo.t. dirigier.do.
.
-·
'

'.

'

(nuesira ITayeciff.'ifl acJuai);: e!J segwuh lugar, ewlÍ1J0T moralmente hacia dónde nos

dirigi11'JDS; y fimJ]menle
eva111llr pt.¡lj;.1(Ylmente
cómo püdrin11'JDS Jlegnr mÍls f/JcilmenJe JJncitJ
.
. ...
;

~::.'

,. ',

.'

dónde creemos que deberíamo:Y dirigirnos ... El pap<Jl de los académicos y científicos es

c"ffJ!)l'tar su.-; F.abili~"ldes. ¡y..uq dil-ucicku fa r.aturaleza de esta tran..f..ibidn y en e.;¡peckd para

explicilar las opciones htS16rtcas que nos ofrece. tndtvidual y colectivamente" 144
Plantea luego

"1dl~

las dificultades de encarar- debates cruciales en un tiempo de

transición donde ; se desata u.na competencia feroz entre quiénes quieren mantener sus
esperar por cier(·> una lucha seria entre dos campos morales, cada uno de. los cuáles

alzará sus e.xigencias en un JenglÍlJje. lnnlo inielecJual como moral... Ja claridml inteler:Jual

forma parte de ¡¿: lucha moral, puei; supone el esfuerzo

ae trazar las distorsiones

en el

seg;uuio término ..<;: ,,NJ
Finaliza Wallerstein su largo artícul~

con estas ~J~lr;~..s:·

"Y aquí aparece el rol del

· intelectual~ En /.a medida en que el -o /.a- intelectual pueda, abstraerse de Las pasiones del
·ii'iClnterdü. Será •Xifr'JZ de servir cxlñW írtiérprc-ie enil't? lüs múltiples ñW-vimíertiü5;
:"

fr.ad1'ciendo

prioridades de .~

fas

.

..

UIW

al lenguaje de

ÍOS OÍl'OS

y Jamhién af lenguaje

cnlecJ.ivn .que les permitirá a Jiiilüs. L'ümpl'emler las. .d.ecisifJJ'Jes mtelechlü.ies., flWJ'.iJÍes. y

pm

to tanto políticos 7ue ellos enfrentan. En este siglo XXI, creo que podríamos convencer a
persuadir a Weber, .aunque. esto sea muclw más l:omplicado. Sin embargo debemos
infe:nlarlo CDn Jo.da nues.tra emp.eifo, pül'lJJJe na es. segura que

alcancemox ek tipo de

transformación ~~Qf:ial que anhelamos si no logramos convencer a los muchos Max Weber
.

rlü

it•~-

.,.;,")(.!"
·- ·~

•

.

•

•

~

tf.J<f-

~<+

ff

~~- -

.~;:t.·_;,,

1

nadie puede darse el lt<[jo_ dequedtvse

__________
~··

144

14

J

146

•

.e1.l hNmio...
Hl f";¡j,-1/,..,,;la ,·i.Yl{i/uclu:
ef'
"
..

,..

__...;.,,
~-..,:~·.

.\

Ibidem

:

#

.. ...,,

"~~. ·~.

al margen .... Ud

Ibidem

lbidem

Hnn; i"''ier:ttJ..

'-

·,·. ..;:·

- .

.

lo

Peto""¡,,., eJ'li'·.e ele
• ·. lrüilf#'aión
.
.

o!:

•

..,.,,,,.,.

.."""',..

.

~. .

..

;,

En una perspectiva similar, pc:ro sítuando la reflexión en la crisis de la sociedad argentina y
f

.

latinoamericana Y:;desde allí la percepción de la crisis propia de las ciencias sociales., Alcira

Argumedo sostier~e que para avanzar en la consideración de este tema es necesario afrontar

.

:ta· et-mfilderación ó; .alg:_unos ~ :no.®lef.. El -primero de ellos. es.. Ja cr~~.is d~l ébjero de
.
estudio, como c.o;;tSecuencia de

l~

cambios oo.midos en las socie.dades. El segundo, la

·;

eoorme distancia

humanas y los

~ntre

·1

las parc.izl.µac.iones
teóricas realizadas por las ciencias sociales y
. ·.•· ,_

socio-históricos. El tercero" la...
endyble
formación
histórica de los
,,· ..
·•.
cuentistas sociru~'.· tmftic--uhmnente en fo q-ue se refiere América Lat:iña. Eñ cuar-to lugar. el
PftíCeSOS

.

potencial del peru;amiento autónomo latinoamericano de raigambre popular en lo que se
)

refiere a la CilllC.t~rción de los seres hutna!:-05 y a temas tales, cmno. democracia, ciudadanía
•

•

'

1 '

.~·

y pluralismo. Fin(ilmente,. el papel de las universióaóes•. corno fuente de conocimiento•.

nuevo :recurso estl'.\ltégico.

Más adelante sosl:iene Argumedo que hoy predomina

faootas más

pobr:~ de

!.ll1a

ideología que expresa las

la cultura occidental:, el lucro., el

egoísmo. individualista, la

competencia desk1l1.1a prepotencia con los débiles.• las hipocresía,. la carencia de sentido
solidario,. la xenof\lhia o. el :racismo..
Luego de hacer un. análisis crític-0 de la crisis de la sociedad argentina y de exponer las
consecu~ncias

11egativas del neoliberalismo, afirma

Ar~umedo.:

"... En nombre de fo

modemlzación .V el posibtHsmo, las fuerzas políticas iradicionales y las alternativas que
f:.Wgt.w e:n

e.,.<;fJS1 aiiQ.S~

al lie.gar: 'al gobi"711º reite:r.üñ wt accionar a fiwor del poder

económic.o-financiero que. desCOTiÓC.e las demandas y e.xynecíativas de sus votantes.. Así

igual que

eJ"J

otraspaíses del. cü11ti11ei1te ,ye reiterm1 en 'Ja Arge11Ji11a; l.YJ11ducJas eledorales

erráticas y sucest:1as decepciones, en un proceso de saturación que estalla e/J 9 y 20 de

diciembre de. 2.00Ji trasparí!111ando. la, magnitud del dett."f'ioro naci(lf1.al y social. "147
Y más adelante afirma: '' ... Nos siíuamos en Jos albores de. de una nue.va edad histórica y

en un procesa de ¡:•eformulacia1i de las rel.acim1e.s de poder mundial mitmt1·as los impactlJS.

tecnológicos han producido projUndas conmociones en las sociedades. Los requisitos
féáu<····.,_ec.onómiccs. del rec1irs:o ctli1U(:J.mkwo obligan. a construir modelos. politit:J.1..'i. de:

a/Ja integración; 1 democ.racias polític.as, económicas · y'' cultura/e..<; como condición
ineludible para iniplemeniar las paradigmas prlh1uciivas y de gestión eccmómica y sacial
147

Alcira Argumfdú in "~jo de ~ns. de Facultad~ de Ci~iali Socfal~ y Hunwms "Crisis de lH

Ciencias Socwes de lü Argentina en Crisis,,, Ed. Pi;illnetoo, Bs.As., 20C§,,.
.

:

f,

'

_J

.

.

: t~~··~·"" i~, ~

·.

basados en tecr.o}og.fas de avanz.tida.· En Amé.rica Latir.a, estos re.que.rimientos se c.onj11gan
1

·.

con el imperativc.. de reivindicación s.ociül y un rec011oci1~ie1110 de Ja condición humana de.
i

los habitantes, cuya trascen<A,'neia ante los existentes

nivele~{{

de pobreza y exclusión,

equivalen al.fin d,<! la esdaviiudy hi St."t'Vidumbre indíg~··· ''148

.Finalmente expone Alcirn Argumedo L'M:g.amente
sobre el
papel de las universidades y el
.
.
~

pensamiento ciei-:\tífico, en América Latina y señala:' "Si el problema e8. es.e11c.íalmei1te

polítíco-c,"'U/turaf, · requiere un debate acerca de las ideas y valores que orientan las
dist1~tJS.
t.~e.ncia

alternaJivas.. En

e..~te e,,~fria

las universidades. nadwu"líes y l& sistef!1tw

d~

y tec.noi'ogía .adqwe.re.n un pape.! y una respon.wbilidad inéditos. En Amé.rica

Latina s011 los

ú:JiL'OS

espacios donde se cmwentra la masa crítica del r:.'ünocimiento e11 su

más alta nivel de: elaboración y.en todo el espectro de saberes jisico-naturales y sociales,

de. las de.ncias, . desarrollar un pensamiento colecJivo ·y

iran.~iw:iplinario, estable.f.~e.r

formas de m1icu1aciá11 cmi ,'f.eciores e i11stituciD11e.'f. sDciales que les permitan incmpa1w·8.e
en los procesos de definición de nuevos modelos sociales y de 'integración continental ....

E.t:&ten. sabert!S. socio-cu!twales y sr1.bidW'íc-w. que no importa cuá/f•$. sean sus:. niveles. de
sistematización o fimdame.ntllCión son tan valiosos cómo el cie.ntífico. En consea1ecia es

mi.cesariD establecer las bases de esa cm1e.:dó11 e11tre distintos co11oci11Jie1lfos. mutuamente
enriquecidos a .''través del diálogo, el respeto y las experiencias en común entre
jmW(."J'sitüf'ivs. y dwersos s<"ctwes. st1ciales; para ra"UtTe:r <"Jfrv camino. ,,u.9

4.-La democracfa real .com& desSfio
del milenio.
.. ·i''

4.1. La democra1cia eontempo.rinea

En 1942 ScbumPeter tSGconcibíó uha definición restringida de democracia a1 afumar que

que. han de. gobernarle". En rigor el eoonomista, considera la democracia restringida a una
,·¡•

pura oompetencif, electoral.

: ; ~-.

Jbidem
r4"lbidem
1
~ Jnseph Scirumpeb1r "Capitalismo,, socialismo y democracia,. Ed. Aguilar. México 196 I
148

7U
; '

¡

Esta definición . ha sido denominada, minimalista151 y en su conceptualización de la
democracia co.m~ un m~tod~ plantea algunas cottdiciooes: la democracia sólo puede operar

válidamente allí donde la ciudadanía cuenta ccn los: recursos materiales. intelectuales y
nwrales a<loouadoo. Pm eUo .podría opetar oon cíena

viabil~Jad

únicamente en países

altamente desarrollados y en un marco de ética y responsabilidad plena de la dirigencia
política~

sin las.~ .el .gobierno. .de los palíticl.lS .desem.boc.aria.....00 la situación .descripta

por Jefferson. '~de nada vale que a los déspotas los hayamos elegido nosotros mismos: un
cfesptlfis:mo

dectiJJa na e..~ el gflhiemo pü1' el. f'tt:áf hemos IJ«..iwdo.,,ii;i

Un punto de pai;tida diferente es el que formula Alain Tour.aine, cuando señala que
:¡

inicialmenre m JÍilS EstruIDs Unidos. y F.r.ancia la .demoorru:ia se ..asimiló ..a la .idea .de nación,

pero ya en el sigli' XlX. Ja idea de nación quedó sustituida por la de pueblo y Ja demm.~cia
'
1
•.,...,,._
.:.t-rin"" -...,._. f<"'flt'""d.......-t-...~.n..- "'"'····:••~.;i.'-..:1--- -.,..,._. --~~- .... ~1 ..:1_ JOL.-~-..:1 d-~
un \.>"Jl"'°u\l
•. Q h--}w¡OOlv.te
~..,.

~....._~!~.t•I\:.

C\nn.t.H.t~

~.tUU

~

l~H!Ml

moderno (Bobbk~).
'

La dominación C.:ipitalista terminó asociando la democracia a la causa del respeto por los

derechos de los tubajadores.1a defensa de los intereses de los obreros sometidos.

~~tarde ªfirw(· T~urida~ e-5ta a..~{\n C.\~.~,·-romp.e y la denioc"Jm..ia mA.Jme
.

•

.. 1!

~

•. .

f

una imagen más defensiva. Queda asociada a los derechos' dt;1 hombre, las defensas de las
minorías, los límites
constitucionales al poder del Est.ado.
"De esJa manera el CiJ11ceplo de
.
-

la democracia se~ fue acerc:ando paulatinamente al de sujet(), del cual tiende a ser su
'·

expresifm. politictiJJ

Más adelante vol~1eremos sobre esta relación sujeto -

de~ocracia, que en Touraine guarda

una relación estrecha con los movimientos sociales.

Atain Touraine sostiene también - a partir de los acontecimientos que definen los últimos
"1.,.....

f\Ufnce ~~
a.ffrn:"! ~
.-1=1

..

Fir.-1.A.
.,,:&"'

XX- {lHt"
-,-:iedm.i
'av-=1
gari--~--·~--::r·t=~
"):....,.. 1...:
m !j.ll\;_
_
hv-m --.ff-.y. .u~ ñ·~
..,. ""-"
.,..,,,. ..........
u_..._
.. __ mn...."in~ ~....oc_" le!;$..

"¿Qwe.n puede emplear la palabra democ.ratización cuando los poderes real.es se ejercen

en beneficio de las. minorías y e11 deJ1•ime111Ó de las mayo1·ías. pobres?

Es imposible

quedarse satisfecho con una concepción puramente liberal de la democracia, aunque
hay
.
'

151

-~

Cfr. Guillermo O'.Dooooll citado po¡- José Nun en "¿Democracia, Gobierno del Pueblo o Gobierno de los

Politic.os?y fat FCE, fis. As.• 2000

ª 2 Cfr. José Nun,. ibkem

w Alain Touraine "Crltiea de la modernidad'', ed. FCE, Bs. As., 1994
71

que reconocer .que el desarrollo endógenoi54 es el fi.mdamento más sólido de la
'\

democracia',155

;

Quiz.ás Jurgen l.~bermas representa cabalmente la concepción de la democracia. en el
uwoo de la étteli• oomooieativa, que permite virteülm lü universal oon lo partioolm "ü lrm;¿s
t'

de. Ja discusión y la argumentación qire pe.rmile.n reconuce.r e.n el otro como lo que. es más
"~

.:.

.'

.

156

auJéntico y lo que se 1·efiere a im valor »iora/ o a u1;.a,no;•mü social universa/isla"
~En

el

dt~;;curso ¡no

se rompe el lazo social de pertenencia comunitaria aun cuando el

"1m!enio que de Wdos. ·~ exige, apunte. pw

e:ni:ima .de

i'tJ..<t.

Nmites. de ''ilda conumidm,I

c.oncreta. EJ. acuf~do alcanzado discursi'l.>ame.nte de.pewk tanto del .\1 o del no insustituibles
l

de cada individi'o. .. Sin Ja irrestricta libertad imlivitlual.....y .<;in Ja capacidad de cada uno
"

de ponerse solli. fariamente en el lugar del otro no puede llegarse en absoluto a

WUI

sulución. que merezca el astwimie:nAJ gen,7al, el prt1ce.~o de formación. discttrmf.f. de la
voluntad

c.o/e~:Jiv11......

.dignidad pel'S.lUlfll

Lo.-; iguales derechos de Jos indiv.idims y el iguL1l re.\pe.Jo por su

V.Íe.lM!ll

pnr .WliJ n•.il .de 1'.Rlm.~iülll'~ i11Ji!lpi!.J'Sill1iJl.es y .de. r.diJCiDDi:'.S .de.

reconocimiento recíproco.... ,J57
no sólo sobre los procedimientos y las instituciones, sino también sobre los c-Ontenidos.
.

'

.

'

No hay democracia sino se escucha y no se reconoce al otro, si no se busca lo que tiene un

valor universal {:n la expresión subjetiva de una preferencia.
'

Pm-a que 1'..aya ~üefacig ~ Pf*-.-W qn...e loo. \X'mflictcs oocial~ ~ limimdos. por valCf~
[

como los de la rr:iodemidad: la racionalización y la subjetividad Pero también es necesario

que existan. fuenas
políticas. representativas.
,.,
,

El debate democ.rático existe si , ;~as .demandas sociales rigen la vida políti~ pero a su vez
.'i

oon regidas txlf ::orientilciones cultumles.

~fo

h\s. q-ue aquellas constimyen lüs t;]ipre..'iiooes

\

sociales o~: y complementarias. Un c-0nflicto social central, pero con miras culturales

comunes a los at'iversarios, es la c.nndición fundamental de la democracia. La libertad de

elegir a los gobtJnantes
- siempre indi~able- no basta0 para
constituir la demm.~cia .
.
.
~

'~.

154

- .\ .

'

. ,.

T-OUraioo llama "Úesa.rrollo endógeno", a lo que otros amo'res Llaman degarrollo autorostooibk Alude oon

este concepto a la capacidad de un pueblo de conducir su propio crecimiento_
l.S..s. AJain

Touraine', (1idem,. pag. 32.9
·
Touraine, Óidem pág. 330/l
m Jurgen ffabertnaS: Esaitos sobre Mooilidad y Eticidad, Ed. Pai.d~ Bs. As., I99I
lY.i Alain

En este marco el debate democrático siempre combina tres dimensiones: el consenso, el

collflícto y el compromiso. 158

Hay autores que. sostienen que la moral y la ciudadanía t:'t)arecett resignificadas a través de

las.

ID\n....f~:fones.

Sllciales y subjetivas. operadas en nuestra

~ultum

en las úfü:mfili

déc.adas. Como. resultado de esas
transformaciones, se produce una de&diferenciación de
,.,,,.
las identidades que tradicionalmente aparec.ían como sólidas (Nación, clase, etc) y se da

una emergencia pe
1dentid~des
m(ls. blandas (género. etnicidad.etc. )159
.,
l
'
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democracia comí) un autogobiemo colectivo y sus manifestaciones históricas concretas.

"'El at'gumento

~le

la democrocia pmcedimet1talista -jusJificatario de las matJifestacianes

históricas concretas del gobierno de los partidos de las cuales hablaba Schumpeter, pudo

Jüncionar. purqii,1"

en. realükid. la pre(1(.'UPfJción par hl idea dd gabit.Yffffi de:! pueblo fftmca

se abandooo del.todo... º 160
,·

En otra perspectiva Fit.oussi y Rosa1tvallon} hacen una: aguda critica a lo llrunan la

democracia pl~[·bicitaria, señalando
s.oofal viwl,

sirw~qoo

que no hay un c-0nsentimiento dado como energía

"La derm~ftl{;-ta defÑ: ct:tñ;pre'ñik:~ en Wiü ¡1er.pec,iivü delfbero:tíWJ y

no i.•iúJlista. Su ,.me.ta e.v jusUJme.nJe permitir que '"'na" comunidad pueda éxpre.wrse e.n
,.

'

'

cwnJa razñt1 l~::?.ctiva. Es. w1 pruce.w. y no. n.w1Y1me:nJe. una dei..~is.im1es.pnnJánea." 161
La democracia. ¿~firman. no es simplemente "un registro pasivo de voluntades'~ Consiste en
fu:

co.""IStruccidn;del 11wir:funtos.

(1il.

la

organ~wi6n. .

activa de /.a wexfst,.,::.;nc:atr

d~

/a$

dife.re.ncias... Lo.v;procedimiemos democráiic.o.\' reclaman WUl nue.va ate.JU.'.i6n política, que.
implica una m.1era preacupm.'im1 éJica. 161•

4..2. La democr.acia

como..auto-&rganización de los porta.res de las nttesidades

reales
En wia interesante ponencia, el ya fallecido filósofo juriico ~ano Atessandro Baratta

1511

Aiain Touraine, op. c.¡t_ pág. 330

..

'

Cfr. Marc.eto Lobosc-0 (compiiador) "l.a resignifi.c.ación de ta ética,. la ciudadanía y tos derechos humanos
en el siglo XXI (XI ~pei:encia Internacional de Filosofia). op. cit.
·
tS!I'

Nun ..La de~nocracia", Editorial FCE, Bs.As., 2000
J.P. F'iklus:si-P.~a.lhm 11 La n<..">tWa era da las .t..,.;...... ~M~..t..,.!! füt Manant;~¡ &.As 1991

lMT Jost

ktr'I'

t<>! lbidem

';

~ ..

.-..

"'

'i"{

.,

.

portadores de nf;cesidades ··reales · y desde allí, entiende la democracia como la autooiganización de 1\a

~espues.ta

pública a las necesidades por parte de los portadores. En su

concepción toda la ética contemporánea y la democracia misma. se basa en la definición del
- . ,.._i"4·R'1('
"dª®
~ .
. . de 1 fíp.rtP._~1"1-0.
. ~ de~-~ 163
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Dice Baratta ·~"'l_ la cn:\'i'i es tan p:ofanda, porque su cau.w fue c.ongénita al nacimiento
-~"'""'

~·"':,
',·.

~

~ ~'.•

"'4-~

de la 111odernidaü; quizás para salir de ella debamos rewr ... (Te11go) u11a pl'üpuesta que es

como una provoc.ación ... positiva ... Desde una nueva per~pectiva
en lugar de los actores en
. . -.
.

.

un. ~mtrato., habfru.emos df! las victimas. los exduidu.~ del '',(jfj/faf~ En lugar dt:i' h(jff.j/)N=~

c.omo centro ... hablaremos del police.r.Jrismo de la naturaleza y del respeío a Ja naturaleza
de parte del hm,'1bre. E11 lugar del otr:?- como extrañ°"! Jwblarenms de 110sotros como
extranj<~ros

a

nm.~otros
.•.;

mismos. En lugar del contrato hablaremos de la alianza ... Quizás

uria importante ;r~truir. "cw. su ditm,=-mJ{m mundana este C<mcepto .froulamemal de la
tradic.Jón judaic<>-c.ristiana .__ para pe.rmitír una nue.va Cca.'ilitución ... Se trata de alimentar

el proyedo, e11 primer lugar, de wm aliat1za e11tre todas las victimas, los e.xduidos del

contrato y. más aUá de esto, de todos los hombres que quieren vivir en un mwulo mejor..
En .wgunda lugar una af.ümm. de /IJ$. h(iffl/Jr.e,.<t. wn. la natJJraleza.....El. pt'ftye<:to de alianza
impone que se de un paso más adelante, que se funde un Estado más rice, alimentado por

todas las

disti11ia~

·ciudadanías ... (EJJ) el Estado mesiizo, al que quiero llmnar de

ciudadanía plurat, no hay más extranjeros, víctimas y excluidos ... La alianza de las y de los
gran gesto padfic.o con el cualla·.whjt#it'idad humana procura apartarse de Ja catástrofe
originada por la ~líanza .~ec~ar del derecha

C:01l

la vio1e11da ... Ltll 11iño.s san fo.te11os para

fa democracia .Jó,1
En otra perspectiva Juan Carlos Scannone, en un artículo ya abordado, se plantea e-Orno es
posible hablar de.;Dios después del holocausto, a lo que responde que solamente se puede

hacer referencia;ª Dios> desde Ja. "pasión por las víctimas"\ construyendo una nueva
hislOricidad. 165

163

Alejandro Barattif"'La niñez como ar;-U1le0logia del futuro", t"1:8r'ia del Carmen BiarlChi, compiladora: "El

derecho y los chicos"~ Espacio E-ditorial. Bs. As.• 1995
164

Ibidem
)
~ Juan Carlos Scannpne: "Dios desde las victiu..8;" en v-..rio~}i}~~~'~'Márgenes de la Justicia", op. Cit

1

74

,.

sostiene Scannmie que la. p1umlidad es tan originaria como la identidad... Es decir que
1

•

•• •• , .

Cllda nosotros se: interrehiciona con Jos distintos vosotros en el seno de. una identidad plural

universal y conáluye señalando que la pasión por las victimas, posibilita "una nueva

4.3. El problema oo la democracia en el contexto latiooamericaoo actual

José Nun, parte de la idea que la democracia representativa tiene en América Latina límites
muy estrechos, dado que los políticos deben negociar continuamente con los grandes

ahora como JJUÍ[,· con fiable que JmJlíJs d;c,toduras mililm'es que. Jenninaron por revelarse

arbitraria.<;, incotisultas y dificile.r;; de controlar..." 167

Esto plantea dos.problemas:
frente a las exigencias de las :fuenas económic~ dominantes.
b) Si bien la democracia represemativa es viable y es preferida a cualquier otro. régimen por

la mayoría de. la población. se está volviendo cada día menos atractiva para amplios

~1-eg, que .ñ(i •~ slefiteñ 00.iüpfeI"idi@s cabalmefite eñ clJa. l(l.S
¡

El panorama se :transforma entonces en desalentador "JUnío por el incumplimiento de las

promesas, como por la falta de sopnrte.r;; partidarios e ide.Ológicos que sean capaces de.

mantener razona~lemente las expectativas" I<i9
' .acompañada"por
' una desmejora o .agravamiento de 1.as condiciones de
representativa eHá

vida de la·poblac;ión, acompañada po.r la creciente hegemonía de lns sectores hurgueses más.

poderosos.
democracia no :; se la. corrige con

nms

democracia,,:·' sino "que sólo se la corrige

experimentando "ron nuevas /&mas de democraCia ~s '.adecuadas
1

alas circ11ru1oncias

particulare.y que nos toca vtvir.... La única respuesta no autoritaria que se desprende de la
166 iiidem
M?J
. ose'Nun,

fbidem
tl:i.'llbidem

168

"
op. cit,.
·

··

'i'

realidad hisJóri.ea de nues/Tos países es hoy. claramenle ___ /a urgente necesi.dad de
.

~

emlmrctJrse en la que el te&ico. hrü!iileñu Roberto A!angaheiro Unger ha bautizada comt.t
'

el experimentalismo democrático: labrar un camino rebelde de desarrollo nacional y
.~.l.
l afiorma 11~
'"""""itm:Jonw
. ...f ue
.1 l
.1
1 .1
.
r~iacer
.me.rca{4<1
y ia
uemocracJa.
.. ,,170
Delgado~

A mitad de c:unino
del . planteo de Nun, D.aniel
García
r,
,.. -.

sostiene las

vulnembilidadesde las democracias lminoamericana.s: externa, social, polítiro.inst:itucional
y propone salir del estilo de i~ que llama ndemocracias delegattvas y democracias
··'

.

refr.AT la pmtk"::ipa<:ión sc:-cial y awnenlaF el im>oluc.ramienlo democrático de Ja genle en
¡

lá resolución d"j los problemas y no romo espectadores de solucimJes técnicas y de

expertos. Esto permitiría alentar la acción conjunta de reconstrucción del Estado y de

el tercer milenio:.. " m
En este

~;cobran

sigttifi(;(,lción los conceptos expuestos por José Alonso (s.i.);
;.;•

.

"... Limitarse a la mera represen/ación es insuficiente para hablar de democracia.
mediación y paíticipación.. La democracia defiende Ja liheríad de perJenecer, la libertad de
construir espacios sociales de recnn{jCjmienta, la libertad de expresar ide11tidad La
.~~~~:,~

t,

,;

democracia debe_ abrir el control de los centros de ¡)Qder y.de las ínstitucit>nes públicas por
es Já garanlia dí:: Ja injürmacilm a/Jernativa que. peroiiúi el conocimiento de aque.Jlo sobre
Ja que hay que a~cidir....La democmcia tiene que tender a ser deliberativa, a Jmcer pasar

de preferencias i}Spontáneas a interrelaciones más reflexivas. La democracia deliberativa

de espacios de 'negociación y de fonnación de consensos jimdados. Una denwcracia

dialógica no es. simplemente una extensión de la democracia liberal, sitm coma dice

Ouiddens la criacián de /orinas de intercambio social que reconstruyen solidaridades

.wciales."172
'·'.'!•'.

170

lbidem

':

Daniel García. Delgado ·"Estado-nación y globalización: furtalezas y debilidades en el umbral del tercer
milenio". Ed. ArieJ. Bs.As.. 1998
m Jorge Alonso Sár.~chez ..Al encuentro oon 1a deutOCraCia" er1 "Lo político en América Latina", op. cit.
t'i't
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Volviendo al análisis
de la realidad
latinoamericana actual, podemos hablar de la existencia
;·
.
.
de democracias, fl;cticias, limitadas. Y también de democracias condici01'Ulda.s, en definitiva

dependientes de o;tos centros de poder decisional

El .problema Sl~~M hltim~~ la i~~icia general~ Ja exten..~ón de Ja pobreza
hacia los sectore.!,, mayoritarios .·~ .la población, el progreso en beneficio de pocos y la
desigualdades cre'!-iente.s e irrit:ante.s,. cnnspiran c-Ontra la plenitud de la democratización del

continente.
Así GttíUetlllo o;'Dmmdl habla de denu~racta.s de óaja tmen.'itd.<.-u.f 73• en relación con los
regímenes polítio,.)s. que son

i~

de garantizar a los adultos que residan en el

paí~

todos los derechm de que disfrutan otros.• Es decir q~k iii baja intensidad está determinada
pw la exclusión di::- la ciudadm.da de Uñ número- de habitantes.

Por su parte M.ario Bunge se.fiala que la democracia capitalista ha sido hasta el presente el
modelo de

Estad{~

(de acuerdo a las fuentes de poder) más axitoso ''pe.ro

coe~'tiste

con la

dictadura econl>inica de los muy ricos así corm> . con inequidades y conflictos
iirterncu.;imJJ.-des__:"

Del clamor de lc.>s pueblos de América Latina, deviene la exigencia de reconciliar la
demoorocfa cmi las de,roohas humanos, lo que inexorablemente exige terminnr con la

separación neoUbi~l entre Coooomia ·y política. Potque 00tttrariamente a Jo que postula
una parte esencial de cualquit!.r:titL~ié se.rio sobre Ja dem1xi'al'ia e.n Amé.rica Latina, pues

de ellos depende· que bita ·pueiía sostenerse~ cama ,coirespm1iie,. eJ1. una mayoría ·Je
I;

'

•

ciudadanos p/e;U>~. Por eso ''en las presentes circunstancias, no hay ningún tema más e
pára q1áe11es creé1 en la deu1aáacia ••

174
_

Atilio Borón es u'.n destac.ado cientista social argentino, que en un trabajo e.x.-puesto en el

Primer Encuentro Nscin:nal pnr nn Nnevn Pensamiento175 analiza las actuales

democracias latinoomericanas. sobrevinientes a una prolongada etapa de au1oritarismo
militar.

.

·•

.
·::·.

m Guillermo O'Do.w'.cll. op. cit.
• Nu
. '
40se n. op.cit ·•
175
}'U"

El Primer Eno.ieinf'o Nacionalpor un NUevo Pensamiento. fue oru.,.arrizadopor el fnstfurto de Estudios y
Formación de ~a Centi.al de los Trabajadores Argefi.üilos y se reaiizó. lo::: días 23, 24 y 25 de octubre de 1998,
en ta sede del Colegio';Nacional de Bueoos Aires·· ,;' :/ ~ -'. .
··

77
. ·'

En primer luga;. sostiene que para hoc~r este .análisis político es necesario, asumir la
perspectiva de h • justicia y. afirma: "El ;emo pe.rdp'J:u~r;;J:l de.spí¡J20111ie111a dl!'1 le11guaje
1

de los derechos/al lenguaje de los bienes conjugado en el ámhitt> del mercadt>. es un sutil
~

#ü!k-"t"'!w ele la ,;/ecttc!ern:.ici· fr.J/lt:w de
se convierte en

."OUJ

úi~ deii#).f.)J!c"tCia~ lcu!nrJtJmeticcmft~... I41 dem(u;:ntckt

jicción.....si no se apoya sobre

1D1fl

plalajürma mínima tk justicia. Si

bien la justk:m ahsüluta es impasible de alctmZllr, un cieno mínimo de justicia es
imprescindible para que una democracia digna de ese nombre sea históricamente
. ,,/b!i

\tJw,qe...

..176

Borón critica Jo. que Umna "el schwnpeleriano w.teiamienlo ético tk Ja democracia. (al

reducirla a wi 1nero marcv

f üY111iJ1 y

prlJCf!dimrmiÜJ) y su im'üFJSisJendü en relación al

proceso de construcción de las.. democracias. Por ello ha llegado la hora de repensar .
.

'

Más adelante Bonm se planrea el por qué de Ja notoria ambigoodad conooptual de la
democrBci.a, permanente requerida de. adjetivos para cnmprender sus diferencias. Señal& la

incongruencia dt;: hablar de "democracia capitalista'' o "democracia burguesa». que en rigor
Siis1an1tva. de 14', democracia ' .

demoerátioo.

178
•.

oomo camino neoosario a recorrer por

el eapitalismo

.,

Para Borón la d(.(mocracia supone tres dimensiones inseparables y amalgamadas:
caracteriz.ada pc'.r· -un nivel ·rehrtiva:menm elevm:lo...de -biene!i.1ar material -y de igmrldad
ecnnámica y S!)cial, lo que lo que permite el plellú desarrollo de las cap.acidBdes e

inclinaciones individuales~ así como dé~ la infiniUt 3,plU!i'alidad de expresiones de la vida
social,
b) La democrfi,'CÑI lmnhién supone el efectivo disfrute

'
'
eiUdmlanfa (mm.democracia que n~ garantiza el ejercicio

df!

Ja liberlad por parle tk Ja

Qe: los derechos se ronvierte en

una far-sa).

Afilio Borón "-Qilince Afu;s ~, Democracin y ju:;-ti.ci.a w. la hi$toria r-ecieni:ede América Latina"', w
Claudia L-0zano (OOJ,1lp.) "El trab,ajo y la política en la Argentina de fin de siglo" Eudeb~ Bs.As., 1999
176
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Ibidem
Ibidem
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'
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·
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7R

e) la exislem::ii1' de un conjunto
complejo de instiluciones y reglas de juego claras e
.
w
IJW.~

inequíwJCas,

permi/a gmantizar denll'o de cierJDS límites; el prüeesn pnlíliw y el

¡

proceso electoral (naturalmente con, incertidumbre res~1o de lf1s resultados concretos}.
1

.

economía, significa esconder la .~·
•

··-.

1

ooino el av&iruz.

Los ~pitalismos democráticos

•

tienen déficit ins:tiiucionalci conocidos ... "sus Je.ndencias hacia W'JlJ crecie111e desjgualtlad
•

¡

{

y· exclusión social son evidentes y el disfrute efectivo de los derechos y libertades se

O· Donnell. 199,;~ ") 179
babel Rauber, , investib~dom de la realidad soci(rhistóriea de América Latina, alude

críticamente a

'ª

conjunción tástórica entre democracia y

aplicación del modelo

neolibeml.
"La democracia, -afirma- es necesaria para generar el consenso mínimo que garantice Ja
•:

implantació11 del, modela neo/ibera! y tambié11 para generar el andamiaje legal que permita

emplear método'º vlolenMs ante los posilJJes conflioto.v

i~terno.Y.. Las

actuales democracias

ltlfin{lameric.<ma.~ pueden ,/efinir.se t~lcuamente <!{~O ,;em(~i'üda..s ele mercxuio. .. •·•180
Continúa Isabel ,,Rauber con un largo exordio sobre lo que significa la política invadida por

el mercado:

"-El mercado ha 'invadido la política, transformando el e.ypacio, los modos de acción y los
empieza }' lf!F111ir¡a en el dios mercado. El f1JÚIFo de Ja sociedad deja de ser un ohjeii\.io

social, porque de ahora en mlekmte Joda será mercmln: más Me Danalds, más vitien

Juegos, más automów1es sofisticados. Si el mañana es igual que hoy, lo que importa es el
redilcido a

una seleccmn de Camlidátos entre 1.iJ1 deJerminado número de pariidos...

"En sentido cimtra:rio para /08.· seciores populares. hacer política significa romper las

reglas de juego ,que estrudura la ;·wciedad en la que estamos viviendo, donde las leyes

·'
179

lbidem

.

ttlttlsabel Rauber "Aptores sociale:s, luchas r~ivindicativas y política popular", en C. Lozano (comp.), op. cit.
•

.f

·'·

.

.

7Q
;:

'

·~·

base de la fue170~ cuando a un sector de poder le interesa. Hacer Política implica... crear
· .:1
•
• , .
...., • •
• ,
.al ,,/SI
nuevos esquemas·: üe orgat11Zi1CJ.Olk>1pauu:.pac.1011 soc1 · ...
.

'

.
•;

.'~

La actividad po.1ítíca de los .sectores
populares "pa.sa hoy por toda la actitlidad de
.
.

resistencia. de opusición_ lucha y búsqueda de alteroativ~·;.162

Pero el espacio

«;e lo polític.o que incluye el ámbito de la vida c.otidiana de la población,

está presente a <;ada paso que ésta da, ;cBllra modificar su forma de vida o defender las

fuentes de traooj:>, "en las luchas C(intro las privtií~iac.Ú>,~e~·y las leyes de jlexibilizacián
ecológicos, en las Jucfa.as de las m:.;_•/ere.v, en Ja resistencia de Jos pueblos indfge.nas y en las
luchas pa1· el YeS¡,?eio a sus dere.dJOA y a su identidad de. pueblos cwiginaríru, e.11 las lud1ns

por la sobn:-viver.:cia de la..~ grandes poblaciones marginadas urbanas, etc'. ... "183
los jÓt.>enes y otros, tralx.yan a fovor de la cJudadanfa. En ellos la individ1tad'ón es un

proceso e.11 marcha. Aunque· a va'eS se transforme e.11

pretendiemio

ha~:er w1a

ima ide:nficfait. .Fnmte a

~11

prablen1a identitario, cada una

difereni:ia (.vexual, ética, t:matómica, etc.) una marca para tener

éstü: ü1 propit''krd.V la.familia sw1. (ifWl>:tl.ül.JalJ.les."184

Para Portantiero "la de"*'110i:.racii.i Js el espacio en donde. dehe.n dirimirse cJvilizadümente

Jos f)f)JjflicJru stx:iales. iJUe sqn predw:imenJe Ja dinámii.Yi que mue:i1?. Ja hisJ&ilL. "185

Si la primera :f~.se de la. institucionalización demm-"'fática tuvo que ver· con demandas
sociales y con demandas éticas. Es decir que tiene que ver ron la política social, pero en

una perspectiva ;'nás alta. "Si lo que resulta de esta s011 de1110cro.cia híbridas, en donde

fienen sentido /as elecciones y las reglas de juego establecidas, pero nada más que esto, la
df!tm1CJ'acia ntt J¡'abrá

su~fi?clwfjWf. "'Xpectutiwts. i:nif'ifdes~Q./(JIJU,'JJff! podrá hfM'Tlo. si eJ

tema de Ja recmútrucción del E'itado aparece como prioridad .. En realidad el problema de

estas trmJSh.'iDne:~ de capüalismas protegidas a illpiJalismas más mmlenms e11 el 11wn...>D de

181
1

lbidein

' .... ' '•

nlbidem.

in Ihidem

Citado por Maicdo Loboso, op.cit.
us Juan Carlos Portrntiero "La cuestión so..-ial en la transición a la democracia en "Política Social y

ti(.(

~lt.

Ett foalilUNQuilmes. 1991
RO

, ...

\

···:··.. :

..•

una democratiz,:·1ción de la política,

e.~AJUe

¡

•

t:'.'"·

deben ser construidas sobre la base no de
j~ .

·~ , ;

j 4 'I

privatizar al Esi:11do. .~ino. de privatizar el capitalis~Í~~-·§;j¡ nacimwlizar al E~tado."186
'j

4.4. La democriicia vista de la ética ·
187
,

Osv.aldn Guarii.;lia en su clásico libro sobre las cuestiones étic.as

.aborda. l~ problemátic.a

de la democraci::~ relacionándolas con tres temas:
a) el sistema de U.a moralidad y !as concepciones del bien
b) la tradición de la prudencia y el concepto. formal del bien

e) La interrelaci•.)n entre persona y ciudadanía
Para Gwlriglii:t la concepción de autonomía moral, enlaza el üniversalismo kantiano, con

el rasgo central de la tradición. d~. ~ prudencia. Lo 1mportan1e., lo central en esta tradición es

la afinnación de la razonabilidad de nuestras elecciones y decisiones por medio de una
"Nuestra propw-sta de vida se.r.á razonable, en Ja medida en que

evaluaciones dt: un

moda t.'ill'JSisJente entre s.í y limga respuestas. apropiadas. a las.

"

circunstancias variables, a .veces favorables,
.

va~ c.onecJando distintas

a .veces contrarias y, no muy

188
m/rt.~t.wu.w»·!,. def'i$WflS a. las. q.:ue.
nos t.wfre:ntamos. t.w el <-"'W"W de la vida
" •
.·
.
';

La razonabilidad demuestra la :¡}Qsfüilidad siempre latente de revisar nuestra propuesta de

· vida~ enmendar, los errores pasados y de cambiar. a~una:.i metas que en· el camino se

· mostraron ilus01'~as. erradas o vacuas.
f ~ ~
..~;Noo
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los proye.ctos Írt¡lividuales de ~ida
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san complei~~¡(-Í~i;,h1.?imensipn social y política, en

cuyo medio~. proyectos se articulan y desarrollan.

Los derechos

'

Y.~garantías
..

asegurados al- ciudadano PQr
la Qmstitución. reconocen a los
.
·~

evidencia un asp:ecto característico de la sociedad moderna, c.uyo sustento solamente puede

ofrecerlo el uniyersalismo, a saber el rec-0nocimiento. de la dignidad e.amo un sentimiento

exclusivo del ciµdadano. Porque.es un sentimiento interpersonal. que afecta las relaciones

Rl
.. ._<!._,.!"'

.

:

de reronocimien:to entre miembros de una misma sociedad, en. forma igualitaria. Como lo
sostiene. Walzet189, el goce

d:_\:~
.··.

-

dignidad
que otorga el reconocimiento, va unido al
·.

ejercicio de los derechos
áe
participación garantizados por su pertenencia a un Estado. por
·'
.
.

·,:

,

1ü
.•i•i•~ii.-f¿¡nfü
:¡~
ii
fü"-\.'"1~il~n if;:. la ili.·fni.-IG.-1 ..ü i:•~J.,. un
~
~Ll:tff-U-·~.
~~di!!:~.!:
~
~
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rn..=-f•H='nf-.:a. n.:a..•.-i:üri.,
;f.:la.
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,,

participación en. un estado. democnítico, de modo que la exclusión de esa participación, por
.;:

.

su pé.rdida temP'(ral o permanente equivale a un despojo de la dignidad de la persona.

En la sociedad, actual el se11.tido de la dignidad es un constituyente indispensable de
democrática de fa sociedad.
·~s

La democracia

.·. ¡

el único régimen político que garanti.za

a, sus ciudadanos el ejercicio de

las capacidades :y derechos que le competen en tanto persona moral. El ténnino democracia
...

ii~r~

.J

ucs

.l ,

gmñü·:;s.
~·.

..

~VC!CP~~

..1

1

...

..

m uefi~fi?ii''ª y

1

...

..

"TI

.a.

....
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.-:! ..-:: ..:!

ui p.fef.Cfi_i?4iva rerü eXI~.te ümi pt"iüfi~

histórica (herme'leÚtica) y conceptual &,! -prescriptivo sobre el descriptivo.
El significada ?-escriptiva se puede subdividir a su vez en evaluativo. y normativa

propiamente dicf~o.
perfeccionamieito del ciudadano.·
'·

Para Ms:rx

191

tfü. cambio

la demoorncia es valiosa si es directa en su forma y si promueve la

liberación del trabajo.
"'¿Qué es Ja

democrac~

solución de las

sino un conjunlo de. reglas (llamadas reglas de juego) para Ja

conflictos.~.?

¿Y en qué consiste el bien gobiemo demncrática. sino, ante

todo y sobre tód"o en el más rigtiroso respeto de e.rtas reglas?'~ ni
. siguientes tém1i11os:

~ ,· \

•.• ,: t .

<

~

;

a) Una ética universalista queda incompleta sin una concepción normativa de la democracia
\.

· como el régirrFm polítioo que mejor asegur-a,, dentro de las variables contingencias
189

M. 'Walz& "Las ::~sf&asde. la justicia"; ~ FCE, 2ª. Ed. 1997 Walzer afirma que ~l rooonocimi~ruo ~hoy

en día un requisito riloral: tenemos que reconocer que toda persona a quién lleguemos a conocer es digna, al
me.11os en potencia:,. ;;:!e honor y admiracióñ" (ED. FCE, 1993)

!..~ J.S. .Mills "Sobn; la libertad", citad&.PQf Ouafiglia, ibídem
Karl r-..tarx "Weri':t::~, citado po~ Guariglia, ibidem
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nA-a~s, ·· l..70.J'~
~~

R?.
',¡

,,

¡,
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naturales, socialf;s y económicas, no solamente la vigencia estricta de los dos principios de

· justicia, sino tanbién el principio de autanamía, que es el que sustenta una c-0ncepción

'
equitativa. y en ~'ste sentido. ética. de c01nunidad política.
.-....

\,

b)En el caso de ,Jos nQfñlas, cuando. son el produci~« de.·\ill proc.edimient\\ democrático. que
'

.

"';·.··r•

respeta las regw.·, ambas son correctas y por lo tanto ambas están respaldadas por el sistema

de moralidad Ursa puede ser más equitativa que otra: Ll1 ~uidad depende de modo. directo
de un juicio in;rticular evaluativo. Es una contribución que hace la prudencia como

régimen político,. pero también como forma de vida.

e)· El principio de autonomía funciona como criterio flexible de equidad, al cual apela la

prudencia Para <,iefinir
en las circunstancias contingentes de la acción social y política el
,,
.;

:"'iTI'tt..1=~
"""'t=~ fi--~fil--_
--~}_I!~

ITn..1,--. ~
..1=
u,_y..._.,, gl~v

ff\Q• fi'H'

i'ii'iP ~ --Sí1l1-- UH~-,..-,-..-- Qnit""~.ftlfi ft}Fmi<ll V -- -:ste
q.._..
""'-" ~---\;· --~I .-..~_...\)_"'",,......,_,. _____ _u,.,_ J.•@ t:~

sentido política., de una buena vida para el conjunto de los ciudadanos.
d). En este marco confrontarán

w ·c.onc.epc.iones filosófico..políticas de la democracia~ por

un lado aquella que pondrá el acento en la libertad individual. reóJciendo la igualdad. a la
procura atenuar .fas diferencias entre los ciudadanos, tendiendo a hacer máS iguales a los
desiguales.

e) La dinámica,.,de la democracia deviene precisamente del choque argumentativo entre

esms dos. C-Oneepciones
básicas..• que se alternan en su predominio.
,,
Para Carlos Nin¡11' 3 1a democrar:;ia es un sistema en el que las decisiones se toman:
a) En forma dit(ota por acuerdo :@ipHciro de la mayoríadcl grupo rekwante -el que puede

estar dado por loii afectados por tales decisiones
b) en su fonna

~¡epres...~tiva,

por iftdividoos que- son

a~ ~tter«e

por la

mayoría del gmp> relevante para que ad..;;pten esa clase de decisiones.
En este marca, S~! aduc.en una diversidad de razones para justificar la democracia:

*La democracio como expre..;.·ilm de la soberanía popular: EJ problema de esta

dado que puede:isignificar el gobierno de todos y cada uno de los miembros del pueblo o
bien el gobierno~ toda la población por la mayoría de ella. Pueblo pues denota a un se-ctor
193

Carlos Nino "Efu,:a y Dena->.hos Humanos". Paid.os, Bs. As.• 1984
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·;.

'

,.,.·
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de la mayoría re.:1evante. La concepción de pueblo, eonc1uye Nino, no constituye un ideal
irrescatahle oom:ll fundamento moral y deben explorarse otros caminos para fundamentar la

superioridad ~o{'.al del sistema democrático. í 94

.

•

·;¡

'!;La ,.,,,,ii:VJCfü 's'u c )fflü- 6.rr:ilis'efii')
''® ,,,¡ c1mi""'mimi"m·• d"
-·
• !!ti"
"7"·°'""· Cü"'"ta
..,...,_.,..
"H-11:-'·-,

1

~

1

~-4'.,,..,

·j,·•-

.-·~..,,_

~fllt:-'

lopl"-6ª-~
•••J]Jr:if'tw.'lü"'
Niñ\).
+f".,.cL

11:-'·+-

11::-"

cita a Singer quién sostiene que so1..amente puede pediise el cuasi-consentimiento de los
'

gobernados (cnn,sentimiento efectivo pero tácito). Para Níno, esta exigencia cnnlleva una

pretensión de ap~bación unánime que la vuelve impracticable195_.
conexión entrp 1 democ~ia y formas plausibles de mmor..izar preferencias, visión
ec.onomicista (armoniza dem{X'1J:acia .y mercado); maximización de intereses; efectos

benéficos de la democracia ..al ·promover el

espírit~ . critico.

independencia
de juicio,
,.

de
justijJcacioncs

consecuencialis.tos. por proveer

un . jimdamento dependienie

de

e1rcumJnncms l.'i.mlinge.ntes y WJY.iühles no son Jo .suficie.nteme1Jfe fuerte paro dnr cue1JflJ
de nuestras conv.!cciones de que la superioridad moral de la democracia, tíene una relativa

imlependencia di. estas circunstancias y e.<>. tan radiw. cooiQ P'lf'ª genenlf' <Jbligaciones.
.!

mor.alf;s. aun en:·.•' algunos casos.e. ....f!i"'". .que. el contenido de las decisiones democráticas es

moralmente inco;.-recto "196

Nioo manifiesta iJn may-0r acuerdo oon la postura de WiUÍam .Nelson 197 quién sostiene que
leyes justas y q~f. esto
.

por una democn':eia

es así porque los_~~t que una ley debe satisfacer para ser BpTobada
.

~fundamentalmente

.

,~-:;~·- "'~·~·- \1'"'

.

.

.

su aceptalli:hibm .general- son análogos a los test

que un principio .~noral debe satisfacer para ser válido. Según Nelsott las instituciones de la
posiciones- tienden a promover ún oons...onso
)

sobre

Jos principios de moralidad y,
.

'

.

.

cnnsecuentement;,!, tienden a producir leyes .y decisiones consistentes con esos principios.

"Cuando las cu.:?stiones

públi~as

- - - - - - - - ·,.- - - - - lbidem.
~Thidem

194

~

están sujetas frecuentemente a debates públicos los

~

'<

1116

lbidem
~'ñ" \\-"iUiam Nelson. citado por NitlO, ibidem e
• •; • ."f

;,.'

a poder defender su posiciÓf! frente a los otros; tales justificac.iones deben ser capaces de
.

···,·-,, ,r.·"

ganar w1a aniplia
acepiabi{idad
y el l.WJS1#uir
la base de w1 pasible cm:ise:nsa es
.
. pública
..
.

una de las condiciones fimd(lmentales que los principios morales deben satisfacer; por lo
,.fa-Hf1't
•

.,.,.,,...~i

La

,

,

: :'.

•
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tesis que

'"I·,~"'"

,,,,,._...... HH>'ft.:·H•f.

.f:fP»':t

pla:~1tea Nino~ es que
' l
.

además de ser Ja demlX.'.FlU.'ia
el
régimen pJ/Jtico que
.
.

mejm· promueve, Ja expansión del discurso moral, opera como su sucedáneo. Es decir la
.,

democracia preserva en más alto grado que cualquier otro sistema de decisiones los rasgos
~r

'

.

. .-

del discuroo. m~;U originario..
Más allá de la ~menda efi~fa del discurso moral para resolver innumerables conflictos
sociales, en otrcf..s casos no es operativo, sea por la negztiva de muchos a recurrir a él,

prefiriendo otro;:> métodos como la fuena o por la simulación de otros que recurren
.,,,,.:!.-.-n.-'fr._..,.,,....-;-.,. a f-Á"'ff-{"'a-

~~ff+l&=
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c.

la confusión deWlerada.
' . ~·

Y aun cuando ':fin se den estas circunstancias adversas, ·el discurso moral puede ser

inoperante si no ~logra el consenso suficiente.
pauta o línea de. acción, lo que aparece como una de~iación
del discurso mm.al originario pero

"i]J.'€.

pragmá~ica

de Jas exigencias

de ningún mruld ]]e_l..JiYJ L:DJ:Jsigo el abmulmm de las.

restantes exígen._:ias que pueden preservarse, tales cmtw !<Lv de que debe tratarse que las
decisiWW# est(m: }14$f#icttda:s .sob.-re fa base. de principi0$· que. ·~UiJ..fagatt las ewulia®es:
para el

di.vcurs1,~
l ~

moral, .que. para ello dehe-11 esa1t.*°rse los argume-11Jos en favor o e-11
.

.

.

.

L:m'JJra.•. que Jcw!n pe1':s.01u; 11JiJl'i11 debe L"'mJ.SideJu1w.e ww futmie poie-IJdal de Jale&

argumento,~. q~1e. toda ellas dctfteu~~ticipar de la decisión colectiva, etc....J.9.

9

1

Coocluye N:inu. la Q1}l1t;ic-:i®. ~ f.u J;;~.f.@}:ieñf\l :f~~tj~ ~ la de!fKlCr~~ C\,.""illO. ~~~J
del discurso. moral, señal~ que desde una perspectiva justifi~r1!- lo relevante son las
diferencias ideolpgicas acerca ,de las cuáles son los principios de moralidad social válidos;

de ahí la existen~ia. de partidos que expresan esas diferencias. Son los principios que pasan
'!' ;.¡fesf d-1
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-:-el
0-1. _Est;1t
__ um ..mP!1C!
m m
___di~~~-~un•u ñL1n:i

.-_--_.
g~-~

c-Onduce a una m:orafü:ación de la polític.a -inc-0m_patible con toda forma de corporativismo-

t98Jbidem

mlbidem

;

··:

.·/

·''

,,

pues hace que . el choque cru&:L;óe intereses sea atenuado por la necesidad de ofrecer

justificaciones r:10rales de posiciones.
1

El aporte de A1H.~I, en tomo a Ja ética del discurso ..inscrita dentro de la jilosofia kantiana
(tn.

sus.:

c1Spe-i1Cis'. de-iuú:ultigi,"!l.\

t:t:i~tfftK:itil«Js, fi:trou.4.e,.s y

200
, es

im.illt'tf'Ude,.s "

otro punto

d~

vista que entene"emos conveniente analimr

Según Manuni.!ra en la concepción de Apel "la étic!l adquiere su fu11dameJlla hístó1·ico
precisamente d3ntro de una comunidad ideal de comwiicación, tal como se puede
de•Jcttb:rir a trvvis de la .f1lri~efw tr.as~wal. del lWJ.guaj.e, rr:_lls:xi.oñamkJ. lit.J.bre la$
normas y sobrt:; la fundamentación última en una comunidad ideal de
, .
·
·' y repre.seJI1.at1va
. para teJ1e.r l't:Jeva11c1a
._1 .
.
. r,201
s uj1c1eJJ1eJ11eJ1te.
.w·a11tse
Slk."'la
.

Apel busca

re&~atar

el consenso

ético~

~rgumentación

implícito en la cultura. detectar los valores y el

medio ambiente a.ltitilógioo.
La ética del di5Ctirso · tiene rele\•ancitl política y ha hecho esfuerzos para incidir en la

c.onsolidación. die la democracia, de los derechos

human~

de la solidaridad y de la

comunicación como contraJ?Oder: ,
¡·

:'·.'

.

,,-·,

de que el ac.entr\ está pue~4> en el aspecto formal y metodológico de, las coridiciones y los

procedimientos ¡,pecesarios
para llegar
a la
...
.

aceptab~lidad

de los principios y normas éticAS

dentro de una <imunidad.
SOsiiene BeckeI: que lo que Apel llama "c.omunidad ideal de c.omunicación " "es 1.a imagen

ik. una socie.da.·1. nmnd. e.J1 Ja CJm!. Jm a•njl.icJ.m e.J1tre lm indivi.lÍJl.aS bajo la cmulicim1
·,

h1stitucionalizat'!a de una
::

,

conce~Hón
.... ~ ! 1 -< ~ ·~:

de iguales derechos para las pretensiones son
.

resueltas. a trd)és de un dist.;ia:sa rac-lüimL A esta cü!Tesparule

dot.ac-ión

ec~~ic.a y

educativa de Jos indil.•idi.·os

'

discurso can ig.:¡¡a/ex derechas...Se aspira a

w1ü

al

primer lugar

íiiftt.

qi.'.e'J~s ha de pé.rmilir ,subsistir en el

fimtlamei1taci{111 últinm pül'que sólo ést.a

puede garantizff,.- un consenso entre todos los raciona/e~· "102
.

:

•·'.· ._·

C~. Miguel Mar:zanera "De.-ecl-.o~ pólítroa y ética", en &.-w-ruone y Santuc, op. cit.
lbtdem
,
.
, ..

:ml Wemer Becker <:(.a libertad que qi.reremos:

la decisión para la democraci.a liberal". ed. FCE,, Méx.ico 1990

·'

Algunos autores señalan que un desafio no resuelto por la ética comunicativa se refiere .a1
t

'

.'

.

riesgo de establfcer c.nnsensos amplios, pem al mismo tiempo, discriminatorios frente a las

minorías no repr:esen~ ~~ficienternente
en la comunidad de oomunicación203
.
~

~

de la justicia social de Rawls peISigue la finalidad de fundamentar consensualmente las
.

..

. )>·'

normas sociales fimdmnental~:
"'Si se parte del
marco dem()crático
de legitimación se llega a CY)tw/usiones sociopolíticas
"
.
/.

.

exponente

. .....

'{'),

mode.'"mo de la idea de una cientijicacwn del debate político,

es decir que se

pueden rerolver "t»eJar Jru ClJIJjliclos de inlereses de Jru pm1idas y Jru grupas. SDCiales., con

ayuda de métodos racionales y a la luz de escalas cientificas que a través de lt>.v procesos
soc.ia/~ en la rem¡idad política df Jas democracias Jihera/es. ...sólo conserva la función de un

·medin ideülógico de Iuclu: y en Jas. Címdidanes del plun.ili:mm pulilil'fl e idenlógiro üpunJa

a una conct1iacü5n equitativa de intereses entre grupos sociales "204

Becker que

su:,~ema

su planteo desde una postur-a demócf-ata que llama "liberal y

phmuista", censi.Jm fuertemente tanto la·~~sición de Ape! pomo la de RawJs y sostiene que
'

\

la democracia 1i:eces.ita un "comportmnientn

'

'

mmBl";' sustentadn en

el compromisn, la

disposición dem'·K.irática·y la moral constitucional

·:enea mínima .. · como fundamentación ético-política de la convivencia

que denomiP.a

social. De lo qm; se trata es de encontrar las b&ses mínimas de oonsensn en la saciedad,

tratando de evita: así el peligro del relativismo y del e5cepticismo moral.
manera que todo:; pa..rticipenen eJ proceso de dar normas a 1á sociedad.

"Si el lector está cam,encida de la igwldad humana cuando h.abla en seria sobre la
'

;

· justicia (J. Rawls) o c:uando eje,cuta actos de habla con sentido (étk'a discursiva); haga
p;te,.;¡, del fftlf1i){#o' '' Ja Jg;.1c1l~l!J·jma
fütmcl ck di.~{."üff#J n(í.ffflafiiio y. ,.....dé vida " 105
..,
-

3

:zo Miguel MamafieÚ\ "Derecho. politK;a y ética". op. cit.

:iMWerner Beclí:er "l..a libertad que queremos...", op. cit.

aG> Adela Cortina "'E'.lca mínima".. Tecn~ Madrid. 1989. Cfr.

Miguel Manzanera. op. cit.

,,
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.

};

~fario-

Bunge, ~opone "La democracia integral -e.~to es biológica, económica, política y
~.

'

.

cultural- que es todavía un
"

-

: ¡.'

~i.fpd.
.'·,.... :.,···-·.

Sin embargo este ideal pues.ie haceJ• jlureceJ· un

movimiento político
1u~·tiflcahle. en el terreno moral. Esto .es ...porque no implica la
''·
,.
.
.
-·•-.;-_.
...
.
.
,-f,-;fifff.to,-•it~ri
,-1,~
fl;-w.,-...
ffi
,-tt"f;ru-; 'fff"tt;if,;;,-,¡,-,-,-1,-;
J.zü
,-/i,-•,c;
,-,¡,-¡,-;,Cff'lf-ü ,-;,·ím-{_·l- ,·l,71;.ú· -i>fif;"p-. >;i'F,¡•; (~-¡:;-,,;
.y,.. .,.... .
"'I'"..,.,,... p'Y·
.....,•. ._.. .}" ;.¡.-.,.• ........ .,..,,_.,...,._..,, ..., ,._.,
.......,...,_,.,.
..
...
V"'""'°.¡ T•?·11i-"'
.:

.,.,..\.'Y#H#+.....q.

,,,_.rft#-t!J.,~l<-61-

·>i -.-..,-;

,.~~"6,.

6~"""H*""

..t4."4~,._

Ji<o,.~,.,-f

1

la ayuda a hu.'iC~iir Ja felicidad donde Je plazca y en la medida en que esa búsqueda no
;·

-"06'

..

perjudique a otrqs. '""

·!· -.:

Sostiene también1-.. Bunge que derechos y deberes. vie_¡~~~ juntos: cada derecho implica un
1

deber y a Ja inv~.rsa.. "207 "aunque la dt--nw.cracia reprthii1.-"nfati.lta es nwral y prW:tif·frmeníe.
s1pe.rior a la dktad11ra, es sólo el t..vmienzo de una democracia total, que implica la

participadón pePmanente de toda ia ciudadanía en
Dahl ha dejewli¡;lo lo que llama poliarquía

ptu!icipación popular, úr.ica .ftJ;f'llm.
+

a~

w1t1

ia

lotalitlad del proceso político....

combinación de libre competencia con

dar- opwtunidm:' a!. a'e:mt-i<¡.; •• La. po!Uuqr:.ta.-

fí

democrada participativa, combina Ja c-00pe.radón por el bien común c-0n Ja c-0mpeJe.ncia
por la promac.iát1 individual a g¡·upal. Y tiet1e. la peculiaridad de combit1ar el can11·al de.

arriba hacia abajo con el de,- abajo hacia arriba... La democracia participativa debería ser
un. Cf®Pftnf,.."11/e de la
1

demtxrm-·iµ j:me,g-ral. eipa.s
·~

fifr(l,>i.

et-impt:ii.uwtes srm la deñwC"t'a-eia-

~-

biológica, ec.onómica y culiuraL. En otra.Y palabras Ja de.moc.racill integral extiende Ja
democracia politica a tod~ las -e,sferas sociale.'L Ei]uí11Üle a la Hbei·tad de· dí.efrutar de

todos los recursos de la sociedad; así como del derecho y el deber de participar en las

otro.v. .. Para una pe.r.wna justa , de.rec.hos y debe.res ¡.•ienen junto.Y: cada de-re<.-ho implica un
deber y viceversaf-,108

Sostiene Bung( que es falso el. planteo actualmente formulado por los 1ibertarios209• en el
"=. 1m= n-_::.,,.si--1=.l
.1•..;., r=4-;i.J•:er.~e lr-.r-" e· .¡.... al--1=.-1 .,,. __ el c-~-;:¡fi- "-'-·'- ~---1.'í:
....,.,...nu..,. ~
~~~-\.mU ~ .ip.iiü __ ¡,y
_ ..~1mu
-~-----~ rur _
_\.mn...uu u.t:..Pt::nu _
;¡;;--LC..:I;'\.

c-emhinarlas ya

lJ"lle

In ig1Klldad a_yegi1ra el libre ejert:Jcfo ·.de Jos derec.ho,'i y una justa

distribución de /{;~y debei·es y, a su tumo, la libertad hace pasible alcanzar y dejei1de1· la

igua/dad ... En empaste la concéntración del poder político y cultural termina por destruir

·'e- .

. .DUllge
n .."L&~ -1e!!C!as C.~
·- 1 - - en wsooSJOn
11·
.. "Ed..
<'·--"-...:.~...:
.. B s.•-u.,
"- 1999
• ano
.,oc!~
,
~"DJ\."íl.fla,.
__ .

206 M
'lffl
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lbidem.

.

Ihidem
'.
l!l'J La expresión libe!:·tarios se aplica a pensadores que sustentan el nooconservadurismo y reivindican e) valor
absoluto de Ja libe.itac\ romo. fundamento dd neoliberalismo de mercado, que reduce eJ papel de) Estado, a

fijar ~bmv~~ t;~ -reWjii: de~ de ~r~a1fu1ia:y hi~~~aJt~fil.a lGi mái "iuln.~le~"°-

':

"

·~"':-:

cualquier iguallad
económica que haj'a habid& ::c:,,R~
principio; y la concentración de
t.
'
.
;
riqueza po11e tr~'bas al logro de. la libe11mi pali1ica y cultural"". 210.
!•

.

-·

Haciendo refen;ncia a Ja cuestión de las elites o conQucciones políticas afirma Bunge: "lo
¡
(i.'S.il-:J

"I~""

'

,-•.[rr.1·1,-1f·í.H'i¡~,-,.,-, /,-u~· ,-/,Tfi:'f,-j_,-i-lf,-.,-.;,-¡-¡..- -H1·¡ iJi'-~ f,;f ,-u¡1..•·üfl,-,¡1-•
J&."'f.?/·:t-'fOJ&.~· .if....¡. ~•.f-'P' ,. ....,..,.,.. t-1"4><j..f_,.l\-~'9".f..,..._....ff.,.,..,,._ t"'""'"°"
,._~. ,....,. •.¡.~-<1''*'•"""4~

-

,-ln
.... ,..._

.

1:;/if.c;¡.-

-..~-;...-..,,l ~-¡-) /,-, li!J~ü ,-•.flfl.~-f!!.:Jl'ü-H1·1i.1-s
fi?/ ,. ... ,..,.~ I· ._.._ ,._"'\.·'*l'·l'"f"..,._:..;.,...,.,. ..~.,,

11&-"'f>,•4"ioY'-1'r.-,._,._,.,...,.

por las posic..Joi:ws de c.onducción (h) Ja se.n.tih.11k1.ad, a Jos problemas sociales y a las
demandas popu3ares;
(e) la rendición de cuentas; {t1) reglas explicitas y da1·as que limitan
,.

el poder de los fideres y (e) el trabajo en equipo. Eri una democracia avanzada los líderes

se dentan en.. el centro. de. /u red de. poder más qu!f msu cmu/11 .
Finalmente plaPtea la cuestión ética de qué debe hac.er la democracia con sus enemigos y

.sostiene que c,qmo la democracia garantiza. el disenso no pueden tolerarse expresiones

públicas de odio. ni acciones

t-~untadas

a suprimirlo. "En política como en la ciencia., la

12
wli"f'am.·ia ilmJ.itm·fa es• tan-. imolf!Tabk: coma la imali7.wK'io- total"2.
hace las siguientes afirmaciones: "La

En alguna me4ida ccincidiendo, G. Agamben
pol.itica hummli...1 es difere11ie al resia de

la~

vivie11tes pol'que está basada ei-1 el le.ngmye y

entonces sobre las diferenciaciones que éste supone entre bien y mal, justo e ilyusto y 1w
~we

;;La

en relación a fo plucentero. y a lo. doJwo.so. ...•

relac;ión eÚtre nudá vida y polltica rige las ideologías de la modernidad. El poder

pe11etra e11 el c-i;erpo mi8111ade./i;;Jsujetm
y e11 sus formas de \'ida. Hay prac.esm JJamadm
..
~;

de subfetivació1;' por lo,\' cuales e/poder favorece de determinada mqnera a individuo para
qi:e: u 1tifff·.tJfe.. ¿.~e. ítiúl. $o.la matft..'ra· y. ffa de: wa· cwJ. stf ptfiji.ffi tcAwld«d )f e.w-r el pv.dtrf'· de.:

control exterior·
"¿Qué sucede '.cua11da

la vida

...

t1at~-:;1al

se. i-'Onvie,rt;f- ,ei-1 el funda111ei-1ta tei·nmal de
•

•

<.

'

legitimidad y st;berania? TOdi> lwmbre .tiene dereélii>~; },ialienahles ·imprescriptibles por el
·t.

.s.olo. heclw de Sl.[ mu:imient~
.;El principio df,"!- nacimiento y el principio de sobé.ránfa se unen e.n el cue.rpo del mismo
.'tujeto soberana para comtituir :~u funda111e.t1ta E11 la base del E.sJada A.Jode1·1JD na está el

hombre, sin su :nuda vida. Una de las características de la biopolitica es su jonna de
defmir que está ~o y qut! e,.;;fá (.ifm."f'a de. la vida..

2111

Maro Bungey óp;_cit.

::m lbidem

m Ibidem

.. :

: . ·_,
'\•.

"La mula vida ¡.-,ara Ul1í1 verdadera ciudadanía no debe ~ separada del orden estaial

par que Ja n.a, separadlm entre Ja bW1W1lü y Ja pülítica. termi11a can JtJ escisim1 entre
.·

'lH

derechos y derechos del hombre ~ ·
:

~·

4••5. Los modeles democrátic~

.

. ·;::!.i\:"·j·;·

Beld señala la necesidad de bi~ en la definición de posturas alternativas, frente al
evidente descrédito de muchas d~ las experiencias dem0cráticag en todo el mundo, así
·~·

1 : '

•

~uu e! d~µ1~tigiu ~ ~· ~~. ilii-tt;~fils y de. l:s:t-~ ffittes: pJ!tti~ Prun. ella Jñuj.lfi'ie:

e~plomr nueva!:} posibilidades deSde las ideas que pueden definir un pensamiento
alternativo.

Parte Held de marear los pensamient-OS opuestos de lo que llama la "Nueva Derecha'' y la
"Nueva lzquierd!~"'.
La primera está prwcupada pol fu"'~.zar eJ sistema JibemJ, paras que los ''individuos libres
- 1es pueuan.
..1 prospe:rar con e1" me11&. estorb.a yw
.,.,..J'11lco
- .,.214
e 1gua
·

En sentido contiario la Nueva Izquierda sostiene que los grandes ideales universales, es
la propiedad pri:,,•ada y la economía capitalista ~~H~ rm:-.:1li~~e que Sociedad y Estado "se
demacraticen, a saber que. estén sujetos. a lru procedi;~ientos. que garantil:e11 la máxüna
'

.

responsabilüiad;rente a los ciudadanosnu5
poder coercitivo _para que Jos ciudadanos puedan desarro11arse como libres e iguales. Lo
que plantean es .. un umb.ral mínimo que. Posibilite la reducción de. las desigualdades.

.

·''.

irritantes. En estq. tienen algunos
puntos en común con la Nueva Derecha aunque parten de
.
.

posiciones teóricas.ahoolutamen.te o.puesta.5.
.

.

'

.

Para Hcld este·e5pacio
compartido
pasa por el concepto
de fl111~
entendido como la
·¡.
. .. ' . .
: . . •'
•
~

capacidad de ,l<?S seres ~lltl'la@S de razonar ooncientemente, de ser reflexivos y

autodeterminantes, que el l~l,era,~i~l~J9.
fonnulaia. como sigue: "los indtviduos deberían ser
.. . .
'

213

114
215

~;

.·

"

G Agam~ ~~\o poT Mar~ I..oOOsoo, op.cit.

David Held...Modelos democráticos". Editorial Alianza, Bs. As., 1996 ·
Ihidem

\f". ,·.
"

espe.cificación i d':l marco· "l:ue genera y_ limita las oportunidades disponibles para ellos,
siempre y

t'JJilJUiJ no util.h."'4?11 'e.we llWl'ro pm'ü negm· lill dereclw..'i de aJl·fXi.216
¡1~

El problema es ,el alcance del c-0noopto de autonomía para abarcar todas las esferas y
circunstancias d:} la vida
~

sncial..

medios de prothccíón y la

par ejemplo.: los límites de la propiedad privada de los

si~ación

social de la mujer. Es decir la necesidad de una

~ón n~ 'aiupl~ y ~~~~~~ del C\111~u de: lu ~mcu '-'wt~; t1mpftt-r Cffü?, la Cffü?: ¡¡e·
enc...'üc,.:inlra en am]a..<; írodtciemes: la liberal y la marxisíü',z11
En u.na nueva ~aoc~_pción de la política -vista oomo un fenómeno que abare.a a todos. los

grupos e institu~Jones soomles (foffilJ\l~~-)r no formales)_ '1 que atraviesa la vida pública ·~r
privada" la aplt?OOilln del priT.reipit; de :iuttitlffirt~~ . ''.~qg.Vüle a la C<tlfi(..recllm de las
~

'

c.ondil:iones pan! Ja partü:ipac.ión Je lo.v ciudadanos en Ja.v decisiones de cuestiones que.

son importantes ;para ello.'J (es decir para nosotros). Por lo tanto es necesario esforzarse

por conseguir ur: estado de cosas en que la vida política - organizada democráticamentel . , __, ,
:1
l
till8
sen.. enpntICJJJiü. parte centrfii üt: a. vm.ü. í1t: taw.u a.~ per.~üJ:ULY--••

-

-

<

'

,

Se trata entonc.e-.!:4 de promover una participación extensa de todas las personas, a partir de
lllgunns criterim'.. generales: a) que la participación se.a efectiva; h) comprensión bien

informada que Si',lpone -la expresión responsable de ]as

preferencias~

e) control ciudadano

amplio de ciuda$nía (todosJos,.~iudadanos).
'Para que la de1m1cracia jl(Jl'ezi~'hµy ei1. ilía debe Si?.J" rel!.mzcebiiia cmna w1fei1ámeim con

dos caras: que. /tµga rejer..~r1¡;ia, ,por un lado, a la rejonna del P'-'Jder del Estado y por el
i

.¡.

otra. a la re:e:..~fRCtfll'aclátc de las.acle.dad <,.Wll"

Held concluye s;u análisis· haciendó referencia a

varios temas: la igualdad, la libertad, lo

privado, la legitimidad. Concluye finalmente haciendo un señalamiento de importancia que

queremos resaltlr:. ".. ~ Unicamente un orden político que

tenga como prioridad la

!J'attef<.H'lña.cilúz d,e las. des.i.gmü'dade.>i di..efnuurá. a. larga ¡Juza de legitimid.cui'~ 19
. ,..-"~

:•:

216

lbidem

2'n
218

Ibidetn
lbidem

1\9

lbidern

·.. •:

. :. :.-;;.-r :.~. ;t1r .::~v·.,
•

l'o·:"

Al leer este in:toortante acápite del texto de Held , no pude menos de relacionarlo con una
obra que comer;rté para una revista especiali7.ada en derechos humaoos, del maestra italiann

Norberto Bobbio "Derecha e Izqu_ierda'il2º.
.&libio pa.r-te

~~e

lo absurdo. de la tesis. que

pl~.n1'1~

el fin de las. :idemogía$. a las. que

considera más ;;fivas que nunca y señala que dentro de la democracia es lícito y bueno que
se expresen

te~idencias

conservadoras y progresistas, derechas e izquierdas, poniendo. el

acento en los ayances hacia la i~ldad o en renovadas afinnaciones de- la importancia de la
fil:n..,cryJaridad o.Tia defensa de lo. tnulicional.
·'

"El criterio _para di.'flinguir la de.recha de la izquierda es la diferente l>a/.oral:ión de la
igwldad,· pem el criterio ps.1¡.iJ dísti11guir el ala moderada de la e.xt1·emi.wa. ta:nto e11 Ja

derecha, como en la izquierda, es la distinta actitud respecto de la libertad'~ 211
"
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S. lr.
~~ ~

~
·i{-- ~-~ .,..-,LL·· '- ,; -l.e-==-~-"%
~~. 1.-;r
pr~,_ ~m ~ J>.i~·PPI~ ; \11..lJ~ .. gn~. l * _ _.....

m gf!lfi

·planteo

p

u"'ne..

,¡--

~·

form~~

~.~
R-iG
~~

mª
.. -..:t¡¡
_..,!!+~

.,:.m pl
,.,,.

,-..-,

por Held en relación con la autonomía. Bobbio plantea que la libertad

no está en disct,JSión. Lo que en tndo caso lo está es. su e-'!ítensión camn umbral qi.te abarque

a todo lo humat10. lo que requiere la eliminación de las desigualdades.
V:-~~ ª1 fe,!~~ª Pf\~ll del libro de Bobbio:

'

"Lo que seríi~ supeificial J'.'·-.· ...
i:,."e!1surable es que intentemos simplifiear la historia
'

e..Yirapala11do •:.fe acu111ecimiei11os recientes, cm1clusü:~11es e1·rá11eas. El cumw1is1110 ha

fracasado, per<; no la causa histórica de la cuestión so~ial, que le dió origen en el marco
de la edasió.tr de lu rtwüluciún ·mdustri!d. como lw.::ha pw una mayor igualdad y por la
,.

realizaci6n plena de la Jw."ticia socio!:,.Derecha, Izquierda y los distintos 1centros 1 son
-·j,J

..

!

re11de11cias de in mi.~ma sistema demacníJicn, liecliii;i'a•para el pmweso pei·mm1eJ1te de Ja

sociedad La /i~eración del hombre de las necesidades y de las opresiones, no ha muerto
\

'

4.6.Supuestos eomunes en la tooria de la demoeracia

'

·~

.:

.

~.

.·

.;:,,.

El centro de la atención de la tooria de l~ democracia ~m ~odas las vertientes de pensamiento
~

'

(el elitismo competitivo. dc . Weber y Sehumpeter, el pluralismo e;lá.sico de Dahl; los

aportes de los crtricos ·marxistas) han sido las condiciones que favorecen o impiden la vida
democ:rálíc:a en: una, nacíó:fi121•
L

En las últimas d;écadas se .ha lanzado un ataque tanto desde la derecha, como desde la
izquierda respech de la c.ongruencia de la democracia, en su perspectiva formal y liberal
.

!

Esta debilidad.

e:¡

.

fruto para la per,echa de la incapacidad de adaptarse al nuevo mercado
v . -..

~-~..... i-,...._,.,.i,-:.t~A ,.;t.~1 "R~gdc '""-f9. ~~gr .. ii~
m -i=.--.-ri-_-,.ia
_.t _r.-...~ºª" -f=r-'ü
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m -~,.,..,,,-~ y:;;_ _ _ _ "' 1-~·-- ~~- ~

!! oháf~=-.;t~ (l!av·a'7\
1~L _ ---~-" ...--J.'Ei-1lsJ-,,, i--~
11

desigualdades, qve se mantienen y reproducen en la vida cotidiana ~facpherson).
;,

"La derecl1a y lá izquierda

cue.~tiamm

encuentran en el corazón del modelo

las supue.vlas de simeJría y Lw1grue11cü1 que se
4_~

democracia liberal sobre la base de que las

relact(Jnes que sc.::áfuntm a la dt."mOt,Tf«.'ia liberal stitj,

.;;t:n

~:J:fonna

actuai. insiefick7ikwtwff({

simétricas y conÚruentes. 'A1ás mercados y un estado mínimo, por parte de la derecha,

parlicipaciá11 dii;~cta de las ciudada11as eJJ la regulación de. las i1JSJiJucimmf elm1e de Ja

sociedad. por pahe de la izquierda .. ,.zi4
n ~'"

.n~!\J

snst-i"""""
.:
_:: _._.'\.-,....,..

mt1'
. ¡;i-~ 'ñf'llF~
....r..-1,,. '""
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u q~
r-..,.""' m
.,,,. ..~.
ü ••

.i_

""!+.!-.t,H."..

algunos c-0nc-epfüs c~ntrales: la naturaleza del electorado~ el signiffoado de la
responsabilidad, l~ forma y el ámbito de la participación política, la relevancia de la nación~

estado como garante
de Jos derechos y 1as obligaciones deJos
sujetos.
'
'·
~Ti ~-'
r.
sü se' ... ;. ·-~ - "L:~ .-."' - - - - - '"o -- -l "'
.cJ.....~~ :maf\..V Ge'1'ma!it_S .; _. tmmt~ t!m~ ª~~ \..~U~lne-5. ~.eñlla es.
...

1'111

-<!

.!."1 ..

¿Ha permanecido intacta la soberanía o ha experimentado de hecho una pérdida de
autonomía?

¿La

multiplkación

de ·· •fos ' · orgamsmos ·in'tem~ionales

·e:

y

otras

instancias

inter~e,,.q, af~Ja ~?
¿Cuáles son· las ~·consecuencias profundas de los nuevos desarrollos alcam.ados por el
derecho imernaciilnal?

¿La existencia de~ superpotencias y bloques de poder político. económico y militar. recortan
Ia soberanía y. la integridad del ~nación?
·:a

David He1d, op. ci~m Jbidem
:
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,,,
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El desafio past(para H~ en- primer
lugar, por ofrerer una
teoría de la democracia. y de las
.
.
~

condiciones de:'la autoridad legit:h-na y luego examinar la aplicabilidad de esta teoría a los
'

-··,,;

mundos entrete~;,idos de la vida nacional e internacional.
deben ser pe11Sí,,¿das en relación con las redes intemackmales de eslm:ios y organizaciones y
fas redes interi.mcimwles de in sDl:~ civil. La forma y esJructura inlemacimuJ/ de Ja

política y de la 1sociedad civil .deben pasar a formur partf:. de los fundamentos de la teoría
autonomía puede estar contemplado y garantizado en .lmiJ serie de poderes y centros de
autoridad ... Si

~~e

esroge la democracia hay

et1

día hay que tratar de aperacionalizar un

sistema radical. de derechos en una compleja estructura de poder· intergubernamental y
,,

frar.em1cio,EUd. .•L.a ,femxracia de 1:r.a r~u:ión-e.~adQ exige la demxracia en

1t.-Ja

red de

relaciones y ¡ul~TZEJS inlemacúmales entrecruzadas. Esta es en Ja actualidad, el sentido de

la denwcratizad{m'i/25

Más allá de fo que Held enuncia corno razones para el optimismo y razones para el

pesimi.5mQ.. en la tnm..c1ción hacia una d...PfilQ.Cracia i~iooal~ y la actual realidad de
fus paises que en el mundo, e:.tW1:ws :ubicados en una fumja de dependoocia económica
'

'

.

.

-

'

(

Toma.ndn la perspectiva ,de. ~o que está marginadn, total o parciii.Jmente, es decir que está
l

. ... , .

~'

privado de pleito ejercicio de sus derechos. tanto en la vida cotidiana como en el plano
' ¡

-

~i~.fil Q. i~.te~~~i~~

13 de~~i1~~4ª ~veft'.4\l pltmte{ld~ OO...rnQ. ~4\lidlí tiene íU_go de

teatro del absurdo.
En un plano de ia escena aparece
.

i

'º

que Artnrn Sala llama "el gace de. Satanás", la cultura

de la muerte: f•J:?.educir al hombre al estado de homónculo, transformarlo en el artificio de
·~

/Q..~
~4t:i'f:.,~
4"b~
- r--=-. - f:.S- ·.:J!rü
·:61.,+(<4'
~;

.

.:·

..

~~:

•1'•"''ª 1/a
*'""

fa;i.;;,..f,7
Jla <Ul'iif al
4-l'fJ'.ff-l'.f~."""l!;,4;~ ~.f41.f ~ ...

.

6~""·

:~··.

.f:r7fl"inr7;;.•

l r7;;.• Yffi""'ür0ji<:•i1>na;;.•

1

/a

f...M-ff.....,,.ff.N~ """L-~l'-1'="'~"'".F~....,....,..~.f;~~ '"'~

/a
+•

que son ohjelo: Jos indígenas.. las comunidades nativas, fos pHf!.hlos trasplantados, Jos
.

~-

.

'

refagiadDS, los. mal atendidas, pobres y deSIJCupadru., las imlüCUine11tadru, excluidos,

mlgrantes y d/ferentes, los transforma en objetos. vergonzantes, portadore.v de los
'

'

Q4

. ; . ··i··\·.:

en el cual desde. i'Iace cientos de años algunos seres se perfeccionan en el arle de i.nc.uhar

huevas de serpie1ite, a pesar de las múlti;i~s. señalesy.'~1a~·~s de alerta.. ; ,,ii6

*En otro plano dú la escena una sociedad iñteftlacional de pueblos libres e iguales 11 en las
'

ftente a los pod*'es firuu1cieros y a las superp&-..oocias. Y natumlmoote sin aceptar a

"sujetos invisibles" como consecuencia de su vivir al m&rgen del mundo. civilizado,

inmersos en alguna forma de barbarie.
una democratizacjón para todos, 1o que no parece una construcción sencilla.
Probablemente el:mundn avánce,ac.elemdamente hac:Üi ]a construcción de espacios políticos

regionales e inter':rtacionales. Pero ello tiene oomo preri:equisito. 1a creación de condiciones
l'\~~
i'p.rm1na.,.- ,.,.,... l~c Aesin•·~',,jadi""'
_r.~tt" i:'#t:'ilil!.~!:.!:.!P.:!: V~~ ~.Jy:r;:V~\f.Q!
.. ~·

No se trata de repetir los mis:mos errores y horrores' cometidos por la humanidad en el

pasado, a través ·de escenarios cada vez más globales. Se trata de construir un munda

solidario.
'Tal vez no se JT:ate de opJimismo o pesímisnw, sino· de empeño o resignación. En todo

casa. .tal vez nues1ra deber na sea triunfar, sino luchar, denur.ainnda la injusticia y
•

l

.,

·,

•·

•

anunciando que ó~nstruir una sociedad nueva y un mundo mejor es posible 1ilz7•
i

'

' '

;:_,

4.7.- La democri-cia frente al desarw de Ja responsabiUdiid ecelég~a
. f

.

'

.

Para U. Beck223 ·,1os riesgos medioambientales pueden ser antic.ipado.s (no eliminados) por
el conocimiento científico.
)

Vivimos en una i;oci~ de riesgo, a Ja que queremos
e~tar con
una lógica del siglo
..:
.
.

'

.

~

.

~·.

XIX. En la civiliz,ación industrial los riesgos erfill caJCuhilil~ y 5us c.a:usaS identificables.

En la actual socfodad de riesgo. no existen las garantías sociales propias del Estado de
,,

Bi~.

Arturo .Sala "Lo.a~ de Satanás". m "Mm.~ de la Justicia: mu indagaciones filosóficas", Grupo
Editor Altamira, Bs.As., 2000
227
Emique M. De! ~rio ñRe(f..l~espcligrosas". en "Margenes de !a Justicia". op .. cit.
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U. Beck "la sociedad del riesgo...",'

•

¡

0p: cit.

!.i

· ··- ·

l.,

< i,

·t

·

:·-v~-. ·: ·.

. :;.:: .

.

·

organizadan que está construi~ dentro de las formas institucionales de la sociedad
industrial.mode1~.
.

.Por "irresponm6ilidad organi~tla'' entiende Beck la forma sutil en que los grupos de elite
'

confundir pelig¡,o con norw...aJidad, incluso en la .determinación de las agendas de cuestiones
sociales y políti.::as significativas..
~'

Así se oonside:'.fan por

ejempl-0~

''oost{is aoeptables'' Jas

oonsecue~1as

ambientalmente

'

ambientalmentf:¡ explosiva El cálcn1o del .daño ambienta] queda en manos de las industrias

(que lo han pi'úvocado) más que en la sociedades. Es lavíctima la que debe probar la

existencia del diiño.
Para Beck en e; conocimiento científico y su acción transformadora está el probkma y no

la solución, por 1Jo que se requiere rolooar al conjunto de la sociedad en estado de alerta.

En la propuesta surgen las siguientes líneas de solución: ·
ül
fff

r~1müat?...Yli~1H·f
el
·~~~rf..li!ü
~ñ
~--~- --:..... ---- -.-~ ~------ i~.d\IEtriiil
-~~
--- ~
__ . ., .. ~.v~i~.J¡;d
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•

•
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.
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ri,:;.c&.i.
l!o!.'t:"t..!~~
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•'ñ t~l(!~
lfita
f:_
.. .!;_¿

~-

1

daños pot.,<>nciales inVolucrados en el maritenimiento de las actividades humanas

presente~ (posición ecologiSta)

b) Una fuerte respuesti estatal donde las instituciones políticas oonsolidadas ejeroen el
seguridad", pÍ0chunado por la socia1democmcia. Es una racionalidad que regula al
industridismn. Se. avanza hacia una sociedad regulada y controlada par las elites del

poder.

I~eek

f~~.¡,,¡,y"4-~
PPnAAM'Mc;

señala que no basta asentarse en la soberbia intelectual de los

°"ªr.4 ~;Pi.ir- lnc fi"""'°""' -fitt.TI"nG

~4+ ~y .. ..,.,.~ ... ~ ...... ...,..,.--~~ ... .w+~~

.

.

.,.

~.

la

e) la "'dem0<;racia ecológicti,\ como nuevo modelo que implica reorientar

e.xistencia'social
y las regMis.de
c-nnducta que la argani7.an. Se requiere para ello un
r
.... -

cambio de reglas y de principios. Exige una transfopnación
desqe
las b~es mismas,
'.
.
(

que ~'iib.üite. proteger de, los riesgo..~ ~~oo en los sujems actuales y futuros.
Para Beck. se re<f Úere una nueva organización del pensamiento a partir de las concepciones
.

~

·de ecología y ciwf.ruianía::

Responsabilidad moral con las futuras generaciones: efü>' Hevaria a la reconsideración de las
·•

activid?.de~ para f~'ÍtU' tOOo \W'..Q. ~ 1ª dignidad de Ja '..'lQa de, las. ~P~reci~.es f..W.i.~

·

Debemos pensar en el firturo oonsiderando que las ·ci>r..secuencias de nuestras ac.ciones
dañan a nuestros ''lijos y a nuestra ambiente futuro.. El ~oncePto de "comunidad moral", se

extiende a toda la Creación. Todas las criaturas son fines

~n

sí mismos. Esto descoloca a la

especie humana de una posición dominante de.ntro del ecosistema. En términos éticos

tenemos deberes morales hacia todo el universo.

Focalizando en ei contexio ético~ podemos identificar la guía moral adecuada para cada
inteligible a través del enfoque de l.J.t: imaginación humana, aún si tendemos a asumir que la

naturaleza y "la natural", son ámbitos metahumanos..
el camiflQ' ~ra·
la emergencia de ~na pluralidad
Debemos prepara~
. -:
:
~

ue marcos morales. Los

.

'

sistemas polítloos'.no existen en el vacío, sino en el marco & un orden social definido.
Desde una posturit ecológica y a partir del pensmniento expuesto de Beck y otros autores
¡:

'

{Giddens~, ~farx .J•.Smith,

230

plantea que en el periodo moderno hemos asistido a la

emergencia de. treh¡ fases de. la. ciudadanía·.
...
a) la ciudad<inút civil ,

qoo .estableció derechos y obligaciones con respecto a las

posesione¡': de otros propietarios de bienes. La propiedad privada también implicó

el

recon~:1mi~to
,.

de los derechos

túlru\. de ~ Es. decir
.

~

políticos~

con acceso para algunos sujetos a la

fue ~ que la piopiedad iuiplk.ahü. ·una
.

.

.

.

responsabi;fülad en el sostenimieniodel orden ~fa~.
·f·i

•. ,.

~.

,.:.' ."•1

z29 :m Giddens. A (lS/:>O) Tbe Cooseq!.ieil\..-..s·ofModernity. Cambridge: Polity
Articulo L
· ;'
n& Mark J. Smith (1995) Ecologismo, Open University Pr~ Buckingam
......

'i'

. ·.J.

.

~

b) la ciudada-iía política que se relaciona con un discurso libre, la vigencia efectiva de
1

libertades y d.ereclm a voto., junto a obligaciones de aratar las nOlll1aS y respecto el

marco juridíetJ e institucional (no sedición).
de la obligac~ón de.contnlJuir.socialmente a la prevención de los riesgos sociales y al
desarrollo de . políticas públ~~
de,- intervención a ravor de los más débiles. Se basa
..
.

·.

..

~

como criterio ~entral en tratar a Jos otros. en la fonna en .que no~ gustaría ser tratados.
•

••

•

.'·

t

~

humanas se basar1, en la distinción entre la esfera privada y la esfera pública
Hny emerge ..afin,na ·Smith la ciudadanía ecnlógie1, que cuestiona la efic.acia de distinguir

entre público y privado. porque es antropocéntrica y la nueva relación que plantea entre
derechos y; obligaci~ r001pe. la~ de. las. especies.
En el pensamiehto ecológico l'PS seres humanos tienen obligaciones con todos los
miembros de la comunidad hiótica (universo).

Esto significa la tecesidad de prevenir los efectos adversos de los proyectos humanos sobre
el·~
~·

Involucra más qu: Un. cambio entre las fronteras de lo púh,lico y lo privado, la asunción de
:¡ :: .....

los roles de la soéedad civil y el Estado, aun cuando

·.•.:.

se producirá una cierta resistencia.

Más allá de ella, I.1a nueva ubicación ecocéntrica, avanza hacia cambios significativos en las

4.9.- la dimensi&i existencial y concreta de la democracia:

(a) A nuestr<: juicio,· la democracia asume una perspectiva integral étko-polítka,
cuando expresa lo que. llamamos su dimensión. existencial y concreta. Lo que

supone. en!pri.mer lugar ~ p-3S.ib!e una demooiiicia paratOOo.E {eiudadanía pleIYA)._
Esto impbc.a putir del terc.ero excluido como el referente necesario para construir
un nuevo modelo democTiltico.:. la democracia inclusiva.

En segundo lugar· se trata de cooStruif f0tmas alternativas de participación de las familias y
de. !as. comuni~
que pemi?mrt
vivir mdemoomcia ~"~it: la ~dfarie:i&d Dónde los.
'
..
.

.

seres humanos sencillos y concretos, ejerzan en forma efectiva un poder social, en la
.

.

\"

construcción.de'sil propia vida personal y comunitaria.

t
~-

·"·

'!

.·

Afirma Beek.23 ~ que en la famQS,,it
.
"

~ ·/ '

~"arta
Berlinesa"
.
. Gíttffied Benn. escribió en 1948 que

desde hace siglos el mismo .grupo de -Mhezas discute. ~ el mismo grupo -de prohlemaS;
i

•.•

cun el mismo :g¡,-upo de filt'l!mentos y arriba al mismo grupo de resultados. que llaman
si1ttesis y de. rr0=r\':SlliUidüs que füurtfili erisis, lo que cm-rfütuye wm vefdadefa tfftír1pa.
(

Precisamente est;) es la negación palmaria .de lo que llamamos la dimensión existencial de
;

la democracia. ,

Se trata de const{uir una sociedad con capacidad autorreflexiva y crítica donde los distintos
~e.5c Si~--m1efl. {Ja.~ fmnjJ~ J~,;r~!~Yim:iemoo f~~Jes.
: ~

:

locales,

:

loo t'w.~}gdwes.

~- C{"mim!Íd;id~

la conJunidad científica, los medios de comunicación social, etc. ) ejerzan un

contrapoder efec-ávo en la sac.iedad, capaz de controlar y (re) conducir a las elites de poder

Llamamos dimensión existencial de la democracia. a esta correlación entre democracia y
actual y futura y ,:Je la dignidad de la naturaleza y el Kfi.edic.ambiente.

Estamos plantez'ruio una visión de la democracia que parte de las nec.esidades y los

conflictos concretos y los convierte en el elemento determinante del protagonismo popular.
Que parte de lo.5- defoohoo ~\m:i~~

Sl:J\..~les. y c:u:ttu.n~les. y Cl~.j~~ qye ml

et:Jr.e;reción

constituye el elel11ento sustantivo para definir la vida política.

Decíamos en un. trabaja anteri«:>r: "para lügmr el reU»1admümJa y la pmmac.ión de los

derechos ec01w~1icos. sociales y cultura/e,\~ lo que nos lieva aí com:epto de ciudadania
int~rral tí

emancipada. es• imprescindible la participaciónprotf1:g<lrticu de ta s-üciedod (,'ilf¡/_

y sus organizabú.mes y fa11Í11ias.. 'La discusión en forno a las polítÚ:as sociales y a la
exptmsiá11 de la ciudadanía supüne pür la tanta reca11acer el ca1'ác..'tei· p1'üfu11dame11te
f

"\

politico de la ·conquista de

'..

..

laú~mmu:ipación

soéial. El desafio que se plantea es, en

defmiiiva. recup.t-"l'ar una ilis:Jlm 'm~ral de la pufiticw q~ Jl(J$ibi/itt{-'--la dif;-ciiS"ldií y eJ debait?

sobre la centralidad de loS valores de la misma'...232•••• Hablar de
palhku ,vocial; !:!iudadankt y dere.du.J.v

}Ullllmk'"'l..V,

una correlación emre

es entender la democracia conm wi

1

.i;istema político q11e se transforma y profimdiza. a partir de proponer la utopía. es decir un
•,
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Uli-ich BeGk: "Te:m-k 18.iOcied!!d:~~ r~".'~en Re.vist&C~de. Temas ~O&, nº

4-5 (1999) Universic.ad Cardenal Silva Henríquez, Stgo. De Chile

cfr. Eduardo Búsf,~o: "Reflexiones ~-de los modelos de -po!ítica social". Revista "Hecllos y Derechos"
n"' 7, Subsec'feraria dt~ Derechos Hu1m1oos- Ministerio de Justicia y Deroolhls Humaoos de Ja Nación, Bs. As.,
1000.~
'lll

;.~ ::~ ¡,. ., .· •. ;, ~

..:.1:~_,.,;~.:--"\..:. ···•·.

·.

;·-;

~·

Estado que defina un proyecto económico y social, compatible (,.YJn la dignidad, la libertad,

la igualdad, laJNSticia, la participación y la solidaridad"2·n
;

En un sentido s::mi]ar Roberto
.

~fang2~ira

Unger.

pl~:ntea

... ~ . ~ :.>..¡ .··-;.~··:

t.~

la correlación existente entre

fo poJ:ifiw y Jo ~JJmJ. .El ~.mJ\lf br~iJefü.\ d~fi'.r,~ la })lJJitj~ ~'\IDO }a CQIDpet~cfa
respecto a la rotalidad de la densa textura de relaciones sociales: todos los términos del
acceso práctico, cognitivo y emocional de las personas entre sí.

Siguiendo a Ftmrier distingue entre dos elementos constitutivos de la política: a) la
!

~~lfüca d~ coofüctu b} 1ª m!cr\lV(ilmc,a ~ ~ remci~ %~.o~l~ E5ta ~mll'..il
hace referencia; a los .estilos --e.ndurooidos y recurrentes- ..de trato personal entre jefes y

subordinados,, v~rones y mujeres, padres e hijos, compañeros de trabajo, o de los extraños

en la calle.

Est~s

formas tienen vida propi~ enraizadas en las experiencias más íntimas de

historias que nos contamos.

.< ,

Junto a estas imágenes c.ntidianas emergen peligros percibidos, creencias sobre hechos que
t

amenazan el vivir juntos.
De estos

elem~

del inulgiñüriu

~

se ftnja Ja atmósfem de la rut'111a y los.

preconceptos. ·,

Avanzar en
~

lo

um~

pe.rsolt'a~

pmfündización de la demoorncia.

ro~tieiw

el autor. rnquiere comprell®r

y lo co.ltttü1itario es político.. Níng-una reforma demoerati-z:adora en el

gobierno en la e,oonomía, per<lur~-í si en la sociedad a pequeña escala, se sigue actuando de

acuerdo con pftj~cipios antagónicos -con la pl'üfimdi:mción democrática.
La cªlidad de v:i~~ y el encU?ntrn pefSQnªl siguen siendo el premio ®finitivo ® ]ª poHti~,

la profundiz.aci~·n <le Ja democracia para_ el c.ontenido y las formas en que las personas se

relacionan y el ipoder de esos hábitos de interr~t:~{h,.. ~!1umana? ¿Qué relación entre las

delicias y fil!gu~ias de la vida y la lucha por la organización de la sociedad traerá aparejada
fu profündizacié~ de la demremcia·r

En una democracia profundiz.ada las personas deben verse a sí mismas y unas a otras como

capaces de esa:.par al confinamiento de sus roles. ~ sacar fortaleza de dispositivos
una ~-ión en clav-e de eiudadania'', 1\-fonografia
fiiilii la Maestría de\Etk.a. Aplk¡ada \1'yL-li"1lA} ~wrkt "E papcl dcl ~ w la Aaiskfilcia Sücia.F, :Prof:
MA.. Claudia Kl'mpotie,. Bs" As"• 2000

1'1'J Carlos &oles:· ·':¡oUtica social ''j dereclros humanos:

~~ftR~lDAD !Y E ~ll'lN\'t..; _al'~'

rt\CUI.'f.AD"füI f.ll.OSGFÍA y IJTH
l'irtf~~i•• ., l~bH'.d,~··L;

L

'.

lftfi

•'

prácticos, que m9(leren rigidas. barreras. Debe ser alimentada por una educación que
posibilite que fo..s hombres y mujeres romunes e1emm la faculw! de imaginarse
recíprocamente.· ,
'

~os: c;Il

E'xigi'fá Cümbiar .los estilos de :rdacioo persunal
in1e1cambio desigual (pa1iones,

1,:::li~ntes,

la su-bordiwción y el

superimes, inferiores, homb1es, mujeres). Una

democracia profundiza~ !.iende · a moderar las tendencias ampliando- las esferas de

autonomía y rec-O~tocimiento de derechos. Debe provocar un cambio. en el contenido de las
f~.as.

en que, m:s. peftil}fia.5 ·se

tr~

unas a otras. Generm húhitos de. asuc.®.;;i6:ñ mág.

receptivos al auto<lesarrollo individual y la solidaridad social. Tenderá a reducir
desigualdades y a!umetrias

yel refinamiento progresivo de la subjetividad Tiene que ver

con muchos de k:s logros de Ja cultura modernista elevada y popular. así como con las
pr~~ooes. d( loo m\.wimient~s ~"'iales. y

c:.ultmales (p.ej. fe.tninismo).

En rigor afirma !>lang.abeir.a Unger la polític.a debe achicarse para que la gente pueda
agrandarse.

!

Hoy como siempf'.e nuestros intereses e ideales siguen siendo rehenes de los dispositivos
J

práctioos. d:iS?lm~'les. para f~~l~rl~ . Sólo ~~ ~l~rlos ir.ás. pl~...a:meme ~
reimaginam~s y_rfccreamos los dispositivos a los q~~~rí;1-~s. Se.trata de construir una
cultura pública

qup deje abierta la frontera entre las esperanzas por el yo y las esperanzas

por la sociedad.

Se trata de coo...~tntir una república di ciududMXoo~ que debe ci.mverlitse poco a poco en una
nación de profet.a:,i, que busque. su capacidad en el genio de los hombres y las mujeres
comunes. La gem;e debería poder cambiar más fücilmente sus

conte..xt~

pía.a a pie.za,

mientras se dedica, un día tras otro a su trabajo.
Y Cllf'..Cluye. .Minigal.wi:r!l. UJm~:r. "La de1:1.WC'l'acfu: debe Juu:er 1111- éxito práctie<1 de la -vida
.

!

•

'.

..

social, al mü;mo. tt'empo que.r(!,sponde a los males de la opresión, así como a los agravios
del 1m:1ws.pre.ciá Sin e.mhm-go 110/u.ede. hae.er s.u trabajo s.i11 dai· exp1•e.s.ü511 al hedw

111/ís

grave que nos toca: que :S<?ft1f>$. más grandes que las· instituciones y culturas que
•

•

.

-

•

1

•

<-~-r:strutm<W F#~pue.d,w.. ag_<:J.fat:se... Nosofro..~ mi.t..71/rai.. -vivimü.'{.

rn.i. Atnu¡i;e c~mtril:myen. a:

hacer de nosotro.~ lo que..sqmos, siempre hay má.'i en nosotros que e.n ellas. Debemos

negarles la última palabra y conservarla e11 mi.e.Siras manas "234
:

'•

234 Roberto Mangahei1.a Unger "La democracia n!.alizada", ed. Man.an..tial, Bs. A$., 1999
}

.
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4.10.- Diversidsd,'.Multiculturalismo y democracia: el desairo de vivir juntos
\

ESte es otro aspect_:> del debate vigente en el mundo de hoy, que plantea su desafio para las
i;

democracias.
El vivir
jmrtos
en el marco de la aceptación de la diversidad y de las
.
..
.
,1-if~.r:mrn~{.;
r.~tima
...•.:'·~n.--ltt -1a:t hP.tF.i"ttarrr.p¡.-i.1~·1
-.......-....-.......~~ <..i:Li ·
~~-o~
2 ~.•rnn
~~. .....
~

•¡na , ~·Jnr}j.~An
r1r•~ihvii .--Jr; 1~~ L',..-.r-;ip.j_¡¡Qe;;:.
---~ r~- .. -.. --- --· .cM..l~-

;

modernas.
Una discusión act,aal planteada a nivel teórico es si la ciudadanía es sólo un conjunto de .

derechos o debef(:;s o es también una

identid~

la expresión de pertenencia a una

trabajadores excluidos). 235
Son muchos los gr:~pos .minoritarios que se sienten excluidos oo por no poseer
los derechos
.
.
.-;,

comunes propios ~!\e la ciudadanía, sino por su identidad socio-cultural diferente. Por eso

Iris Maritm Yoor-g pbud.ea la idea de ciudrubmía difer-erteiada: "en

'lllr.:J

soc-iedtrJ do1r.k

algunos grupos son privilegiados mientras otros esJlm oprimidos. insistir en que como

ciwfadar.ms las pei:sn'flíJS. Jkh¡;n ikj.111' JJ1r.á.s .•ws fJliacJnnes y i!.XjJUiPJlCias parlicJJlarR.s para

adoptar un punttJ de vista generÜI, sólo sirve para reforzar los privilegios... ,¡z36. La autora
citada define la o.presión, ''a trw1é.s de ci1'1cn formas: explotación, marginaciói:i. privación.
1

'

de poder, imperutihmw cu/Juraly violencias y acosos asisJem/Jticos mofi11ados por el odio o
!

e/mjeda grupa1"237¡ .

Esto lleva nuevrdlnente al planteo ~·ta identidad nacfonal. que suscita una ardua discusión
unidad política y : económic& · como la C-0munidad Euro1l4..A. En este debate mientras

Raber.nm& afirma\ .que la identidad· .e.nrnpea debe ser pnst-nacinnal y basarse en lns.

principios

oomp~idós

de democracia y justicia.. Taylor sostiene que la ciudadanía en

'
m•anfe) a su f üiTñü {10
l''-l?3e definir-se a priüri, sino 'füe se deben bll~';ar aq-ü~11as faril'ii1S de

identidad que apar~ como significativas para la propia gente; reconociendo Ja diversidad
..

,;;,"'-

m Cfr. Tuo1es, Carlos: .··'Los derechos humanos oom0 sustet1to de Ja praxis social", en Ero1es. Gagneten,Sala

"Antropología, Cultura.Popular y Derechos Humanos". Espacio E.ditorial. Bs. As.•2004
236

lM. Young. citadá e'- WiU Kymlicka y Wayne Nonrum "'El Tetomo del ciudadano: una revisión de la
g;oducción reciente s&.;re ciudadanía", op.cit
··
·
7 lbidem
.
\
.
,,;:1~:?;/:·::/X»

..

10?.

profunda

come::·

una

realidad

crecientemente

extendida

en

las

sociedades

contemporáneas."'·'38.
Por su parte Ah·in Touraine señala que la democracia tiene por objetivos principales
político de la ~10mía; también garantizar el res¡W.o a la diversidad cultural y la igualdad

de. derechos para ·iodos; finalmente, responder a las demandas de participación ciudadana239

Fitoussi y RosanvaUon, dicen que ttla gestián de las diferencias constituye el centro de la
ser igual y Jo

~1ue

puede seguir siendo desigual... La emergencia de ji.>rnias inéditas de

áesigualrlad y 1.a L1pOF.icilJ11 .de u.~¡¡ J:J1Je11D Jipr.,> .de pn.decimiDJID sDCiLÚ engR1WIJiÍD pr.,>F Jos

desarrollos de. lq, sociedad. 1ndtviduaUwa (neoconservadurismo/_ desempeñan un papel
cue.nta estas real}dades.. ,<.;e toma urgente un sentido 11igoroso de Ja acción polkica, para

entrar en una nueva era de la ciudat.im1ía. ,,uo
'

Beeker sostiene <}ue la t-0lerancia es la norma ética básica del dominio político y pertenece
~1 • hi
m
arr..~Jo

;:· .~1· · 0
.P'll.f'w.lsm.

del "
!

las experiencias

(1e las

1
o. .1· :.1.v1" H·. · ·
ª""10. 'ª
P-reluUU~
•
llitóncam.ent.., 1~
m
p

1~.
• '>e "'
to~mr...cm
~.,,. r ...mt;ht'\ta

a

luchas rehgiosas del siglo XVII y se la considera rina conquista

extendida desde .el siglo XVIII. En el llciual Estado de Derecho, la tolerancia es la no
1

violencia en la 'convivencia ciudadana. Implica

·u~a-· ~~u~cia

a pretensiones político-

fas minorías (~~erancia de aceJYdleió~), Finalmente requiere un marco de igualdad
(tolerancia sociaÚ241 .

Herbert

·'

Mareu:~

denunció una forma de

''tole~cia

represiva:". que plantea a los

1

;

. di'tert:4-S mn~.e~.di\d de.~~~~ r..asiv~~.te .a. la. fiRi_y()fia. eultumlme~4e dtlñiJmmte..
'

'

En muchos paise:; tanto de Occidente como de América
/:

Latina y otras ..regiones han surgido

sociedades crecie,ntemente mestizadas, donde fa realidad cotidiana nos 1mh1a de mul~ietnias,

multicultura y múltinacionalidad

238

Jurgen llabernvci~ otros (Citizenshlp aDd J-~ational ldendity); Ch~ks Taylor (Quel principe d'jdentite

collective) citados en ibidem.

''

·n9- Alain Touraine jfodremos sobrevivir junios?. Ed FCE. Bs.As. 1997
.
'?A!l Htoussi y Rosanvallon 'ta nueva e~ (,le las desigualdades", Ed. Manantial. Bs. As .• 1998
:Mt Wemer Beclrer "La libertad que ~s", op. cit.

Hl1

Ello ha provocad,<> rdos situaci~s graves: a) el surgimiento de concepciones xenófabas, en

el seno de países: con tradición detnpcrática b} el reverdecer del fundamentalismo étnico y

religioso.

Vivir en democracia

requici~

huy de nuevas actitud.es, que favorewm los procegoo de

integración de los '.mi.grantes, c.on preservación de sus estilos familiares de ·vida y de su
~,

identidad cultural.

i

Como afirma Touraine "Solamente puede haber una sociedad multicuüural si ninguna
ma)i(iJ.'Íü atribuye

á su numera de. vivir un. wdtJf' un.iversf1L.Ja :;fK'ie.&.ul.. multicm'tund e..>t. Í#

consumación de l{J; ide.a democrátidi, como rec.onocimiento de. J.a pluralidad de interese:~~

.

opfoio11es. y valore:·L Por esa e.sJá Jilll m11eJJll.'7lJJ.'ia pa1· Jns. dos aspectos. UJJ1ipleJ11eJ1iarias. de.

la de..wnodenu'zacÚ~n: la cultura de ma.v.a..v. por un lado, la obsesión iden.titaria por el otro,
'.'!

hi glf;.baftz,u;¡dif.. o:i1ífital ;r lu..ií iñfí¡gr'il>'m<'t'í. <"'iilfwtdf!.$,...,.Ett ntw...~NiS: soeiedcu/e..'í yti no puede:
4

decirse demóc.rot~ sin aceptar la idea de, .uno sociedad 1f1ulticulturol. Sin embargo son

mi1t'110s les y las q;:~ la re.dummy sigi1e.n afe.rrados aJ ideal de una sociedadfwukula en Ja
·~

L

concepción indivia.'ualista

universalt~v.ta

de los derechos. Esta posición que puede tener su

trt•/ilezc;; fiNwf!<-"v, (Xídtr vez mús: cl mffiifi!iiiiiiAW.W de. ptckfi('.(fs,· getit..7ad<ifü$. de:
.,

,,J
..
ldau.es...
~
..2<1· .
ues1gua
,•

No es nuestra inh',;nció.n -romo se habrá advertido- describir el multieultumlismo> sino
'·

hacer referencia él~ como dice Jorge Elbaum en una perspectiva normativa y política: "Se
"

·iNila de integrtir-4 ll'üVés de un ¡m:;grama positiw; de mejt)J'(Jmiemt.1 deJ vínculo- entre las

diferentes CJilJuras .. Acción normativa que. busc.a .mpe.rar.Jas lejanías y Jos rechazos sin
·~'

.

disvlver el Jesoro Jwnumo de Ja.~ dife.J'eJ-wias C:JJlJwules.. El e¡,.'JJmenismo cu]JJ11'lll SJl}X»Je. J11w

.,
gran variación de resultados posibles cuya gradación implica de ·un lado el mestizaje y en
: :

.

.

·1,.1;· ::;

"

su polo opue...~ti.J el rechazfi. míifiiCi. y fa disatmifUfCMfi_"

14
'

.,

.En otra perspectiva

coincid~~os

·: ; : :

!'\

c.on W.aldo Ansaldi, cuando sostiene que es necesario

para la democracia actual, en una perspectiva multicultural no temer al disenso o al

conflicto "El cmi.s.en..-:o sólo es genuino.. si se construye sobre la base de explicitar las
d(ferwwiffS~•.JAl:

relm:x'.'idii de /c"i$ dere:e/10.s de eimtmkmú:t se

(..XlíMtUe: re:dtl'fiüiiidcJ.

ífiás:

_______,____
Alain T ouraine "J>i.ldremos vivir jumclii; ed, FCE, Bs., As,, 1997
Jorge Elbaurn "Muf,\iculturalisrno: la lucha por la sgnificación de lo que somos", en Revista Indicenº 21,
ed. Centro deEstudiosíSociales de laDAIA,.Bs. As.mayo 2001 . . . . ,, ..•., 1
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·1'0

1

~

._,.;;

r •••

:.:·,

.

~:

derechos de ciwJa~lanía. Se tratade dar menos poder a. los gobernaittes (y sobre t<YJo a las
.
. , 1 y mas
,
. d. d
, a los. c.Juuaw.uios.
. .:/ .:/ -· ,,244.
represrvas.,r
c.1u
· a· ama
j uerzas
"

Es quizás Iris ·. Marion Young quién con mayor penetración ha estudiado la
. i

n-;;:ul!:i~nlrnrulkliid ~·r ~5 dlfermias de.~ wa ~~iva fe:miñtsm .Ha l~m.ló esto yaídó
l

. .

~nsamiento

más allá de las criticas al
.

.

r

positivo acerca de la justicia y la democracia y por

proveer una noció:'1 emancipatoria d,e, la diferencfa en lugar de una e.xcluyente.
'~',

: . :~ ~: .~. : .:. .

..

Lo ha hecho de l:ifla forma detaiiada y continua. iluminando temas centrales en la teoría
\.

remifJs.m y

~

~~Uf~ ~eñdo

....

Jtmta-s: fürfñtRi

d~~· ~ ~~miemu y nmfcu.~

de

referencia. En par¡icular, ha demostrado las maneras en las que la opresión es estructural y

detalla sus caras ea una forma convincente.
'

Nos ha alertado d,! la forma sutil en la qúe respondefl'HlP ,;~ ]a diferencia y propone formas
.,

de

;

~y.;mcla ~r-o~

qoe pu!fdrn

ay~».

El

'"·

. f

lit~l:i.5iñú ti~·ª u..~if

que lá.

igualdad polític.a !;in igualdad social o económica es posible y Young plantea la necesidad

de cambiar tipos <Je participación política para compensar esta circunstancia.

.Más allá de esto tia intentado reconocer las dificultades prácticas de diferenciar su análisis
~-

~

l.-~'"'

W:1-

~...-tti;;rfn~ú'd.-.+.....·.....-"

~~~!U~\.n:).
'

--

'j

.

_ .....""'•. _

------·-···---~

tll~.wf. pr~

, __ ..,,.-r,.(.-.:4-.~·--·
m;
....,.....¡~ _ 00

'-~/·lcri··~:-....

~--ID~

"-"-·s.
.NQ.!_

-ñfi"tt'V->ñi"

~~,..,.

pensar más seriamente acerca de problemas mayores, concernientes al tema. Young critica

el poder en las presentes relaciones humanas y plantea que la ceguera existente en las

posturas conseryá.duristas no nos llevará a una democracia comunicativa Y se pregunta
-·-----tt-- ---·

.._ ___. -·- _____..._.,_. _____ . . . ,. __ . ., . ___ ---

-~-----....A..->-·~~~.¡,,,.,.,.
~"t""""~~·~~nu:yrnv~~nni,_·mnruu~u.

ñ"'ñ'<ttí<"

'

.........

.

24.5

El debate planteado en los Estad,.?,~· Unidos do~ Marta Nussbaum denuncia en ciertas

posiciones favorables a la identidad nacional, un. rechazo del cosmopolitismo, está

fuertemente vincu,lado a.este lnálisis sobre las sociedades multiculturales.
4.11.

Los .atac:tues

del terrorismo de

base

fundamentalista,

como factor

de!ieStabilizante t;)e las democracias.
Et mundo ha cani~iado profut1damente en los úh:imos quince años. El terrorismo de origen
fuñdñiutfñ'alí~

244

}f las:

~-as ~liéll func1m1nffi~ ~illl:w:tfts.:

f'10T lus:

R.~urlns:

Waldo Ansaldi "D,:~eciu>s humanos y de.rechoSI de ciudadanía romo límiteót de la iirbit~ del poder",

en lndfoe nº 21, ed. 'Omtro de Estudios Sociales de DALI\, Bs. As ..• mayo de 2001
245
cfr. Don Flekher ir: "Liberal democracy and it.s cri!ics" edil by April Carter and Geofüey Stokes
.~

• ¡. •..... '

'.j

. '
!

·-1

., •

Unidos y . sus J;•aíses aliados para combatirlo, ~~~?- d:li.rectamente al futuro de las

democracias..

Analicemos esus circunstancias. que no pueden ser soslayadas. Recordemos algunos
'

varios embajada:,;' norteamericanas. en diversos países.

T~rrorismo

callejero

~n

Israel, con

participación de,,militantes palestinos suicidas. Guerra de Afganistán, con sus secuelas de

injustas muertes,; Ataque del l l de setiembre de 2001 sobre Nueva York y Washington.
Ataque del 7 cle:julio de 2005 Sobre los subterráneos y buses de Londres. Ataque c-0ntra
. turistas europeQS en Egipto del 21 de julio de 2005.

Seguramente hay otros hechos de. menor significación o importancia. Pero tanto los ataques
f'..-rüfi~hr"
fo f;a<:;ñ¡¡~- .:L "-~ - ....,.,'f.,._, p§Í5e-jj to,_..,.,_ --- ª•"ffifi
4:m.~-<.:lfi _.. cl
-~-~--l::\.-~~\J ·*'"*~"-®~~*>.........,....· ---- -_}•¡,•H+o-\m-~...--~--~-! •.• -~01'.J. ·""'"·
,-.;'Ofi'L}

.:1----i.c0-"1

fundamentalism<:\ el racismn y la discriminación.
Hace ya varios 8;ños escribíamos a

~e

respecta, aludiendo a esa distorsión del poder, que

I·

se ttama ""prepotencia.''. :
~FrepM'JJWs..s.o~·i-m1wUÚ.;; ..ü.·ff;ofogias pofitictt$: .t1.:n:JigJosf1s· _que. exaltan _fa .ailttttú.kú.t ;r ~1
orden y que eli¡fm como eliemigo:<t' a grupos políticos, étnicos o religiosos. En este sentido

el horr01· que. ·11::1Y. provoca élfqs.Gis11m está e11ca.mada e11 la p1·e.pallmcia cmme11ida
expresión macrdwcial.

...Fmkímn(t.~

(XJt,ti:nuar

¡

eJJ

~ f ,:'; 1

~m Jmt>1u d iefmttti .c.<:1n Ja'.(~ ik .é-SA"'

./ifit• Je .efr.mp/!;1$., per:1.J

queremos avanZt.!r en el análisis de otras formas de violencia.
''Concluimos e..~;te pm1to se.J1alm1da qu:: la p1·epotencia, como toda forma de op1•esió11

discrimina cons•'derando que el otro oprimido, e~'i¿i':.ei/.J/ia relaciá1i de desigualdad, al

nmKis mt1mt:11tlti1.t'4.J-; Pttrtt{rtl$.eimrk1
o: Párdo Freire rl¡;h-'itmt.v: c}'ue: kt ¡vepclte:;.~:itt "tkne In:
.
.

'

.

violencia del anÚdiálogo'~ porque supone un arriba y un abajo, un poder dominador que
aniquila la dignidad hunia11a. ·

''En el momenfro en que escribimos estas línea..,; -26 de diciembre de 1997- nos

. /Jr1-n=w.izmmis-cdikt..:1JJm.~~~.m v~.,kda.Nmtif~lde 45 pe;t"S."fififis:-f!:Ti.,;Í.ÍffXk:tí mi~:fiiltt:(.1$.
de una c.omunidad aborigen, ejecutada por paramilitaré.s. E\·te signo de prepotenckl
utiliza el. es.canl'ia ·y el. harrar cmfü1 un instrument,1 paia perpet.uar la danli1aci(m. Bi11

embargo como ¡;anta.\· veces en la historia el espanto construye espacios de libertad y

f, •..

,.
i·
'

1

.

.

)

.:,

.

probablemente del horror del ¡n·e.fente_ surja el repudio y la movilización para volver a

ajlro1ar la dignidad de las pe1w011aS.
'

""Lo que quisirnos significar en estas lineas es que la peque1UI prepotencia del abusador en

/ti micro. guar&i. una reíaciim

~

pero

1W .

distinta ea su naturakm ík. Ja gran.

prepotencia del a_husador en lo macro. Constnlir la racionalidat.I de la paz, exige luchar

contra el prepote~11e que llevamos dentra, esio que Oria1ia Fallaccillanlill'a alguna vez "el
-f
'
,,24Cenano iasczsta
;.-

E.iiftlmw atrnv~~~os por la ~lÍ~"'ia- que, amm- la manü de. l~ tencmmH& ~ufoidas. q-ue
c-ometieron alguiias de los. grandes atentados. Que alimenta y paga a las redes locales que
preparación de cada acto. Pero también la que arma ejércitos,

participan en k

contradictoriamente en nombre de los derechos humanos, para aniquilar pueblos por medio
'

-de la ·3Pfe-51ón y. -e! te.frof~ -C4m-cl-aJg\®e.r..t~ de tem!!:ñar
~v:a.mente .cw-cl Wf!®,.~u.·.
·~.

.·

ll~acer

Es muy dificil

·una lectura teórica del dolor ·y dei escarnio. Solamente queremos

señalar que la búsqueda de la paz mundial necesita para concretarse la racionalidad de la

paz.
~:as

aterrorizada por

fuenas militares, Cuando una famiiia ·musulmana es muerta por los

serbios en uN atru,iue criminal y genocida. Cuando una fami~ia afgana o iraquí ve con temor

la posibilidad de $u muerte a manos de las rumas de un ejército invasor. Cuando una familia
~

s.ie.ute ~terror ~--las. represalias~ Cmmdo.

filmfüa~

humildes-s.lenten

ésto, a nuestro Juicio, se está ,alimentando el odio que un día lleva a jóvenes brillantes, a
terminar sus

dfa~,

accionando.

~' ,q¡ochila

cargada de explosivos y produciendo a su

airededorterror y muerte.
La guerra se vfl.y en términos t.le poder y de fi1erza.. El ob/etivo es el aniquilamiento del

enemigo. No puede aceptarse el conj/il-'IO. Se debe superarlo mediante Ja derrota o el

sometimiento del p.dven,·ario. Escuchemos ta ajustada descripción de Foucault: Tu guerra
.es.just.t1111e:ntt.~_eJ,putlkt4k~f4,fcl-t.-fiscurS<.1 y-la.amffidátukptí$Jl:¡tfüfad_,-fe;_/a--apariíiiffi-

de. un discurso h;:fltórico y Ja -re:(é-r'!:ncia, el objeto del c.uál se ocupa (un discurso) .... En

sll111lJ ki glk".1TJ1, r:;-'!- 1ll}11Rlla IJ. pni.ii.rifPl J.'JJJlÚ uu J.Íi.'ú:ur~~a ho.hla., y f.Ú mis11111 ti.Pmpa. 1liJUP}la
~

·~'
··.,¡.,
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•j

1

. ,1
J

de lo cual. bah.fa. Concl11Sióll.:~. · Clausewitz pudo decir que la guerra es la política
continuada por t;itros medios, porque alguien en el siglo ,,,"(VII y en el paso del siglo XVII al
"
XVI!!, ya había: podido caracterizar la política como la guerra continuada por otros
,~.,:·

" ... La paz requi¡~re

1J1W

racionalidad dlfüma.. Exig(!;el 1~::peto y Ja convivencia entre los

diferentes. Es decir de los que tienen característicw o ideas diversas. La paz es la

búsqueda permt;tnente del consenso, de· la resolución de los conflictos por medio del

d'iáú)go, e-l lttilm/tJ eJt "'"'~ 1'i m.~fkK:i{.J.n..1'¡ w.f.¡°4~ ,k Ja~ ,v.".4:it~··'·

147

..

Aunque a mucru.'~s les parezca imposible como ayer Gandhi y Martin Luther King, como
hoy Péra

EMr~:;ivel

y Rig1tberta Menchú, tenemos ei deber de trabajar por la paz, tal

oomo lo señalaba .Juan Pablo n fonnando una cadena de amor más fuerte que el odio y
que la-muerte.
E11o requiere terminar· con los imperialismos, con los fundamentalismos y comenzar una
acción para construir un mundo posible, de Paz, Justicia y Solidaridad.

5. Las famili.ss,:la 11cción. 'níirmstiw de derechos y h1 lucha contra la exclusión, por la

supervivencia y.,cuntra la impunidad
l.

·Hemos-presentallo imsta ·aquí los-principales ronceptus·ieóricos -a -partir de los cuáles nus
surgimiento de !proce5os de lucha, resistencia y afirmación de derechos, generalmente
,.

participando en l~ gestación de,....~{.J\?imientos
socialas.
·• .
'

No·tenemos m~, que muy vare~ cl apoyu de tos autores que han 1fabajado et tema

.de los mo.vimieil~os.sociales.
Nos dejaremos .llevar entonces, por mm parte por alguna de nuestras intuiciones y por
algunos aportes 4e autores vinculados a -~~militancia social y política como Jubel .Rauber,

'1"íctor deGenn~~ro y Atcira Argumedo. entre otros?·~~. , :·;
247

Carlos Eroles,

~pitulo sobre Educación y Deri;ehoo Humanoo en . Eroles, Gagneten, Salas"Antropología,

C-tdtura Popular y D«~rechos Humanos", Espacio füfü:orial, Bs. As., 2004. La clta de Foucault es de
"Ge..llealogía del racismo". menciori.ada en el libro aquí citado.
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La Central de Trfiliajadores Argentinos (CTA) es la primera organización sindical que agrupa
-t:~~·tr~~~-de~ym\Wimiemoo~.

10R

Sostiene Isabel ,Rauber que "/.a ampl.itud del quehacer.. polííico implica i.amhién una
pluralidad en

la,~

oomprensión teórioo-práctica de que

es -o tiende a ser- una labor

confunta, a la ve.i que diferenciada, de los partidos, de los movimientos sindicales, de los
; 1

HitJvlms'emf.1..-; b!itts'tlle,;;.· de. Jo,.:¡ ;n,w11niet1tol; de ;myere.;;,. de, fo,.:¡ ;;wvimieittfJ.'f. e,..:-0/ogi,;;faft:.
49
cada secwr llene .o busca su a'utorwmfa'il
, ...
;

En el mismo trabajo V fotor De Geiu,ta,l'O; en un interesante diálogo con la cientista social

antes mencfona(fa sostiene.; '?~ •.lo . más nefasto que intentó de1arnos en la cabeza el
.ftY-l-t#"isJrw de E5~ es

q¡.¡.e los 5~wres -r"xia.V,~; las

~"'lK:~ sm;.*1Jes;

el Jwmbre

en sus disttmas L¡ctividades no hace política.. Pero no es o.si Siempre que trata de llevar
1

adelante un pru;rcto de vida para la cnmunidad, para él

política. ... ~~a

o para su sector, hace

1
1

Ws ·3d-l"'mt";
·sm.o.~.dedi.-!t
· - .difi
~ t. ~r"
e"-=" .en .ii~ ®.,
____ ·
A"_ogo. .cl mísrfi(l
- !Svne.
roe.·
i

'
..
"..La crisis ha llógado al seno jilmiliflr, del cu.al hay que salir para reclamar. Cuando J.a

mujer asume este rol protagónico está demru.tranda algo: '¡u mujer siempre representa la

. pelea más esencial, la pelea última, la pelea por la vida. Y en nuestro país hemos tenido
·. ej6mpfo.~ de.

e.wo

tb'ftmátiE.:i.Jl;,.

pe,r'J tan

e.~r<m~adW"e.<;,·

e.orno e,n el momento de k1

dictadura militar:Jas A.fadres de Plaza de A/ayo. La 10Wjt.:./ÍJSume este rol con Bmclw mayor

capacidad, maya;1·fortaleza cuando se juega fo esencial.· 'y hoy oon este modelo (neoliberal)

se juega lo esenáaJ: se juega el destino de la familia, se juega con el destino de los hijos,
flmnas nuevas dé luchar por enconfrar /Jmhiios de. pleniiud ya que esta es una sociedad
'
'
castradora para Í'odos. .. ril5 I_

L-Os textos son daros y reconocen como elemento motivador del compromiso político y
marginación o in:'.usticia

que afecta a sus familias.

Para Alcira AtgYmedn252 la persona mimana es un ser social identificado, que integra un

nosotros referenciado familiar.

emic~

histórica y cuttumlm.ente. Es decir que las clases

1sabel Raubei' "U~m:bistw-iasilenciada", Edit. Pe..11~t0Jur.dioo, Bs.As.• 1998
~Ibidem
,:,
·
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251

lbidem
-mAlcir.i Argunredoj"Lo-:nñhmciu:ry ·rasv"UeeS·de Amért-t!<i bitimi", Bdf-ciuneinlel Y-~ Naciumtl, Bs.
As., 1996

HlQ

"¡,.'
)

~

.",/

¡ ,)

,,,,

Más adelante y ~u.otro
contexto hablando del protagonismo popular, frente al pensamiento
.
~

.

~

hegemónico, sosti~:ne Alcira Argumedru
nEt mwulo popular como todo lo humano está compuesto por hombres y rnujeres con sus
'··

-vfrtmá.w y

tM:MJ'UilJ:iú-utr.~:s:: y OfiJtt~~.frcU;fi<:ifflulü ,¡¡¡:

iñmiffúltirlile.:s. ,~:spcü:'iüs: S.(í(;Ude:..'I. düñtk~

las expresiones y}fl defensa de .ru dignidad
conviven con conductas de desesperación ante
, .
.

~

··~

el acoso económlpo y condicione/il, lfrnite de 1mpervive11cia: delincuencia, alcoholismo,
•

!;

:

.

drogas, prostltuc;'.ón adulta e tttfantil, mendicidad, d.esitt{egración familiar y otras
mcJ11tfi"sfc1rififf'"~ cf:~:.: wr;;íÁ.";íJ('.fll .i~

empobrecidos. Alt;uien

d~¡-o

v.ktimw.r .s.tw

11rrwha~ -w.t-~.s· 1r;;i$· st>:r;;:tur-t~- mcí~

alguna vez que no ha;.• valientes y cobardes porque todos

tenemos miedo y }enemo.~ vergüenza. Siíi.ipleme11Je ~ps ,Yt~Ji-?..nle.s son aquellos que liene1i
.,,'::,:r:··.;

t

··

más vergüema qt;ie miedo....Es un problema de proporciones y facetas para tratar de
¡

~:tlf.1.1P1'471UÚ.~ ./J..1 hw:umu1 ~ i't~ ktS mftniflfft"Ís:mti~ qm.~ ifJJXítP<Jta f$· fkbi'lidcüW:S. ~ ki..'f

fuertes y la forta;'eza de los débiles. Porque es el peso proporcional de esas diversas
1

facetas Jo que dejTne las conducJa,j de Jos hombres y mujeres, que nunca se p1'esentan sin
l

fisuras y sin matiies...La heterogeneidad y multiplicidad de los ámbitos donde se procesa
Ja mtividad ütkx1twa de ÚI$ 1;-apas. pr.lpifiml!.$. }JmA.i a ktS J;'!rmpWft.1$. ''.(,mdk·.fonantes

q~

act:Jan sobre la ·conciencia social, impiden pensar las articulaciones polfticas a partir de
Utl SUpUes1iJ

wlic;oi:Je raéiofJaJ.íJad. ... La fonna más C011.Si.sJente deJ poder de fos desposeídos

se basa en la fuerza colectiva de la solidaridad. la representatividad y la
....

;.

En un interesante' trabajo refendó a la ·experiencia militante de las l\fadres de Plaza de
Mayo, Laura Rm\Si sostien(); ··~,La política -una suma de 1·elacia11es sociales- 110 se 1·educe.

a la esfera de las. relaciones del mwulo público, sino que impregna projimdattiente el
m1ut<lo privmfct; Lll rq.kwión politi~,a

q:r¡ff-e; ffns·

mi«trfbrrJS: de rma: {:;etm1mirk«l polfn(~f rw e:. s-

meramente la relíJción entre dos militantes, sino entre un hombre y una miefer, un par de
amigos, etc. Un p.·'!11.Silmiento pilliJico que exdl!}1a cm1w dimensión p1·áctica ylo teJ1·ica Ja

crítica de la vide cotidiana. de· la/ afectividad y las relaciones humanas de los roles
rJfll'jqcJ/i'fs y lo

dis(timinftd{m. S<.~iL 'e-.,<i fin P'W-.~Jmi,mtri Me<il<igi<Xft; ,cr1wJditMCit~ .Yá que hr

ausencia de crítiei~ al sistema de valores dominante.\; .... en ui1á sociedad, implica de hecho

:....~··

..

.ll<l

?.

aceptarlo y reprcducirlo',z54 Y·rr~~·adelante
afirma: ''Es claro que lejos de partir {Las
....
(

Madres) de un c;·1estionamiento de

~\7l

identidad de

1nuj~'f,.

de su propia i:dentidad. su

\

punto de partida {ue en inverso movimiento, la afirmación. la defensa a ultranza de su
rc;/ na1ural" la ·;tue las llevó a la polílk"Yl. Su derft--lw a .rer madres, la.r nudea como
·,
,./ J
movimtemo. las p,,;ove.e
ae
iaemiaaa·..i1i255 · .•. .:·'
11

J

Attalicemos los e:rgumentos expuestos por 1os distintos·autofes. en un intento de síntesis

que nos permita t;orroborar nuestra percepción de que la situación /ami.liar es el motor
ifiie llewt a muehitS J:m1tb1'*t?S y nm}tr.a de los enpng pb!Julttres tt llSitmil' ~ ~

Lle pl'OCest>s polit/ct>s y sociales, ·qae hacen 11 Ja resistencia 11 Jos p1'1JJ«IOS hegemónicos,
en cuanta S11J11Jnú11 JHJFa l1JS sectores poJJJJ]arex hambre~ explmació~ pDbreza. y exclusión

social
i) la política es un quehacer c-Omplejo y multidimensional que es protagoniz.ado tanto por
partidos palític-0s! o sindicatris, e.runa por movimientos srirgidos en la base sncial y que se
1

manifiestan a ni~el barrial, y las luchas sectoriales por la vivienda. la alimentación, 1a
derechos humaoos.
ii). El valar de l~ vida, y l~: c-0ndiciones de pobre7.a que afectan a la propia familia, a los

rojos. constituyep una motivación que impulsa a muchos hombres y mujeres a asumir
~~,

'

luchas rolectivas..
¡,,

iii) La desespera~:ión al ver que la propia familia es victimizada por problemas sociales que
afectan a

I'·

.

.

la fa1pervivencia
(desocupación,
acoso eoonómioo.}, la dignidad humana
!
.
.

.

(drogadicción. vtulencia. alcoholisni.o,
prostitución) o el derecho a la vida y a la libertad
'
. . ". .
~

(uutruitüris.mo p(:.lítioo.. termrismci :de .estadct. Yitic-dencia .rq.11~w) constituyen InütÍ'"V.os que
llevan a

hombre~

y mujeres a movilizarse y

,'

orgallizli~'' ~ial

ypolíticamente, para

promover praceS!JS de transformación de la realidad.

iv) ·La solidaridrul es una fuerza colectiva que impulsa a la organización social y política de
i

.

.-·:·.~

.. ¡_,,'?.~~~¡

los sectores. popv!ares..

Laura Rossi "L~¡·Madres de Plaza de mayo. o como quitarle.me.arta a la hipoeresm bmguesa.", en R.e"'-i&a
Alternativa Feminista,, Año L N' l, marzo de 1985
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Parte Segunda
·, Hipótesis, objetivos y metodología
~,

'r/.

-

·¡

Hipótesis

¡ ..

La J/imensión existendl1I y concreta de Ja demoérJlCia deji1litJame11I inserta en Ja vida
cotüliana

se. expresa,. al fít-!fl'llen del smema instituido de representación,. a trlll!éS. de

wwvimientos

s~idla
;t

que s¡,¡¡geñ dé .ciiCiü'iStiíiWias cNtie«s .v situacioHa llmltes qüé

.efrontan la~ familias.,..de.las.~ empvgen, 11.p.!i.fik .de. canjlictas.,..db!ef'EílE. sujeta~ P.aciales..
La JemocrllCÍll., en su forma participlltil.'11, promo10:-11 de

1mll

d.udlH!anÍll de

1,

emancipación,. 1Xige el reconocimi.enta de estos. IU#.el'IJS escenarios. y actores,. como.
reqabito inilispe:~tlbte pllPll su. vigem'ia y ejieada.

Objetivos:
t. - Analizar la cúrelación existente entre democracia y vida cotidiana
2. - Describir )os 'modos de .actuación y otros elementos que definen

alos llamados nuevos

movimientos sac;ales

3. - Analizar e1 impacto social de las circunstancias críticas y situaciones límites, que ponen

en riesgo .la supervivencia misma o la calidad de vida de los grupos familiares y las
\

.

.

'

.

respueStas de protesta. o ieSistencia que promueven

sus miembros.

4. - Analizar 185 nuevas. modálid.4dés ··de ciudadanía y su incidencia en el protagonismo de
diversas actores sociales
'':~

.. .

.~

Lo que nos prop(~nemos demostrar en este trabajo es:

a} Que la democracia .en su dimensión existencial y concreta está inserta en la vida

cotidiitií~. que es ·~arhl ~i~fi~ativ~ d~ s~ (,iJJ!Jiato n~~Jário.
•:!.

11?.

b) Que Jos movimientos sociales son actores socia1es significativos cuya consideración no
puede ser eludida, ;;n el análisis. de las actuales. formas de democracia.
1

e} Que ejercen um'. repr~Stmtación social y política de sus integrantes, que no puede ser ni
desconocida ni me;¡mspreciada, como expr~~ión cabal de, la democracia participativa.
,I';

'
d) Que las motiv&;iones para. la organización y el desarrol1o de los movimientos sociales,
surgen de circunsfancias crític.as y situac.iones límites que afrontan las fiunilias. Así ante

hechos que afectaffei derecho a ta vida. ia libertad. la supervivencia o la calidad de vida del
surgimiento de organizaciones de base y movimientos sociales espontáneos centrados en
diversas luchas.

·,

'

111

..

;/

¡ :

'

lj

Metodología:
Desde el punto che vista metodológico la presente tesis puede enmarcarse, según Gloria

Mendkoa en los llamados "estudios explicativos", que son aquellos "'que alcanzan una

pr.ojW1lii&.-.ul y ¡?8rmiten

mayor

responder

t.d por qué .fÍe las hipótesis que se

configuran ... med/ame la ob1enci6n de generalizaciones ieóricas de mayor relevancia... "256
El enfoque elegido es el hermeneldíca~ que se desarrolla especifica.mente en un apartado del

Marco Teórico. elígÍendo varios criterios de análísís. entre los cuáles los que tienen mayor
relevancia son los derechos ·hllmanos, la visión contextual de la realidad actual y el
c.ompromiso de l<)S cientisfus sociales y los intelectuales en el abordaje de los problemas
que definen la situación actual del mundo..

Además de marco toorico donde se pasa revista -naturalmente en forma

exten~

aunque

histórico y con di)Ce entrevistas en profundidad tomadas a actores sociales significativos
En r.efacjón .a la lJMmda histórica ptdemos señalar .que .un análisis científico, .a .partir .de la

tesis formulada. .es decir de lá · correlación entre familia. democracia y vida cotidiana.
.

desarrollado a partir de la

ínci&;-:m,-~.ia

de lo fumiliaI en la

'

geriemi,Ti1~m

de

moviiu~

sociales y otras :formas de acción colectiva de protesta, resistencia o de demanda de
servicios, requierb una visión contextua~izada, la que no es completa, si no se encuentra

acompañada de u1'1 análisis socio-histórico de los mencionados movimientos sociales.
En este .sentida h:_ his.roria.ooxuc -disci.pliria. ~U.m. .ú:11¡,1'll.®Ues datos útiles p;in, .s.uñpi:.c~
y describir los nuiwos movimientos sociales.

Sostiene así San•.lra Carli " ... El· reiato histórico nos permite restituir a este objeto su

dimensiYm temporat y, desde esta perspectiva situarlo entre otros objetos det- análisis
E.~;...,·~

• : .• '·" ..257

.

<

tumtU"IC4l,;,

.

La perspectiva que abordamos es la de los movimientos sociales en el contexto argentino y

latinoamericano actual, pero mostramos a través de algunos antecedentes internacionales. 1a

i~füéiáclón de algunós e1ementós: qué oontribuyéti a definir·· mejor· ifuésfrá. hit>Qtesi~f ae·
trabajo/
256,-.1_...:
_;i:
"C'-1.. '-Duua M e~ruJooa
~"L.. e
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Sandra Carli "N;iñ.~z,
.
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Pedagogía,.Y Política", ed. Miñ.o y Dávila, Bs. As., 2002
.

~

·. 114

Esta parte comienza con un relato de ficción, perteneciente la mitología griega, dado que
también pensamc,s que la narrativa citada contiene elementos que contrihuyen a sustentar

nuestro planteo.
'E/ arte de la entrevista consiste en íograr la confumza del interlocutor. para la cual se

4

deberá tmnar en \'!lienta un wnjunta de táctiClJS, en las que sin ctmSidenJrlas recetas fijas,

habrá que estar (.dento para ponerlas en práctica. Ganar la confianza, es una de ellas e
será el uso de Ja .información que se obtenga .... El otro aspecto a considerar tiene q:ue ver

can el mamentc de la entrevista en sí y un tercer aspecta hace a la ética del

investigador ... "15,II

Parte Tercera:
6. - Los movimientos sociales en la historia
Desde aquella tníg~c-a figura de Antfgona que inmortaüro i).ó:foc}es, que enfrenta }as iras de

Creonte para dar:. sepultura a su hermano, han sido muchos los episodios míticos e
históricos donde et amor famifou y la solidaridad juegan un -papel definitorio de acciones

que ettfrentnr.t las ¡"Mieres ronstituidos o .luclüin: ¡Ali' Wlit:ülli)!-cú" jus.tida
Ásí en los orígenes del movimiento obrero son numerosos los relatos que ubican entre los

primeros dirigentes sindicales a obreros que se lanzaron a la lucha a partir de la indignación

que les producía el hambre de su familia o la muerte prematura de sus hijos
g.-.u.-.,..,..

-r·_ .¡~,.,..,~........~... ;:uu31;=== ·1a,. i'"'7•Tff"'"'' i'\t"TI' la;o <lnr.
v ...........1..,,..,.-a _..
~ ~~""' ~~ ~-~Y"" ~ "t"""" -~ff#; .., '1.4~~ ~

ffi...,..,,...
--.ru~ul"'
1-..,.,,u,._. Cily.-\
V

.;1_

~

uno de sus libros, c.on las siguientes palabras. "En el principio era el grito. Nosotros

gritamos"
Para ser todavía más claro en :··.su paf'4frasis. Holloway
a.clara: ... "el principio no era el
.
.

,.

f,.irr!í<.i, s#w d. gtmL ÁiffJ!.. Ja tmirflfíf"ilw Je ifi&rs: ffftfff(tft.fts ptftif<.íí'4u~Y. ji(.íf .'11 cf1piú.1limft.:i, fiñ..
¡

:¡

{-:.

: ..;..

.

.
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grito de tristeza. un grito de horror, un grito de rabia, un grilo de rechazo: N0"

Para Holloway~ e}, motor de la hlstoria es la indignación de los pueblos frente a la opresión
y la violación a

los derechos humanos: "Nuestro grito es

bidimensional: el grito de rabia

que se elel,'il a pm:tir
. de nuemw. exp¿'rieneia ik"'itJai, lN.mlkwl una esperanUt, la pro)N:ccibn
~

de un.a otredad posible. El grito es extático, en el.sentido literal de salirse de sí mismo
hacía el fuJura. ]'.los.otras. los que.gritamos, e.xis.tima.f ex -táticamente. Nos salimos de

nosotros mismos, , existimos en dos dimensiones ... El grito es

utUl

explcsión de la

A:rnsilui...,, ,G11mWZ1!:f' dfl. .~f.e,. eJ grito e..'i $.impW.m4?:nf.f?.,. insi..;;tir ,'!IJ, lu. (!l.'!tltralúk1il ,¡fl.,. kf

dialéctica ... Nuest1;0 grito e:; de horror y de esperanza ... El desafio consiste más bien , en
wtir µ.s.imismo y Dptimismt.J, lu».TDr y .esperm1Zil .e.11 mm .L:t.l11lpl'P.Jl8.ilm .IP.i.ÍJ'.Ít"'.il .de la
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'·

:._;

hidimensionalidar-1 del mundo .... El prop6sito de
est..
n dente .... ,,1611 ~

·é:;,le

'libro, es .. , .hacer el grito más

Entte lós antece'1'entes hlstóriéós quetértíós citát lós casos de dos luéhádotes póf lá libeftád

y lus dvr\1ChC1S kü.mi\nc~· ~Íiltlln Luihe.r King y mgubem M~n@U. ani'oos: nemros
Nobel de la Paz

* Martin Luther: King
Este pastor bautista, había vivido su infancia en

Ala~

como testigo de la segregación

racial. Vivió de1n1ño el horror y l indignación de ver a su padre, pastor, como lo sería aiíos
de~ufa

él, humiUado y apaleado

En 1955, lanza el boicot contra el transporte y a partir de ese momento es perseguido, su

vivienda quemada y su familia amenazada. En 1963 c-0nvoc-O a la Gran Marcha donde más

de un millón de negros y de blancos se pronunciaroñ contra la segregación r-acial y a favor
párrafos:
''Sueño que un dfa esta Nación se levantará y vivirá el verdadero sentido de su Credo:
)

""Sostenemtilr~

estas verdades con la evidencia de que todos los hombres han sido creados

iguales"
"Sueño que un di1 en las colinas de Georgia, los hijos de, los primeros esclavvs y Jos hijos
de. los primeros patrmJos, podrán sentarse juntos en la mesa de la hermandad

...Sueño que un dl~ el Estado de Missisippi, un estado sudoroso por el calor de la injusticia
y

fa.

op.resión, se fron.efi»'mará en 1m oar;.is de /ibe.rtad,y J,ii,?tf!fia.-

"Sueiio que mis ~~o hijos..~_ un día no se serán j~~: fiar el color de su piel, sino por
el contenido de .n: carácter.

"Tengo ese .yueña, hoy.... "

•· Rigoberta Menehú:
También Premio Nobel de la Paz como· MJlrtín Luther King. Rigoherta pertenere a una
famtlia -de una ·etnia -indígena -de -Guatemala, -de fa ·cual es fa única sob1eviv ierrte. Sus

! ;-".-'"•

.117

.. (i .

padres, hermanos y todos sus otros familiares fueron asesinados. por escuadrones de la
·muerte. A partir ele estas ci1 '~~stancias familiares asumió una vida militante que nunca ha

abandonado. denimciando las violaciones a los derechos humanos en su pais y en otros
'

* La huelga de bquilinos de 1906
"

•

;f

-

En nuestro país. a principios de sigfo se producía "una inteJ'l.W focha soc.ja]. manifestada en
,;~·

'

kuelgas; ·rrwvilizai}iones Luliejerosy 'lJOnjli-ctus·-vtofentos, que reflejaban los obYláculos a ia
.futegraciiinsacial: y política de las obreras..

"Estos conflictos: trascendkm mUL:has veces el lnr.bito de lo produciivo centrándose en

.IJSpectos ..de .las .('andicinnes de \úda

g.e~rale.i

coma .la huelga .de .mq:uil.inas: de Buenas

Aires, realizada p~va protestar contra et alza de.vmeá1:tia ae los alquileres. :"261
libro que acabamús de citar sobre la historia del movimiento sindical, ponen de manifiesto,
-que este movimfonto reflejaba "a lu vez la pre.eariedad del hábitat urbana para vastas

.vectore.v poputares. to mismo que tos rasgos de una cultura relativamente autónoma que
fe. J!elinR,lmdos.e par Dlj1li!.lln.s. .afias. filllr.e los. Jr.ahaj.tuúll'es. ~_261
Esta huelga es un hecho d...AfllOstrativo del surgimiento de rasgos originarios de una cultura

populat entre-inmigrantes-de--oogenes-difefemes. segre.gadQs .espacialmente---en .\os, -llamados.

conventillos. Estc.s gringos que hablaban tenguas diferentes y provenían de ámbitos muy
rasgos culturales propios dentro dé ·una socieiláá y un siSlema polilico que se resistían
imegral"lo pl.ena1mmte'~ -m· · '·

Repárese que esta:huelga hubiera· sido de realización imposible ·sin ta plena participación de
significativo una redilcción de los alquileres y un mejoramiento de las condiciones de vida

...., Las sociedades ·'4e socorros mutuos y tas m.u.twíles:

'

·' ~ .
• :~;~;iir~ ·~~-~. ~ ...

'

llR

"~:

'·

....

La inmigración en la Argentina. además del desarro11o del movimiento obrero, contribuyó
significativamente: a la promooión de la asistencia social y médica selidaria a través- de las-

-sociedades ·de -sot:orros mutuos y :ras mutuales. cuyo auge hacia principios de este siglo•

.tiene.muclID_que ·\l:~ _con la historia-de la.solidaridad .en .nuestro .pais.
;'

Las familias mifvantes de españoles, italianos, árabes, franceses, ingleses y otras
.nacionalidades, Ai:SÍ . .coma -de .diversas xeligiooes- .{católicos, .. anglicanos, .metooistas,

bautistas. judíos.¡ ortodoxos rusos, musulmanes etc\ se agruparon. constituyendo
su tiempo y confir"i.ían hoy brindando servicios significativos .a ta comunidad. Es el caso. del
Centro . Gallego, :.el. Hospital --Francés,, . el Hospital· Rritánic0-,, -el Hospital -Italiano, la
e

A-sociación -Cristhna de Jóvenes. la AMIA.

{)tFdS

después de una vida protongada y

Círculos Católicos de Obreros y otras muchas instituciones mutuales.

.Estas.

~iacione"i

fueron.. típicamente· instituciones de ayuda familiar sruidaria, sin las-

cuáles -ta vida cotidiana de las familias migrantes nui>iera ·sido mucho más dificil.

6.. l .. Caracterización de los movimientos sociales emergentes de
tas fainllias
Nos parece imp0r1ante para ·fotroducir esta sección de nuestro lmbajo de tesis ·tornar unos

párrafos del. libfo. de historia social .Jatinoomericana deAlci:rs Argumedn.

·Partiendo de una reflexión de-Gram:sci -oon quién 1iene acuerdos y diferencias- afirma que
sociales pero a su .;vez són tranSformados por ellas, y, señala lambién ·ia impommcia de los
hilos genealógicor~, los antecéde~es. culturales de. esos comportamientos en términos ·de
valores sociales m:xnados por tas infmencias familiares y el entorno cotidiano.

virluiles y sus me~uindades; y aparece fraccionado en im11Dlrerdhles espacios sociales
donde las e.xpresibnes solidarias y/a

defe~1Sa de su dignidad.

conviven con conductas de

desesperación m(re el acoso económico y cotiliiciÓnes limite de supervivencia:
Otras manijeSJaciJ.;nes de violenl:ia Cl.9--m -Vklimas son muduJS veces los sectores

mas
'11q

,.

.. ·. ...'
~

emp0brecidos... ta heterogeneidad y multíplicüiail ile tos ámblto.v donde se procesa la
actividad colectiva de las. capas populares, junta a lm co11plej,as. condicimwntes. que

actúan sobre ta '.~onciencia social. impiden pensar .~('.,\' t.( ticulaciones políticas a partir de

im.

s.11p1wldo únfr~ti· ele nkefomilukitf.J.:.lf:~L'lejimr

'"J protttgonis.mt:1· populnr e.omt:t· mícko·

decfa·ivo del moc/elo de sociedad; indica que ta gobernaoi!iaádpor consenso es lá única
Jegflinm •• y áit1S1. ~Dye :el .r.e.a.wgwn 4e 1ma :i.:biiduccüfo .dPJJ10L:Yálica di Ja .s.ociF.iÍi.h.i.•• " lM

En una investigaóión reciente Carlos Buthet luego de analizar la realidad que afrontan los
sectores. en~.~ de J)Qhreza y
inequidad

mar~

parte.-de CQD~r .que .en :una..cue._~ -de

eSúi fu principal· causa de ta pObreza y que tos procesos de c.anibio estructural,

.tienden a.modificar,.a . v(}lver--más. igwllitarias., las. decisiones iniciales de los sujetos. y los

grupos sociales, así como las posibilidades más igualitarias para el desarrollo y acceso
~+.
•
}
..1~-~~l.~n
'
•
• 1
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.i;;,.lecuvo..a. os..~!iA.'1lVl>-~SOCJa es y. .cuirur~

Nuestro planteo es que -1as famiií.as, acosadas en su supervivencia por situaciones pt>líticas,
· económicas y sociales., nacidas del poder hegemónico;· ganeran actitudes de resistencia., que ·
inorg~nica y

comienzan en forma

que desde Ja confrontación COf1 el poder y desde la

pr~:ica-~ Fbiica. van~m00ª1idwles 9f~ivas.diversas..

La presencia de ·la fümilia de los sectOres populares en la promoción désarrolto de las
,0,rgarri~an~s.d'.1:basaesuna.r~idad extendida en nuestro paíS; donde -nuevamente-resalta .

Ja· participación de
lM mujeres. Son fas madres de tas villas, de tos- asentamientos-,
de los
'
.
~ de propi~,mn\ls. pübres., •ms. \1ue. se m~.wilinm ·~ mrj~ár h1s. oondicibnts. de vi~.
.

.

.

gestando diversc_s proyeciOs de trabajo c.omunitario y c.omprometiendo a sus esposos e

.·. Jrij<;>s ~ .Qiversos PJ'.OYec~os sociales; ·.entr~- otros 1 1a-1~fha. por los asentamientos {años 80) y,
...

.

·:·.1- ..•¿

.,,•. ~.,

más tarde. a me-Ofaados de Jos ·90, 1as ocupaciones de rutas que ffevaron a fa cotlfoffi'tación
del mo"'imienro social.-oonoci.do. roncl nombre de "piqueteros.",.
1

.

.

.

~~ ... ·se trata básk'-.amente no solo de un cambio en Jos rol~s. sino también de un nuevo
pasid.~k.ptP -if}cü:ú. Úl J11:1JÍP1'. .{Jf:.upíl R.~'PJl!,-:iDX ..t".ÍiJVi'S., ..pt'..J'D..mle.Jní.L'i .t'W11ID JPfa JÍ.e ft¡.milii1

está desplegada en toda ta extensión det ámbito territoriat e in...'{fltucionat; Una sltuacilm en
·
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Alcira Argumedo, op. cit.

·

·• ·

..·
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la que se vi~Uflliza una nueva expe.riencia de p.:irticipación y compromiso que désde ló
.:/ , .
fi' ·1·
¡_
• .,
'hl:
l
. ·¡-.,166
·ut»1léstJeD y- DIJ.U1-llJJ',-llVBllZil-HiJf!Jt1·AtJ-pU~uOO y- :O .SQGla

o.1.1~ 'Et barri~ conio esp~cio resignificado

se va, c.onvirtiendo en

f.o barrial

un proceso ~.ririipart¡do por foao el griipo familiar, de la

mano de 105 suoosivos procesos de crisis· y desocupación que advÍenen a partir de ia:l

pequeñas interrupciones, por los gObíernos civiles de Alfünsín, ·Menem y De· ta Rúa, con ef
.adve@nientu deJ pensamiento únicn.del ne.ohberalismo.
De esta manera. ire ratificó una 1ey
~i™

signes. ~

de ·bronce de los gobiernos populares ine:,wles. ·euando

crisis.- ~ideu -a-1~fügiar~ en -cl

~c.

11e.oti00ml,. -dm100 h\

espalda ·a ·tos seefores poplitares.

._. ~ cieñO es qu~·_lP-~ial, ~va. transformando.paulatinamente. en un -espacio de desarrollo .
de toda la vida y de -tas actividades de supervivetWia. "que reemplazan a 1as utopías del
.progreso .ilimitado y. ..cl pleno ~ple.ü,..domininl~s hastü .ta-.dé\'.üde -dcl .70 -en ros. seciüre8poplilares.

·Veanios ·que s.eñllan -algunas investigaciones sociológicas: en. este-aspecto:
'""-En ta década del ochenta, las a8ociaciones , conformadas por. vecinos ·y amigos de/
mÍS!P.a bárria o :m.w.le,ada,.~ alre.Jk..d.ar de in..~itua.ian@ m~ú:d.es: (prúw.f¡.rtd.Jfffl.JIDt r~itgtá.my
'

',

se orientaron a la asistencia ·de.la p:ihlaeión carenciada, en aspectos espe.cíficos como el

.c:uUI.adó y 1iJ .aii»1emoi&lm de lra JJ.i.J1ns ,_¡J,p_ .madJ'.es. }.efes É.i. lwgat )¡.ue 1.i'J1úm ¡pie .tr.alliijfir J' ·.
no tenían con quién dejar a su..<o· hijos o centros comunitarios para la atención de los
· cllh'lli1ikis: y de. la..v..famílías qyg pm~fli:ti sftuüaµ;11w:s dg, alta vWlf.~w'ltltdcul.x- ,_,_,_

"Las tomas de tierras, surgiero~: a principios de Ja década d~l 80:.. ~ La principµJdé.mandá

·:ne· J.:..stfJ.S &gll1.li;a{wnes i."'.1Yi,.eir.é.r.~1 de:l.O..lP;gali;,~~wide..Jns Ji,irrm 0.r.714ruliÍi1s. r.m1fii1es
·.·~.

f

habítacionales. 'Los primeros casos registrados de ocupación. colet:tiva de . tierra.<o', que
.

'

.

&-uifármau los. llamiultis..<Js.eñtümfunt.ciS. íID!ü b¡gá.r.en l!-l8.Í:,. en la lciC'f'ili?liJJ.i de Qutlme:s eñ
el

sur

del

Gran

Buenos

iflre.~.

reproduciéndose

esta

modalidád hasta

la

fi"'..r.'')JlL" .oprarilnt.~iiJ.te-.el 5~~ .de las. Íll1l!ittJJJk'.& 1J.d. Gr.ím. BlleJ.ws-Ail'e.Y .(dii'.a miJL.11ie.s) s:e .
1

asienta en tierras cuya situación juridico dominial es irregular ... ..
2

~ Atd~ Ámeigei~, ¡tÉJ Pensiir popular;: ~la memoria popular y et'imaginario c-0lectivo"", en ''Ftóreal'
Forní (compilador) ':¡De la exclusión a hi Oiganización ... ", Ed. CJCCU~, Bs. As.,2002
l?:l

f9\~·. . ft:~) t(
' '

J

~....

""Nuestro barrio .":lace a partir de)lf lucha, a partir de una toma de terrenos ... todo júe muy
i

.

.

nrga11izadt.L Ha:1fa v.e.dnos. g.ent.e que 1w.c.e.sililba. JieJTiJS; p.e.n;

lil»Jbii:JJ

J1f'JS.01w.s. de. 1t.liÚJ3. ·.

fa..v idea..,· poh'ticas ... A partir de ahí fa gente empezó a tener mucha participación, se

uwiábtm tk'li.si.'11ws. P<Jf' ml.1nzi:i11!f. y

!Je

hlu.*1. una reJmiíin. generúL Digi:mu1,,,<t qtu"' el bcrrtfo

nació y se preparó con una organizaciótt'" . "267
Para AJdo;, Albe:igeira-s ··la erisis ·de desarraigo
r

~i~a ·el ·surgimiento -de "llna" nueva

pertenencfa desplegada sobre fa configuración dei espacfo barrial : "A pesar de sus
difrJ>eitUJ.~ y jitX,"'tJlim>NitJd¿-s, 1& bturi&-.f del Gran Biiei'Ws AW.~ }N.~it iffi1.r&~ ü~~

comunes que. Jos ""aíraviesan y que. e;¡án vinculados Mwcamente con elproceso general de
.c.onstitucj611 del ao11urba110 ... Disli11tos aco11tecimie11tos que desde la llegada al bm·rio

ha.."'i·ta su definitiva radicacián, /t.an afectado a la gran mayoría de tos habitantes. Et acceso
ff.

ltW. propio,. Üt prime.ni t"tt1Wl«"-'ián.

pre.t'ttf'Üt;.

kt

t1,J.Ut"i

defmitivc1 de nu:tterú:d;. úi

parJicipacilm con los vecinos en la :1>úsquedá de empre.ndimientos. dé .infraestn1e1úra

i:i.lk.dJim, la áblPiJL:ifüi .de. la .luz :eléc.Jr.irIJ., :el ~~falltl; la ~fu .de. p1~i»wJ'i.is -~1ii.tilins, lÜ
detegacion municipal o fa seguridad. Pero también apreciaciones enmarcadas en 1a
.r-itutuión rwmnL en. hi 'x.tmplejftfiül fÁ~ /J:ey: he.tmv;. q1W: üf:t'fwies.dn ÚJ -virk-i fk muje:reJJ. y

hombres que ha~itan el --Ci.{fn Buenos Aires, Ja desocupacion creciente, Ja polJreza ... . EI

fulryj¡j -iili jófu i;ru1ii:i .ilfülillu .IP.i'i'Jlói'.ml. süm háS.uúmw.nte l!Íllim UJJ :e.Spiu!.iu de Jü•'á.r.'.Jitm
sociales y simbái[ica..v ... Como te"i(orio significativo donde mujeres y hombres ejercen 1a

fimi'i{in. '"'"' hftbitqr~ Comfi fo s:eiiidiT- P;. A!t"tyttf.. ú1 prik'lú'd. el.el bi-,:rrfo es. deStk ki i1:-ifi-,:1wi:tt
..

·. .

~

.

.

'

ima técnica de. r(fconocJmiento del esp..u:io e.n cmidailde espacio sociaL De iilll támlJien
ciu .1.lii}lJ'.mUa P~'CSe11te

descubrimiento

t'~f

fil}

ln- »~ió.rm que Jme Ja .exp.e.rllilJCilJ de- Jo- sooiaL

.Cilll

.e¡,

territorio ... el ámbito preponderante de la vida social de los sectores

pttpuli1tNS.~-Pe:ro,titmbié.n.

bftrriti§: fktmk emagwi :zonftS.-

itifwT"fitkL.~ .frnmetiJS.. y en

,wmW:

Ja oapación del.espacio urbano aparee.e rélacionado con la exi:Ju~ión y Ja dé.~igualilád~

··social...

,,71i8

En una perspectiva que analiza. Jos extremos

som~,fios
'<fe
..
··:
'

las situaciones de exclusión-

~~ci6n..-~la.Amomo Ri»iakowsky y .im.gmpo.deitw~igación:.
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CaneUo, Accinefü, Quintar:,. trabajo induido en la compilación de AdriBlla Rofman: "l.a acción de las

Qi:gaiúZacfones socía~es de base cenicorial". Ed. UNGS-CT A. Buenos Aires , 2002
~·.U·do·A~.,.
.
:.u, ~~""'l;>"" ....,_.op.crt

l?.?

•'1. ·•·' .,

-:

f

""El barrio (Ofe1..¡iadó por la represión mi!J1ar de tiempos de la dictadura y la crisis

sociiJeem.Jémiea)-áeviene-en guetay-lofamilia

~nfwmal'-~mienw-a

:Ser-atípica, na hay una

sola explicación para este fenómeno cada día más frecuente de la ruptura familiar

tiü!Janguíneay formal
en la p<Jbre~a. 1t;1,fi:S!iftbiíle
de los e1K1tirfilJ: d€í4f.ie,t_1s del siglo XIX deJ.
.
.
grupo familiar enfrentando ta poii~eza ....

''Se··prfJduce ...fa.. feminiznc-ilm
del --hogar -en-cl»'J.verge1wia -oon -la --tnmsitor-iedad ·de las
.. ,
. ~·

configuraciones familiares, este fenómeno se asocia naturalmente con el abandono de la
niiWZo y 1;1)breear,'%a· dtt trah!ift• infantil !tm/Q- del etmittd<~· de, herman<J.t;;· c..omQ- del trabc9't+

callejero y siiuación de exp/Oiación infantil: A lá precarredaá se suma la víolencia, el
.4Í~:ismfl

y

}i_~s·.mlic.cili1'JBS-..E.n

..el mmco-_de Jas.._enwmb.les...de .cLW.vi-uieí'J/.es.. CtID

intensidad y sobr~carga habitacional exacerbada "

.JJlllJ.

269

~o, lleno c'i,e posibilidades que abren un .abanico de nuevos roles sociales. Aparecen
movimientos soc:irues, expresiones de protesta y· nuevas formas de- acción .social. La mujer

comienza a desllnollar un papel determinante en ia organización barrial. En et barrio
~-~su~~ctdadde~em-~~.re-ádool.
'
...
..... ,,

Surgen cientos ~de emprendlmientos comunitarios j : cooperativos, que ·jumo a los
. emergeptes., pÍQU·~ catrúenzan ,a ,.teñir; de,~. hl.. triste~reali~d .de Jos. barrios..

agobiados por la desocupación y la indigenci~ como aIItesaia de ta exclusión social.
· 6.2."2. Los grupon de madres
Un capítulo especifico lo tienen, las .centres de madres-dedicados, .a diversas. actividades de
·atención ·a ·la infuncia:-madres -cuidadoras,· jardincitos,

~uarderias,

comedores infuntifos,

escolar, bíbliótecas, juegótecas, centros recreativos.
Ci~os.. Ul.1-inte;resante

párrafo:, del ya ·. citado'.trabajo. de. Aldn,. Ameigeir.as. "Dice Barbero

que las mujeres hacen ef barrio a partir de una concepción de lo cotidiano configurada

·M<Jicdir~"'.te de.<Jde' la'm~if~r.J<Aftl: Una'mafitnMadlxxfi(if. qué en· /tigár ele enbeJ'rar,'Je .en ~~ti
j'1mi1ia hace del barrio su es¡Y..ic10 de despliegue y de ejercicio. Una déciSión dé segufr
•
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Alberto B.iruakoWsky y equipo,. trabajo incluido en "Lliiura Motta Dfaz,. Antonio D. Catan,. coordinadores

"Desjgualdad, pobreiia. exclusión y vulnerabilidad en América Latina", XXIV Congreso de ALAS ($0ciología
de América Latina}. ~arios editores,. Méxi.~2004

'.·

_(;

l?.~

adelante apelandi> a distintos recursos, a empezar nuevamente .... La mujer .~igue creyendo,
I.:iWJPFUmRJiiJUim(. I.:m1

nt1'iJ P.Jl1pr.e11dimie.111t\ 1:.m1

un nue.1~0 llmnada .a .colühruw; i.~cm wm

nueva propuesta a fa vez que cuestionando desde su práctica social, las relaciones sociales
que ÍB: atravwmn'.)1' afeBtrm directnmt{nm"'27

º

En alg'ún otro tra(>ajo y en numerosas da.ses allldímos a estas madres de 1os ·oarrios como

"las madta:?JiS atf;eritinas", sin c~rya eSPetattm.y partiCipacián ha se hill:Hera fii"hliücido un
significátivo mnn1,.!ntó del capital sóciál de los barnos-i11
'6~.;J. Los

asen ta mientós

Tienen el sabor :familiar. en su .. arganii'Acián. y desarrollo, ·Pueden . ser definidos. oomo.

:~~~1<l~es ae '.·füífi¡11'as qüe 'S'e -~J~¡1i~: ·se- ~tgooi0fü: _8asé"an· á~y'i>i-- PülíÍlcos· yreligifif>í'ff> pam. ar~tierra.~· haldí~.-t, en fhncifm de OC..«K..~ mm.dimitmr=;ihrr de rerr~ü",
que posibilite flegar una furura urbanización. -En nuestro país ·fos aseriüunienros prólíferaron
,a_ partir de

la Péc.u:la del cincuenta y desde entonces-no-han cesado de producirse en todo.el

país. Algunos mt•:.y significativos surgieron en plena dictadura militar entre t979 y 198'1.
ejemplo en Cfüle;Biasíl y Uruguay.

En. la Argentina .Jos asentamientos en .áreas periféricas de -las grandes· ciudades son .de· ·
antigua data que 1rlgunos autores remontan a la colonización española Las formas de vida

desarrollando fuertes lazos de soltdaridadentre vecinos .272 ·.
···Los ásentantientoS:propia~e dicltOS'Ctl'ttueStto pat~:

se desarroUifron·clesde la ·década 'del

. 60.,. aunque algunos de Tos mas significativos fueron conocidos y sístematízados durante la
-&etüdwu -:rnilimr-iie 1916, -en ·un i:ruer~ne-prooero-<le pmt.ieipoollitt-~:, vivioo-oomo
una estrategia de r.esiStencia al autoritarismo reinante.
En los. ochenta ~),asentamiento -cnmen:zaOO .con· reuniones de..familias con problemas de

vivienda y ia elec'ción de un 1.erreno baldío de propiedad estatal o de algún dueño privado
·1

eü

270

'

c.i.;tto .estadc ::ce aba~4ü~A--'~ ·ti;.:.go de wr~ re.\Liii•J.ne.s se c.c.~~wre. ~Ti

Aldo Ameigeiras:. op. Cit. incluioo. en Florea! Fomi "De la e}relusión a la
.integración de lo!qjobres en los nuevos barrios del conurbano bonaererise)"op. Cit.

pl¡;ñQ y

or~ión

se

(hacia la

271

Cfr. Carlos Eroles ·"Fami!ia y Trabajo Social", Editorial Espacio, T edición, Buenos Aires, 2001
fiFt.AC-SO'Cfr.'"Sw;:orarpopularesyvimnabarw.'\-Ed. ·FLA-C-SO, -Bs_. As., t984

1

·: 1?4.'

·:~

.•.
'

···;·

t.'

distribuyen fos ti~rrenos, reservando algu..TtaS para futuras obras comunitarias. El día elegido

·1as. fafuilias llegz,n al sitio e inmediatamente. d~limitan el .terreno y tmcenn una construcción
'·

precaria. A los pocos días sob:revenfa el intento de desalojo. Los pobladores se preparaban

~r~~'i.\it: Avi._~ñ

a ªlSUñ(lS: "ªmíg-os.=. 1X'f' e]e:mplú .Uñ cm~ un d!rlg-eñre tmmal. úlg\\ñ

viejo político tO<:a1 y disponían que al advertir movimiento, la comunidad se colocara eri el
frente. del ·asentamiento ·formando tres ·filas.· Primero los ·chicos y ·a lruio de ellos las

mujeres. En la úitima los hombres. La experiencia indica que , luego de algunos forcejeos
:ftf-tt•"'"
.re"''~il ..'*'»:fl;;;.i,~ .-ftf'-m
'1- ,.- ......
P'1l·.>-~_..,.,._c~o .ftf'rr
R..+..
=l :rner=='*'"l
.,,.,-...V.:.Yi1> 7y -d_\;.~-~w.:·.>-·l~..._~~...-·r,-.r
..... •91~
f'"""i" '10K
l_-- ludn'+.......t-a"'
------~.!-~-.g
---~':H."'4.»\; _~_.
pi;;

que actúan tos amigos mediadores. -Luego vendrán meses

~e

gestión para ·tograr el

reconocimiento del ·barrio. 1t1ás ..umle arriban las, primeras instituciones: una escuela, una ..

salita. lVfás tarde una estafeta. de correo y una subcomisaria. También llegan los primeros
<f.faJ.i='-foeñfi:¡..>! ·.>'•~c.i.;;;1.->! ",!
~}·,,¡~~CH.-ffi.~
~ciflJ;::fp;;. Rf !;....-i•<i VG _!.=
~;;;.i·-l•<i -~j-l~~t'i.
m ',.,f.--....,.J..'l
_,
_
llff
.....
•-Hl~Jl+Y:~~ ~~""-'"~

1\.f.!.PJ;i..,4''.!-~l--

.!-.!-.H:-!l-.!-»--'.f"'·~·d~ ~ i...iff-~_._.v JH

~w~ ~

Ñ\;J.'~ ~ 1;-1>~'\r"'"\:-'i-*"'

a ta vivienda, prt:!Váfeció.frente ál ooreeho de propiedad
t .. < .

·,

.,

'

A nuestrojüicio este. es ~h logro de, la cilpacidad organizativa jmpular; tanto como de ola .

participación familiar. Así surgieron numerosos barrios. en municipios de Gran Buenos
,,....-fTl-_ •...t=..,,..,

A_=·-~., •"'•"UTI•"' 1 .~• .i~ dP. ?'_•....-. •......,.,.. AhntT~- r._~'fi -, 1 = l\cf;rl-,rr;'T>i.
-~~J!',..,.,..,~.t~~,.,.~~-"'-~.J.!~a,.~-··~~m~~.D.lQ .. .Y. ~""~-,~~-V\I~-

Corresponde 'hac'er una aelaración:
un
asentamientO no es
una villa.
..
. ..
.... '
·

Sus. habitantes buscan

· ·~ortstruir · ull. ;háb;1tat definitivo y si es posible fograr. el, reconaéimfonto de la: propiedad de..

fas tierras ocupadas.
Recordemos. tstú t~m9ñlt\ ya citildu in ~~ :r~du ~"lf .Alcil-a ATg\\'.médú~ "Utí
dirigente dé/os-ocupantes de tierra dal:conurbano bonaerense, que integran esa clase

'úah'a./iú1üra ·-i]U ?-

J'JiJ

·.Jue- '.~:a1•gi11t'um

kJ. ~iJi.~.Sd · pl-dtfuctivü, se.fuifilJUJ:

FJ'l?Jlt~ :.~.- UlJiJ ·

situación tan du ''ª cuatqui.era de nosotros solo con su familia se destruye. Nuestra única

Mdifki es /.u $it/.dktri!ktc.i y kt t1rgtmiZéa:iliiL H<ry qui (:f'gffl'if:t¡if:&e: p<ittl ('.{«Ü.l
porque sino no 1a podemos resolver. Nuestra primera necesidad fil~

ttet~.$.Ít~út

.

.

Ja

vivienda y nos

.. iJ1'ga1Iizil!1JQS, para. J.twu1r .[.as.:J.ie..rY.il.S.;. :a11tJ1·a . Ja, 1w.i."Psidad: -es .J.a i.lil11Jk.ia y llils 01·gani7.amos, ·

para fas ollas; ·pero también es una necesidad que nuestros hijos estudien; es una
nec.esidtul truluif.ar; es 1ma net-.esid!id partkip<u politi.ciim.entl.73 ~, ••

-·6.2.4 Un ejemphl paradigmático el "~lovimienfodelos sin Tierra"' en·.arasil.

.,
··.·:

Este Movimiento: nació de .un proceso de enfrentamiento y resistencia de los trabajadores
1

•

rurales. oontra la política de des.arrollo agropemwrio impuesta por la dictadura militar a fines.

de los setenta
)

.''Vale que. decir que la lucha pt>r la tierra es uno de los problemas sociales, espaciales y
palfticas_ de las cuáles se DCUJ?~~-, (;'.JJ/iJS

illfitilJJCÍOJU!K

&J:as

D1DvimieJ1lDS

aparecen

ell eJ_

escenario de la lucha c.Y>mo apoyo a través de alianza..1;,
pero de hecho los verdaderos
,····
,·,·.:.

17

4

rrudizadarfk.v san lps trahqjadare.v..... "

En la actualidad e.l MST, proyecta su accionar al ámbito de la lucha por la recuperación de
!

.

fas ti~ dandi.~ han obtenido algunos logros. También desarrollan investigaciones
económico-social~s.

sostienen emprendimientos productivos y penetran en el campo de la

educación.
''Para nosotros k( educación ocurr~ en un proceso, desde la participación de los niños, de
-~~

· las mujeres. de lc,: juve11tud, de las viejas, cmlli1'Y)'eJ1,Jo nuevas relaciones y c01icieJJCü1s,

hasta la participdci{m en la.. <i· marcha...v, a...vamblea...<i·, cursos, caminatas., trabajos voluntarios,
ges-iü.~

de .solidarrdad;.

oc-upacicuw.~. mff1lilizadcme..~,

reurdrs:e para u¡u-eruf.e:r· y e:nseifar· el

alfabeto. y más qv.e eso el acto de leer y escribir la realidad de la vida" 275
··-:.•--;.

..

.,

.... ·

6.2.S. La asistenr'~a y promoción·de los niños, jóvenes y adultos discapacitados

·Esta asistenda. }-;¡a dependido centralmente de· las familias que han unido esfuerzos·
constituyendo or11a-tii2aciottes pai'a posibilitar el desa.rIDllo de servicios educativos, de
discapacidad.

EI: Estado ha llegado generalmente después de las familias y

fundamentalmenW. a partir de la lucha que ellas han desarrollado. .

Hoy. en medio de la crisis ·argentina. debe aflorar con fuerza el movimiento social de la
diSfapacidad Lo·~ así Victur De Genaro. ser.rctasiu ger~ul de la CTA: ..La lwffm¡úffa
obtener la plenitud de derechos ciudadanos de nuestros compañ,eros discapacitados es la
lucha por los derechos de tod0s;,__Jh1 país debe ser. juzgado

eJJ

que garantice a su niñez, a,·sus ancianos, a sus personas con

su desarrollo, par la vida
d~~·capacidad,

a los más

p.í.:1bres,_ a los metws. f{IJJarei:idos_ Es1a.. es. Ja. esencia de la. CTA. Este ·es el nwtivo de su
nacimiento, de su flesarrollo y su consolidación. ~omos los trahafadores, somos los pobres,
m fnstituto CTA "El i.no~-'imiento de los sin tierra en Brasil", Ed. CiA, Buenos Aires 2000
ID&~

.....-m

•

,,

,

1

somos los excluidos, somos los que padecemos lar; consecuencias de un sistema que
~.

explota, divide. J' oprime. El principal objetivo de esJa lucha es que todos seamos
".. ...
ll'bre~

uZ7ó

./

6.2.6. También I;nuchos proyectos de atención primaria d~ salud y salud popular
Ellos han sido posibles por la: movilizac~ón de agentes de salud surgidos de las familias de
¡

los sectores popula.r-~s. Es Utia t:xp.rosíón muy tmpo:rumte del volü:límriado en la base de la
·-··.,·,

la propia comunfdad a la que se pertell"'~.
:¡.

6.2~7.

Cooperatí:vas de autoconstrucción y ayuda mutua y movimientos como los de

villeros y de. oc:upantes e. inquilinoS..

lgWúiñeme eñ ef~te caso ños· eñ'éo:nt:rdlños coñ la páitiérpac!oñ dé 1a.fi'iíttas· en· tucha pof su
· propia.-~venc;i&

"En nuestra primera coope.rativa de autoconstrucción de viviendas, trabajaron pocas
familias. Las .i.:asas. .e.1'ilt1 Jt'!ilas .iguak.s. &'Yo mm fan1iliü-pt'!dia .ele.giJ' s.u .i."'.ilSil.¡ .una 11.e..z ijJ.Je

estaban terminatfas. Se hacía una Asamblea y se elegía al mejor compañero y ese podía
FlP'Jf'

""é~ar

. ú que. q1«Y'w.,
• ..· ,..211
por lt1. f!.fISufl
., , , .

En un importante trabajo ya cita.do Carlos Buthet, formula una hipótesis orientadora del

trabajo de

inv~jgación sopre hábitat
·t
.

popular, que nos ha parecida··Ímportante. mencionar:·

"La gestión y producción partü;:ipativd. del hábitat popular del sector marginado-excluido
tú.:fJW.

pt«Sib.ilüku~q.s.· ,fe t"!.t~&~ ,:;;n.

un

,:;;n. tt'4t:tf1lm.

iiffli.'?/i1f-tcif ¡¡,¡¡¡4;rgf,r.(¡,

(:(iff

(ifi"íut-

espacios te.ndie.ntes al iogro dé los múlti¡iles derechos )1 necesiilades ile los indi1~iduos, las
familias y las. arga11izaci01Jes de ese secJar social, Entre esas necesidades podei11ru citar:

la protección (fi..fl;ica y psico-socia!), cornprensión (en el sentido de aprendizaje y desarrollo

,¡~ !ti (f.Cm~i®t'ift;,fTÍfif~f;· rfUi(mtduff«~· ,'!ft,~,

Ü:Íf"11tif:f¡;uf (mll!ie.stimf1;·

~mtido fle P<>~fqnq;¡u·ift,

etc.), participaciqn(en el sentiaó dé conciencia y ejercicio ilé tos i:lerechos y óóligaciones,
.se.lJJtda de I:óf.lJfi:'.rodón, .e.te.). Estas. Jli'..i~-~i'dtules. y.e.s.UPlúll
vinculad~

producción partt:cipativa ... (están

il

Jrovés ·de .fil·· gRs.Jión

al acceso al derecho a la ciudad; al acceso

··-,>-
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znpadre Luis Farine¡fo "La Mesa Vacía". Ed. Carlós Serrano. Bs.. As. 1996
;~'

.l.

:· ~-

"

,,.,

-

y.

permanente a una unidád11ahitacional. .. y al desarrollo de organizaciones de ttYJo tipo de
las, familias del stctor, que pe1 11lite11-el ejel'eieio-de la-de11iael'EJeia· i11ten1a: .. "
1

6.'.2.8. La lucha tfe las comunidades aborígenes, es a nuestro juicio otra movilización
social que se nutre de la SiÜfución familiar que afecta a las familias y que amerita un

análisis teniendó .en cuenta temas virtéuladós oon el déréélíó a lá identidad cultural, el

· La Constitución Nacional a partir de ta reforma de 1994, incluyo en su artícuto 75, inc. 19:

una refethlicfü
menciOnád<K

~illicteta a la

obligacian -del Congre.so? de

pram~~er esos derechos- antes

'Sin embargo los problemas son serios en varias provincias. A.sí en Salta se están afectando
los .corredor~ d;!

.caza

de algunas ~munidades .wichi:

y -se -intenta

convencer a -las

éomunidades que atepten la propiedad i:tidividual de las tierras, ante su reclamo de ateptat
oolmn~ hlt.miVi~d ~Jl~'1iva--: J<i\l ~ ~ r~~ m

vmias;pnwiooias; la-obli!í,'1$C.l0n

de poner en ~:ionamienfu esueJ.a,s ·bilingües. ·En otras, füfüm insfuncias. (:fu· formación
.

~·

.

.,

..

profesiohl!1 ·:10sjt}~enes aborígenes, .intentando mánt~edos. 'como. mano .. de- obfa batata

Finalmente el deri~ho a. la propiedad de la tierra és negado o intenfádó retceriat én algunas
provincias(µ. ~. }~~}
.

.

En todo erpaís,

.

tJ problema grave es er de ·ta tierra, Oéreelio que o ·bien es désconocido,
1.

-

•

•

negando a las cor.nunidades la ·posibilidad de -obtener tierras comunitarias o bien es objeto . ·
1

.

de vulneraciones tanto a cargo dé int~eses económieos o de parte de lós gobiernos focales,
~- nrudms )!~:~; m~ ~ '1~\'JS :inftmñttks: de;· 10& ~-i~dc~ im~\o~;i
económicos. ·Hace pocos días escuchábamos · lás declaraciones de miembros · de
· comunidades ma_pUches de·Neuqüén; que se-cnnsideraban-afectados- en su propia dignidad-y

éri su propia vid~ pot' él deséóriooimiérifó públioo de su déieclfo alá tierra. Driiriiáticartierifé

ne~ tl ef-lIIDtlT q-ut mue~ w.ei-s en ltr bIBkma- . loo :mapue~ lm-bian ~tlG ~n
.

sangre en

defe~a de sus déreéhos y que estaban ·dispuestos a · hacerlo otra vez, si

.
'
· · continuaban rectbioodo agresiones~ ·

Generalmente la agresión que

su.~

Jos puebfos originarios, expresa Umibien formas .de

·ruscrimiñación que- ·cohoiieS!an ·1~ 'intereses e~micos' ·que intenbu1: ·escmriotear· l~
déi'eéhós de láS romuiiidádet:. indígénas.
La 'lucha de

-ras

·oomunidades aborigenes se ·ha agudizado en· ·ras dós últimas décadas,

incorporando

cnw:,~entcmente-a hambres,

mujeres y fundamentalmente· a los.jóvenes~ Hoy.

sóÍi tlíuclias tas· f.tihuas· que acrua~- c'diim tates· en füiirla iimffiihtg:
6~2;9~ Tus movim;iientos de protestl. y resistencia (piqueteros).

.. .SUr:gidos más reci,mltemente.del proceso ~e ecrisis, desocupación, paupe.rización y exclusión .

social de tos nove;Jta: ;b-~ ·dii~~ii1ioo_,fui(ift~t~oi0ií~fa<f1ti~li;ibai~·~iíta&\l~'¿·1~ild:é
r~~ láS: marét~i: ·pt11.mtarcii y ·~' il\Qyiti7llil~lítes, c-0h el Q..bj~ta de rml':per e-On la

invisibilidad a ia que se pretende condenarlos.· Hóy soH -una expresión significativa y
-.• pQd~9Síl: ·..ron . . llf W~iones.:. en· .. ~istintos lugares.·. deL país· ·.y· . reconocidas- ; por.··.vBriHs

·º~garliztiCióries, con ci1ve~as oriefit~iorles: Movímierito <le rfát>ájadores r>esocui>aaós
':.A'lnllM V6+.'J.n; J\.foo¡imi~..nü' de ··fühl1a00s: y :B&-ÁÍ'~úpgd{lS, 1>.tf~wimienh>t TeúitU1--iíd de
Liberación, Poló .)brero,: la Corriente Oiisista y COmbativa y la Federación de Tierras y
Vivienda-de::¡a,Centml deTrabaj~ore~;Afgentinos·(CTA}
'
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~·;•,\~?'.•

\i:!:~'··

l ·;i~.~

·1¡.i

;.!
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El mov1m1ento cón:11eiw.: hacia mediados de fos nóveri:ra y elige cómo metodología el corte

'~ niras:ymt\stmde laO\.~ció.n de;~ y cttlles.
Las primeras ocupaciones de rutas se produjeron -sostiene, FederlOO Scllmter que no por

·casualidad-, en aquellas loCcalidades ielativametrt~ pequeña{dón<le YPF, enr el mótor de l~
-actividad industrial, cívica y f-~rii~r
de
la comunidad
y donde
al retirarse deja un número
. ..
.
.
m1P. Sebm•t.a.r
, ;:i:ign.ifi...,.t<un ,i,,. - dr.qzy.:,11n;i.inc
.
Ju fo ...._,N-Y
···l."' . 'f,; ~11 · p.n111nn .i?:. inv.estigp,ciAn llaman
..a~\.&-11--v- ~

w~~
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"pérdida de sentido"

• Más

_."Y

··~"W> ~~~ ~

.

~ ............

adelante y en este mismo a}YMtado volveremos sobre el terna.

. , Srt nroment<t. :mils" significativo oon, los :.años 2001 ·.y 2002, ..Jueg<h:ie' Ja,. crisis ·eoonómioo-

social,. con su se.cuela de alta desocupación
y· fuerte calda productiva ·. que afronto la
.
;

/tlgemina·que afrootóla Afgemina.
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Feda"ioo Sclruster y otros "Tomar la palíibra: estudios oob;e la pmteBta. social y Ja acción oolectiva en la
.. Argentina contempori.:nea", fal. Prometeo, Bs.As., 2005

. T?Q-'

En diversos heChos represivos algunos de sus militantes murieron, Quizás. 'Jos casos más

· tonocirlos fuerru:dos de Teresa Ródríguez; en·la ·Pamgonia; Pocho I:épratti ·en Rosario y los

de Kosteki y Santillán en Avellaneda.
'
1~
~.. "'l.:;.,t,,... lñ'li,,..,t,·,_ fi,.,,-i.:;-rn,,..,fot ,,." {}\~--~¿
...1 -~.t:t-·!:!!W-"b:"
l ...aifi.,.,.,,. ,,.jerdeio
A,,. -l.:;
.. ·r~.rotef:.'"G
'ft('oñnfor -lW
~:ñtP.."
-~"·Y N¿.:?~l::!.:?~:!:~t"!"" -lf:H.t~!~¿ff;f-':!_"""="d_
_ ~
_ ........ vm -~~.!:R__ ~-M ·ln
'

_,,

ñdta de' trabajo,

'

:.~1-ámbito

de militancia es el'barrio, ya que 1á fábrica ha dejad() de existir

1

.,.

Lo más afectado en ia situación de ios 1rabajadores desocupados es la pérdida de ta

digñi·:!a:d. hl~lcioode ~-del i~~jadcf'Jl~.al ~-su tmbaj!J debe~
•

~ .: •

: • -:O·.'

sostenido por el írnbajo de su mujer o el'de sus· hijos.

, .J>or •. ~~- el.m.qvim~~fl..CQmiel'..za en..Hmhitossi~hQlicos· que d...atermimm·la-protesta- de trn:.{a.,.
una ciudad: Ushuai~ -Cutral -=Có. Sierra 'Grande. 'General lvlosconi. o de sectores populares
~f~~ifi,vafiii'i"I(!'"

-~~~t-¿·?Y'd

pr;··

~;:

,~f-.-;.-f-g.-f-µu

-"="¿•fi::!E:ll!:!~t2"·

ffl'á-J

.~rréf-~c-:r -L~~~4
lJ·.:.:{ftTí.-.!-n r','lffiiA~t.r 1Lfá'.J fufl"l-,:.1' iT"f"íffH~
-~ké~!:~
·.t..•~-~ .t.~~~~~~

-.!:2:~ "-&¿-ff!:~"

1•1"ifi

~.t.:!

mucha ihe:rm en el 6ian -Bilenos Aires y en la propia ciudad eapifill,.hasta convertirse en un
' · funbitri-fulbitmd. de. prot~ que, mi dividido; a la -ciudadaníll; en cuanto ·a lávalornción·del·

movimiento.
En un trabajo realiZado por ·-ia· 'centraroo --10s Trabajaderes Aigeittinos, expresión
·. renovada·delmaVimiento de'foS·'irabajadores, ·que.'incleyé en 'sus-: filaS a fos·desociipad~; a•.·
loo ocupantes' e inquilinos. a 'j~Íls familias migFan:tes y a organizaciones sindicales no

Chicos

<lei Puehio, ia teó'1~Ca. innnoamericana wbel· Raulier rlene un

par

de párrafos

.-dédfüados a estootemas:·
l..üs traba/adores constituyen el actor central capaz. de articular el conjunto de actores

·ii1el~ii.-faTg;¡i~/rieidas;· 'l..m prohtf!~ifü:.n_i;; "Kfil< :c~:pira'ttiwr'e~~;·;~1si :'t:ama 'su h:m(:i°eJráÚ( ·~w ~
modos de organ/zación y sus propuestas, en aras
, que

~cDn.~!W)ler:;day.acmnulandó

de reconstruir una conciencia colectiva

poder-, .sea . a .~u ..vez caminos. aanslit.uyente,,de.:un sujeta.

colectivo
capaz l<fe dar forma a.. un proyecto
común
.... Hacia fa concreción de los objetivos
.
·;·
'
.
,

.,.·

'

'•

·.

•'

de tr-mrS}ünrráéfü:tts-aeÚil pr-apc,~;,,~t~t'illecmmttéha?:;;; ,,, ,·

.· '~Esa

digmdad ,Wi)o de ser reconquirioda en ias call~s. cuerpo a cuerpo, dérrihando

.·prejuidns.~aciaL~ instalada'f, en,otr.a.~-é~··OOEFCa.de,Jas BIJ'JJSflS de·Ja..desocupamány elporqué de los .desocupados, demo-strando que ., r.o.. ,,z;<cm , vagos ni perdedores, sino

·no

implementación éel neoliberalismo ... y el desentendimiento del Estado de sus ·deberes
..

·sociales para .Con los ciudáda1Jos. · El .,.esiate de 'las c-ü1·reJeras

y Jas. cólles- (fuilto a. ·otias ·'

experiencia..\· efe los pueblos latinoamericano.,¿; como ámbito fegítittw de denwicia de su
'

'

A<:itllif~~i{111.¡

de resi.stenáit tl fa e;teJusi{m y de lf«'h<t perr kt sobrevíve11cift cfe los des.ocfipetdtl..'i

y sus familias, asumienrJo que a ellas, han sido arrojados, sin miramientos, por el capital y
..... ·.

' .. ·•·

'

.

. ' ',

':

.

·..

'

·. '·.

17Y

· que. por tanta, es desde alíi 4esde dm1de dehen y pueáeli r.eclt1mm~"

·El nuevo ámbito de luchasocíal•.. :·.'de protesta
colectiva es el terrii:orio. Si las fábricas están
.
.,

.•·

~-adruqmra'1os-t:rabajádlm!sde~~d0S~·lalwooca y el'feélamo se·e:x'Pfesan en las:rutás.
en los pueblOs y en tos barrio,s. No es -quiz.ás nunca lo fue - urui lucha en soledad Tódos se
_$µ1!Uln ~la.· Los-.homl'lres,, las muj~res y l<JS niP.~: 11,1\lcho.s. vecinos. solidarios.· Ha. surgido··

uria riuévá expres.ióíf de fucha Thf em( füs' expertÓs diséútírnn~ si s·e' trata de' urt' nuevo
•

'

J

•

•

cientistas sociáleS: ··tos describen.· tos ·trabajád.Ores ·desocupadOs y su5 familias y vecinos,

·'nr1'tagÓni7Jin
·\a:t:istorla
r-v
i
, ~on: sus·frioviliZa~fones, Con ·'SU

bronca-., e{)~. SU dólor, ---~On -SU··

desesperanza. Aqaenos a los que un fragmento. atto e instalado de la sociedad. consideró
·p;;-tlf~oo·~~f.- 'ªJgu ·~ é4.~-~ en \!ida. y qne·g; ~-w ~ dem~a'r ·CWI
su capacidad de resistencia y su creatividad, su amor a la vida.

-~~licel11os esta .Cita:- de. un-'-rwerrte trabajo de·.'Fédericn-'Sehliiter y -Su 'equipo de .
investigación

•/

'":De: _/1.Js:ltw _JmJ.cftu: _.bny- .oot1 _pmm,.1 -<rm-: .m:;.s: .mt~~Mi -t.:softrrt;. &· ..ttatu: _cfeJ -'i:'rtwbte: .qw:

identificó a estos mjetos-entonces y de allí en más. Se los llamó piqueteros,· título que no

-

.

.

'

derivó de- su ~11d,.ei61{ .Yoeial (de.v,ci1pl~dus} o de ~us de.J1ia11da~ si110 de s~ .aedtm J11isma.

Como en los clásicos piquetes fabriles, barrera..v. humanas que los huelguistas suelen
·.

.

inf-etptmer

(.'tf:

hvr·

e.ñfrti.rhi~ tfe. · ht.•f

.

fldttir°'m ·pttril imperlff- e:f fñgre:."ln- efe: ·fo.a;.·· pttsible;,'i."

'

rompe.huelgas, los cortes de rulas conformaron piq11e1es para impedir el tránsito ve.hicular
y .sus act&es Se. limi.efi.u'111ar.on

RJJ pk]ueJi'.1'.f.U.

Así fue.J'i.U:J Ilamadruy ese. .JJ0111h.r..e.J011Ji1TLUJ

para sí. Se transformaron en su acción... ..isa

También sé

reflete al~- m' ~(fumo- libro de ~ A1rjfe-ror "En el trrin~t>Jtrst1 dé: fu·

última década han nacido mucha.1;: organizaciones que han de marcar el pulso de la acción
'

J.-:nl.e..rJiv.tJ .e.11 · las. · .i.1iíRs · vr..JJUÍl.:"T.as.. · Prulíanw..s ».nmbrm ·.íJ.l.gunas ..de .kL.~

1Jlh"'< DtWf!íJJ1 .. kis

.

primeras pi~anas de -Jos di.arif!S y preocupan a. 'Jai autoridades como· la Federación de

... 'J'.ierrars yJ!}vie,mk1, el ]iefov~111,ie,JJJ<,¡ 4lf Xr41,wja¡JQT~'.t. D~!sllf:JJpµd..OS. Ja Cor:rie.:;J!e C.iµs.i$J:.t1y

(,(Jmbativa, el Movimiento Independiente de Jubilados y Pen.vionadaY, el Movimiento

Territorial de Libzyaeü.in;. el Polo O'brert);· la ÜJfJrdinmlera Anibal Ver,)n <1 el Movimieffte
de Trabajadores: Teresa RodrígUez. A/Ultiplicklad de organizaeiones que, aun con

·· difetencfus·ptJiítliás~·iile'üIJgicm ); 1'fic11cm i~1tJillés diJn· 'i!iliiYnadeJ rifmD

4Je ha te,iÚki. ··

fa beligerancia popul.ar en los uitimt)S años. Na.die puede predecir su destino ni el de la

prt).fe;'J!a en general.- Es. dificil e,'J!aMee.e-J" d

·imptW!{) ·inm~fitil~ 1f14e·ktaéei-On ~~lle-ctiwt-ti-em

en tas fnslituciO}U!S democráitcas y en ·la cultura políiica, o. sí ésta servirá o no

·. ···iJ.oma.::lecCiónpa~ii·loJpi:Jítil.·~·:La··inmediá1ezy 1a·wge11cia'ailwidiscU-iiim1e.ssohre lü··

situación actual d;~l
país, sobre las "moti~aciones" de !IJ.? .ndnifestantes '". "281
.
.

En

üñ

~:P{iüID d~l lillf\) W~ ~mm~ ~r.ttm:d~ "1tiMIMtidet; iniiUrgemttlt "• Au-y~w

.analiia Ja confrim.laCiÓn de 105 có1ectivos que encabezari Ja protesta pophlar~· Refiriéndóse a
.. la multitud·reunidaen.Plaza HuinculyCutral.C~ deduce.que:su..identidrules participativa.

y g¡ra. en tómo a fa nóéiórt de puebló. entendida oomó localidad liabrtMa Pót fafüiliáS, pór
~nas ~~m~-ü ~ tOOos l\)S siMteres· soo-iale81 "Ewi- ide11.tidad· in.-s.urgente;· sin· embarg(,,
no nadá de la nada,· ni tle 'un sustrato siempre presenJe diSpuesto a activarse frente a una
.·. situación:· objetivamente

·fnjusta~-:~·

era por el contrario·· uniJ·•construcción··.éolectiva'.y·

confltcfiva ..... En r,:fras palabras. los entendimientO.'l ftJU~uos, las identidades colectivas que
;<;e fiffjaron en la. ndu- durante· es.(it;- ,ffa<;.· e.n<:.'ftenit'<msu..Y.· raiees.-st1&
.
. .ba.~e.~· materiule.<;.- tw·
~

sólo en la siluación creciente de· ÓU!rai bó y p}a~a HuincUÍ como ciudades en peitgro de
.·..
'

'•.

dos preocupactone:~: la falta d oportunidades de trabajo y los riesgos que esto implicaba
pcit'a la supervi'íletf.eia de amh<m C-'»ntmidadei<>i- Cóm<; lo afirmaba Mánit"a 'Yo amo este
'

lugar. ¡porque me tengo que ir? Si yo armé mi familia acá .... ;,282.'
Pata . Auyero en 'algtinas :de las ·tuanifestaciories de··oortes · de mta prota8'lnizttdas 'por los.
'

'

·. piquetes,. hay una ~JÚsqueda
de romper
la ínvisibílidad «Así describía Laura los píquetes: de
.·.
··.·.
'

'

Cutral-Có, en- su orgá:nizac.ión: "Las ~teres erart las wordiwtldo1'tll~ witkil:mw a lm
.. ;

i·ii:

1

':.
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Javier Auyero "La ;¡>rotesta... " •. Ed. Libms del Rüjas (L'BA). Bs. As., 2002

~lhidem

'

.J.} .

. 1

chicos, distribuíún la comida que traía el centro de Jubilados. Cinco o seis veces ¡y.Jr día en

, ~n jeep;· ilevdbl»Jms cni11id~ m~1wjes, ·c_,1ibiertas ·airu btros :mbpiqiietesº18J
Y en ótro testufüitíio fééógido por Auyéro, Maty dii.;l'. "Ali hijo me preguntaba por
quJ. ,:t.shibfmws. ",:qi, ki ruf.fk l' yo /%?. ,:{q,J/ÍtJ: mirá- hi}o,. porq11'l

flsW

pu~bfo nrt,~silfi s~r

escuchado, nece',n1a que la gente se de cuenta de lo que está perdiendo ... ". Finalmente

concluye Au)lerú. definiendo-las .identidades-emergentes -de ia protesta piquetera: "EsJar- y·

-ser en la ruta lt·s rescata del olvido y les ofrece la posibilidad de combatir la indiferencia
o:ficüd "184

Un aporte interesante a este respectO es el que realiza ·Germán :t ·pérez, quién, asigna el'
surgimiento· de· las, piqueteros· en· 1997, a la cm1Currencia de factores· dis.torsivos. ·generados·

desde el pódét'p:;;litioo y el pátadigmanoolibéral. Afitma PetéZ que lós piquetes déféndíáií
un mu@l\l ~1.f~ú

®:

~~ y t~· ~ ~'iÍ~. 1trt!'4:~'ñdú ~

m ®s

. niveles, "las unas,. específicas de asistencia y empleo a los góbiernos provinciales)' contra ef

·mrnielo- tY..mnómico; a- niv~l .del gobierno. nacional.

~clli -adelante

.y. apelando-a. H. Arendt,

señala. que ..... Las diversas trayectorias de los participantes, encuentran un protagonismo
c:"wiún qw ífmmt. l<i· fiw;uf

fÍ'1'; t®l wkbro~ó1i

dvJ fl,.;;ffll' .f1mt<.as... Drt Úi· mfmo fÍ<.~ /#

parilcipacion en.el piquete, as organizaeiones ·han· logrado consolidar un 1áio .com,unitario

de

~rlRJU?JlLW· H'.r.rlioriaL p'i11dpalnw.me .en .las. barriadas -s.le

los. Di..'lr.dDJiJRS. i11dustriilles·

urbanos y en lós ciudades dependientes de economías de enclave, que define a tales
tri.tpfwi<.w. A'f.f'f'iúlf.itlks '~(WJ(t rK>;gf«frfÍtlS fft.{. ftmf: mwnttrifi

tíbt,<tn

qr«.~ ffti./J~ ifr.q· irnwp~küfa

para que los p:>pios actores pasen de ·¡á condii:iól,l f:/é;Pf)bres o marginales, que s6ló
"

.

. ..

.

confrontar las {políticas que los condujeron a fa<; situaciones de vulnerabilidad,
pre,!.ftrá~.ftad

o <t'!lfinili'fta fiq;,.>;aft/i.fw;¡,Y:m.
.

~~ qr«r.

se, ~'J,~~un..·..... El prnpio c;firtq. fiq,. nlfa

'

como formato d~;protesta connota·1a·impugnación a·lós sufü;istemas poder y dinero en.lá
medidLJ- e.11· que iÚteJ·rumpe .m· mul1iplicaeim1; ¡xm:: manifesJar w-1 redamcnesJi111Jú?1ulo ·ww-

presencla: la vittual circulación infinita de bienes y personas, queda itúerrumpida por la
PJ°'"&.Wf.;ki fff!>

un :;;.JIRirptl VW(• 'PW• N.tTJfflTt.~4'',q. f,;:f;fj, lft ,:f&,~f, p{dilki:.;; (,f(fñ 'fiñ plJfkrf' fjiie:. ¡,w1·truiHf

la lógica detsimul(icro La conmovedora presencia dé esos cuerpos, su afán dé resistencia
.a . una illlegrac..~ón . mediática .y! o . eslIJdístiaa; . rei11!it.a/c¡ . a . la .política . ~u el. espacia·
283; Gfr;· Ibidem
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comparJJdo Je¡·· emre 1KJSOlrOS que invoca Í.á iguaffk..J'conw condÍciÓn imJispensaÍJÍe
,___,__ - .
b . . . ,,285
. -luuv ·mterrom 10 ..;.

En

defirtitiv~

~nario

el piquete. como expresión de luél1a y acción
oomb~s~

en el Q1!e

eolectiv~

Je

abre un nuevo

muj{;res y niños.• j~gan mles nue.voo y difareooiad0S. La

\

prot&.sta obrera, deviene en, e~presión comunitaria y ·territorial~ que confronta con un

modelo económico y· quizás;· ·h?l··. :abierto
en la Argentlrut de estns -últimos· añ~ nuevos
.. .
~

.:

modos de interpretái' ta realidad y vivir ta ciudadánía. En todo éáS<> nadie puéde hóy
imagi~.ar ~

futmQ.-. sin t0mar ~n ~~ñta la p3l3btü ~m$rg~nt~ d~ ~ n~vas ~r~sfon~s de.

resistencia poplllair.

6.3. m·movimier.'tO- de dereeños'iíumanos
Un capítulo apartf .y. una dedicacioo especial·al tema, requiere. el .caso de las organizaciones-

.¡i'rófüó~id'is ·~¡: áfü11iiiies ·dé ·d~füiiidos· déiaPfil'ecidosYde'~I~i:íiYiasae ra: 'iJi;riSiolif>Orific'fí'
Argentina con UDBt flierza muy significativa que le permitió aícanzar tmsc....~ia nacional

e internacional, pirticularmente hacia mediadas· de la década del setenta.

Fortiiádos en uri. l<~rgó procesó que se extiende desde la óecáda del 30· (Liga Argentina j)Qf
política y el terrorismo de Estado en los 70. · bebemos remarcar la notoria significación
hist~~.-· .de. .l~ Jl~.~µps ~'.Qeb0:. Q!~~ro®.-hi~óÓco.s_d~ derechos. humatID,.S'~,. de_ lQS. que.

ª

nos rerenlémos e.ii eSté ~oojo S-Ot~~o.en.re tres. iritew~s. Pór m_~~ abuetáS Yótfos
ya cita.da Liga: fa· Asamblea -Perrr..anente por-10s·Dereéhos Humanos, nacida en diciembre
.·

de 1975;la-Asocia'ci6n. de Familiar.es de ~~~plµ"~~d~ porJl~_pQ!iti~.asde
.

··.·.

.

'·

•

.

,

•

,,

'

..

·.·

'

:1.

'.

.'.

-

.

•

.

'..

.

.

'.

,. .

senem&re <le 19·1~. ta AOOCiaci-Oii Madres de Plaza <le tYlayó. nacida. en 1911~ a. ¡)~rtir <le su
de Mayo Linea ~ora y fa AsOciación ·Madres de·Plaza de'M!lyo); ·Abuelas de Plaza de
· Maya; naeida

en-1977~ ·como·· des.prendimiento

específico -de-Madres· para trablljm'··por -la··

restitución de soo:liinos ~i>roi>ia<los; ei servicio de Paz YJuSúéi~ r.~cido a. firies de tos 60.

28.5

Germán J. :Pérez.. ¡'Pálido :fuego... zapuntes sobre lo pjqueteros en .Aígentina", en F. Scbuster y oros, op.cit.

.

1~4

.. ·

'\:

¡

:

.

•'

violencia co~tU; fodás las. razones de discriminación y exclusión social y ar que pertenece
Adolfo -Pérez T,~uivel, Premio Nobel de la .Paz; el Movimiento. Eéunlériico por los .

Det&füoif Hurrianos.
fundado
:h·

por'

dos diócesíS' cátólfoas y varias derioriiiriacforiés

prCtf~$ ~~t;i'u 1976;·
de. EstudkiS il«gales y SOC-iales. cfi:.adó en 1978, ·pi..~
. y el .C.en-'ü(-t
.
.

~

iniciativa, entre...otros, de dos juristas,
padres de desaparecidos: Emilio ·Fermíri Mignone y
.
Aug~o Conte : .· h,1ás tarde. se u~.Jlr_paraq también a e.síelisíado dos mavimientos .H-Ll O.S. ·· ·

y HERMANOS\ de detenidos desiparéeid()s:

m

Es muy imft"et;añfé ver el d~oll6 y ltl civutu~'iiém dé ésre m6V:imí~t6. Nacido

oposición y pes:u de la dicfudllra militar, como una expresión de resistencia, con una lucha
.que..fue.. muy. s ;Jlitaria. -Y .audaz. .Paga;}do .costos- hum:"namente. · elevadísimOS; como· la·

d~éión d~! Azucériá
..-i~.ri.1..-+As_
.t.H.t!nn.un.,.. "J-

Vi1foífor~ de ias·

monJ~ fralicesa8: el asesinato de- mucños

Jg'.. 1nis,iffi..
~~;. fltw fiÍ~Pi¡,¡' et V.-.~.f.~nL-_:\'"----·
ftL-·-.-:-r;".286.•
., _ ~ vu -J +~
lV.H\UD ~!IJ\UJ Y'"'" !,}\T""'• A .. .:.h.•?.!.U.H\..U~U U';;..
a~TIOO __ Uillnilv<:>
3 ;;;

ronda los treir·ta añós de vida in5titucionál: ·nesde -hace más de quince áñOs, está
.creciememente

eféiiii~léS.
.

.acompañada-por. secteres .signifieati·VOS:· de -la•·eomunidad; -políticas;

reffeesentaiivós de la sociedacf ciViJ, de jovéries. de- ésfudümieS. de arllstáS' e
.

imcle.ct>.tlks. Si ·ayer fue, ·una minoría • qUe; ~.t~ poc".6 ·~igfiffie'atrv~ bey time una· fuer":lri
poderosa, que ha lt>grado luchar con eficacia contra -ia desmemoria, 'lit. impunidá<L

er

sec.uestm.de-niílosy la vigenci~Hie los, derechas- amnrunices; sooiales-y culturales.:

Sob~~ el móviri.iiénfo. de derechos humanos' se h~( escntO much0:. sé hrui réáiiZádo, decenas
de invest:igaciooes. ci..~:ficas en··m.uthas um=v~~dades y ek-woo de esr-udios. del ~is. Las.
evaluaciones realimdas son tfü.•ersa5: Van desdé él elogio a un movimiento inédito quizás
en el munda,,. -basta -u:ia: -minusvaloración, -considerándolo. . urui. . e.xpresión menar,

in~ufic1entefi1efi~'~nmtiy c¡ue nohafogftUfu-pfonamcirité- sus ºb]etl-vós:

:fv1ás ·alia. de es.:u.· fo cierto e.S: q-ue ut1:ma· 4\iios de;5P\lts: el· müvim~ de }{lS dcre:cll~
humanos, ha

to,~ado

mantener viva -1a memoria, lUébar con. eficacia y competencia
contra
.

la impunidad, C1 lnc.ienti.zar a miles dejóvenes. Hoy cuenta con la adhesión de-la mayoría de..

1Ós cfüdádanós'y el pafiuefo bianoo dé. fas 1Vtádres~ sé ha transformado en uti símbolo de
coherencia.
~ k i~~...!. ..
vi-"'"
v.¡;.~. aq:ue11« .fra;::ff_ f_.,.,...,.,.
L".,.-m- u~.--.
"··-;-;/•·,:;
...-: )l-,·
-_ .. - ...
_\JA.-...-1_,,,,,
M
- - -- - -*" _.}:....,....
.\lt> DVn.
.l \.4\».ly
11 ....:v....,.e
'f\t"tt" .. .,.

~m. ~k

..-

~

-

_H!-HV:.--

.:1-

seré millones..., .pueda aplicarse para-hacer referencia·a··ia·aparición dél·cuerpo·torttrradó y

arrojado al mar ·desde. un avión de, Azucena Villaflóry ·.Otras: c.ompañeras.. ·
'

-~=~~=.
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Nn..referinll.1s.a Lu.c.ción· pública c.i\lltr.ala dicudur~ m.iJ.u.¡¡.@, 1976 ile. losüclw orga_nismns; lliunados·

"histórioos" (Nota •Wl autor)

·

·~~.ó·«' ,, ~

• .

l'H.

'

bel Movimient~_ de Derechos Humanos...... ..,, ha dicho por ejemplo Sebastián J>ereyra:

-s.A

,

par/fr de w1 sistt. uw. de val01·e.s fu11dame11tales biJ.SiJ(:,;{;, eJ?. Ja defensa de Ja; vida, la -vei·dad y.
•,

la justicia, distbnros actores sociales lograron crear

utUl

identidad común e incluso

,fffu':fiÚ'if' 'ítiffí if'~.·d,üli7it \.'{lffip(oof ,4:;; 'fmtilil:l:Ztü'1ltt:f;- ,w, ,~1 CtWt{UÜ f~pffi,S:jy(i di~l g(ífiifltfi{t

militar .... Nziestn«- trdbafo se concentrará en dos elementos principales: primero,
L:f'iJ/F.iJJ'i'.IJUlS

1l1Ji.,sJro .análisiS' i'.11 iüs. pl'Dii'Stas ~fü~P.••L, &gm'Uh1,' vamos Íl LYU:1SidP.J'ií.r ]}1,'
\

progresh>a configuración de un discurso sobre y contra fa impunidad. como el desarrollo

de. f{ñ:. mffi'(~i Jifff"if. Ú'í ('/.("f,{-;f{ífi_ tjW ~ expt-e!fd ffl Í{i,.'l.' N!XÍ!tliWS_. tif! jff$ff!JitL.

nlSJ

La significación del~1ovimiento de-~os'Dereehos Humanos, es noforia y· ha impactado a los
inv.estigador-es C:e. las ciencias

soc.iale~

dentro. y. fuera. de núesti:o país. Ha logrado

resulfádos Sorpreriderires, en éuanto á mantérief'vivos tos valores éoriéuléádos y há sido uri
'.fut1\iI·de ~uhW trnVi~ci®·m -~ <-aida de ia'díenid'urn mfiíra1y· m la:fffw5üu\:ci(m d~;m ·

democracia en Argentina. 288 ·
Es ,cierto que·· t.OOavta queda ·müclro· ·pcrr iograr; · Como- ·lo ·expresa . <.xm ··acierto; · una ·

ínvestlgacíón de ;Norma Fóscolo y coiaboradores de fa Uníversídad Nacíonai de éuyo~ que

se remunta at aik(.WOO:
,.la conclusión ;,:"láS genera/ que podemos extraer, relacionando lás cifras obtenidai; en /ós
dis.tiiuos JlUJ11W.ntt.w .del1~uestiDilü1'.ia, .es.que .e.r.isJ.e una pl'J'LPpeión:,J.e {la- YiolacitÜi) de lós ··

derechos

hum.ar~os,

en el pasado: y, en el presente;

to que prácticamente no

hay es

iitf(iffifr1tífiíii! sttfo "ií.iffW: y íifi..fc (f;f.tlfftf!.t dí~ lM. de:teL<Jwg hitiifffñc:;s:"

289

Decía: Emilio 'Femifü ·Mignone en 1996:

"<~-~ E.Ytoy

convencido que lás organizaciones dé

derechas lnm·1a11:·..ujugarm1. un papel decisiva en. la 1·e.ci!pei·aciill1 de la demdc.radu, ..

Las

organizaciones t.''! derechos hwnanos ... eéuban constituidas por poca..t persona.t;;. Esto es lo
•

,_

· - .• - .

¡,

mttmfd (fi(í nft.<i.. nftttfiiefii(ífi)~ Eñ: Frtttwftf;' rn Aletrn.1iÍ1tf;; ffl. mda Etifftptf:,' c·ffffitfiít', ú:t ii-igf?'m'iff.

del nazismo y la ocupación, los mi1itantes dé la resistencia eran muy poco.~. En nuestro
.m .Sehastian Pere:rn', ¿Cdl es ej tega<lO deJ Movimiento de iós óer~ iiúmanos,en F. Sdiuster yotros
~e-0mp.)"'Toow~.p.~e.i:".,Qt\.~.
"
'., '· ., .. .
•. ; . . _ . , . '·""' .. _ . .
_ .
811
Afitttm Séb~~ PetéYfli et\. Si ti'a.hdj<} t~ cita<lK ~- qoo"' ~M ~a.<:i~i.Stka oentrdlde ~ste
-.n--. \.u
""-t...
... ua.

Ul~"Ul.I.

__._-ta;...,,....~~....._~~ leca.:--..--~ ...i ~~ ~.-.,,u
·.,,,,.-u..ru. u,._. ~•'L.""'1n.J'O l.Q.l.l-l.l:U-S.n.J'.::t '-"U.,.... .. yu.a..o:, ............. in.a

Uu..t,,1.1.L&.ot

------"'- i.---~~i-...t.-A

t-UQl.\.dl.U.Q. LD.:-1. ..... l-\.l'lit""''-U.:lUU,\.l~

c~;. ......... ~-i..= ...
L;,:1'L.~1.YU..t.l.t ..... l.U."'"

u..

·· partí¡: delnfu:.\.oo.prir.wio de lmi familiNe.:.t-d.irectmne..nte.por eHettorismo. de. ~tlulo. una diversidad de .llctOf~-.
y _sectores SL-.ciales c,.~on a :41."'0n".pi!ñar un roolamo que~ mnv;rti-f> ¡;n llimOOlo de la ~sición c-Ontra la

dictadura ... La c<msígna Aparfoíón con Vída. c.ondensa ei sentido de 1a lucha dei movhníento de derechos
memQria de la saciedad. c-0nstreyendo -y ,recuperando 5u identidad:; c-0mo proye-cto hacia el

hu~..anos: coµi9

rúfüfü.

p1~,~~\íiiitdé úiú(S4:;¡,1'ooaa·p;.1~1'.)ítC.,.,
.
.
· ~Norma Fóscolo i!- otros ''Los dCrechos Humanos en la All,>entina: de! ocultamiento a Ja interpelación
politKa"". Editmiat EDIDNC.
~~ 2000.,
'

,
'

.
;

I"

.1·

·

caso desempe1iaron un rol

ífiipO_rtanti~imo

los familiares de -fas víctimas porque -los

milita1·es C1'eyero11 que im iban D reaccionm·. Antes de -1976 110 existía en Arge11ti11a- el
·:..

vocablo <Jereclws hwnar.(>~: sino que se hacía referencia exclusivamenJe a derechos y
gffrfftfíÍfíS~ P<!:t<:í {i pfftfit- ,/{4 í%Wfírii>"iif(í ,-{,¡, E..'fffUkí,- t.Í<.l. /ít,.~ vfoú1rdotw..~ {f fo,_;:.

,fttt<,,r,,Jw..~

humanos, el concepto pasó a1 imaginario coléctivo. ,,-:.figo similar ocurrió en et mundo con
lllS .dii.'.ilhiuro.s -<W- Hitk.r y .StüillL Es iÍe-i.tir i}1Je- .el mov.imiR.1110 ,,-Je iÍe.rR-L:l1os l1UIJUJ1U.JS sw-giá-

en el país, com-0 respuesta a un método sistemátk-Y> que se encarnó en la desaparición

forz<t&t (/tj, jf(-ifS-~Wf,~-

fift ifflt(_-if{[(i (tfM /(tlJU/ff[(ffflmtW<.{ fi@«
~-

S<!llo

{ffgmfJfi(i jf jf(í;f' <!l (_{ff(flk l<-f

-

2
90- -

palabra 'desapurecido ' hoy se usa en todos los idiomas... ,;

,En -los últimos -afuls- han a.u~ las·· .acciones tanto en el plaoo judicial para el

esclarecímiento de la situación de los desaparecídos y el castigo a los culpables~ como en
m~Aria de infoúmreión y

de continuar,

:;;in

edtF'...aeión en derechos hmmmuS'. Pecro- la mea es ciclópea. Habrá

solüción de continuidrul par,;¡. q~ la démocracia, définith.,amente

recilnciliada cori la memoria y la justicia;- sea cada día-más integral. -

6.3.1. Madres )'Abuelas de Plaza de Mayo
--El Movimiento 1e Madres de Piaia, de lv1ayo, nacido

en los pntneros meses ·de la dictadura -

es noY e1 ~t~to *vo dé ta 1'1cñá: · f>OI' -lós derucnós- liUfüanós eñ- lá.. Atge~Üná. u
m~-füirnt imdal ~ ~fil: dí:-~ m~~\Th

qm1

~u\mmmm\ "lii -muvili~n\;;-\im h;lje la

conducción de fa desaparecida Azucena Villafior de De Vineenrl29 j y recibieron en un
. artículq: perio<lí!tioo el calificativo· de !'las looas 'de:la Plaza'\ (que las: militares asimilaron · ·

répi:damente como-despectivo y que qulziis para el autor de fa nota era una referencia a las

tftl~~ gtt~), erú ~implefü~Je ~di crn1 -\>ida á ~fil llijhs

ª fü's qile ;silPdfiíun

detenidos.
En uno de los mejores anáiisis-publica.dos ·sobre. las Madres;. la investigadora- P-iera Panla ·

Orlá Séñaia qutj la desapanci01i produce uriá ruptura éti la éOfidi~dád 'que érifoncés se
-·29G Emilio Fennín

J\Ugnone, intervención en el Seminario "20 años después: democracia y derechos humanos.

un-desañtrt.at~~nu. E.tt EDilJNC. ~ 1997

"Nt

·

Ei Qicm~ &. Aru«ma Vi1fui:lor d~ ~ V~i.jumo; turf'dos de !sus Q:nbp<lñc;i-M w. la ~ lk'las -

~tidr.9 j~ d~ ?¡: rcli-&i·:r.m: fíüü.~~ Ni~~~ fu:~·Jii ffilWntrm.1~. ~u fil @mfilit«icr dii <reu~at ~·!i:U~j

p-ür

--la Asociación de ~~tropólogos Forensa- L()s.cadáve.res presentaban- signos· inequívocos-de h!iber sido - ·
~s! ~- E~!!' hsllszgD ~ ~nd>~ !'.'!! 2-005 y k>~ ·~~@oc.~@~~ ~hdnl·~ y oo mm oo ta .. oc.~

religiosas ferancesaJ desap.'.lrecidas en 1977; fueron sepultados en. la Iglesia de Santa Cruz. Los de Azucena
VilWlor fueron esp,:rcidos en la Plaza de Mayo en un emotivo y concurrido acto, el 8 de diciembre de 2005_

11?

,¡_

hace problemáti.'.;a y se manifiesta alterada. Está cotidianidád.problematiz.adil, interviene en

· la gestació1ide, Hn nueVo>escenario soci~l, un nueva ritmo de vida en un ambiente distinto.
ál habitual, que ~;omporta. un nu~vo accionat
"'A pfttík ,A;¡, ~;,,'{ff;s:
r1lp'"ftwúiS:.· ~;;;":r, ·tKíS htw>!: P<'t~fli./;J, fi"iiiiimifc:tt· tmft: &:rfflJ fhi. fílü.:rif(wi<me~{f
1
.

i}

El primer hecho que altera la cotidianidOd.del ámbito famlliar es la désaparición
de uno túnás de. s.u.s 11Jie112bró.Y, hecho que.f1·rw1zpe en ltl ivida de i.YJJ.ÚJ día c®m W.ü1 . ·
catás.troj;~' como una fatalidad

En s.,lgtt.'itkt iiiSftwiffi: .tfJJ(ff~<t:r, rtl ('ite:Sfiüi_;;tff}f;jfifti Ji(ír pttrúf de: Esfffilti,- fd

ii).

KtY

transferMas a las faml1ias la resj;onsabilidüd y la culpa delhocho (la desaparición}

¿C,.á1tm ~::1uc6 as.u hijo?, /.Sabe u.YJ~llo que su hijo hada?.
ii~)

La preocupación por la desaparición del familiar produce indefectiblemente una
filti'Tttt'ii/tt de la& <wmidti!A~s: (ififiíli.tw¡s¡- qfe:efffif{k.í di:r.. mfiiiiiftf: ~",$ji~<"itfl c:f: lti$:

madres, quiénes asumen rápidamente la.i; tareas de búsqueda.

· n~

El miedoy el te1·ror

ge.~tadm ei1

la sociedad fue. el marcn:pam que lilSfamilias.

afectada.Y sufrieran la alteracilm de las relaciones cotidianas personales que hasta
e~ ñft!iÍff!if{(í t'itttfüfffiff}j,ftif S.fi

cfc.:r,, ctfiJ(:'iülf.f fíftú& fimiilifff~fi:

N'i

loii

ít¡,:;,'('JiitJ,,'f;- lf¡,_~

amigos, el verdulero, el carnicero, etc. En el caso de las mujeres que trabajan faera

.del ..hpgm; . .c~m. s.us. CiJülJ1iVll?..J'f!S. ·.de:. t1•¡Jhaja. .Tndo -11liir"-~á. w1 .l1islü11lli'<1l1n:dijlcil ile.
sobrellevar.

v)

TtY.lo este proceso ·de alteraciones iran.~forina a 1.as madTes, ah~as y familiares,

, que desttiihllan fus pot61c.ialidadex que se triliÍujerw.1 ell ww g~w vers.áiU J.)
creativa de actividades que se convirtió en una járma no tradicional de lucha.
~,!

vi)

E.'iia.S:

édi?f{le:íafií?S fJ¡w;· trfuJSji1rufClF<Jií

a: 1,:.1,_r:; ifH.:liv«l.ífü,'{_ v:tI: &ti '-'Jfotktil.Itfid.ad/-f!-Jf Afie'

caso madres, abuelas y familiares- a un nivel de intramuros, produjeron otra
il111l!ÍiA· .con..;SJJ pr.1.~'úWCÍlJ,

un i?.!if}l!.lW pnl.ítk:Ü-.sal!.ifL(. .ml1s

alte..F.ilf!.il}n,. /IDlll'.íl · .e..n.

alteraror la tranq11ilidad de la vida citadina. Con su accionar entablaron una lucha
rro tradfet(J!f(d e:.:amra la diétádH!'a militár",192
.

.

Tan ajustada de~•cripción dtdas motivaciones
A

...e

ft.A.; . ': . <

~._.ayo

a

'.

'

•• '

¡

tr~ender

; ''

;

'~

.

,-. •

'

; ; . ;

•

:

'

que llevan a·tasMádies y Abµelás dé PIE!Za
•

: :-·, !

•

.

'

.•

• ,_...

. .

'

.

,

•

su papel mtmmurn.~ de -runas de casa para asumir.una lucha pohtica

éri d~riiAfi<lA d6: Giícia y libirtad para sus. liíJós. Y' iúci6~.

exime di ñia.;otes 6Ófueifümo~.

Af Fiera P-aota Sorit~ i.oe la casa a ta Plaza: fransfurmaci.ones de ta oofidianeidad en Madres y Abuelas de
Plaza de Mayo", Ediorial Nuev11 América, Bs. As., 1987

No es nuestra intención hacer referencia más vasta en este trabajo sobre ef movímienfo

}Jrótagoffizada '}J{lr . estas mujeTe~ 'de. Iffia .. val~ntía. y ~ creatividad,- tal ·como fueran.

definidas pot A.eirá Argumedo: "Argentina JU.e capaz de dar muestra de reservas
.'

'ffftiftdes; de

Wiffi;J.'

el priV/kgio fle fifíbff. tkutr.:t tfií t!jt!iiip/o. de ifkYt y ckt e.fítfijc~:

a. pftffit' tfi:;..

este conjunto de lµu.feres absolutamente inconscientes, locas, aUdaces. Esas mujeres que se

movie.n.m nuís:por .un·111t11UÍOJi.1 .de .las .R.ntrañtll .que. le .ali11w.J1tá 1ma fliDay ..w1a Íllf;;aL ··.iJliV. ·
J

•

fueron ejemplo~· 1·.econocidos en el mundo..•. "293•
CaOO--~lúÍtlimP1iñ~que lmf Ali¡¡~iti ·d~.. rmtii· ú~ ~iilYú: núy ·iÜé!iiffi~ 11~~ ~
Esteht Cartotto, han logrado un grado de organizJlción y penetración sociál significativa en

lo ·político, lo científico-y lo culturaL Creaciones. -como la Co:nis.ión ;Nacional-

por el.

Derecho a la Identidad (CONADI), como proyecto éortjuntó del 'Gobierno NaciOrtál y

·Almclas: de Pbwi de :Mayú,.. ~ ííídiw de ·allucla:z-~"'i.,. Ja. cr@dó.ñ del ~ Nuci®iil de.
Oatos Genéticos, _el'Teatto por·ta ldenti~·-ios Congresos )' Cól<>quios lhterdisciplinarios,
ha permÚida: ~ñi~~

.

~nlas política~·
públicas; en la vída iiniversitariay-en -el eorazón de ·. ·
.

los argentinos, e'. derecho a

ia)d~ntidad

y la causa de la restitución de los niños, hoy

jóv~ apr~,J$.dúr~nt~ fa:di~tamilirar
6.3~2:

Asociació11: dé"Familiares de-Deténidós·Désaparecidós por causas pelítícas

Esta.·insÍi~tión.i;;;~~ó a.. re~.a··{laáres de·afe,faados{de preso~y d~sapáreddos)-eti
enero de 1976 e,1 la sede de fa Liga Argentina ~J'lt.~Deret.1ms del Jfumbre, pero

~e rarnmifilenre en.s.~ cte t976._

..

-se

·

La entidad trabaja con oos tipos de causas y·to-hizo inicialmente a través dé un sistema·dé
'

asambleas: a} Pn:sos y-b) ~~dOs.-Inicialment~

fuerriri :Mádres y:

~grupó :a miicñas "de. 'las'.queodespués: .

Abuelas de Plaza de Mayo. Uná de su; dirigentes más notorias,

ya

fulleci~ fi~~ Canfilru¡ GWlgliini..
t>3.1 -mJos·
.. y -HE.RMXNo.s:
' .
.
En la última d~.ida-se, han -desmmlladn dos ·movimientos ·de afectados.; de carncterístícas. ·

singul~s.
-2m

Alcira Algumedo·~ papel de ia. ~~.n:ioria en la e0uc-ac-ión y promoc-ión de.los de.ret.ho.shumanos'\ mesa

~met m·&n.v«gfü1 ·®' An'lre:híi~ Pfani~ ñ.'Íii.'51-U .. ·w. ·.fi.W'~ G ~~: 1N Arn.1i ®' Llwtm..'\
Aetas del Canc.•,,.,.,...n:·da·
:m:t~c
_; Abualas d&:Phiz~nle
fl!
. '
J·-.,. E~~w
- r - Editoáal-) ·Rs·As
.
.,·· 1999. ·
~-"'-r

. HUOS, es en reatídad

una sigla (Hijos e Hijas por la identidad· y la_ )usticia, Contra el-

y. el .Sikncio)
para. identificar-. a Un· íllóvimietrto ·formadÓ por hlj'os e ,hijas -de •.
.
deteri°idos des~recidos .durante el proceso militar. Es un mo~iíriiénto integrado por
jóvenes ~-.e hoy tienen entre 27 Y. 35 . ruios.

,Olvido

.

'

.~

'

Se caracteriza por la identidad de sus poSfülados con los motivos profundos dé lá militancia
·de sus padres y .por -haber. ~elegido. -un ''modus. aperaruii" particular en su lucba·contra. 'la

1mpunidad: los er,:ca~hes a. los ex represores.

Uñ lema qüe l9S-:~m~&Itmres: de HIJOS. exm~ m ~s att(iS. públ:íoos: di~ "Si la vi~.
que vivimos no e3 digna, la dignidades·taluéha por cambiada"
HERMANOS, ~.}·un movimiento más reciente, iritegradO par un

grupo de-hermanos da·

detenidos desaparecidos.
Guatd~)tl:Wertes vínculos oon 1os organisrnos 11amados ·históricos
.r .,•
.
.
cuya sede se reunen, con una ·frecuencia mensuáL-Sl.ls edades se encuentran en ·forno a fos

50.:.a.• 90 .. ~ñQS··Y'.··ªJgunos ..dé._ ellos ..tienen.·.funciones.•-importantes :a.·-nivel·:de:.organismos···
:.

públicos e incluso organismos de derechos ·humanos.
6.4~· -Ótras 1utfü\S-familiares contnilit impnoidád ·

·. La .. violación .. de'los-dere:chos...hlmulli~-par-motivos:.plliítiOOs, cmno·-e5· el caso. de la!i

-desaparici:orres, -:isesimrtu~· torturai y-encarcelamientos -Ue ·Ja ·dictadura -militar, 1to 1:s ·ta
¡'

,,,..;..,.,,. famw

-~~

.~.,.
.,:ul'ief&"',ióu.•-~.-~-t,,,, 1 -~:~ dere.cJ-qJS
~-·-•\

1 ·~ \fida " ., l>ilihei.-tfi.-'I
,...._._m..._.
j-&a-~

l=<'•; .-?.=;;,;.-..,,~zia
r
"

~'·-•

•C.

".,.
};;;¡¡;
~.~.a

prodllcidó con cierta frecuencia desapariciones, asesinatos y torturas cuyos destinatarios
."_. han· sido geñeralmentéjóveneS,;vfotimas ya· de la represién·-paiicial, ya-del aéultamiento,

-ron-complicidad:· del-poder ·politico. ·En muchos de ·estos ·casos :ha ·sido ·ra reaéción de la
1" t.tii"'·

•"•'"'ik.is1ih:?'
rntr.:o . ~...
"'ii..esclared.mieñ""-.. .. uel'KlS.
:J.,. - 11 -s; -pIUUU-"""\»i
·--- :J.ti..,__.,.-·-------"·¡=-=.....-.
_ _ ---- __l:Q, -M
_ -~!~

rté:~o;tA
·"·"'
-~
------ ".-.."l~" e;
~.....,....~........,..1

verdaderas movÜizaciÓnes de ~ígos y vecinos que, en algunas 'ocasiones, trascendieron er
.
· . ámbito local para proyectmse. amvelnacional_
'

~ ~.

6.4.1~ Elcasit Miniá SÓiooa«I · ·

··Un•- easa .paradig:mátiro :es el: de -la,,.adolescente;. Marla. -Soledad:,Mru:ales.; ·víctima-de

un--

·asesfüato, lüego,:ae·wra ·rresra: ·«i ·ra- ·qü-e--pattfüfparon ~jovenes ·vrncülaifüs ·~so11 ·t::1 poder

· · 14n···

"h.4arilyn Vareta,

~:oven

compañer'!l de soledad y la religiosa Martha Pelloni, la que daría

lugar a una movii_jzación popular (las. marchas. del silencio~ que habría de exienderse a todo
s~J

momento. logro no solamente el j'UZgamientó y el esclarecimiento del
n~;,.h{i; sino pr-\ld-~~¡ üñ ~~{' ~mu tx'l»ioo m C~f~,a:, Iwmoo ~l ~S\l Pf{Wvoo
el pais. que en

la renuncia del tóbunal, la anulación de. L~·
actuado y un ·::.··nuevo
juicio. Luego del juicio los
.. .
.
'

~

Morales. volvierm:1 a su vida privada

6.4.2~ La Comis~'ón
., contra la

Represión Policial (Correpi)

Esta mganizamó~~ foo funda<Ja,, poo;. rin grupo- de;-fa.tnilia.tesc de;-vfotimas-(fe- la. violencia-y~ la-

~síóíi jhlfü~íct', . 4té AX1airl-~ jtis~d~ iJ ~sc1~iiní~ii1ó üé Jos Ií~hós·. ~6ilieüdós. Há
'

.

-·

judicial de tos hechos y sensibilización de ta opinión pública. Ha habido una serie de
hechos resonant~: el caso. Bulacios., el caso. Bru y. otros. en distintos lugares del ~·.La,

:¡

CCñ'fepi trata de 1u1bajar en su esclarecimiento y contra 1a impunidad.
,.

,•

-6.4.3. El caso Cabezas

La jrrµptjáu qel Jla.JJlado ·~~a~ Ca~s~·
,.el asesma1~Jm1tal-de-un .periodista, en Pinamar"
.
'

..

.,

·.. .

.

..

~.·

.

.

)

.

'

un balneario seleeto de la costa -bonaerense, -provucó lllla muviliza-ción signfficativa de -sus
OOtnftafietQS tepükws gra.fü.~-0~}'.''i:<\,kKfu:WS,_ fos ~'-~':'; pafüiC:~S J

gtil..U

p-.itm de la üpii°'dÓtl

pública. Nos interesa particularmente a tos fines de este frábajo, la actitud de sus padres
movilizados y activos en el reclamo de.justicia Sus. rostros conmovidos por el dolor se

convirtieron en uúa imagen cotidian~ en·los medios de comunicación social.
.

.·.

'~·HL

~

· 6.4.;ij. Et cas6 ·Ji~;rdó-n

'

i.

._

Sebastián Bo.rdó.r"? un estudiante de 17 años que estaba.,rea.lizandó un viaje de fm de curso.;
.

-~

_OOruiBfil:ia,._~llü,_·p-arnje..rerrann__a_.&uL Rr;fu~l Era etafü,;; _1997_ l1n _gn¡pn _ik .pülmías .del
'Nihuil 1e · pegan: y ·fo matan.

·ws

padres de · Bordón se movilizan para ·lograr el

esclarncimieµto '{{~l .crimen. .Son amena7Jidos

y·· se

dice· de e,l~os.. que son narcotraficante&·

-Fi1nibmmte- Ja-jw,tiC'iu-eolidena-a-va;ños·-pulicías -a· rus· -qUe -encuentra -r~sponsabr~ ·por ·fa

-tfüw.ru;..-de-.
..
Seba1•Ván ...Hoy _Jo"é-&irdóñ.- µr:otiabk::meñ\e debido-a. su. Jus:J-ia._ par .lograr cl
-~:

141 .

_,_

...

,.

\'

juicio y el castigo a los culj>ablés def asesinafo de su hijo, e.s ef responsable def Programa

~iimpunidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de UI Nacióri ..
6.4.~.-El. grupo AVISE (Asociación de vktiinas de fü impunidád .sin esclarecer) del .·
!

Ma,(ir~: del .Dolar. (Santiago·

Gran. Buenos Aires y las

del .Estero) .san ejemplos de

· ··· ·liStiCrati"\lnes-ü~--Jbmitiares~&--:-victimas-cuyus·
1.-'TÍJJfw~:-pemrdJre\,"err
.
. ·impunes~ -qmrtremr
.

_@J.'® _Q~\i\':O .hi~ar._la_j.uK~ia y_ la~' dad .}JilULx.mla _füiíi _fil¡_ las .ca..~lS.... Fn relfü¡illu.üñl.
'

.

.

~

·Madres del 'lJoló;r,
también tuchan por·fu situación
·ae su5 hijos presos o torturadOs en el
.¡
.
:.
.

y judi~1rues.

··mfilcri de apienuoo:policiales

Tienen .un. fnínimo.: grada de .orgfilíi:zacián y

representan a sectores populares que se consideran inermes ·frente a -los abusos de quiénes
tienen el pooinl( la:autnridady de ias_-annas,
6~5.

-

.

La experiencia·aei~Frente' ()positor al servicio Militar Obligatorit'> (F0smo) ·

. La préOC.upaCióri ;de Un padre de' familia tomprometido c.On los dere.chos. humanas:,.

---Eduanlu- -P:imen:t~t, --llevó-a-fa-creac:iúir1Ie· -esre-·movimrentu -eirtiem1».r 1.te- ·la UR..trJ:unr
Humanos plante<:; una Objeción· de conciencia en su t.:aratíer ·de padre opuesto al servicio
.

.

. .·

·.

:-

..

..

· · militar de su liijc de dieciochQ afjos (menQr- de .edad), mediante- una presentaciónjudiciat .

. Despues de algrn;os incidente~. el Jvlinisteri~ de DefensaJerminó:dandole
por cumplido al"
. .
·..

~

:

joven Pi.mente! cl: sefVÍciQ. militar oomo. una manera de evitar que Se semaia un p,I~enle.
'·

El 'Fosmo contim:&O su 1ucr.a, contra el ·servicio militar obligatorio, que tendiia un resúltado ·
.·. p&itiv~: ante la ~rágíca muerte.del. 5nlruuki Oma.r. CarrasCo, :cuyo asesinato. horrorizó. a la.

opinión pública y; áhrió ·las puéttas ~t la cortíente abólíciomstá. ·Eduardo-Pírtiérttet ·frulecid.o
U00.-5' año.s

ant~- 00 P\$ pr~'d éxito de, s.U-hwha-,

· 6.6.MemoriaAetiva:
..

·'

. ,..

'

..

.

.

.',

.

.'

.

. ·:

:.

. ..

~ .

...

;,

.

.

:·:.- .....

... . . :, . ·, .·.

',\,

.

'.

...

Es 'un:grupa. cruifmmado:par: fimñliares··ae:1as:\1íctimas. del átentáda- a. la--AMIA, que .. ·

.ooñsíderdíí insatí:sfaétorla lá m~es1lgaéÍÓn judicial, la ;act'úaeiún de t¿ aü~orldadcs polítícai
.cµID-lmi:t .itr'~n~ y -fü.iieud...u.-su.juiciü ~\ itiw "tmcia -dir¡g.eutQ -de. tas. -Y\gru.t~\.miQ

representativas ·d(~ la propia ci>mUnída:d judía.

...

Tíenen un lugar; simbólioo de reunión fos Júnes por Já

~ 'frente a Plaza lavailé.

Muchos de sus: 2~us:Jw1 tenido una gtart4tascendencia.púhlica y -han,fogrado"la adhesión·

--de tigums-·repr-es'entativas--del-conJUñto·de-Ia-oomunidad. 'Les ·preocupa partículannente ·ta
miembros de Ias·'füerzas de seguridad y otros sectores en la. realización del atentado.

6. 7~·LOS ~U>vimient0s ·a~ Campesinos:

.·.En rigar .Ja . . cm/formación, de,, este-

:tipa~

de . movimientos. tiene un·. desarrollo- -histórico

iinvorbuite. Si .n(':s,1-enionfünios a.fa seg~da décil&:·uef ~iglo 1pooémÓ~ 'rec0rdar el Grito dé

-fugar 81 surgimiento dé ·m 'Federación Agraria Argentiral.

Ya

en lii décadá del' 60

t;n~~o,s.:ep gJ; Nqr,te. ~- ~0;,pa.ís~ ..div~rsaS: m-~j~~i~_si~:v.J\S,EJ.We, ellas

·las-Ligas -Agrams y-el·M.ovimiento ·Rurat -Diversos ·procesus represivos. que ~ulmiw-an con
secueia importante de dirigentes agrarios desaparecidOs.
En la década -.del 90- van resurgiendo. ,algunos- de estos

i\fovimientos

C~m.pesinos.

-0rganiS1110S;

Aparecen- -así· los.
•

de los cuáles

'

1

uno .de los más im_pottantes parece ser el

MOCAS.E (Movimiento Campe-sin0 .de -Santiag-0' -del E.stero) wn -mm -gran ~pacroad de

movilizació~ que se puso e~ evidencia en la lucha contra el imperio de los Juáre~294~ ·El
<>UV.:. ~~iétt
imwrtante
es 'el .MQCAF.OR{M()vimiettto
Campesiu-0-de-Fomwsa1·tamhi6n.
.
. .
..
.

representativo
•

.

de los pequeños ®IDP"'...Sillos de dicha proVinéfa.. Sin embargo ñay muchos
''

'

'.I

-ooüS -que -oomtinrum- .e}

Müvimrenta- -NaeWnal

organizaciones eincontramos

-Cürñ:pesilID -e -fudígena. -Entte -ot:ms

mMrivimienfu Agrario :Misionero, id MOvimienfo ·ónnpesino

emdobés. y al-F1,:ente> Mapu~he,; Tamb.ién,·hay expresiones en-

Otrti-

provincias- como· La-

-Pampa y·Provincra de-Buenos A.ires
.......

294

Nota del tesista: ~il DL Juárez y sl.i esposa,. rondujeron la pmvincia de Santisgn del Estero,. durante más de

veinte años. con un t sfüo autoritario y i:epreSivo _El régimen cayó derillmvamente a fines en el año 2003, en
que s e ]ll'Odujo una 1~ntervención fuderal a la provincia. Div~ 'Ü!'gam?aciooes populares entre las que se

-etremm:tr<t'elMOC-M;~Ey Madre1."'tletDului;-fueron-activos--eirla-movilizaciún-qmn:ondujo-ah:ambiu-pulitico
en la provincia.

No qwsiéramos tanninar este ~is!s histórico y déscriptivo dé' fos movimientos sociálés,

· que,'oonsidenuruu emergen· de· las-familias;· con ;la iatlizáción de.·las'entrevistaS en ·

,profundidad: que-:se·desam>Uan:continuación. ·En -ellas ·expertos y ·protagonistas

. ~tiv~ia geet3e.iót>""~fi"&"dmiento.~-co.w~~ -~de-los..at'gU™t\}SJ

.

.

esbonldOs en pui'.ito a·Ja importancia de fa_{>filticipaciórt familiar en lá gestación ·dé estos
~

.. -

' ·· moviffiientus,· la. emergencia· c0010 un nuevo 'eje.: dé Ia:ve~spectiva· delas dereehos ,·

·humanos. y;fina:. mente. et-arr-digoen·larealidmtwtidiana deherritorio. ·etbarrio. como un
. .
.
.
.. . . . . . . . .
.oot:''" ,,..,.,~,,..."'lll.f'"n
ñPmfi!.l.'i;:_,'t,,. 1't""R('V::~{Qii v ,:;;;v1-tH>:filii
- -- ;;~ -,--.~

....

·ts'-'Y"~- -

~,.~~~=--.:

~~t.!!

--

.:r~-

d

Como se podrá a;~reciar de las entrevistas surge que estas expresiones colectivas dé .acción

',, 'pública, ponen ·dt:: relieve la· voluntad de las familias. dé: no·aceptar' pasivamenteJOS: ·procesos·

-de-extinción-excí,usión ·social. -en muchos-sentidos equivalentes ·a.-perder ·su· lugar en ·el

-inundo.
"Estos sucesos representan una secuencia de esta1if;hs moleculares deniro de la

mailullid611: "mÍlc.~~ · Jasfamililt~·s.e ·-enVuentrmJ''stiiltlnliticaDie:nte· intervenidas~' Se libra· fina '

lucha constante por la supervfyencia, una resistencia permanente en esie devenir del
1

'

'

de.'J!1loj<J. ima m1idad e.'1 medio de la ftagmen!aciár., una divi.-;ión en me.:fio de c<.mexione.<;.
vincuÍofes..

·,

soCJal.~

la. r(!Sistencia

se es1.dbiece Jamhién en plmws subterráneos, dohieces de lo

. · . :. . .... .· .
.,
la .informnbdad; la, ilegalidad,-- Ja.transaceion,· el

~oope

,,2~r

· .

Por nuestra parte. en el mismo libro de publicación reciente decíamos:

"O la política es ¡un quehacer complejo y multidimensianal que es protagonizado tanto par
partidas poliáco:? o sindicatos. row.o por movimientos surgidas en la base social y que se

· matlifiestan a nb.iel :bart.iaL 'y lru ' luchas ·sect0rú1le.s 'jior 'la· viviendci.' 'la aUmentadión, 'lá
eiliieacron, ef' tta!ii:ife; 'la ecoloif~ ·itf sítUttción ile ·1a iiiiijer, 'la/itomocion yilefensa de, los
derechos. huntmu.is.
ii}.

El vaior de i"1 vida. y las com:Ík:iones de pobreza que a/ec1an a ia propia famiÍia, a los

hijtiS, ·coftstitúyh1'una'mati1iadán' ·que. 'impul'Sll"a·'mucharhmnbres y·-mujeres 'u ·ruuitii1··

·tuchas cotectivai
.

ti . -

-.~.

.

-~

. ':._

'i '·

~ ; •• ~:

.

..

iii} La desesperé.pión al ver qué Ja propki fOmíliLi es vidimizada por problemas sociales

que afectan a··

'

iµ

supervivencia- (desocupaeiÓRj ·acoso ecmJónlico); la ·dignidad humtJ11ti·

(drogadicción, vi'olencia, alcoholismo, pfosiiiución] Q
'

295

el derecho a la vida y a la Íiberiati

'

Al~'Büdakowsky'y·~·~·Jrulfil~«í'Carló1fBt~'{COOf~)"FtlMiU~'(s}:~iíURIO,''

puente y dh~idad: 'una minia tntttsdisci(!lin.aria de derechos humi!.ttos". Espacio Editorial. :Bs.

Ss,. 2006
'144'

'

''

(autoritar1:vmo po;ítico, terorrismo de estado, violencia represiva)constituyen motivos que
· i1~1

:lJ

b0i11lu!e.s y ·;,1iyf..res ·n j¡itwili:w.r.ve. y .orgá1mmse. sac..i.al

)1 'politiDlmlRÍ:Jte';

pm'Il .·

promover procesos de transfármación de ta realidad
ifl) la s.tilidtuidrid es· rmnfrK11'zrt ,-·.1.Jk:c.mi c¡ne i:mprdsn- a; ki: orgmrizl1x·4"-c.'l1r. sr4';ft.1fy~ polilir.xr

de los sectores po1ndares •·?96 .·
.Como:podrá'Jlptecí~$eJas <mtrevtsf.<w:i\tft1iza4as1m-solamente cO'rroboran-·'Sfoo·que:realzan · ·

con nuevas y fundadas argmiienmcfones. nuestra füpót~sís que bala tanto de 1a correlacíón .
eñtre 16s effileefttés de fami,~~ 'demaecae~ y- \~da e-Otidiftftft, e~ el ról dedsÍ~;ó ·que I~

••

•.

e

.,

•

•

'

:'

••

'.

e.abe a -tas familia.s, a través de

•

•

•••

•'

•

'

•• •

alguno de sus miembros, en· fa integración de· los nuevos

movimientos soci~~ie&

.La experi~ncia hií}tórica y ·Ja experiencia actual vivida por, protagonistas y especialistas en
cl +~
.. 'se.
·~ fl;:}f"
,ff'h'""'~"" \ñlii
m.~-.:..-.i ~ -~-"'_ ..¡¡¡¡-~
-rncia
_s.f;:f.f?!c=a·
~~....._
.,_ .....
~,,
-R-~""'~
---- mi!-~"'
----~"*lHVW-'\l....,..\,\H.~
"ff'l-.....,..~~V_ ~"j _....,,.,,.~
::;s f ...
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Carlos Eroles. ibidem

;~

r

E·ntreviStas en profundidad
;

t;istado de :CntreviStados:
·1.:.or'JL, Mana 611~ Oirmen Vet~;~ ~CorrepÍ), movimiento rontrá & impunidad
. '- .-.-. ,µ~.~Javie.r· ltwáneoli (exp.erto)·
-3;sra~~Ma00t- t:U1iérm·fASOC1acw1nté·Faitiilia:rein1e»etooillosy»esap-areéittú1J}

4..-.Sr. Gustavo.J./¡feHm.anu (~,_..mov~to..cmiua.la.im¡)\ittidad)
·5."'- Sr& ~Jiaque1·1;Mtis ( madre, movim~ contrn lii impunidád)

... 6,.-. Srs..,D~nresI)em~ty.(~.e~ nm.vimifm.c.mllli::liJ.11. imp.unidsd)i~--Sr~ Hugu-CU~iJl.nre-(dirigen'Woo-JmseJ

.IL.-..Dr...F~íSdnssfer.(exputo.}
.·

.

-- 9~~sra.· l\.tarta VlW¡uez· {Madre de:PhWl ooMi.lyo
lQ.~, Sra.. Nora Omifum (M»dr-e.de. Plaza, de..Mifyo}

,

-tt.-- Hna.--Martba-hltonl (dirigente-deiJltse-ymilitante 'de llereclros·bunnnms}

U.- Dr...Alherto..Rfatakowsky .(experto}

tas entrevistas ·en prof11ndid-ad- se ,desarrollan a partir

de ta siguiente gUÚl d~ :preguntas orientadoras:
1

·:

'

t- ¿Que son para usted lós .movimientos sociales'!
2. ~ ¿Qué: sigÍrlfi~Ción les asÍgna eri1as:últimas tres déCadas· de la vida arge1ltirta?
~ . .,.!

.

~ "

r

..

.

.

.

"

3.~-En-su -experiet1cia>militante -o-académica tus movimientos ·sociales expresan reclamos o
-~que.imJ~k~n a .Ias.famili3s. ylo..a.sus.nece...~da<l-:s..

4.- ¿Cree que--~~IJ· surgioo
<Íe·:truffü.mi1ias
en sus demandas o estrategias dé supervivencia
.
.
.. ,.,
sujetos activos que se.hafl. hmzado hacia la participación~política o social'.!·

-5. - ·¿Las-familias Jf>ueden-ser-con.Sideradas actores políticos en -et ·marro de -Ius ·movin1ientus

sociales?
· 6 · 'lreflexión persunala parlir de su experiencia.
;.i
~. ~. '= \ _:<. ,.
~··. '\ • !.' ~ .'• ....

··l.4n

...'

i~- l\farla.

AriiriSIS y Respuestas:

(lerCarmen Verd~· almgada, Presidente de la

Comisión ~:ontra la Represión Policia! (Correpi)291
1:1-~ ¿Que son para usted'fos movimientos soeiales? ·

. . M: C,V~YOf1ruL~:i,\fgani.zBtivliS .que qui:záS:.tienen. como cmáctel: cnmún_ que no responden ~
·•

~

1

j.

i .; .

ii

,1

¡ .

(; { ; : ; \ '

.

1

\

.'

.•

.

.

·•.

\

'

;

... ,

~

•

'! (

tos éári.oriéS ctáSicos de la izquierda tradíóional. Es una

J "; ; i
eategoria tan
'

'

i¡

0

i

1;

• ,.-: ;

\

•

~

\

•

••

', . •

í

an1plía que puede

partidarias, ·tienen posiciones p61iticas concretas y definidas.

1~:.

¿QUé signi:fiet;ción "les asigna en ·fas últimas tres decaaas oo·ia vida argentinar

· ·-M:G V:Prnbahlenaentec la · crisis, ·de ·representación· -que ·también-- incluye· -a- ··la -ilt}uienia·ttadicional inftuy~ para que -sean reoonocidos -con mayor legitimación movimientos menos

·•··.

s

3~- En

su experie1icia militante o académica-füs movimienfus sociá.les ¿expresan reclamos o

demandas que implican a -las familias. y!-0 .a sus .nec.-esidadei? · ·

M.c.V.Eri rlH cki:!~ ~rtieutrtt. ¿Qffio íil~nte dé CbRREPl. ¿¿lettivó que se autJdefine
~\\· organiiac~in política qite lÍc..iiva erJ_fl éilmpa de lai(DDHH; pt\.~~ de nti~tj:r(\ ámbifü
de acción se vml~tilá necesariainenre co~ el recfüm{f'de -~os. fiunílítlres de víetimas de ·ra
.,

. • .i

.·

•

·· represioopohma:,; ·ron qwenes. 00Grd1namos, permanentemente;·· y algunos,de los euales.; a·.···
'

1favés de un pro'eeso de -concientización<; -se. han -convertido en militantes plenos de ta

4 ..:. ¿Cree que ·han surgidó &·1as··famí1ias en sus

demanOas o eStrategias de supervivencia

· , sujetos aGtivos-que se han-lanzado., hacia-la pnrticif)lición política o seeial?
291

La. Dra. Verdú. pr~firió responder .a. un. GleStinnarin escril.n y r.rur ende no se realizó l.a. enttevi.'il.a en.

. :profundidad

· ·

.· 147".
,,...,

-¡
.

1

J

J.

.:

.¡·

'

M.C.V~ Es el caso de mucoos: ci:>ln~os que "éstrenarori" su militancia a

partir dé una

mig~~ ~~1,P!;!r~.-~-:~on cl,CQUer.~del"tiem~.romp~diemnque sus·cnsas.na eran

:hechos-aislados, --:ifilo resultado de las políticas represi'1as del estado, y que sin perjuicio de

qu-:. peleen j\Qf .cárccl .al .ase~.ioo -de w l1ijo. h\. !ueha-de ron® .es .contm .el .gistema .polítioo
que necesita esas 'herramientas represivas para garantizar lit implementación def resfu de sus
· , política8)· a· travé:s': del control y el· diseipliruuniema · saeial -que -ejercen las' .fuer.zas· de. ·

-seguridad romo .·brazo -armado del -sistema. ·Estos -compañeros, ·sin dejar de tado el
-~ ~-mo..de juicro y~stigQ. .JXlí su:~-~ .htm -~.en .milim~

antirrepresivos cc*ll posiciones pt>lítlcas ·oofimdaS, y fum pasadó ·c1e1·heeho puntuar que fos
.•.·. fuaviliiiÓ- i1licialm~nte

ª' encami umt·faélut· rolectivá'-contra esRs'políticas~ i'epresi\i~ :á ·lás

.

que entienden inherentes y eseoc+-ates mecanismos de que disponen ·ras chtse"s dominmrtes
)

.pue&m~.su~

._,_,

5.- ¡;Las familias pueden ser consideradas actores pólÍticos en ermarco delOs movimientos

socia.les.-? .

·MC:V:Siempre ·restringiendo·mi opinión -al marco del1rabajo -colectivo en·CORR.EPI y con
las. familia.res. .de ~s .de la represión polic.ial,. nuestr!l.\.objeti.vo. .es .precisamente .que .se
asuman comó üiles, y en muchos casos ha ocurrido.

-Respuesta de Javier I~táncoti~ trabájador social y militante de
'

laCTI\
E/Lic. JmierBráncoli fue rxutk:i~ como pr~fesional en íos mo~ntosfwu:/.acionÍlies de
laf.·Fedérii&'/in··d~- Tierra.s·'·y

CVfflienda·;nrgarii~o ~ae·

base' ·infegra~té

de ·ta'CTA,

Actualmente Javier Bráncoli es Secretario de Extensián y· Cultura de la Facultad de
f..Iienda,.~·&x.'idle,~; (UBA)

·-i •.:. "¿Qué" son pan¿ usted10s moVimientos soeia.fes?

.. l4R · .
.

~-

'•

f

Í.B. · Constituyeri' experiencias colectivas dé movilización
en tomo a reivindicaciones
. .
. .

·específicas propi:lS . •(l¿ lareprodticción saciitl 'de 1mi. Sectores pOpútmés. .· sóri fuovimieritos

pluncliÍS1~cis ciui superan et marro ¡¿¿ar ó régioriaI y adquieren fétevancia eri la o¡)iriióri
nt'1hli·,--.,. ¿•

M:~ ;J,~
'"'
1J;l::-"

ywv¿:!.~ f f ~

I,.!_.!

}

Yñaftif'.--ta".iÁfi

p.,.~fi,,."" ·,,.vr>""'"ªR!P ,,.., tr~-o. B r"-=1h1.;,.'ttu"" ft,;,,. ti,,.'ñP'A

Jffo .!..f..!.!-f.!:.!:~.:!.~ff:IY>!.V.!6 d. W~l!:.:!: T~V......~o!.~ ~.t t:VLL.o!."t.
..

"",..

VJYH: ! ' V J T;IWY t:.E.'V>!.~.f 1=jHV

ff

ver con ·]a5 condieiones de acumulación y distribución ecónómica .( . lo que . fos. hace

se1Dejal1tes 'li for.l1lá~ ·particuhtreS de· expreSión' de'la focludk' cksé~)

o bien' 'orientan su

·acción al recom:c.:cimiento y defensa de identidades ·simbólicas o cuhurates {de género.

étnic-.as-,etc ).

La materialidad de los movimientos sociales está. dááa pnr sus prácticas socia1es y el... formato que- adquiere su·.manem particular· de numifestarse-{los- cortes de ruta- -de--los,desooupado~ la 1narcba y -carpa blmroa de-ta comunidad educativa, las rondas

.de pla;m. .de ~:u. etc.):. No se definen ~lf" .utm.~

v.

de las madres

i~ -SÜID lX1f"

constituir un sistf:ma de practicas y de acción concreta en efespacio púbiico.

JJfAdquieren :w.'.¡a radical importancia
a partir de la: pérdjdá
de: poder
y legitimidad de 185
. ..
. .
'· .
~

.

'

.

.'

.- .

'

.

grandes ·tefeienc:ias '• organi:lati\laS del . movimiento. '·popuhlr .como .'fueron.

los

pi\rtid0s

políticos y -los ·sindicatos. -Si ·bie,_n existieron en ia ·historia reciente experiencias políticas
..ooñ~ñ-:-~s -~ asoe1~a1J.-a·,p.ráe.t~-ñ!Qvimk:ñt~as-~ ~~.(

wml) .el~

del peronismo): en las úinnms 3 décadas y a partir dé lá profundización de fas potíticas

de

· · -ajuste -comienza-;¡ · a .. manifestarse -:-nuevas expresiones -sociales --que· recuperan viejas .

iradicionales aswiativas de carácter vecinal o -comunitario y al mismo1iempo integran un:a
~V-íueme ide.ñur.U~d .de ~

E .muv:illí.Jrofü .de

-~vados: Willi\iúi~ _giñ -®~

hl.

expresión más aliá de esta síntesis y una maiiifüstación actuar& lá tradición organizativa

· · de los trabllj1ldon:s en nuestro pa.ís:. ,

:f- En su experie:icia militante o .aciidémica 1ós movimientos sociales ¿expresan reblamos o
-demandas que im;pliC8ll a las .familias yJn a ,sus necesidades?.·
r

J:B:Particillánne:i.1te en el ·caso dél movimientó ·& des~upadOs lil base social de estas
' ·· orgrulizaciones, Di~' está· compuesta· por, -individuos,: (coma-.el ·afiliadü. sindical por· ejemplo)

. · 14Q .

·,.,··.: ..

smo por núcÍeos· familiares movilizados en forno.•& .. la.. .satis!acción dé .necesidádés

didmern~l~ J;ar~ ~.~~'reÍ)iridú~ciói1 '1J1 ·~idll catid~rufde:las·familias yel espacio aS.óciativo .
del barrio o c-0muuidad c-0nstituyen los espacios organizativos de este movimiento soe-ial.
'

Las condiciones e!e pobreza y exérusión que aferita a más de·· la mitad ·ae Ja p0bfación

·re-pre-sen.tan un-fac,tor-exc~pcional-queha,n·u.)tivadp.a; la.movilización.de personas· y fanúlias.
. sin ilngtfilll
~iencia de participación social u -puli:tica ·previa. Los movimi:errtus sociales
.....
.
.

.

\

'

Són en ~.í tnismhs. !!'!!'~(~~~as ·~m1iititfüi~<;

en 'd.mtde '~ wnfiguíú.\l na~.Ja~ tdeútidad~ y

róles al interior di los propi~s gru¡)os familiares.
4> ¿Cree que ·han surg~~:~ ~~J~nilias en sus 'demandas o estrategias de supervivencia
sujetos activos qu~- se hBn UinzádaJ'Ul~ia fa piirtÍCi~Ción palitic-á :O social?

J.B. 'Sin dudas ta experienci~ de participación en un movimiento social en los ultímos años
.

"'marca

.

':

a. ·. fuego?-'

reconocimiento
mP~imientP

eJ1

·.

:

·.

.

.

.

a sus protagonistas. y ha impulsado -nuevos- liderazgos. sociales · con ·

el conjunto de -Ja sociedad. -La experiencia más reconocida es ·Ja del

de dr,,re.ch\.'\S ~cw que ,ha.~ la \'ida pg:~~ de sus :iru®umes .a

partir de hechos dólorosos y aberrantes y· tos·· ha· tran5formado en un punto de referencía
1

·-Sin embargo no e;xistén ejempló~. daros en oonde eSt.á participación y movilización social
.

.

·se haya, transfom:.ado· en liderazgos- polític.-OS· reconocidos. y. can continuidad en la. política .

.

nacional... En·. este· sentido ·bm prevalecido,relaciones·
de cooperación· u conflicw entre
Jos·
. .
......
.
.

·~Ji~ ~ales

.

jr

.'·.

.•

'

.

.~

.

··.

..

iaS. refer~~ ~ni~rias. en di~m~~ 'Jm..'-.~üS de 1~ vida P\."ilm~:

poSterior a lá reap,erttua democrátíca.
5.- ¿Las famtlias pueden ser c.onsidera&s actores pólítioos en él marro delos movimientos

. sociales'!

J.B. Las familias }~ represer..tim aetores p01iticos o sociales por si mismos.· Sín embargo el
, .origen,, Y,. ..desmTollo..'deo...las. mo".rimient0: sociales.;.·- en ,muchos, .casos,. está...asociado .a. la
·aparición·en-la-~apúbliea-de demandas.

necesidades u denuncias que·s-on propias tte·la

.. Las movi1izaci~t1es contra· tá íinpunidád-por distinfos casos dé gatillo tacír {1Vtáriá 'soledá<(
.

.

.

'

.

Llis 11'1$es del Dolor; etc~) o la propia expresión de-las· organísmos:de derechos-humanos.

. representa la manífesiaciónpública de ~echos situados en la vida familiar y que se expresan

.~~~

mad1~s(-hl.J~

aimclils ~ familiare$. Es. ~;ir adqu~n nlevanda en el' espacio·

público identidades propias . dé ·tá viOá. privadá y ponen & relieve con díamatismo ·1as
injusticias flag'r»;nt~s que genera el. sistema -político y .económico.. sobre el. conjunto· de la·

sociedád:
6.- Por favor: de~;arroUe una reflexión personat ·a partir de su experiencia.

re.tos
.

movimi:entos
sociaies 'tonsütuyen
una
experieru;ia démocratizadora
en
.
·.
.
.
.

..

.

'

.

.

ta

vicfu

polítiea-contemP;oránaL· Representan en-sí .mismas .~~paciris de partici~ción social-que-se-···

encueritran vedaAtos o viciados en otros ámbitos y constituyen un 1ugai de formación de
';···'.·<~:o"/, . ·..,,_:

/

.' -.. ·~·>I··/;

nueves-~es'. s.íxiakS

'<

•

con vócifoioo·&·!fansfW'mación.

No pueden
ser entendidos como · "vanguardia o ;·.-?:\{fil.zada
pólític.a" ya que expresan
.
:,.
.
•'

política sin que el mismo recfaroo del movimiento se fragmente. Tampoco pueden ser

:eni~a~'C\mit" "ütm'fórnm.de·tm~'Pólfu&" Y". ~~~,~-~¿Ji~'~;~"iiiÍ~us'se
niegan exp1foita1:nerite a -ia participación pólític.a elecroral · y en ese ·terreno niegan un
..•.-:~º;
~or~i~Wivo-~del .h!wer;
poJitic1L{que
- .
.

es, psrticipar electoralmente).'. finalmente- no -

ya que su propia
'mtí~iaen!ae~Pubí~,~~'iliWNenciooclarameme~mca.
pueden ser enUndidos como

_in~cias

-"no políticas"

aparición e

En todo caso 'lát- riquez.a de ·tos movimientOs sociáJes radica en su patticúlilridad ·ya que

reSultan una.cexpresión,·de -la. -etapa. y ·cualquier -intento ·de. -g~nerali:zación 'O. ·c.aaptHción

conspira contrá su desarrotlo y;ev~lúción.

..

'
-~

'

·"'

Artículo IL •·

Entrevista a !Vfaoef GUtierre4 dingente dé la

Asociación:de

Famili~ de D~apar:~qidOs y D~te~idOs ·por

Razones Políticas
.La entrevista &úibei
. .Gufiérrez

ia

se reailro en
sedé k i ·Asociación e Fiuniiiares dé
ºdos-par. nn.n-.Luues..
~-~P ol'1tlCli&'~.1v.t.~,lae
. . "'' ,,. -... l· -G-ut1errez:
.'
Desaparect"dos,.y. -D.· etem.
es· ·ma·dre.-' d·e -un
deSaparecido {Fe:déricoYy milítá en Familiares

desde. eÍ aft~ 197~.

La &ociación

de

·· ":movimientos hititóricos"'. · ·

~-·· 1> ¿(Jüé ·son para ustecflós moVimientos soeiaies?·
M.'G. Los Móvimientos-Sóciáles como el ·oo déreébos humanos, es una consecuencia casi

·' matemAtica~de. :btiusas. derivadas, del -~.ntextn· snc-io--polítioor vivid°'.· A -nesatros.- oos- fundó-

·Videla. ·Y-o-tengo una nieta-socióloga. -que-cuamkrb.alamus un dí& de·nuestra Asooiación me
_Qecia: .Abuela.ustedes- son.de.li'b.{:(:1...Emo~ -loo. truwimientos. sociales-su~-de .la.gente,

cuandó como en nuestro caso

se

siente áfeetada. -~Los' primero!l militantes de nuestro

müvimiento se:·cooooieron·en-las·calas;,hilséando'infürmación sobre sus ·hijos.. ·Erwnuiemás ·
-gente-en -generat i,politizada,. que entendió desde et·principi-0 que -la única manera de lograr
.algo .em trabajarl<xm ~-umo.-putque..indi-v.i~oose.pOOfa.haref·.m«m.
'

'

"

1

Entrevistador: ¿Hay alguna diferencia metodológica entre ustedes y Madres?:
·. MG .Sí,. nosotros-;tuvimos focal· siempre.. A .partir de-nuestra: fundación· fa-Liga-Argentina,

por-los-Derecho9 de -Hombre ·nos,scedió un -local para irabajar. ·En -cambi-0 tas tv1adres

durante m:ucl10 .fu,~tmmyiIDJ.t'!-sk.."-de la-~ .Durame tlU~~oo.~GSíbamos.g.ra.

Piaza y las Mrub:e venían a nuestras· reuniones . Hubo una época en que las Madres no
-pedían:reunifse.a;1las.P-l117&S-quefue-alrededo.r,delmundiaJ..y.lo--haGúmenJglesias.·..

-Ptegunta-2:- .- ¿Que signíficaeión.-1es asigna en ·tas.. ultimas tres décadas de ·1a vida
'

Argentina?

.r·

1

.,

'

.

Í\.-itr

Yo creo,; ·sin fal5a modestia que ñemos cump1idó un ror muy importante en

.:i ~~i~Li: que·~Pwt~

]a

li~:~: AtPPll1~~.un, pllpt!}.@eo,.por. eso.. nosotros, no.~os

···'hacefcfuilqtifof oosa:Síempre·renettros -que ·actuar -ron respunsabilidad. porque somo-s uno

de los. pocoo. reiuemes- éticos. Lo que. nosotros. decimos.. tiene_ validez. Otro. rol que. a. mis
juicio -hemos cwmplidó es queºhemos .abierto .un camino para otros movimientos socíáles,
_que. luchas..por... reiv1ndicacwri5'.queJmren . -a.-his,-"necesi~ .de-- la-. vida cotidiana- -de--la

·sociedad.

;.

Ptegunta 3.'- ·En su experiencia mifü.anre o académica· los movimientos sociáles ¿expresan
reclamos o dernsmdas que implican a: Iasfamílias y/o a sus necesidades?'
-M:G. ~Nosotros tavimos una dendmda muy clara que implicaba a toda la familia: '"Aparición
_. con Vida",. consigna ·que era sustentada ·precisamente--par-el ·movimiento-de,Jruniliares. En·

nuestra -asooiaci6n ·-hay una ·mayoría de ·madres. pero -hay 1mnbién ·henmmos. padres.

esposos•. hijos. -ES:decir-tutelea a.tOOQ&.tos..fümil!ares.-atrededor-de-diclla..oon..~a.~.-ComG
¡

decía-Qita ·GWiugnini; si ·Jos·Uevaron vi'fos, .aunque·noy sábemos que no están vivos, ·tos
.

.

.

.

·. .-•• ·. ·'

1\ ;: .:.

t

~'

·-

'

relamamos. vi~.--

.

'

Preaunfá 4:- ¿dree que han surgidó dí! iás fiunitias en sus démandás o estrategias dé
supervivencia s~,jefus activos que se han iánzadO hacia iá parÍicipación política o social?

MXl Sf 10 creo, pero política no en sentidi> partidario '(aclitm el ·entrevistildór política como
. , . ~~~tiv~ ~l~s,~~{) ~bljc.0,), . .cl~o, como.contri,hución.aLdesarr.aLlo..del espaciu público.. Esta

·lo-indica--adernás'-la·aparición de-tus organismus de gén:te joven como
'JJ.f{.,s-.
<if' _u
....
~-;.r...-.-.q-_ __fln.-: _u«F<f""ff ....,.,.ff'[,-. HH« ,-.,~nni®d _,t,,. },.,.,,.'_....-.-..cñtn;ft"nr~<.>: ..J..~ -~cta:dou•.
rn~- ;r .J:...P;4lH:l~-~ ·~ ~~ ~ "'"" _ --~-~-.a:Y~ ~fio~ -----~l:! ~
~
_tJ

(Familiares; Madres y Abueias}
.

.

.

.

' Hubo ,f'ari:füia-donde, las Madres que -era generalmente,, la -que·parÍicipaba:--pmtegia--al- resto-

de su

famili~

-diciéndoles -que no -se metieran porque es peligroso e incluso diciendo.

·~las.-maj";~~•. po~-eon-~-se-metetl-~~ Yo-et00-que~'ID .fue una

.,
1
.1

;!:

. . ·:·

sobieprotección. Creo que e imposible que 1á familia no fuera partíéipe.

·ne hecho cadá uno

..de.nosotr-os;-a.1-111~-a m.casa.cootaba.lo-quepasaba. y lo.que sen tia

Ynuestros fami(;ares nos pregunfub~ querían estar infonnad9s. aunque no parÍí¿ipMá.rl.
•

•

'

•

•

•

••

: <"}.

•

• ~ •

,

• • • • • ' ~-·

•.•

•

Tainbien sa~\'.1& q\Je hoy. hay .m~.il gente que esta trabaj~r_.do e.'1 barrios y qu¿ está

'·
haciendO e1ffom·1a sílenciosa ~Jr~'Pajo sociá.L
'

>;:·:_.'

E_:En.tµcaso,1v;:as.habías-·hoohoa1~--militancüHietipapolítioo?,
. .
)•

~

M:G. A ·mi ·siem!>re me ·interesó ·la ·política Mi familia era ·rndical:. Mi abuelo estaba preso

..cuan® J.'U .nací .:, .Fue .en .año .193.l .po:r .oporreree .al .golpe .militar. Mi .papá .también .era
radical. Es decir,·_ mi familia era muy poij~ Mi papá era francés y nosotros vivimos en
.· cMaJa :$egµJlPa .wemLmnndiatmuy intensamente,·· A. ~koch<Mlñes. y.o tenía dos grnndes .

rechazos. ·Mis -dos·lacras udiadas eran-lus nazis y·los -conservadores. -cuando me~ me fui
fiasta que mi mfilido me dijo que r conveniente que yo est:Uvíera en La'Pliita con ellos. ·Pero
·__ '-comono·habmti3nitfo·tiempodeestudim,--me·anoté en,·Ar-quitectum·yen -Belilis·Arte& -A

·los -dos -años dej-é -de·hacerro -cuando lvanisevich 'intervinu-J.us universidades.
·Ptegunta-5 ~- ¿Las ·familias pueden ser consideradas

~res

pótíticos en et marco de 'los

muv:imiemos sóé1rues? '
M.G. :Yo puedO ·fuiblar de mi. e-xperiencia.· Nosotros somos -fámíliares y como personas
- .s.omos, participantes·- del -Movimiento. Y:a .creo .que..il.ue.stms., famfüas nunca han

e-smoo al

--margen·denue:,"'tromovimiento.·Es·cierto-ciue·muchus·de·nosotros,·hemus dejado de·lado a
habido muchas separaciones.· Nüestros hijos han tenioo que sopo:rtár no tener abuelas que

, les.. ,ayuden,. con~:ius, ,hijos-. . -Y •.esa .oompr.ensión;
.. también. es.. una manera .de. . apunta.lar .. el
.
~

~

-compr-omiso y -h, participación Y -además 1ambién ·ha -habido el apoyu pulítiro dentro de
conseguíamos ruKta. -Era .como pelear contra molinos

-ae

viento. ·Los desaparecido no

,aparecían; lns]J?Es.os s.eguían;en'-la· cárceL,fil apoyo de la familia· era-importantísimo:-·

·E: ·Recién despué;s de-los veinte-años ·ras co-sas ~bian.. ,
·-

.

. ~·

~4'.ó: COmo línica. organismo dé .ífuniJiares de presos tuvimos lá satisfacción ·dé lá libertad·
:.

.

~~· los~pr~~ -~el -83 la p1.~Grla y luegQ.en el

88,cuando . otr.os. cumplieron sus condena&.

-Nuestro wovin.i:ic:nto ·comenzó ·como ·familiares -de -desaparecidos. pero ·al ·poro ·tiempo

e~riit\S a ~~mes de.lospre.sQ~
1

Entrevista a Gilstavo

Mel1man; Raquel' \Vítis y rioiores Demonty,

padres de mu.-e:rtos en actos represivos o criinmáles con intervención
de las fuerzas de seguridad: reáliZa.dos en democracia.
'~espec~isias ". el Programa Ámtimpimidad. depend'ieníe

Los tres iniegrai1 como

de Ja

· -Se.creta.ria. de. De..rechru. -Huma1m.s; -actualmente..coordinada ·fíül'. Luis Bardón-· (patke ·de ··

SebasÚán Bordón/ El Programa fue creado en _el.· año_ 2óOi En .el trabajan. variqs
-alwgmfÜ.ií )l

éstudianie.~

~especiaÍiSias'~. En

iá

de ar'tügrn.;fü,

101

JLiíicákJ~ü y

<1iiiill

Jk1dr.e~ií

aciudJkiaJ··se es1á· conformando un Consejo

ajeelüdu...~ c,(,mo
dé FamÍlkres. El

de

-Programátiene.regkitrada.s.y.en¡.']es1ión-algo-másde. das.mil.causas..··

entrew:~ia que duró aigo más de un hora fue interesante. Primero se cent'ro en J~s
... Óbjetiv<l.~ d~J.ptógrama, a lct>. que se los. explicá de /.a s.igme:nt.e ~~.r.a
L

a) Determinar sáá denuncia por impunüiaduene razones )imdadas

b)·é!dfttrlbuiiacons,troir.jun1Cíayporello1a'intervendón'de.'abagatfiJS.;dpe.cializad'ru.··
.
.

. . e)
Contribuir ataJ>rmación
de ias Fuerzas
de. Seguridad.
Se dijo que hoy hay un acento en
.
.
·--,
.
.

vdor de la

·:.

'

'

.

vida:humana.. QutJn, iJ:lgresa a Ías fuerzas de seguridad.· se inser1a en una
(/

~....)/ .-

....

pQJ'pqrqa.iQ;¡.y.~e.,µfej(l,qe.Jq..sgr;ic._ifpd;Errla-Ár:gentillµ.:de.,hay;-:se-.aplicaenfor11J1J.ilegalla.
.

!

pena de muerte. ¡
.!

-.Pregunta ·1·~;. ¿QUé son para usted·fos movimientos sociales?·
····:.

Afirman fos

enire~vistadOs

que 1Ós movimieritos socutléS~. cuando diversos grupos se

.... ven~ y e1cuentran, nhstác..ulas para su,,.desar;rallno .su. integridad -Se :ennsidern.- .que.·

-tienen un-rol· muyimportante.·parapromovercambios·en· la·S<>ciedmi.

!

.

"La sociedad·~ ~va agrupandó a traves de una reivil)(licadón, a ·q-aves dé una dérnandá

concreta; freme··i.s'una "ciroonstancia ·genemlmentede ·fondo.<Se-hace11' ·acuerdos; sociales
. ,netfe ..personas
••

y< se empieza- a -tratar-de- agruparlas -con fines ·de· transformación -de ·esta
1

•

..sociedad .(Me!lmni).

Ei ·entrevistador pregunta si eifos son un movimiento social: Hay una duda generniizada Se
_.~J~J~ JJiferencia,~ entre,pr.ograma. )Ul){)Vllniento. Sin embarga se señala. ~-'nosotros sorll0$ ·~
. etprodOOto·de uaa·polítiea·que-nació-con la· forrnación-de· la· CONADBP". Actualmente
_esta_m~,tr-a\añdo,.de~cetrM..llCüe~~pam.la_ewfornmcioo.de.uu. ñKlvimiemo ~l. .P-.et'{)
': ~

Jos

'

ron

que 1endtán ·Jaa decisión

-10s. familiares. Por ahora venimos de expresiones
.

.

·. individualescde. protesta y OOS hemos unido,para ayudar a ·~larecer,;otros'ClíSOS:'y eviifil' qtie.
i··

•

-se ·produzcan-hechos-como los ·que-afectaron-a·nuestros hijos. :

·.

•

·,

'

<

.!

'

'

•

;

•

•

'

•

'·

:

•

!

l

f

Ptegunta 2>· .-.,¿Qué significación les asigna en las últimas tres decadas de fa vida
.;

· Argentina?·

Se reflexiona acerca de como se:Juf..trabajado en él'país, en fos Ulümos treinta aoos por· Ja
.recuperación de ti~os. los.derech.os h\,lmanos: ··
-~

~

· -Los·movimientos.
.
.- -sociales:; romo ·los desarrollados- en· la Argentina·en-los últimos· treinta
-..ñ- -·- J-.:: -- ·- ,,.,,..,.,.,,,..., ·>•--..., •• ,.,.,.... _ -- ,_ .,..,,,.};;,-:i/u-. A=l l,_.,, •• _,___ ,,,....,¡.,. ···· .-.-···· -2- ....
uuO-!¡i, .wn · 04 ·q\!i.IV-~'"- .~..,_~.i;:.s lit---~·~ ·-.rn.HllUJ:C-,1~--\fll ··J;~l\Ul\;lU.- U1'*' ·
~

.;.~

.

·~

'

'

justo y soiidario. 'Áfltes en nuestro país,. había en los sectores populares y particuíannente

en.lostrabajadorf:~ u1U1-mayor. conciencia, que. a partir.detgolpe:fuemermanda
...
.
;,,

~

.

· En.1976 ·esto· se :vio impedido ·por ·et· golpe ·militar
y las políticas
··neoliberales. ·Se ·fue
.
.
:

.

.perdieiido._aqucllrLooricien~.¡a, :...al.. riw1(Lde .la. ..represión .y .de .la. _desaparici6ü -de -tantas
conquistas sociáit::s del movimieiíta· óbrero.
. . Lo.que .hoy mue.~tran.los . movimientos- . WGiales es un- signo de evolución-de·. esta-socieda~··

·en-el·mejoramiento-de ·s.us ·condiciones -de vida y ·en-la· s~ión -de-aquellas ·situaciones
_tan.negativas~oJa.molencia.(Raquel \~.

Más que una su~óiffbe una c~a, una gran cáíilil en Ja represión y en ·Ja fortura con -:ia
. . ,d\~119µni;."se.. la.vó..re,aJJ11~)a.,con.ciel,1Cia popular y .se llelló. a. l~ parálisis .de..l~ SQtjed,B;\i;
-Fue una-curva-~ndente-dondv·~yiolan-todoslos-derechos·humanos.
-Esto fue-caminando
.
,· ..
:~ ~

;

¡

•

lentamente con el advenimiento rlf: . la democracia y hoy, con este gobierno estamos frente a
una reivindic-aci~t;t impo~e.(Gu.stavo. l\fellm.an)

Pregunta 3.- En ~u experiencia militante o académica Jos movimientos sociales ¿expresan
reclamos o demandas que implican a las familias y/o a sus necesidades?

Se afirrr.a uLa ge;;ite se moviliza y"'Of ta pobrez.a. En este sentido !es secteres pcpu!a..res son

tributarios .de la h~lm .de los _arganiSmns .de .derechos humanas. par los _desaparecidas. La
mamá de Ezequiel Demonty dice: "'"Yo desde Ciudad Oculta vivi muchos momentos de
mc~i!ización

par . la pobreza. y las necesidades.

inmedía~

de muchos vecinos.. También

acompañe siendo .más chica, muchas marchas a Plaza de ~4.tl:yo y a esos lugares. Son cosas

.que me las trasmiÚexon. Las viví .en .ese momento Pero .ron la muerte lle. Ezequiel .empecé .a

vivir todo en cam1~ propia- Te das cuenta entonces que la lucha es la misma. Es cierto como
dice Gustavo

qu,~~ hoy

tenemos la posibilidad de cambiar las cosas. y decir ya bRSta.

Empecemos a vivir y empecemos a forrr.ar < muchos jóvenes, con la certem que no nos

van a callar.

.En 1976 desapare.~ieron muchas personas y les inculcaron a muchos otros el ··no te metás.....

Es. muy triste vivir mm realidad. donde entran a tu casa, por más. que no hicieras nada.. se
.

.

f

.

.

.

.

metan con tus hijos
y te rompan
las
e.osas, como lo hacían
en aquel tiempo de los judíos.
.
. .
. .
\
~·

Vivir esto fue n¡iuy doloroso en todo sentido. La falta de respeto a la vida Ser pobre en la

Argentina fue equivalente a no tener. derecho a nada,. ni siquiera a protestar. <Gracias Dios

esas. Madres. se animaron a protestar e~ les deSQ.parec,ieron los" hijos. oomo lo es.tamos
haciendo

flOSOtr?S,

ahora. Ur diferencia es .que nosotros .hoy tenemos la libertad de hacerlo

(Dolores. Demont.y )"
Se dice después "Hay que trabajar por Jas necesidades de Ja gente. Si bien nosotros fuimos

tos primeros en nuestros barrios en animamos a denuoo.ia.rj hoy queremos que todos
re.cuperaren ,ta.· voz

y expresen

su.s protestas y reclamos. Estamos seguros que desde

distintos. lugares t4~. podemos. ~e:nerar cambios
:

·.

;.·

•

¡

..

.· \,. ,

·. l".7

"Cuando

nosotr~s!' fuimos a vivir a

evitar que nos

vi-~

Ciud?9 Oculta, ya. tenfamos la mitad del paredón, para
' .

'• '

la gente. Hahían tapada todo ei fre:..ile de la villaa con una paredón.,,

.•

1·.

(Dolores DemoJ11ty)

"Yo creo que la gran victoria de la dictadura fu~ instaurar el miedo (Gustavo. Mellman)
'

Yo creo que todJ.vía hay resquicios de esto. El Manh.attan Institute, con su prédica de la
llamada '"tolera1.icia cero", busca eso.: e.~-011der, paralizar. Pero por suerte e.xisten

movimiento sociales. que luchan contra estas injustic-ias (Raquel Witis)
¡

""En la década del 60j se predicaba el miedo al socialismo. Hoy el miedo lo trnsmutamn
para generar la dominación a través de las "doctrinas de la seguridad personal", para
potenciar los

a~.ratos

de represión. Así intentan los grupos. de poder, ejercer la fuer.za"

(Gustavo Meltman)

A la~· 4: Esto se ve a través de los distintos :movimiento..~ asociaciones y ONG's
que han surgido .Y por los cuestionamientos que se hacen a los distintos poderes. (Raquel

Witis)

E. ¿Ustedes hubfonut estado en el espacio público. si no hubieran sufrido estas dolorosas
circunstancias?
A coro: no, no

í.

Cuando tenemos un Estado limitado hay que trabajar desde afuera del Estado y desde

adentro del Estac;lo. porque sino ¿Cómo cambiamos las conductas desde adentro? (Raquel
Witis)

.,
.l...
,
}l..{ de J
.
de m1• h..
·-1..- 'é
truumuu mas a.m
.•a muerte
..lJO. y o soy uu-.;.ente y trumtJ
.
Y o no se, si. no h:nuiera
_....._,_,l~

A~~

en su momento., 1;ontra la ley federal. O sea que de alguna manera ya había descubierto el

espacio público (:tl:aquef Witis).

·'

, .

'

""En nuestru ca..~1 a..'>istíª1lloo a la Iglesia. y ~ábamos coi1 l0s chicos de Ciudad Ocult~ para.
hacerles cambiar a los nenes 1a furrna de vida. Temamos una escuelita con setenta nenes. Y
a través de esa lucha aprendimos que era también una lucha por una mayor justicia, una

lucha oont~ el hambre y las necesidades·de la gente. Y ahora que soy una referente, cada
dos lX)f tres vi,n a preg-oota:rme. ~ oomo anoche m1Mno: q\1e vin:ieroo Cllfi una
denuncia por matlrato ... (Dolores Demonty)

·. l'\R
·¡,

~·.

Pregunta 5.- ¿l.as familias pueden ser consideradas actores políticos en el marco de los
movimientos soéiales'!

"En nuestro país, las farniliás sc(órganizan paras Juchar en el espacio público. Hay muchas
familias que participan en esta. lucha de manera espontánea

·

Hugo Colao;ne: Vecino de Quihnes, donde desarrolla su militancia.

·a1 y poI;títtca
.1

soct

.

Es peronisla con una ltJFga trayec{oria. En su 1nomenlo e.sJuvo preso_ A parlír del 2001
(antes de la Cl:"isis) crea con ptros campañeros, el Mavimienta Peranista Auténtica y

lanzan la revistt¡r "El Descamisado". En este espacio se ~noorporan militan,tes piqueteros
.,

de dis.tinta.'i. agntpaciones. y miembra..r¡_ de Comimidades Eclesiales. de. Ras.e de Q11,i/mes y la
'
ZLma Sur_ Los Jmnas
que les preocupan son: Trabajo, Comida y Vivienda. Por ello en el

año 2002 se com)ienza trabqjar en empre_flflimientos prod~ctvios.

Más adelante se.orea una organización no gubemalnental:
ºUnión de Comunidades por el
.
Trabt!Iª y la Dii,iidad Cels.o Dmu.te " (rwmhre q.ue se p<me, para rendir homenaje a

ia1

compañero fa/l(!-{.::ido). De esta manera en la nueva organización confluyen;: Aliembros del
'

Peronisma Rev,Jlucionaria: Militantes provenientes de distintas.

m11itantes de

la:~

grupa~

piqueteros,

Comunidades Eclesial.es. de Base y. militantes miembros del Partido

Ju..~icialista.

La organización:conjluye con otras expresiones. con las mismas reivindicaciones. Hoy este

espacia tiene. más de 150 emprendimientas. praductivas.. ·
..

1

Pregunta 1.- ¿Qué son para ust~
..... l~s .movimientos. sociales?
.

.

'

'

H.C. Los movirnientos sodales

de hoy, tienen mucho que ver con los compafieros

trabajadores deS(iCUpados y con los ~jos. de desocupados.. Son una experiencia de. oposición
¡

y resisten al nooliberalismo. Así surgen el Frente de Tienas y

Viviend~

la O>rriente

Clasis.ta y Comlmtiva y el ~MovimientQ de Trabajadores Desooupados Aníbal Verón..

l'\Q

'

i¡ .

. t.

La metodología ¿legida entonces· fue el piquete y el corte de rutas, como expresión de lucha
.

"::·.'.

,:·

alternativa. Aun .cuando hoy apiiirece como deschoujada, fue protagonista de una etapa de

nuestra historia ::eciente. con mayor significación quy el propio movimiento obrero. Algo

de estu refleja en su orgav.i:wción interna y en su desarrollo la Central de kis Traba~dores
Argenth1os.
..

Pregunta 2. - .·; ¿Qué signifiéación les asigna

en 'las 'últimas

tres décadas de Ja vida

Argentina?
H.C. Muvimienms sociales hubo siempre. Lo que pasa que ·-Ios ·idtimos que surgen, -ya no

ron .cnntenidus por el per.anismo, particulrume.nt. en su .expresión .gremial. Los

movimientos se 'quedan entonces. sin dimensión política Yo atribuyo el fracaso de la
movilización del 2001 a la falta de una dir-er..ción política El único que interpreta esto.
algunos años después es Kischner. Las organizaciones oo izquierda ven Ja veta yse surnan
al tema, pero carecen de proyección, de penetración en los trabajadores.

En los primeros tiempos el

r~o~miento

más independiente es el Anibal Verón. Sin

embargo hay un antes y un d~ués de 1 asesinato de Kosteki y Santillánn que fos.
resquebraja
La Federación ~Tierras y Vivienda, en los primeros tiempos, tuvo visos de. independencia
y fue una experit~ia territorial muy fuerte.

Pregunta 3.- En.su experiencia militante o académica los movimientos sociales

¿e~-presan

reclamos o dema¡!ldas que in1plialfi ;a las familias y/o a sus necesidades?

:H.C. Sí, las primeras que empiezan a moverse-son las mujeres. Mientras el hombre que se
.queda .si írahajo entra en crisis .(:toma, .se íleprimen), las mujeres .son las .que .salen .a

organizar al barriQ. Yo croo que las mujeres se mueYen por afecto de familia.
Los derectios humanos atraviesan a to@ la sociedad v abarca a todos los niveles de la
'

-

.../, ·:f ~ •:·..--/

familia.-
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Pregunta 4.- ¿\:ree que han surgido

de

las

farrii{~ .•~~.·~µs demaÍldas o estrategias de

supervivencia sujetos activos.que se han lanzado :hacia la partidpación política o social?

H.C.Si, incluso J!as mujeres. Han surgido infinidad de compañeras militantes. Por ejemplo
Maria Luisa, la •compañera de Celsn Duarte~ se puso en la mochila las necesidades del

barrio • a pesar de tener que afrontar sola la atención de sus siete hijos.
R.~oo

viendo .'en el Movimiento Evita que hay má.5 ll1\ljeres que hotr...bres que militan y

asumen roles 4iúgentes.
···..

Pregunta 5.- ¿Las

·:

familias~

ser consideradas actores políticos en el marco de los

movimientos socirues?
H.C.Si en el cas_o de nuestros grupos de-familia, la participación es amplia. En e] caso de
las. Cmnunidad{-s Eclesiales. .de Base, particulannente, las familias.

protagónioo muy definido. A los cursos de fon-nación hoy

a~isten

tienen un rol

los hijos de los

oompañerQR

Podemos añnmti" que el compmT¡¡;ili~ mayor con la comunidad, surge de-las-familias.
.

. ;'

",

Federico Sdiuster, licenciado y doctor en filosofía.
Es docente e Ufl,Jf!Stigador de la Universidad de Bueoos Aires, Actualmente se apronta a
hincar &u segw:.<dü períada como Decana de. la ·fag>Jtad de Ciencias Sociales de la
~ •''

""·

. ''•"

Universidad de, Buenos Aires. Precisamente dirige un equipo de investigación sobre
Prc1testa Social )J Acción. 01/ecliva, en. el. Jn..mt11ta Gioo Germ.ani. 1vkmtuvima.~ can. él una
larga conversacuin. Estos son Jos aspectos más relewmtes:
Pregunta

1..:. i Qué son para usted los movimientos sociales?

F.S. Los movimientos sociales son formas autoorganizadas, integrados por grupos de
·,

personas, para ~Stala.r ~.demanda _que.tiene.que v.er ron necesidades n-der.echos, _que .esos
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grupos ven cercenados en de{eri!Jínado
momento. 'Hay un concepto amplio y un concepto
. . _,
más estricto d~ movimiento sociales.

En el concepto

~ptio

esto puede abarcar a grupos que tienen continuidad en el tiempo,

romo a grupos <i:ue aparecen y desaparece~ dado que ~rsiguen intere._~ o dema,ndas más
concretas o restrijngidas.
En el sentido más estricto el movimiento social adquiere cierta continuidad en el tiempo y
~:

cierta expansión ,en el espacio.
J

- .;· '

En el ca..% f)huir~;aoo }')óf tus pr~güñ-mt~ ló m~ itíté~~t~ ~s- goordt.1f el 5enti® am}:ili(}.
'

''.

I·

Los movimientv.s sociales son muy importantes en cualquier momento. Yo tengo la idea
.que .toda forma _de organización :política, siempre deja _algo afuera, no es mmca completa y

las fonnas de le,_ organización social. siei11pre generan. nuevas necesidades. demandas. Y
reQueritrJent\l& t!e deN".JID..' que i~lu..%' ·a v~ SQñ
di5~iles de imagim\r. Un siglo atras.
:··-'

-,

ciertos derechos_ de elección sexual ni siquiera aparecían como un hecho pilblico requerible.

Hoy es claro qu~ los movimientos de. las así llamadas. minorías sexuales, tienen una gran

envergadura y h(m. producid-O cambios positivos. no sólo para esas minorías. sino para otros
temas.
Los movimiento'> sociales suelen tener un contenido potencialmente emancipatorio.
Porque permite11' visualizar derechos que no estaban garftlltizad()S o ni siquiera derechos

qye no estaban, P.uestos a la luz pública.

E: ¿Y el cat:.() 4e~ m\>vimieritQ de \kr~hoo humanos?
FS: Es más-viejo. Uno deberla remitirlo a su aparición, en 'tiempos del origen de la sociedad
civil, par lo menos en Europa,. jpcAµso en As.fa y muy fuertemente en los Estados Unidos,

en fonna pr-evia a su Independencia:
En la Argentina ha sido muy fuerte el tema del movimiento de derech.QS humanQS * a ~rtir
de los setenta, dado que en la Argeritina, no había aparecido como tal, sino tapado por otros
H

,

•

movimientos, como el movimiento obrero.. Pero con el carácter sangriento de la última

dictadur-a el terna del derecho humano.
trascendente Y

I,13""ª

apa~

como una cuestión central y muy

tQOOs. fos filQ.vitnientoo ~iales posteriores. Incluso cuando estos

movimientos no ipusieron
en la .mira
estos derechos.
'.
~L;;~ -~ ~:.; ~
Los movimienfas de desocupados y barriales, surgen del procesa
~

,:

'. '

'

socia.económi~

;

signado por un n:1ooelo neoliberal. José Nun dice que en la Argentina hubo un bombardeo,

~

-··

per? en lugar de.: que haya dejado edificios destruidos, fo que hay son bombas que han
dejado gente sin 1trabajo.

En un país asi el Jugar de Jos movimientos sociales. es central.
!

Pregunta 2.- .-' ¿Qué significación les asigna en Jas ·últimas tres décadas de Ja vida
Argentina?
FS:Desde la independencia-uno-ya
encuentra movimientos sociales ...
,.

E: ¿No eran tenciiencias políticas?
F". s. Es dificil. separ-ar. En la hist<>ria argentina del sigl-0
¡y..ilíti~ per~

XIx enoontram<>s movimientos

atravesaoos }X1f .m\\vimientos sooialei'.. Son forma& de. expresión social que

no pueden ser c.01~sideradas puramente políticas.

Una .mirada histiirica .sahr.e. la Argentina, Ievcl.a LJu.e _nuestro país es rico en movimientos

sooiales.• por más que ello oo b,a f$ido suficienterrtente estudiado. a nivel internacional.. Pero
.·.-';

hay \lila tradición y una historia interesante de m\\vim.ientos sociales.

En las Ultimas tres décadas fos movimientos sociales han sido centrales.
Han _surgida rle. l'\D. dalar jnmensn, pero han tenida mm fuerza liOOmdarn y _s.irobólica y una
j

importancia deci?iva en la resistencia a la dictadura y en la construcción de la democracia
Creo que. a pesru; d e lo mucfu.i publicad\\ todavía no está t~ado de estudiar qué es lQ
que ha sucedido. ;
Y luego en est:ts dos últitnas,¡.;·A.~ con la democracia ha habido. cambios muy

importantes.• qu) en la Argentina de la crisis. de la ~l: empezamos a salir•.se encaminan
hacia \!mi· w:.1üiñ¡:Íúsicíó~ prutí~fuñíaite. e.ü ki fall<ú'"i!J

eS d~ir el iñ\iVirní~mú <i\íl~fü.

La crisis del movimiento
obrero con las políticas- liberales, con 1a flexibilización del
t
1

empleo. hizo surgir
. toda una serie de movimientos,
.

cenq~lmente.
.

-:._)'

·.

surgida no de la fábrica,

sino del territoric. es decir de la familia.
E:: Pero el movimiento obrero es más institucionalizado, es de derecho público ...
FS: Yo lo suelo u:hicar todavía cama un movimiento social, par supuesto está mucha más a

caballo en lo insütucional.

l f\1

:·.
'

··~';.~

: ¡·

E: Por ejemplo 1~:>s partidos políticos ya están definidos por 1a Constitución o sea que tienen
una expresión in:,;titucional muy fuerte.... También el movimiento obrero desde el 49 y el 57
J

.

• han quedado irn~luidos de alguna manera en la Constitución Nacional
FS: Pero siempre por su caracteristica el

~Movimiento.

Obrero tiene su

as~to

de

movimiento social, especialmen~ en estos momentos en que va a haber una transformación
~

r!

.

.

grande en este. iu:nhita, que. va a se.r .interesante de .analizar, siempre y cuando. na venga otra
!

"bomba~~ como

.

la nooliberal. ..

~

•. ,.

.

'.

Para el desempleado que qµOOó cmifumd a su casa. 'Que1uvo que :salir a buscar emploo-pma
sostener la vida cntid~ _que per.dió el ~o .de. _referencfr·,, de nrgani7.aciim y de

reivindicación de derechos que era la fábrica o cualquier otro lugar de trabajo, eoo tiene un
..~efecto de sentid.\\" muy füerte. E efecto del desempleo e.n la familia. ha sido muy intenso y
tardó un tiempo en reacomodarse.

Lo primero que. uno encontró fueron pequeñas. protestas. muy locafuadas, con una alta
~··

fragm.entaeión d0. la resistencia... Sin embargo después de cinco o seis aftos se empiezan a
co.nstituir los movimientos soc:i~es tal como h\\y los conocemos.
Estos movimienfos tuvieron un desafio muy grande, porque lo primero era mostrarse en el
mundo mostramfo su existencia y reclamanda que alguien les preste atención.Pero después.

empezó a apare;;er el problema de cómo organizarse•. como tomar decisiones. Es decir

tooos lus prob!i:~as pQ.Uticos de les mé'¡.'imientos ~i~~ef.
que n esta última década han
,.
marcado una co,nstrucción política con muchas dificultades, pero que va a proyectar su
impacto político-:.cultural en lo que. viene de la Argentina.

Es decir los m )vimientos sociales no van a desaparecer ni mucho menos. pero lo que
1

sucedió en estot. años va a .tener impac«\ sobre las formas institucio.nalizadas; politicaj
trabajo, represer;;tación sindical. Todo esto se va a ver atravesado por lo que fueron el
j·

movimiento de 4erechos humanos y los. movimientos de desocupados. Si uno tuviera que

definir el principal impacto de los Movimientos Sociales. en este tiempo
~ yo dirla: pe~it!e.roo r-ecupeFttr el concepto de derecho.

E: ¿Los movi~ientos de llJCha contra la impunidad, también los consideras, entre los
movimientos sociales de este tie~?
''· '•.
,··.

FS: Si. están siendo
tomados oo:mo nu.ev-0s movimiento.~ de derechos
.
. humanos y sociales.

lM

-~'

·' . '

-~

,

sociales de los 1 n~venta (Eso··está publicado en un libro recientemente salido que se llama

"Tomar la Palabra".
de Editori:d·P~eteo.
.
.. . .
.

Pregunta 3.- En(su experi~nciit militante o académica los movimientos sociales ¿expresan
r~lamos o derna~

que implican a las familias yla a sus. necesidades?

FS: Yo creo que:sí. La tentación es decir "ahora sf', hoy los movimientos sociales tiene a

la familia como un elemento importante. Pero es dificil afirmarlo, porque en realidad es.

dificil decir cuan1o no.
Lo que se nota en los movimiem.as sociales de este tiempo, es que expresan una necesidad,

l.lna demanda bá!:ica de. derechos que· afectan a los miembros. de la familia, pero también en

la participación. No se pueden entender los movimientos sociales de desocupados. que se
dan en el biírrk.:¡ sino hay una. pa-rti:cípacíóñ de la fimíilta, en la
·'

org~óñ

de

ese'~

movimientos, en: et sostenimiento. Al pu.i.ro que muchos,movimientos se reunían en e.asas,
hasta qu pudieron tener un galponcito, prque no siempre se podían reunir en espacia
abierto.
La familia ha jugado un papel muy central.
Por

ejemplo no se puede entender los movimientos. piqueteros. sino entendés los.

momentos. en ; di&1intos grupos se reUñíart · en pequeños espacios para tomar
determinaciones;.· analiw" crisis~ ere:,
E: Cuando decís pequeños espacios, no es un local ...
FS: Es una

casa. ' Es.a
tiene mucha que ver con el tema óel barrio, del territorio, que es. un
.

elemento de vital importancia.
Yo croo qu-e: el.~ dt:l foro ~fril~e f~im~a d~ Ja. fábtíea al lwrio. es Uñ ~fü6 muy
fuerte en todo sentido. Que se d8'f~~. porque el tipo que tenía trabajo no lo tiene más y
,,
c-0mo está la mayor parte dtl tiempo en el barrio, éste es su lugar de referencia.

E: En el barrio 1no sólo se .da el pique-te surgen también emprendimientos productivos.

CO<:iper-a1í-vas,. efe,·
':

FS: Un tema que estamos trabajando el caso de los cartoneros. Las cooperativas de
cartoneros, el pr:Jblema que tienen es a la inversa: Necesitan un anclaje territorial y les

.

.

cuesta oonseguirfo. No tienen. ,,'inserción
en el barrio. Intentan convertir a los centros de
:¡- "\ ,.
~

~

¡.

~·..

.

.. :1'·.·,

reciclado, en un ,imbito de referencia barrial Pero no lo consiguen porque en general el
barrio le da la esp.'\lda al cartonero, por más que las cooperativas arman centros culturales.

Otro efecto ha t;!nido el barrio para.
emí~st~ Wñ miliranr~s:

íOs

movimi~ntos 'de desocupados. En todas las

de: los: :movim:f~{\S de:

d~x:UPªd<'S.

®" ñ\5m ~larame.nr~ esta,

pertenencia.

Pregunta 4.- ¿Ocee
,. que hail surgido de las familias en sus demandas o estrategias de
supervivencia sujt!Jtos activos que se han 1anzodo hacia la participación política o social?
FS: Yo creo qcw sí. Me :atrevería a decir que esto ocurre. Yo creo que la reclusión de la
persona desocupa(la en su casa. el no pode dar sus hijos el sustento diario ha logr.ado la que

Bordieu llama un '"'milagro sociológico,,. Bordieu dice esto. porque se supone que para que
mismos intereses) y n general eso se da con el espacio compón de la fábrica, pero no se da

en la desocupació;1 {más pr<l;Jlive al individualismo).

Es dificil constituir un rrtovimiento social desde el desamparo. Sin embargo surgen

movimientcs. de óesooupad\\S. El mismo B\\fdieu habla de un movimiento de desocupados
en Europa.
Lo que permite eJcplicar en la. Argentina estos movimientos, es el hecha de que lo que
,,

comparten son espacios territoriales y básicamente el espacio de la familia.
,

··., ~·~r· :- ;:

',. ~··.

:

'.·'

Pregunta 5.- ¿Ui'.s f.amilias pueden ser consideradas actores políticos en el marco de los
movimientos soci>::tles'!

.

-·~---"';'"

:{
;:.

..

FS: De la familia :mrge la fuerza necesaria para ir más all!Í de la situación inmediata. Yo no
sé si de un grupo de desocupados. solteros, surgiría un movimienta social ....

El lugar de la mujt~ también ha sido muy fuerte.
zonas de YPF, e? Cutral-có en el sur y en

General Mosconi en el norte. Tras la

privatización de YPF el desempleo brota por si mismo.

Peor en

el casa de YPF se ve

aeompailado por l~ pérdida de sentido. Lo que se pierde no era sólo el lugar de trabajo. En
•,

·.lM

el modelo de YPF la empresa era la vivienda, la escuela, el club, el hospital, la proveeduría.

Lo que te daba era un marco de sentido para la vida, no sólo tuya,· sino de tu familia.

Lo primer-o que bace obviamente la privatizada es cambiar ese modelo. Cuando termina el
'

luego el estallido,

-';
¡·•.

Se afectó a un mundo de familia 4-ue le daba sentido a la vida.

Entrevista a Marta Vázquez y Nora Cortiñas, Madres de Plaza de
Mayo, Línea.Fundadora
Esta entrevista ~e realizó en la casa de :Marta Vñzquez, quien estaba teF11':1ÍJ'JlD'l una
CDnversación ca.n Nwa C&tiij.<JS. .Aproveclumdo la grata cnincidencia y Ja buena

disposición de ambas, tuvo lugar al entrevista conjunta
Ambas. .~on integ.rame.'J. de

A1a,ire.~

ele Plaza de May<1 Linea fandadW"'l) como madres "k

hijos desaparecidos durante la dictadura militar.
Marta Vázquez ti~e una singular actJJm;.i(m internacional como dirigente de Ja Federaciém

Latinoamericana,de Asociaciones de F~i~iaes de De~e~id~~ Desaparecidos (FEDEFAM).
'·''.

P(lf' .~u ¡x1rte

'

N<Jf'J Cortüias. une ti .~11 militancia en A1m·e .s.u cw1dici<m de Profe.~ora Titular

de la Cátedra Abierta de Derechos Hummws, en la Ftu:ultad de Ciencias Económicas de la
lJmv.e:r11idad .de Bumas A.ir.es..
/

Pfegunta

1.- ¿iQué son para usted los movimientos sociales?

Marta Vázquez; Para mí los Movimientos Sociales son de mucha importancia. Yo recuerdo
cuando Maria Marta (hija .de~~~)) se· _pr.eocup.aba íanto por la _situación social,
'·

particularmente de la gente. q.uy ~vivía. en las villas o la .gente que vivía en el sur. los
map~hes. De~~

hace m.u~l\Q ti~_po vengo viendQ las dfferencia5 ~üiles y siero.J}fe me

p~ preor;upadQ. :

lf\7

Ahora, en el esn;do en que ha quedado el país, Jos movimientos _sociales cobran una
importancia centrill. .Han surgido ?1Uchos de ellos. La impresión que yo tengo es que hay

movimien.too soc:.ales
auténticos. que
verdaderamente sienten
lo que es la emergencia
j
.
.•
social. Pero tamrién hay otros que persiguen otr'1 tipo de intere~ mas bien político
partidistas y usan :los problemas sociales para su beneficio.
:¡

Si bien hacemos f~sta distinción .que .es ~ncial, no pndemos .dejar .de .estar .a .lado del niño
i

•

.

que no tiene pan.-del padre que no tiene trabajo. de.iosjubilados que tienen una pensión
miserable~

de los :iiaestros que tienen sueloo inju.5to..q, de los trabajaoore.s, de b~ salud En lª

medida de nuestr.:15 posibilidades las Madres siempre nos l.temos cercado. Peor también
íengo .que

r.eront:iCef .que ha .pasado mucha .tiempo y nuestras posibilidades se

V8ll

acortando.
Nora Cortiñas. Yo quería empezar diciendo que nosotras las Madres somos un movimiento
social, que surgimos por una eventualidad tan grave y tan dramática coma fue la dictadura

militar. Fuimos c-0nfürm.ando

Movimiento. dedicad-O a la defensa de los derechos

este

humanos. Coo · eJ tiempo ampliamos · y aden1ás. de los derechos políticos y civiles,
incorporamos Jos derechos

~cps,

sociales y culturales. Entonces además de pedir a

aparición con vida, por nuesrros' fojos, por la m~moria, también empezamos a tomar

ooneieneia de la necesidad de unimos a otros movimientos sociales. por las
reivi..ndicaciones <lle. les der~hos e\X\llómicos.

~a.les y

cultu.mleSs de. género. étnicos. que

fueron surgiendo'ª medida . que nosotras fuimos compartiendo las necesidades de nuestro
puehlo.

Porque además en nuestro movimiento sooial. tenemos todas la situaciones. Tenemos hijos
y nietos sin tr11bajoj familiares que ganan muy ~ otros con problemas de salud. Por eso
también nosotras 4ueremos aylldar

Para ver si se produce un cambio .
.,

,

Esta fue la nnchíi .de nuestros hijilS desaparecidos. .Ellos querían la justicia social y los

movimiento sooii;J.es. lo que buscamos es cambiar este panoram~ propio de un país
d~~~\í, ¡;i111· .t1~~v ~\ilgli Wi1 \illi ~~·de bí~iesmr~il y ~ó.iñíw
. --~~

;"';.

w,•

1'

. !'•

Pregunta 2.- .=!.¿Qué significación les asigna en 'las·,'.iíítimas tres décadas de la vida

Argentina?

. 16R

. 't

Marta Vázquez: 'f.o
prefiero remontarme bastante más atrás. Yo recuerdo que m padre tenía
1
muchas inquietufies por las. diferencias so;-iales irritantes ((Jl.j padre era peronista).
•,

i:

' :~-1

.

i.:.

'J·~.

•

.

Siempre sentí de~;de joven e1 compromiso social y sindical. Síempre encootré en el camino
<:·

social un cau:~ sfgnifioatív~
El otro día me prnie a 1eleer el decálogo petonista y me p1eguntaba ¿qué quedó de 10do

aquello?

Han habido muchos altibajos. Por ejemplo nuestros hijos en los setenta quisieron cambiar
r

la realidad y hCiy 1sumiml)S la causa de 30,000 desaµarec:idcs:.
'

Lo polític.os pareeen usar a os obreros, al pueblo en general, lo que me cusa mucho pesar.
Queremos un pafa sin diferencias sociales y c-0n mayor bienestar.
;

¡

Nom C-0rtifias: Quiero señalar que cada vez que en nuestro país se luchó por los derechos
lmmmi~ mwsi~oo

las

di~md"ur~~ milimf~ qu~ -revrtmí~(iff
''•

a fos

jóv@~

Por ew hii

·.

quedado e.orno un simple recuerdo el Estado de Bienestar de los años 50 .. No olvidemos
que c-ada dictadura militar h:.~ intentada desarmar los movimientos sociales
Pregunta 3.- En su experiencia. militante o académica los movimientos sociales ¿expresan

reclamos o demandas que implican a las familias y/o a sus necesidades?
<

•

Marta Vázquez:: Tienen un.a i.mpoqanci.a enorme, uno cas podría afirmar que nac.en de las
Ir.

.

.:·

..

familias, a pesar que de apoco s.e. van desarmando.
~.

'

Nora C-Ortifias: Lbs
movimientos sociales aglutinan a la familia y c-0n ellas salen a pedir
1
túdc'S jmttúS. NúS'.ótrdS Veñíú$ a grof~ qu~ mm'~ OOfí ~1 ~~fV-. A gentt (fue: ge )Uñfü eff
los barrios y tomi,, el ejemplo de las Madres.

-.

Yo a los obreros ios veo muy "familierOS.". Nuestro, pz.is
es muy cálido.
".¡ .•.
(

•

-

.

1

!

f~.

¡

•

•

Este sistema rtool¡füeral separa. pero las famfüas en los bamos. tratan de unirse para ~der
librrur esta. lucha ó;esiguat,
1

'

(

Pregunta 4.- ¿Cree que han surgido de las familias en sus demandas o estrategias de

supervh.>encia sujt:ru>s activos que se han lanzado hacia la participación política o social?

Marta Vázquez: Sí y nacido de ta· familia. Mis hijos me empujaron a hacer lo que yo hice.

Yo no haría na4a sin que mi famil_ia lo supiera.
'

.

Nora Cortifias: Mi :marido y mi.

en

Ñfadr~

farnfü~

siempre me acompañaron. En nuestra experiencia

si lmbia mm ~sis: .se ñ<>tó más y tliffi !mPidó seimmv.l~. Pª'ú lu rotlyotfa

hemos compartido reunion~s de fumilia, aunque siempre. en tiempos de la dictadura,

cuidamos mucho a nuestros hijos.

Nuestra vida no fue fácil. Yo he estado presa seis veces.

La fümilia :fu~ nllli$!i'll e-0nrencíón
-f

•

Marta Vázquez: "'t;'o me preocupaba mucho por mis hijos, Me acuerdo el día que se llevaron

a.azucena (ViUaffM). Ese día tuvlimos. una reunión con los maridos

~

Pregunta 5. - ¿ú,:tS familias pueden ser consideradas actores políticos en eJ marco de los
1

movimientos soci,ales?

,.;

Marta Vázquez:: Las Madres salimos a pelear por nuestros hijos
l

Nora Cortiñas~ Fr;e un acta visceral

Marta Vázquez: Yo sigo pensando y sintiendo como sí fuera ayer.. Los represores nunca
pel"'iSarotí

en

ñueim

reac:ci&í. N fue solamente el curn?fúiíííw de lucha. Fue ·algú más'

íntimo.
Nora Cortiñas:: Nuestra movimiento nace sin un sentida política inicialmente. Nuestros

hijos eran actores políticos.. Nosotras salimos sin saber que nos íbamos a convertir en
referentes

Marta Vázquez: Al principio. füiw.,9s,ingenuas.
Creíamos que Videla nos veía y nos iba a
. . ' ... .
'

~

recibir.

Nora Cortifias: Pa,samos mµ~has. ~asta una división dolorosa. Hoy'podemos consideramos
'::.:

'

activistas políticas de los dere:c:lms: huma:nos. sin partidismos.

Entrevista a

~lberto

L. Bialakowsky, doctor en sociología, profesor

e investigador de la Universidad de Buenos Aires (el cuestionario
fue respondfo, 0 por escrito}
1

,;

·'

....

l?ft

Pregunta 1.- ¿f(Jué ~n para usted Jos movimientos sociales?
A.B. - Me parec;e que no enco~wunos una definición unívoca, sino determinados elementos
can que podriainos captar y comprender los distintos movimientos sociales. Quizás la línea

estructural pan'~ intetrof:,'3tse de esta manera sea referirSe a la movilización como una

goc1"ali de wz C<llectiva reivfndic-t1tiva, la clave podría ajustar-se entonces a la
movilización, il sus representaciones .......
y al planteo conflictivo frente a una configuración

práctica

·~

dada de. la silciedad y estada hegemónicos. "·L:as: ·'dimensiones del movimiento se

espeeificarlan

:~ntomo

a lo espacial. lo temporal y lo discursivo. ·El lenguaje sobre

movimientos sóciales tiende a dirolver algunos rigor~ que exige la t00i-ia y la }Xilitica para.
definir colectnros en acción, en oposición a categorías clásicas como la clase social
(proletarios-bm:gueses)~

los

partidos

políticos

(derecha-izquierda) u

otras

formas consagradas como los sindicatos o los cultos oficiales. El movimiento expresa
'

'

mayo.r pl~\icid:ad y está ligado (clnéticamente) a una dinámica de cwubi{i (conserv-adora o
progresista según los casos), es una expresión que refiere entonces a conjuntos en
movimiento ha.;;ia nuevas modulaciones sociales que contengan su reclamo o su dignidad,

tienden podtja afirrntlr a lo instituyente para pugnar en el espacio de lo instituido.
PngHDta 2.- ¿Qué .signifi~jó.n Jes asigna en Ja.s últimas tres d~ de Ja vida argentina?

A.B.- Fundamental, con. el significado de lo :antedicho. La movilización del colectivo, de
los

colectiv~ .~nsforma

lo social y la conciencia de lo social. Encuentro tres etapas

distinguibles d1.mtro
de dos. marcos políticos: la dictadura y la
.

demooraci~

en el -primer

, .:.-

marco en medi~
general; al menos de supe.rficie,
la implantación de la
. de la inmovilidad
.
.
.

marca Madres,¡.que extie:nden en_· .. sa
circulo de cmninantes -mi camino como -blanco que
,
,.

'

.

•""

1 ~ : ; ·, '

hiende y _germina como la _reivindicación .imposible, es un parte _.aguas _que estahlece un

oontínuum Ma<lres-Abuelas-Hijos. la m.emori~ la justici.~ lo blanco sobre lo sangriento. es
un

:mo.vimientt~
J,.

uu.a imagen y una representación de un coojunto social más extenso

silenciado. La ~egunda tiene que ve1' con los movimientos más globales de género, de
ambiente, que ,re prolonga para reunirSe. en los mcviiriientos de antiglobalización. En la

tercera etapa ei:11ergen con un vigor creciente. a la visibilidad. el refejo de la Argentina de
kis despl\íZi~<'tt;4 pi'ivitiud~ ~dvs, el ffiú'Viñíieiifü. \l~ ~11e.rge: del m\illl;i(i del

füj
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trabajo, del desamparo y del olvido: por ello nacen como fogoneros y pugnan por su
visibilidad y su rl:esarrolla replantea las cadenas causales del desplazamiento (lo inmediato

de la sobrevivencia y lo mediato politioo..eronómico).
~gún

Lo estructural

mi visión los movimientos se plasman en con las siguientes

c.ondiciones: a.. par medio ~ la ~.xpresión de lur,ha_
'¡

no Violenta, a.e.ti.V~\)_ para profundizar la

democracia dentro de la demoo~cia~ c. encamar la vigencia de los derechos human.os con

un significado m~at
Pregunta 3.- En :su experiencia militante o académica los movimientos sociales ¿expresan
reclamos o demR.i1das. que. implican a las familias y.lo a sus necesidades?
A.B.- Sin duda e:8presan

las familias en ·cualquiera de sus sentidos. síguiendo c-0n nuestro

es.qu.enm{simple-,e imperfecto eshuro) antedicho; Madfes,.Abuelas,-Hijos. (palabras. ícono de
vínculo familiar ·si los hay), el poder de la familia· tradicional en cuestión y sus formas
reticulares de d;runinación, la ·ilunjlia estallada oo la pobreza y en la miseria del
>

.•

desplazamiento :social ocupando Ja ruta. En las marc-has la familia está presente.
~e.nte

lo _:fe..'ñenino y la niñez (1nanifestacionesj marchas blanCf\S¡ multitudes. oortes.

de ruta, reclamo:: vecinales, ocupaciones). En cada uno de estos movimientos la familia
aborda una nuev~. definición, se. desagregri y. agrega <fPID~4tariamente.
·'\~ ~:·.-.... ·.

¡

;

1

Pregunta 4.- ¿(ree que han surgido de las familias en sus demandas ·o estrategias de
supervivencia sujetos. activos. que. se han lanzada hacia la participación política a social?
A.B.- Tal como h expresaba en el punto anterior.

.

Pregunta 5.- ¿La.s familias. pueden ser oonsideradas actorns polític.os en el marc-0 de los
.

movimientos sociales?
A.B.- Las famillas son núcloo oonstitutivo de lós : nuevos movimientos sociales, sin

embargo aún rbquiere -una tnmsfo1'1)1ftción en. tres. direcciones:' a. la sohrevivencia y un
.

·,

(·.:·

'

horizonte de realización 50;0ial. b.-·. u,n cambio
exo-cultural
sobre la democracia familiar. y c.
.
. .~-

un cambio al

in~erior
.
'

'

·~

,;

de lo.s
n~loos
de crianza atravesado.s por 1e vic.lencia del sistemª
'·
,,

social exc1usor e individualista.

17?

6.- Por favor: desarrolle una refli?<lón personal ·a partir de su experiencia.
A B.- Las categorías sobre l~ familias y los movimientos sociales y los derechos humanos,

deben ser revisadas, una cantidad de representaciones. no sólo no se ajustan a las.

observaciones qu:e he te.nido oportunidad de hacer sino que además dialogan muy poco con

.

estas realidades, se detienen en los.
. pre-juicios. pre-OOminantes. No puede sine. pensarse a,
en las transforllWciones globales, b, el desamparo loe.al, c. los niños y madres ya colocados
en otro margen. :ii hay un futUro promisorio, "i eren que. debe. ser así, no dejará de guardar

estos traumas de: hoy. como ~tfoión (en su significado psic-Odinámico y social), si la
ci~

ta c.ultun~ lo politice no r~gen estas. vGCeS y ~e pOOecimien.to. la familia y tOOrui.

las familias sen:m c.on

estaS

ausencias, con silencios incrustados, sin historia y sin

reflexión.
' r, .~ .

a~

Entrevista

la Hermana Martha Pelloni, religiosa, militante de

derechos humanos. Promotora de un movimiento antiimpunidad
y otras acci~·nes de afirmación de derechos:
A.fmta Pelloni es:religiosa. Integra Ja Congregación "Carmeliias .Afisioneras Teresianas·:

Se ha desempeñado romo. docente y catequista en varios esiablecimientos,. JJegando a ser

Rectora en colegios de la congregación que integra.. Se desempeñó en San Rafael
(}..deJUitlZa, dun:mte_ JO aña.~ Lua.gd . e.<:.LU\!ó,

Otl"<l..*'

conoció estrechamente al Obispo Monseñor

diez ai'ltl~. en Goyc.t (Co.rrie:ntes), donde

Devo!Q.:

.Más larde,

pasó

nuel->e

meses

haciendo una experiencia de pramacián humana, en un barrio pobre de. Maipú (Pravi11cia

de Buenos Aires); donde se desempeñó como maestra de catequesis.
.

.

Luego de ella tttJ'tiei'<m. 3 tiño..~ en. C<lrdoht.t y otr<l..~ tres año~~ en Catamarca. All~ s.ienda
rectora del loie&:io de su congregm:ión, en 1990 una alumna SUJ~ María Soledad Moral~
fae enclJl11rada 11;uerta tirada en un camina. Martha junto can Ada Murales, la mamá de

María Soledad ,.puso en m~rclui
el movimiento antiimpunidad que luchó por el
,._
ee.clmectmientfi ¿reJ. crimen,

que. Üi!~rit<i mtwener üeulta el Gobierna de Catamarca. Luego
. . ,, -·.
..

~

'' \
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·..

de 1JJ'Ja mmdJa
~·.;wcionol
de repudio al crimen y a su ocu/Jamiento, Jos hechos se precipitan.
.
'
Se realiza un m:evo juicio y cae ,eJ gobierno de Ramón Saadi.
~

'

~ .:

Sin embargo, A.fartha es trasladada nuevamente a GOYfl· Poco tiempo después pasa a
i

:;

......

C.llrtlm Oltltiá

En estas ciudades y en toda Ja provincia de Corriemes, Mnrtha asume un compromiso
1

creciente con /~¡promoción hwrt01UZ y
-

~

~~ip.t;ial
•

de los pobres. Se dedica intensame11te al te11-;a
-f-:

de la infancia y descubre redes clandestinas de prostitu<?ión infantil y de venta y tráfico de
niiif1,'fa. y li1cba c;:m gran eficacia contra el/a.<;. También fQl'ma el Fom Midti.'w. ctQl'ia/ por la
Justicia y mtÍ!; recientemente la Fundación para el Campesinado, qllf!, realizó el 25 de
mayo de 2005

'Utl

Fara Social Campesina, con la pre..~encia de más de 1.200 persrows. El

Foro abordó di~tintos temas incluyendo la realidad apremiante del acceso a las tierras,

a.;;i como /o,-; pr~~blema.Y- de edi"~acidn producci<S.n y ,wJ/iul, en la;; ál'tuis rurales.
También ha formado en Curuzú-Cuatiá la Casa de los Derechos Humanos, dedicada a la
atención de problemas. sociales.

En el orden nacional Martha Pelloni es nombrada miembro del Con.Yejt> de Presidencia de

la A,<;amblea Permanente
pt.ll' fos Derecho.~ Hinnano.-; e integr<i el Frente Nacional C-0ntra
\':: ..
·. -~

la Pobreza (Frenapo), que realiza una e.-ritosa co.nsllÍla popul.OF en diciembre de 2001,en
tomo al tenm :dr;d salaria qjudadana, que recoge

mm de tres millones de votos.-

En la actualidad Martha. señala su preocupación personal por el desarrollo de escuelas de

ci'miadcmfa. Eú ella debe prepm·an;e para la participaci(m popular, porq11e .<;in
participación nf~ hay orgwrización y sm organización 1lD se produce el "empi>deramiento ·:

La entrevista: .

¿Cuál es tu opinjón n concepto.deMovimientos. Sociales?
M.P. Creo que f~l concepto. en referencia a los movimiéntos sociales de nuestro país. tiene
varias aristas. Ti'ldo Movimiento Social surge de la. organización que responde a una acción
previa que es fa. explosión social. No hay OTganización social , sino 1'.a habido una previa

explosión social.

Porque las otfti:s ·fünnas de organización social. son la propia de la política o de los
intelectuales, es, decir producto de un pensamiento individual o colectiv~ pero fo socialpopular, nace dé una explosión social

['

l
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..

!,

;

Lo que a su vez ti•.:!ne fundamentaciones muy fuertes. que para nosotros los que estamos en
derechos humano!\ se arraigan en la dignidad humana, en la vulnerabilidad, en la calidad

de vi~ en Ja. la fü~a de trabajo, en el tema de Ja salud.

E.."ª explosión S0\,4al hace qu~ la gente se mueva y se organice para. desarrollar tareas. y
también para toirui:r opciones..
'

Por ejemplo en el movimiento piquetero tenemos diversas

c~rrientes,

algunas de las. cuáles.

han sido cooptadas por móda]idades clientelistáS. que parecieran responder al. gobierno
actual.
Un explosión social que nació genuina, a partir de comisiones de vecinos, o de otros grupos
:

'

de base c-0mo pueden ser los, sindicatos., son· cooptados. por diversos. partidos., por el

punterismo politico. que actúa a nivel mWiicipal .
.R.- ¿C-Omo ~valuis. los m(}v)t:n:ienf\}S sociales que. prl\.t!iueven los derechos. de todos en lo.5
últimos trein1a años?
MP.: Es.to ha sido todo un desarrollo de crecimiento muy positivo. porque es.tamos

avanzando hacia lÚl cambio de mentalidad.
Hoy Ja gente no

si~

calla y aún más concref.amente sale a la calle. Esto de salir a la calle y

manifestarse critiqamente es lo ~
grande que hemos. logrado. Hemos perdido el miedo.
- ....
'

' ;~

Sobretodo los po'}res han perdido el miedo. A lo mejor Ja clase media c-0nserva algunos
temores, pero. el _pflbre ya no. se calla.

Por supuesto esf_o ocurre en donde hay cierta

democraci~

es decir una actitud

gubernamental qJ~
favorec,e, que el pueblo
se exprese.,
que la opinión salga. Porque, en
;
.: .. ·,...
.

provincias donde \..odavia prevalecen las policías b.rav~,o J(),q~ alguna vez se llamaban los
"servicios"j donde: existe la tortura.. o la. amenaza de dejar sin trabajo a la gente no se toma
la palabra Están ,ahí. Y tiene que venir algo muy fuerte y ayudado desde afuera par

91so. concreta Salta. Farmasa, el tema de los aborigene~ de las tierras. El

animarse actuar.

tema de las escueJ_:iis bilingües que las están e-errando.
E. ¿Cuál es. tu opi\11ión de. la infiüellcia del mo~imíento social de los derechos humanos. en
la conformación die los nuevos movimientos sociales?.
MP. Yo creo que .es muy positiva la influencia de las Abuelas y de las Madr~ sobrn toda

en aquellos prittie1:os aji.os. Todo lo que a partir de allí se generó oomo aporte de todos los
organismos de~~ human~
.

'

i.,-··

i·

..·

En estos momentos, se podría afirmar, que hay como una militancia quedada. Quizás una
:,.

\

.

..

~~¡'..

'. .

\ .

•

.

puede apreciar avances estructum.les a nivel gubernamental. Por ejemplo ya he visto en

Corrientes bajar Políticas sociales y de dereehos humaoos muy positivas y con gente

excelente. Pero .oo se si se ·llega a fo realmente

tnmJ!.formador~ lo

que significa

verdaderamente b·ajar a la pobreza.
Yo lucho por lo mucho que falta. Por ejemplo falta gente con capacidad ejecutiva, pero a
.

.

'

nivel de base, en las ínstaooias lw-Atles. El trabajo se hace muy en lo programático, cotn.<>
'

.

que. queda en las. i'.ubseGret:trias.
Faltaría el otro e1tamento. Y ahí es donde están quedadas nuestras organizaciones. <no

'
tenemos el con qt·.é ni tampoco. el cómo..
).

.

Por ejemplo el G¡)biemo Nacional nos efaece el Obsetvatorio de Derechos Humanos, que
•

•

.1 ..... •

··•

•~ •

organismos de df;rechos humanos, ni a las organizaciones sociales, el proyecto no sirve,
porque. el gobiern10 no puede observarse a sí mismo.. Esto es preocupante. Lo hemos

hablado con Adolfo (Pérez Esquivel}.Nos hemos reunido gente de todos los organismos. Y
yo creo que es.tQ r;i-0 va..
Hay también

una política que

han bajado para refo~·u la policía, por ejemplo en

Corrientes y m~ ~han pro.puesto como profesora, en la Escuela de. Policía, junto a otro

militante de dereehos humanos..La bajada es

aparent~mente

buena y yo soy docente de

alma.ta mi gustarla.
¿Pero, quiénes van a ser.los

~natarios?

¿Los cuadros que están ahí desde hace veinte

..años, .que son Iris .que .están .tm:tur~ los.que tienen la misma metodología .de los_añas del

terr-or?.Para trah\1ar con la ;gent~ nueva estoy dispuesta. Peor no creo que resulte intentar
~mbiade la ment'l.llidad a los ya veteranQ.s._ que siguen pra~ti~noo fo.s. apremi\\S ilegales.
E: Yo tengo algw~ diferencia Creo que hay que aprovechar esos espacios de formación y

que. a los cuadros,yeteranos hay que bajarles línea...

M.P. Ya se las hemos bajado de tantas formas. Con las visitas diarias a las c-ároeles y
comi~rias. ·Con t~nU\s

ootas ·qoo .'saeatfiOS. Yo croo que quién tllrtura consiente que otros

torturen, tiene um~ mentalidad ya.mtquilosada Al menos que cambien la cúpula policial y la
actitud corporatív~l.

E: ¿Te parece que: los Movimientos sociales responden a demandas de las familias?
~·;-

.....
. 17(\

1
M.P. Desde mi punto de vista no. Ese es otro quid que tenemos. Por ejemplo.• en el tema
•~•u:

•

salud, la mujer,

1

•

t ~n

1 situación de pobreza. en un país .--:.?'cllirado en emergencia nacional no

tiene acceso a un chequeo médfoo ginec-0lógic-0 que incluya el papa nioolao gratuito y
d-~e

se

1'ealicei:l ~'SfS.~

sin que se tenga que. viajar a las grandes c.'iudsdes. (p-ej,
'

'

Corrientes, Capitu)
,1

E. ¿Qué tienen que ver c.an estos vacíos en las prestaciones médicas los Movimientos.
Sociales?
M.P. Los movimientos sociales no responden porque no. tiene c-0n qué. El movimiento
social, que está integrado po:r los. vecinos. y par las famiJias, lo única que puede hacer el

reclamar ante el Estado .El movimiento social son las familias mismas.
E:¿ Surgen de las Familias?
M.P. Definitivamente, surgen

d~,eHas.

Pero tampac-o los gremios, se ponen al lada de las

familias. O están ausentes o a veces tienen conductas corporativas..
Yo hablo de. la organización de base. base; que es la. única que pue.de exigir. pero ¿qué
genera ella? Nadr,1 más que la organización.
E:: ¿En tu e..xperienc.ia de estos. años, vos has. visto surgir actores sociales. con capacidad

dirigente. militantes de los .movimientos sociales.
M.P, Eso surge. :Pero ingre.5an directamente. a lo que. ya hay, A lo que ya tenemos oomo
estructura organi;zacionat Que r2~n ilos gremios y los partidos. Es decir se incorporan a
.aquello .que les: puede .dar poder. Lo. .que importa es, .otra cosa. A mi interesa el

empoderamiento,soc1a1 de base·¿Cótno lograr que esa gente que no tiene. que no puede.
C\_,.""j'..sfruya su -¡xX;;er? Y ahí .es. doode. yo digo falta- la Pf\\IDUCión humana para. lograr esa
ciudadanía que t1:ene que irse formando;::para que· ese pobre hombre que no tiene trabajo,
'

.

.que .está sentada foda .el .día .en la puerta .de .su .casa, pueda ..él, ron .otr.os, lograr .cambios.~
'.

Cuando estuvim9s en el FRENAPO. un movimiento de organización social de base, me
acuerdo que oon:Marta Ma.ffei tuvimos dos. lineas de acción: ella desde. lo educ.ativo,. que
fueron los comedores, que se multiplicaron como urgencia, para atender a los problemas
nutricianales. Y ·yn. hice con buenas resultados, la .experiencia .de organiz.ar la

manz~ma

¡

(c-0mo lo hac-en
µ\\breza y

en Colombia en barriadas campesinas tx>bres).

pr<.u~uver

Se trata de contener la

la acción social. Yo dije de hacer esto en los barrios. (al estilo de la

Chiche Duhalde): La pobreza se c..onsigue superar nombrando promotores populares -que
·'

l77

pueden ser o no trabajadores soci.aJes), que organicen a los habitantes, en punto a la
. . ·l.

...

.!~

·.,.

preparación de la comida c-0murutarlamen1e, c-on el aporte de todos., en la me.dida de sus

posibilidades. IItiy que empezar a detectar los lideres: Es importante c-0ntar con cuatro o
cinco majeres (y. alg(m iKmíbfe si es po._~bte)

~

cooozcan a los vecinos y detm:ninetl

1

como organizar fa actividad comunitaria y como determinar el aporte de cada uno. Va
surgiendo la soli.c1aridad, _a partir de .detectar los. valores _de .cada i}uién. En mi .experiencia

así smgieron la ;fabricación de pastas. de pan, no para vender, sino para atender las
'

nece..~dades popu:lares.

Son ~as.C\JSaS, Pero a._.._¡ empiezan los cambios.

E: ¿Y Los movimientos contra la impunidad?.
MP. Cumplen un rol muy importante. Por ejemplo 1ns ·óos. comisiooes que se armaron

cootra la impufiiclad (COFAVI y CORREPI). más allá de su funcionamiento. o si una fue

mejor ~la m:ra,;; cumplieron un pa~ signjficativo. porque esto SlJCial:izó al país.
(

Se trata de estru~uras muy fuertes. Enhi'éorrepi, tro.~jtl.gente tan valiosa como María del

1
.
Carmen Verdú, _que .está interviniendo .en temas muy peJigr.osos .porque .hacen _a _toda la

problemática del ;?atil1o fácil y de Ja droga,
Yo croo. que a et'®, tema hay que darle más :fuerza, Y que tienen u 1r naciendo. nuevos
organismos. No n,:r>s podemos quedar con lo tradicional, es decir c.on lo ya instalado. Tienen
que ir surgiendo, ':~n la medida en que. aparecen las corrupciones.

Cre-0 que seria m-:iy bueno -y esto es bajar otra vez a lo social de base- Ja implementación

de la pani~ón de la ciudadanía. en a~~us estamentus. Porque en la medida en que la
ciudadanía, se ins;erte en los municipios, en los ámbi~ educativos, en los sindfoatos, en la
misma justicia.. .Que los funcionarioo, los .dirige.mes. y los jueces puedan ser s.upenrisados

por la ciudadania. Todo esto es. t~jar contra la impunidad Esto es errádie-ar la c-0rrupción ·
¿Y cómo Ja va~os a erradica~ si !ID nos. valemos de grupo.$ sociales?.
E: Gracias Martha Pelloni

·'

'•

.'·,

l7R

··+·
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PARTE V:

ConclusiCiines:
!

t.- ~tisis deim; cuestiones~ en tthlciáB lll objetivo de la-tesis:
1.1. Frente a la c~1estión •)
Que la democl'a{:la en su dlWifJnsMn existencial y co11c1eta está Inserta en la vida
~atidfluuJ.,,. que. a

:rarte slgnflicamta de su cone.lato ne.~~a~i~

Hemos tratado de:demostrar esta primera cuestión, en diversos pasajes del marco teórico.

En .primer lugar., :110 hemos hecllfl respecto .de lo .que llamamos la dimensión existencial y
.

1

humana de la dett,&oeracia Ella no solame"fite existe. sino 0;ue es la única perspectiva futura
.

.i.

....~'. .

: , .,, :· . .

'

.

para ~Jperar el 1~ntioo mi~o ® la ®m~mcia. CQ.mo.sistema bas3dQ. en la p&rticii.meión
popular activa y .no

como un fruto de una elite dirigente alejada de las necesidades

concretas.delas p~ y .de.lasfamilias.que.integnm.una .oomunidad .determinada.

En otras palabras, la dem.ooraeia oomo sistema p<>litioo y oomo estilo de vida tiene que
dejar de lado. lo q~~ Slavo.j Zk.ek ha Uamado. oon twierto. la suspensión política de la éti~ o.
iambién la obsce;nidad de los regímenes democniticos actuales. en cuanto :apelan a la

viruencia repres,iva, .evitandn .todoiliálo.go .cnn las .disidentes, y pretenden cohonesb\rlo .con

una apelación a fo.s derechos humanos. 298
Como lo señala lml'b:0l Rauoor y oportunamente. lo mencionáramos en el mlU'cu teóricu: ...
Hacer política· implica... crear ' imel-'OS esquemas de orgaÍlización y participación
. l ..299. ·
socia...
<·.

También hace similar sefiahwient-0 · Mangabeira Unger cuando argumenta en su libro

opommam;nte ~ira® '1A\ dem~me.ia ~lmoo" q:4e. en una 'iemocrocia prQ/Ur.dizada km
!·

personas deben .verse a si mismas y

101t1S

a otrm· como capaces de escapar al

cnnfinamie.ntn de 1.81J8 rales.. ·Deben .s.ac.ar fnrialeza .rle ~itivos pr.ácticas.., .que madneJJ

rígidas barreras. .pebe .rer alimentada por una educación que posibilite que fos hombres y
'
'
mJyere:~ c<.mmnes :p1man l<l faculta</ de imagina.r.~e reciprocumente.

Exigirá cambiar ·los estilds

de· réliit:iór. personal basados

en la subordinación y el

.int.erEll1.flb.io ~'rµtd (patrnnes, .diente.s, .s.uperiar.es. mfei.1.dr.es. hooihr.es. n:wferes}- Una
298

Slavo.j Zizek "La spspensión politleá di la~"', op..ót.

2'9'lsabel Rauber,op.c~.

·-"17Q

i:

•!

de11WCTacia pr~fimdizada. tiende a moderar /a..<; Jendencios ampl.úmdo las esferas de
;

.autDJ'.Wn.Jía y r.e.C,;macimiento .de .der.e.cb.ru. .Debe prmwCJ:u 1J1.l .cambio, .en .el .cnnt.eni.do .de .las
t

.

~~

fórma.y en que las
personas se tratan unas a
1
re.cepttvo.f. al

<.:1,tode.~arrQ/f<l

otra;~

.

.

.

Ou1erar
hábitos de asociación más
'.
•

indivic/uc¡f y la solidaridad social Tenderá a reducir

desigualdades ya.vimeirías y lognu el refinamiento progrestvo de la su~jetNüiad1°0•
Ea ·definiti~ ·ootoo le sostenía ·baro ya muchos años Mary ~la democracia hace

a la manera de ífivir de cada persona,. en el amplio y con.flictivo marco de la sociedad,301
Recordemos qu~ Agnes .Heller, veía la. vida. cotidiana como una expresión significativa. de

lo microsocial, sin la cual es imposible avanzar en cualquier apreciación sobre lo macro
social.

Nuestr-a afiñtiaeión que se

redimensi-0n~

luego del análisis realizado. afirma que si la

democmcia UQ es asumida en plenitud J>Qr la.5 pefSQ.ID$ y las famfüas~ en definfüva$ imr los
sectores populares, desde Jos ámbitos -territoriales conL"Ietos en los que 1nlnscurre la -vida
cotidiana, la democracia, es meramente formal y como sostiene 1\1':angabcira Unger no. es

una democracia realizada.
Queremos finalmente retomar algunos de los conceptos que hemos citado de Alessandro

Bar.atta,

cuand~\

habla de la .necesidad de resignificar la democracia •

·Ji .partir de la

participación de. las victimas. · de los pobres. de los excluidos. de los extranjeros, En
defirritiva una. d~ooracia, donde el derech\\ sea. el de los ciudaQanQ.S¡ participes rodoo en la
302
coru;líucción de ~ia sociedad de tr;ikis.
.
·· ..
'

.

"

'

.. ~

:

·.

Que los lfWVitni:.'tmto.s sociales son ·actores soda.les signiju:advos cuya consideración no
plllikser~'p,

en á

~tk hu llt'!lllilksfOl'INIS:tk~

')

Hemos 1mtado de demostrar-umto en el-marco-reórico, ~.Ja descripción de los principales

movimientos SO{_;iales de. las. últimas décadas. de la vida· argentina, romo en las entrevistas.

realizadas. la itr¡p<;ftancia y significación que tien.en los movimientos sociales como vía
alternativa para. La oonstr\lcció.n sucia!,

300

»t

ROOerto-Mangab.'lñra Ugarte "La democracia ~llada". op.cit.

·

cfr. Mary Richiru~nd "Caso social individual", E.d. Humanitas, Bs. As., 1967 .Nota del tesista: En realidad

el original en inglés se Ilama ""Social Case Work"
Alessandro Baratta. ut supra
.

:lll2.

lRO

Recordemos que ~si lo a:finna Afadn Touraine -en texto menciomtdo en e1 marco teórico-,

cll8Jldo dice: ''La democracia es el instrumento y el resultado de la institucionalización de
los conflictos so<.;t1ales. En ella los movimientos sociales no. se forman o se reducen a
expfQ.')Jone.-; de ira,

<)

JKm ut11izad<>.<;. por /"e.na-; política<; qm~ proCJmm apoderar.<;.e del

Estado; sin ellos la democracif;;;<se · debilita y queda limitada a la competencia entre
- .
.,..,,/ ' . ,,303 .
ClJül 1Cl0fl€S .r-~lCllS

· Ello reafirma lo , sefi.alado- en la hipótesis form.ut• en cuanto aludimos a que los
movimientos oocfales sur~n cuan® sitmwfones oonflictivas afectan ia supervivencill de las
"

familias y desde eUas surgen vocaciones sociales y políticas, que Jlevan a la conformación
de. los movimienfriiS. sociales.

Precisamente sefiálábamos que ;.....A partir del concepto de resistencia, que se encuentra
en ima miwna et)J':'fiente de Bignifi.Cü.'1<1

C(.l1J /<).<;.

de.- libertad y liberación, fo.<;. movimientos

sociales son formfJS anticipatorias de alerta y denuncia social, que a Jravés de acciones

cnncretas., producen un cambio <í. traruformación social pw1tual, pe.ro que se corresponde
con la voluntad t'ie lograr un salto cualitaJivo en las relaciones de poder. Este concepto
\

amplifica la c<»JC~pci<m de. fo,y. movimfenft.;:~~ ,y.fwiale.~ .POT(l_ cibarcar a fos diverSQ.'> .Y.e.ctore,y.
;

.

;· ·~ ~~

:' :· ·,; 'r,

de la sociedad i;1ue luchan por una sociedad alternaifl.YL· derechos humanos, mujer,

jJJV.enwd, .estudi.a:.'1f.es.. organizaí!iones .de. prrunoci.án .de las .der.ed1w. del .niño, .salud
popular, grupos ecologista<;, diversa;; forma<; de autoajuda y ayuda terapeútica

(á11mmiámle.'t. tenxpeúticas. aktJb(i/ico.<J. cmónimo.~ fi:smiÍ1~<;., rede.'J. vinculare..<;), 304
Al definir el rol de los movimientos sociales como

~iones

.anticipatorias de alerta y

.denuncia social, .$ la lucha por l.ltla .so.ciedad.filtemativ.a, volvemos.a poner .de manifiesto la

correlación entre oottflictividad y derechos humaoos. en el seno dé una sociedad oomplej~
ta! ~u lo afirma ~rdo. Marum4iJGS$ cuyo pensamiento seguimos en este puntQ.
1

En el marco teóribo abordmOOs también el aporte de Federiéo Sclmster quién "planJea

que acción colectiva

J'

ciudaikmfo crecen unidas. Protestas ·sociales. mavimietJtos y
~

organizacione.~ civiles surgen

l'

.

erl: ~Í

espacio público, reclamando derechos políticos ()

fiwmj1fandt) demandas .~ociqles (,'Xlli;d,. edncacidn. m~dÚ1 ambiente. etcJ. La ciudadanía
303

Alain TOOlaine, OJ:cit.

»t Carlos Eroles

.

·u f1unilia como actor político en la construcción de espacios de participación yacción

afirmativa de derechcú",.. op.ciL
:!fil

Ricardo Maliandi, :·~p.cit.

HU

requiere que los; actores colectivos puedan dar cuenta de su proyectos y alcanzar el
..
recm1ocimie11to ct:11110 sujetos de W:iá c::msJ111CL."'ió.11 social. " 306.

Es decir que sigtdendo a este autor. la construcción de la sociedad democrática no puede
:i

explicarse huy. rin Ja presencia gravitante de la acción
r

c.olectiv~

que al trndwirse en

expresión de luch:'l ciudadana, alcmiza un reconocimiento como sujeto del cambio social.

Por eso también C.'ecíamos. antes. en nuestfrúrabajo, ~t ref~\imos a los. movimientos sociales.:
::

.i

·:·.~.

"...En síntesis: /J.~ ttwvimientos sociales y las otras forrna..~ de acción C<>let:liva ofrecen un
nuevo e...-tp<scio <le interlocuciim y me-!li<u:ión en. el ámbito <le fo púhlic-".l, cUí1lit<stiwmit.'11te
distinto a los parti!dos políticos.
. "Son sus. pmiag(J1Jislas. hombres y mujeres de los sectores populares nmtivada.'f- pw· sus
reivindicacione~v
·-··-'~--'-

ntu:e~««lK'.S

rxm.cretas en torno al acceso a la calidad de vida, trabajo, salud y otras

. les. b<lSl<XIS
• . »307•
so.cw

También en 1113 ,entrevistas realizadas surge este papel gravitante de los movimientos
sooiales en la r,pi~ .de la iiemoc.racia Así lo .afirma .el propio F.ede.riro Sehuster!

''... Los movimientos sociales son muy importantes en cualquier momento. Yo tengo la idea
que ti1cla fomu1 de fíf'gtmizu-t-:i{tfi ppfifk~"l. s14WJpl'r..?. d'"Í"' algo qfw.";J'fl, no es nunci:t cample.úl y

las formas de la orgtmización social, siempre generan nuevas nefe.vidades, deman1.las. Y

requerimie11tos dt:- de1·ec110s, que i11clusa a veces s.011 difíciles de imagi110r. Un siglo atrás
ciertos derechos,:. de elección sexual ni siquiera aparecían como wi hecho público
'
reqUJ.r~ible. H<-¡y ~ d,uo que los mrw#m't~'!S. de hJS. u.;;.i lltm:u'lilds minorías se;i;mdes. tiene.:n
una gran enverga;:';lura y han producido cambios positivos, no sólo para esas minorías, sino

para otros temas. .
Los movimientos ;,:ocia/es suelen ttf~r un contenido potencialmenle emancipatc>rio.
Porque pennifen, .•.l!i.<tl«diz<;r derr..:>...(iJ<w que. no e...'d<sban g<u<mtizu<ias a ni s.iquier<1 <le.red1a...fl.

que no estaban pt estos a la luz pública •.308.
Nos parece impor;lMte resaltar' ·cl ·c.ontenido em~ ·que Feclerie& Scltusttt asigna a

los movimientos.~ sociales. Como ya loJ1emos sefi_alado en otra parte de este trabajo_.
•.. •"';'"'·

a.signamos una im~ia. decisiva, a la ooncepción'qa~ \me los conéeptos de ciudadanía y

306

Cír, ibidem

lm'
303

Cfr ut supra, en el:$lltado que hace referencia a los mmimientos sociales.
Cfr. ut supra la entrevista realizada a Federico Schuster

emancipación. Def:de una mirada éentrada en los derechos humanos, todo lo que implique

avanzar hacia una ;1cción social afirmativa, hacia a la esencia del futuro de las democracias.

Más aún nos
visuaii~

sed~ce

pensar que la incorporación de nuevas temáticas, hasta ayer no

oom{l¡
.. requisitos esenciales de una sociedad ba.5ª® en la

j~'1icia

y en el

reconocimiento, ~en a la completud
del concepto de democracia. Tal el caso de la alusión
.
.

.que F.ederioo

'

~

~lister

hace .a los .derechos .de las minarlas .sexuales.. Yll no parlemos·

ooncebir hoy la demoomeia real•..sin. un reoonooirrtient<> de las diferencias. ya que oom<>
dífia Naney Fr~r. la justicia reQ\¡ige el respeto de los Estado.~ hacia el deteeho de vivir
de acuerdo a las propias concr-pciones. .
Tmnbién qoerriam.us :amrlizar en este punto el aporte realizado por Alberto Bialalwwsky,

en su respuesta al éuestionario. que le fuera presenta.do ( recordemos que prefirió contestarlo

por escrito) Bialaiiowsky afirma que en el desarrollo de los movimientos sociales en las
últimas décadas e'Ia vida ar-gentina, primero se encuentra la acción de las "~.J!adres", más
.adelante los mov.ímientos temátioos que introducen nuevos temas (género, .ambiente,
antiglobalizBción) y ..en .una .tncem eJ.apa emergen Ci1lJ m:l vignr aec.iente., a kJ visibilidad.

el reflejó de la Ar/~entina de los desplaz.ados, privatizados, despedidos, el movimiento que
emerge del mund;1 del no trab.afa, del
fogoneros y pugnEin por SU visihj}ifhd y
•

-:

de...~amparo

y del olvida: par elfo ru1cen. cama

S?t desarrollo

¡._.

rewm,11ea /as cadenas causales de/
t ... • . , , .

desplazamiento (h/ inmediatf! de. la sobreviven.cía y la nÍediato. palítico.-ecanámica) ". 309
Para · Bialakowsk;y, los movimientos sociales con su lucha no violenta, posibilitan
profundizar la .dem.acracm .dentrn ile la democracia y encamar ..la "ligencia .de los .derecllos
humanos~.3. rn

.

Creo que surge rumira1rnente la coincidencia entre estas afirmaciones de Bialakowsky y el

contenido de. la tesis ·que estamos. considerando en este punto. Así también la identidad de

perISatniento entre' los dos

teóri~

el contenido de ·cuyas entrevistas hemos querido

mencíOMr e~mente.
-~

t;.

:I · : .

·.lR'\

En síntesis: sosienemos que los movimientos sc;>eiales en las últimas tres décadas de la vida
argentina han posibilitado la recUPemción de la democracia, así como han contribuido a su

enriquecimiento y profundiZ!lcióti Aún la crisis vivida en los afio;; 2001. 2002 y 2003, ha
podido ser

afro.rita~

en gran medida por la eapaciood d~ demanda de los mo\'imientos

sóciales que eri/ diversos planos: derechos humanos, lucha contra la impunidad,

furtalecimiento ~ lR llCCión .colec.tiw .de los .sectares populares y .desarrollo de proy.ectos de

ación social a nh:·el de base. supieron ofrecer nuevas altemativ~ ejerciendo su capacidad
de neg~i~ión ci~l~tiva oon el Estad\\ ante el agotamiento de lru> organ~cfones })()líticas.
y sindicales trrufüiionales.

U. Frente a la c~tión e):
1,

Que ejercen Bmf; ~n :social -y política de sus~ que no puede ser

ni descnnncida.: ni menospreciada,. enmn

e~pre~

cabal de. Is democracm

participativa.
Al hacer referen;,;ía a los. movimientos. sociales y otra& formas de acción colectiva nos
estamos refiriencfc> a nuevos actores sociales que imunpen y transforman el espacio
público.
Si analizamos a :.tos movimientos sociales desde la perspectiva de la construcción de un
poder altemtltivo~ · ellos

desarrollan temáti~s que no wn asumidas por los canales

tradicionales de representación política o social. Frente a la crisis, Ja vulneración de
'
"
.derechos, el íe.I'.ro:rismo .de Estado y .el flagelo de la desocupación, lns sectores pnrmhues,

muchas veces in-visibilizados • tanto en la atención de sus nece~idades básicas, cuanto en
sus reciamQ.s y protesta~ que apuntttn.al lo~'fo ~un fortalecimientQ de su calidad de vida y
al goce pleno de los

derec~

humanos, plantean. nuevos cam;pos de acción, lo que

necesariamente ;cúestiona l~, formas tradicionales de representación política.

Sin embargo. estr¡s
,. expresiones de acción colectiva no aspiran a competir en los mismos
qu~

pugnrul pv.r abrir otros. alternativos que no se proponen el acceso a

pod¡~

político que surge de los procesos electorales, ni la representación

espacfos. sino
ejercicio del

.sectarial de los trabajadores,. sino .sencillamente, ser .tomadas en cuenta, como .participes

necesarios en lat(;¡ma de aquella~¡~~isiones que hacen a su destino personal y comunitario.

. 1R4

¡

Alcira Argumedo afinna en consonancia con lo expuesto: " ....Defmir el protagonismo
popular coma núcleo decisivo _del modelo de sociedad, indica que la gobemabilidad por

consenso es
legítima...y constituye el reaseguro de una conducción democrática de
. Ja úz1ica
•:
.

La autora interpreta
aquí,. que ía gobemahilidad
no se
~~tra garantizada por la acción
.
.
'
. .. .
.
.
.
política tradícim:.uil sino por la COl"~ión del consenso y que éste señala la existencia de
~

'

:

una oonduceión..1 demoorática_
de la sooie&lA que requiere de. los nuevos sujetos de la
.,
movimientos SOf.~iales.
Veamos la r.esp~.iesta
de un .compañero militante .de hase .a la .pregunta furmulada en la
'
-

entrevista acerci~ de qué son los movimientos sociales: "Los movimientos sociales de hoy,
tienen mi4cho 'f1'e ver e<m fo,<;. cmnpaiier<).<;. trabajw.iwe.<; ,(e•.-,.<iCUJlC$<f<l.<J. y et.m /o.<; hi.fm; de.
desocupados.. &:;n una experiencia de oposición y

resisl~n

al neoliheralismo. Así surgen el

'

Frente de Tierras y Vivienda, la Corrierúe Clasista y Combativa y el Movimiento de

Trabafador-es Desoc..'Upados Aníbal Verán.
La metodología elegida entonce.~ fise el piquete y el etme de n1ta.~ co1mJ ex_pre.~ión de hscha

altematíva. Aun c1JOJUÍo hoy aparece como desdihujatk1, fue protagonista de una eJapa de
nuestra historia' reciente, con mayor significc~cifm que el propio movimiento obrero. Algo·

de esto re.fleJa en su or-ganizaciJ~ interna y en su desarrollo la Central de los Traba/adores
'

Argentinos"'.

'

Esta respuesta, 1: refleja la coexistencia de tres pensamientos que se conjugan en una

experiencia nlili'.tante: A) el pensamiento de un movimiento político como el peronista,

acostumbrado a'hegem.onizar la representación politiea de los trabajadores b) la dolorosa
'•

irru~ión

'

del ne9liberalism0 CQ.n sus secuelas de. desooupa~ón y margi~ión ~ial e) la

certeza de est:rr prot..agoniZaru:fo · una nueva etapa, ' que asume nuevas formas de
representación, illás importante 4-ue: el movimiento obrero.

Es decir que los_¡,nuevos movimientos
sociales. a partir partioulrumente de la {ultii"1l.a década
.r:

ya asumen Ia ex;,}eriencia polmGí\ del peronismo. pero en forma diferenciada. ya la re~ht\1,an
asumiendo post;JlllS independientes (en .algunos casos vinculadas a la acción colectiva a

niv.el :territorial) n.de_izquierda

'· i:·• ;",.;';};;

lR'i

Tal vez estamos ;-en los umbrales de una nueva etapa, nacida de la experiencia de los

movimientos .de 4,e.soc.upados .tanto los. piqueterns, .como las formas. .orga.niutivas .sur.gi~.
:

;

á nivel barrial.

La democracia e,n este marco es concebida como participativa para ser cosndierada
ilemacracia .r.eal Es. decir ya .no .se .cancihen .como a'J'fesión .popular Jegítima las formas

delegativas sea $J poder político o sindical La democracia debe ser partfoipada por el
:

•

.

1

pueblo para tener vigencia.
1.4. Frente a la cuestión d.:
Que las motivaclnes para la organización y el desarrollo de los movimientos sociales
surgen de circun'atanciB& críticas o situaciones. limites. que afrontan lu familias.. Así

ante beelios que ilfectan el derecho a la vida, la libertad, la supervivencia o la calidad
de. vida del grupiJ familiar o. de. algpos. d@ s.us. integ.rantes,. reaeeioou y se organaan,.

determinando el surgimiento de orgsnizaciones de base y mo\-imientos sociales
espnntáneo& cent.radas. en diversrui luchas.:

Esta cuestión hal,:e_ a1 aspecto· central de nuestra tesis· y ha sido tomado en cuenta por

muchos. autores. y;~por todas ~ personas. que. fueron entrevis.tadas para este trabajo.
En primer lugar ei;1 el desarro11o de la argumentación '.q~itáce al desarrollo de este trabajo,
hemos. podido. anE lizar a diversos. autores. que al referirse al rol ~otagónico de. las familias,

en la lucha por, ia construceiones de vida

-0

por posibilitar su supervivencia. setialan

claFt\ffiente. com\;\ son los gru¡)os: familiares los . que generan diversas. instancias.
organizativas, a p;(utir de las cuáles se estructura Ja acción, colectiva o la lucha activa por la
supervtV.ellCUL

Así en su entreviSta Ja Dra. Verdú sefiaJa que "como integrante de C'ORREPJ, colectivo
que se auiodefi~ 1c.o-mo organización política que activa en el campo. de Íos DDHH, parte
;

de nuestro ámbifo, de acción .~e vincula necesariamente con el reclamo de los familiares de
.

'

.

víctima<;, de. la ~épre.-;ión policial.·'.(.:<;;.
quiene.~ C(;ordinam<t;;.
perman~ntemente,
y algimos de.
.. (> . : .
.
'
~·

los cuales, a través de

un~

proceso de concier.Jización, .se han cqnvertido en militantes

plenos de la organización. 11Uis allá de su condición de afectado individual."

·. 1Rn

I

r

>••

Es interesante ,analizar dicha respuesta dado que al definir a la Correpi como un
movimiento socfa1 de afe-ctados por la represión policial que ha victimizado a un familiar,

Ja lucha.se vincula directamente con estos grupos familiares. Del seno de estos grupos han
surgido aquellos. que concientizadoo se han convertido en m111tantes p.lenos de la
organización.
.-·

.'}'~

:'.

' .,

También Mabel Gutiérrez, como integrante de la Asociaci~n de Familiares de Detenidos y
Desaparecidos po:r Razones Políticas, señala la significación de la participación familiar, en
!

la lucha por la afirmación de los derechos humanos frente al terrorismo de Estado. Dce
;:
también que esta.
lucha se ha prolongado:
en el tiempo .y. que por tal razón han surgido
. i
.
vocaciones milita:ates surgidas veinte aiios después de ia caí<la de la dictadura, a partir de
·'

las cuáles.ha .sw:f~_agrupaciones romo HIJOS y HERMANOS.
Javier Bráncoli ;fo sefiala también· su ·respuesta haciendo referencia al movimiento de
desocupados en \~l que ha participado en forma directa, como profesional: " ... En el

movimiento de desocupados la

ba~e

social de estar;; organizaciones no está compuesta por

individuo.'t. (como el afiliado .'i.indics.z! por ejempla) sino por núcleos. famili<Jre..~ movilizados.
en torno de la· s'atisfacción de· 1leCesidades elementales para su reproducción. La vida
cotidiana de las familias. y. el ·espacio asociativo del barrio o comunidad canstituyeii lru

espacios organizativos de este movimiento social. "
En Ja opinión de Bráncoli la clave de la nuev-a modalidad de

lu~ha

del movimiento de

desocupados s~g~~ de los. núcleos familiares. mismos. Y es.ta acción de resistencia se nutre
'

de la vida cotidiana. Es un movimiento que nace del escenario social donde trascurre la
dimensión eldstetteial y humana de la vida familiar. Cuando ella es afectada. en la
satisfacción de s~s necesidades elementales, las familias se :movilizan en el espacio

.territwlaL
Por su parte las dos Madres ·de":Piaza de Mayo (linea fundadora) que entrevistamos
llegan a conclusiqnes
parecidas. "Son las familias las que
han gestada lru movimientos
de
f
.

afectados en defensa de los derechos humanos Los movimientos sociales aglutinan a la

,,
familia y con ella~ Bafen a pedir todo.r; Jimto.'k No.<>otra.;-; vemo.r; a gente qm:. marcha con el
cochecito. A genúlJ que se junta en los barrios y toma,~. .1 cjemplo
de las Madres.
. .
1R7

Yo a los obreros IO:{t veo muy "jami/ieros
... Nuestro país es muy cálido.
.
~

Kr.;te sistema neali:beral separa, pero fas familias. en lru ba"iru, tratan de unirse para

poder librar esta lucha desigual.
"'... Nm:..;;tr<J movfniento nac~ Bin im ,;;entid<1 político inicialmente.

Nue.wro.;; hijos. eran

actores políticos. Jl(osotras salimos sin saber que nos íbamos a convertir en refererlles

?loy podemos eonsíderarnos · activista-; políticas de los derechos. humanos, sin
partidismos ...
Las dos Madres entrevistadas, como otros expertos y/o militantes sostienen que la praxis,

que lleva a la acción pública continuada hasta la oh!ención del objetivo político de la
.

•.:

superación de todM tas modalidades de impuni&«L convierte a las familias o a algunos de
sus miembros en a.~or1:.s políticos.
Reafirman que la Jucha social y política en nuestro país, coincide con una característica
propia de América Latina

"somo.~ mJ9!familiero.~ ".

Gustavo Mellmar1n. uno de los tres entrevistados afoc1ados por la muerte injusta o dudosa
de sus hijos. en , deoe:racia dec>l~~7 .(,a sacie.dad se va agrupando a trcrués de una
reivindicación, a t'Yivés de una demanda concreta, freme a una circunstancia generalmente
de fonda. Se hace:~ acuerdos. sociales entre personas y se empieza a tratar de agruparlas

confine.y de trans}r>rmación de esta sociedad"

Nos parece _que ac_iuí cuando se alude a fa· "saciedtur, s.e)a oonci'be integrada por grupos
familiares, de cuy'! seno surgen los actores políticos.

j

'

Más adelante en /$m entrevista se. señala "La gente se moviliza par la pobreza. En este

sentido los

sector''~s

populares son tributarios de la lucha de los organismos de derechos

ñwumo..>.:. par lo.~. de.-:apareCJ.ckt..~. La mamá de Ezequiel. Demcmty dice: "Ya
Oculta viví mucJ,'ws momentos dt! movilización por

de.~ie

Ciudad

la pobreza y las necesidades

inmediatas, de muchos. vecinas. También acompañe .~ienda más chica, muchas marchas a

Plaza de Mayo y. a esos lugqres. Son cosas que me las trasmitieron. Las viví en ese
mc.11H<.m!'a Per<i CC{:n la muerte efe Ezequiel empecé a vwir !<lefa en. carne prapia- Te da..>.:.
' !.

. '

.

cuenta entonces~que Ja lucha· es la misma. Es cierto como dice Gustavo que hoy tenemos la

·. 1RR
-.~.

.,·-

posibilidad de a;1mbiar las cosar y decir ya harta. Empecemos a vivir y empecemos a

fm'11lar. muchos. jóvenes.,

(.'OJJ

la certeza que 110 nos van a callar.

..En 1976 desaparecieron mucha-:v personas y les incuk:aron a muchos otros el "no te

.
m'?J'is. ": E.;;. mu.Y f;ri.we vñrir umi rrt-dliclcui.; donde 'mtr.'m a tu cusa, por m,i;;. que no hJ,3irt-J'fl..'i.
nada, se metan eón tus hiJos y .te rompan la\' cosas, como lo hacían en aquel tiempo de los
•

.

~.:

5

judfus. Viv.il' esta fue niUJ-1 dül.t.l(tJS.ü e.11 todo .witida. La faba de 1'ilij1i!Jo .a .la vida. Sel· pühn!.

en la Argentina fue equivalente a.1w tener derecho a 'nada, ni siqutcra a protestar. Gracias
1

.

.

DM;;. e...~"IS Mc""in~s. se anitmurm a prote...war t:iumdo. les de"'~fP'U''?Ci'~ºn los. h-if1Js,

<-=<l11U.l

lo

estamos haciende nosotros ahora. La diferencia es que nosotros hoy tenemos la libertad de

lwcerlo. .
..,,. Hay que trabuJar por las necesidades de la gente. Si bien nosotros faimos los primeros
en nut'.s/r(l.<i. ba.rri.!.l.'i. en. ,mitmunt-is fl d<?:nUtJ<"!ÜU', hoy CJU<'tf'<®os q~ tillia.;;. recup<7,uen. ki -wJZ

y expre.ren sus prote.rtar y reclatnos. Estamos seguros que de.rde distintos lugares todos
12
podemos ge11e1'm. cambios. 'ª .

En las palabras de Dolores De:monty. las movilizaciones se producen en respuesta a las
nece..'ii~s

de

I~

gente. Et recuerdo ®' las

alimenta la capa;;idad de respuesta de

f{}S

d:e..~cfones

durante la dictadura militar

habitantes de. los barrios, de las familias que

integmn los mov'.'..mienro.s. sociales .que hmhan .contm la confirmación palítica .de la pobreza

la exclusión go;~ai. oontm aqueHas formas represivas que expresan falta de respeto por la
vida de. los pobre1;; que, no tienen derechos a nada ni siquiera a protestar,
y

Para Hugo Colat;ne, como militante de base " ... Las primerav que empiezan a moverse son

las mujeres. Aíiimtras el hombre que se ·queda si trabajo entra en crisis (toma, se

deprimen), las mi:tjeres son fa.;{ que salen a organizar al ba-:-rio. Yo creo que las mujere...'V se
m"""l!'?:n por afee.Jo de fimiilif1.,,, •• Hrm. surgkir1 mfink4ut ,¡,'! (!(•mpiñfr~,"IS milittmtR...;;. Por

ejemplo A1aría l.juisa, la compañera de Celso Duarte, se
.

'

puso en la mochila lav

necesidades del barrio , a pesar de. tener que. afrontar sola Ja ate1icü)11 de. sus siete

hijos,,, .Hay más mujeres que hombres que militan y asumen roles dirigentes .....En el caso
de f,i.;;. C<mmniflades.

Ede.,,;;ifm"...;;\·~le

par#(~f[lm~?:nfe"" /,J-S fimiiliiJ-S

.

#ene-n un rol
.
protagónico mUJ¡' definido, . A los. cursos de formación hoy avisten los hijos de los
Base.,

·"

lRQ-

..,

..

'(

.,
1

t

compañeros ....F(odemos afirr:nar que el compromiso mayor con la com1!ffidad, surge de las
familias.. "

Colaone asume un. tema importante y significativo para analizar al participación familiar en
los movimiento.~ sociales: lt.i a~ión militante de las mujeres. da® que son ellas las que
llevan el mayor peso en la acció:p pública. De ellas surge -coincidimos con Colaone- el
.

¡

..

. :.

-·~

:

.

.

compro.miso mayrlf con la co111u,aj&~.
'

'

• ·:f . . .

Quizás es Federi:«i SChu.ster. quién oon mayor énfasis alude al papel de las familias en la
1

'..

••

•

tentación es dect;r "ahora sí", hoy los movimientos sociales tiene a la familia como un
't

.

.

elemento importo~1te. Pera es dificil afirmarla,
parque en realidad
es dificil decir
cuando
......... ·
.
.
.'

.:

no.
"Lo que se nof,_1 en los movim'ientos sociales de este tiempo, es que expresan una

necesidad, una d~:manda básica de derechas que afelJlan a las miembros de la familia, pera

tamblén en la _participación. No se pueden entender los movimientos sociales de
des.ocupado..~

qua s.e dan en. el harria, sino hay una participación de la f am11ia. en la

organización de if!SOs movimientos, en el sostenimiento. Al punto que muchos movimientos
'
.
se reunían en c-m:as, hasta que pudieran tener un galpancito. porque no siempre se pndían

reunir en espacio: abierto.
"Li famWa ha jugado un·ptip!.d muy central. Por :ejemplo no se puede entender las
movimientos piqueteros
sino entendés
los momentos, en distintos grupos se reunían en
.
..·.:,·
.
pequeñas espadas para tomar déierminacianes, analizar crisis, etc... Eso tiene. mucho que.

ver con el tema del barrio, del territorio, que es un elemento de vitd importancia.
""Yo creo qw.: él pa....o del fi1ca central de. re.."-i.~tencit'l de kt fllbrica al hmTio, es. un cambió
muy foerte en f0t;!o sentido. Que se da forzado, porque el tipo que tenía trabajo no lo tiene
más y romo e.wáJa mayor parle del tiempü en el barrio. éste. es su lugar de referencia".

En esta respuesta de Federico Sthuster. quizás el más destacado experto en el tema de la
acción pública y '!as expres.i®es de protesta social, se resalta- la significación de las. familias.
en la constitucióu y el desarroUoF"-"1e'l<.'s nuevos movimientos sociales.

Analicemos. los élementos·a los que. alude Sehuster:

a) Los movHruentos sooiale-s actuales expresan tanto una derñanda básica de derechos.
Esto imt,lica un cambio en Ia r.rspectiva de la acción. El reclamo nos es
'

lQO

¡

~

.•

.
simplemer:¡te de prestaciones socIB:Jes. Constítuye_ una afirmación de derechos, es

decir .una úueva
perspectiva de .sentido. No se reclama una .dádi~ ni .siquiera una
.:.
....

acción vohntaria
del· Gobierno. Se reclama•aquello que le pertenece en razón de su
1:·
dignidad
b) La participación familiar. produce como expresión social no solamente la
c-0ns.titucién de movimiento sociale~ sino su sostenimiento cotidiano.
,i

e) Lo territofial (barrial), constituye el foco central de la resistencia de los

movimientos de d~ieupados y otras formas mgi\nizativas que act:®n a partir de la
agresión q1;ie sufren lo sectores populares a manos del neoliberalismo.
d) El movimiento piquetero (c-0mo los. de afectados. por el terrorismo de Estado o por

la represión policial) no puede explicarse, sino a partir de la conformación de
pequ~ grupos

que com:ienzan reuniéndose en casas. de famfüa. hasta C\1nfonnar

la organización de base.
.

.

Por su parte Alberto Bialaknwilt..1f,. en una parte de su respuesta decía en tomo a la

participación familiar en la conformación de movimientos sociales: ''Sin duda expresan las
fimu1ü"IS. ,~.,_ aulÜJtdr.'Tfl de sus. sr.wüio. ~.. siguir.?1-ulo con. nu1.:wro '".SiJUt:tmfl- {.~imple ''! imperfecto
esbozo) antedicha: .Madres-Ahúelas-Hijos (palabras ícono de vínculo familiar si los
hay), el poder de. fo familia tniti1cio;_J_ül. eiJ CJJ.esJitm y sus. fonnas. re.Jiculares de. dominación,
la familia estatt'a4.a en la pobrdz~~'}; .en la miseria del desplazamiento social ocupando la

ruttJ. En ÚJS. num:1ui~ la fimiilit1 _. ~. .® pn.'4.~t,:; ,~-.pe.,-:J:d1lJ4'tnte

/J,_:¡

fé:ntí.~inc1 y

(manifestaciones, • marchas blancas, multitudes, cortes de ruta, reclamos
Ol';JJpac.iiJ.JU'.s). EJ:J. ¡t:ada wm 1.le. R..sios. ..movimü?.J:Jt.m Jo. fami1in.

¡,,

niñe..z

vecina/e.\~

.ahor.da .una .nue.J.Ul kfinici.lll,

se desagrega y a~;~·ega comunitariamente.:"313

Analicemos e..~e n;npo.rumte aporte, Nos ofrece fos sig\Íieraes nu~vos elementos:
.

.

1

a) Lasa familias se expresan desde la participación,

cuando está afectada en su

.superviv~~ia {Madres, Ah~ Hijos), .o c.ua~do. ~ _estallado .en la· pobreza y la
miseria

b) La -fumifü:- se expresa en el ámbito público (marchas, cortes de ruta. reclamos

familiares,: ocupaci0nes.} ·

. lQl

')'

;

......
...
.;

e) Estas formas de participac,i9n significan una nueva de~nición a nivel comunitario
del rol familiar.

Finalmente en otra de sus respuestas Bia.lakowskyt vuelve sobre el. tema de Ja participación
familiar en la

con..~ituciót\

de loo müv:im:ientos.

~a.les y

afirma que son el núcleo

c.onstitutivo de l¡as nuevos movimientos sociales. Señala también que el rol familiar debe
transformarse -Cif. tres. direcciones _que hacen .a la .realización .social, .a la oonfurmación de

una verdadera d'?ft10Ctaeia familiar y finalmente apuntando a un cambio aJ interior de los
núcleos d~ criarura atravesaoos por la
\liolencia del sistema social. 31 .i•.
.
.

~

En su intervenc';ón (entrevista) 1\-i.artha

Pellon~ en su última respuesta señala algo que

parece importan e resaltar en este análisis: "Creo que seria muy bueno -y esto es. bajm· ot1·a
'

vez a lo social de base- la implemental'ilm de la participación de la ciudadanía, en

i1lgunos estcmie:;?Jtos. Porque 'm ks me,düia 'm que ks (:Jm/iuitmit1. se

insi".J'fe.

e..n la.<>.

municipios, en íos ámbitos edm:atit.'IJ."f.;,. en los .vindicatos, en la misma justicia. Que los
funcionarios,

Ja:~

dirigentes. y los. jueces puedan sel' sup&vúmdos p01· la ciudadanía. Todo

esto es trabajar contra la impunidad Esto es err4dicar la corrupción ¿Y cómo la vamos a
erratliCfu si no 1;:as wdemos de grupas wcJ(de.s? ".
Surgen de esta ü;ttervención, algunos ejes temáticos:

.a) La implemenúmión
.de .la .ciudadanía, .surge .de .la .participación y se .origina .en los niv.eles
'
.

debase
b) La ciudadania movili7.ada (desde los grupos sociales). inserta en los municipios, los

.ámbitos .educativos,; los sindicatos, la misma justicia, ,.es. .efírn .para ..tmhajar contra la

impunidad y erradicar Ja córrupción.
En síntesis. De' lo expuesto pór · los.

entre.vista~

de los.

apor~

de distitr"'1S autores,

especialmente Ullrich Beck y 'Nellf ·Beatriz Nncci, podemos· concluir en que la cuestión
planteada, e .cuantn .a ia participación fumilffir .en la oonformaciál{de. movimientoo sociales

está suficienteinente fundada~ .·.·
Queremos conclllir este análisis con una frase de Nelly Beatriz Nncci:, refiriéndose a la
capacidad .dem.i~ada por las familias, .en .mumto .a su movilización: "... Cilptu.tidad

entendida cx>má posibilidad· de accionar wlectiva y solidariamente a las restricdones y
(ljl<.ll'ftmidtrdes ~:ire se na.~ pre..~~an. que requierer1 de Ju.rbilitaci(lfle..~ {t1"'Uttudar:!idt1 de
.. ;

314

:.,:.~ •),.
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..ir. ~

recursos que préducen poderes sociales). pero también de <xmsustanciación de valores que
. ·.
' ._,
.k,f;,,,.,, ..1
_, ,,J]5
o¡Jeran como b isagra entre un pres.ente viv1uo y unJ-"' a ues.eaua

2.- Desarrollo de la tesis:

A partir del anáÜsis. realizado de cada una de las. afirmaciones hechas como demostrativas.
~·

de la hipótesis elegida, para partir de ella y de las a~gumentaciones desarrolladas ,
abarcando. mucl;,as. publicaciones. sabre el tema, así como las entrevistas. a infrumantes
claves. Creemo!( que ha 11egado el momento de desarrollar la hipótesis, oportunamente
'

expuesta y com1(wobar cada una de las afirmaciones allí contenidas:
La tpmensión .edstencial

cotitfftma se

expresa~

.v concma de la democracia tiejinidamente inserta en la vida

al mat;len del sistema inMituldo de

tepresemad6n~

a través de

movimientos .'iociales que surgen de circu11St1mcias criticas y situaciones límites que
afrontan las familias,_ de las que. emergen,. a partir de cnnjlict~ diversas sujetas. saclal~
exige el reeonoclmlento de 1!31os

nuevos eseena1los y acto1es, como requlslto

indispensable para su. vigencia y eficacia._
La dimensión eJ;.istencial y concreta de la democracia:
Creemos. haber.: probado suficientemente que la democracia puede s.e analizada desde
distintas perspeptivas, una. de las cuáles es la que llamamos dimensión existencial y
humana.
Oportunamente señalamos

qt.~

Ja dimensión existencial y humana de la democracia se

asentaba en dos ~lementos signjfipativos.

a) El primero de ellos es que la demoeFaeia debe concebirse una para todos y plena.
Es decir que se trata de una. democracia inclusiva} o sea abierta al .otro excluido.
Creemos, lo; hemos dicho en .e1 marco teórico, que concebimos la democracia desde el
concepto de/..' ciudadanía de emancipación. Es ~eci~ una ciudadanía que rechaza toda
•"':".'

fonna de dis,criminación o segregación sociaL. _ ... · ; .. :,
Debemos r~;:.hazar todo intento de construir modelos de demooraci~ a partir .de la
desigualdad, es decir consintiéndola o

aceptándola las actuales democracias

restringidas,,a partir del supuesto de la imposibilidad de. cambiar la realidad.

Nelly Nuzci "Rqxoduecit'm o- Sülrr~ñ: refkxWne5 sobT-e la F~lia", en Non .;\quin (eomp-ilaOOn},
op.cit. ut supra.
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Es esta una tentación
actual. Hoy son mucho los países que se reconocen a sí mismos
'
.
r-01110 democJ:,áticos. y .conviven r-0n la .exc-lusión social, la .discriminación .étnica y
.

diversas modaJidades de elitismo po1itico y clientelismo.
Precisamente._; fre.nte a este cuadro de situa~ón ha surgido ~presiones. de resistencia
como el Foro·SocialMundial, que algunos llaman "Foro Etico Mundiar', que en sus
;

reuniones. .anu~ w .denunriando .estos inte.ntos..de .cOOanestar la liemocracia, _desde la

negación de:l8:i igualdad y la inclusión.
.
Sabemos que no es fácil, coostru1r verdaderas democracias :inclusiva..~ en el terreno de
lo concreto. Pero solamente valoramos aquellos esfuerzos direccionales sólidamente
orientados hacia la construceíón de la igualdad, como sustemo activo de la democracia.,

Para ser tales.. las dettK1Cfacias de hoy deben estar identificadas. con los derechos
ñ
. . hermeneuboo
..
de con...'ifrnceloo
. .. socia
·1, EUo tiene
.
dos
__u.mano:;. CC:JllO c.nteno

implicancias. ¡En primer lugar, avanzar con paso firme, a partir de considerar a los
derechos hum:anos c-0mo expresión

del objetivo de vivir junios y en segundo lugar,

concretar una práctica activa de justicia. social.
A
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existencial y t.'.umana de la democracia.
....

'

Es decir la drnnocracia no es. solameme una forma de gobierno. ni mucho menos s.e

agota en el momento de la elección de los gobernantes. Es una práctica diaria y
permanente que se asienta en los ~ceptus de 1nc1u..'>ión social, der~hos human~
participación :r justicia social.
b) definidan:\ente inserta en la vida cmidiana

C-0n esta exp:~'esión hemos querido hacer alusión a un ámbito concreto y especifico.
Efectivament~. ~

Ja-

cot1~neidad

es un escenario a partir del cual se desarmUa la

experiencia ~umana. En el adquiere, lo que hemos dado en llamar «dimensión
i

existencial y 'humana",, su sello distintivo. La vida r,otidiana .en .efecto hace .a la
'

confotmación' de la demO\.~acfa. como estilo de vida y de ella surgen los sujetos activos
de la demOCI~--ia. Las. nntjeres y: los h001bres. concretos que viven en los ámbitos
'·

territoriales stt existencia diaria y que promueven prácticas sociales q 1ue consolidan la
demo.cracia a partir de la participación popular.

;

\

,·,

.

.

En Ja vida co¡_idiana, a ~r de los sujetos, se expresan en los espacios barriales, una
diversidad de valores, e~tre los cuales destacamos la solidaridad, la resistencia, la

capacidad de :organización•.

l~ -~rotesta y

la construcción de espacios alternativos de

trabajo y producción.
'·

e) se expresa, al margen del sistema instituido de representación, a través de
l'

movimientns. ~lilles que. surgen de. circururumcin crítico. y situ.acione& límites.

que afrontan: las familias
Aquí se hacen algunas observaciones
.

im}lQrtantes~

que creemos también haber

j

demostrado afgumentativamente.
\

i)

.. •

'

Hay un sistema instituido de representación, en crisis. Este sistema integrado

sign.ificativan:~ente por los partidos políticos. ha 00!1.1enzado un len.tu· proceso de
deterioro y ya: no signifiC3 para fos sectores sociales una alternativa política excluyente,
Ello ha sido rnuy marcado en los últimos años de a vida política argentina. Ha tenido un
proceso. lentn; que ha ido llevando al ·tonvencimiento.de la evitahilidad necesaria de un

modelo hegeinónico.
íi)

Han i;!o surgiendo así los movimientos

sociale~

con un nuevo sentido en lo

polític:o y en lo socio-cultural. Ocupan un· luaar a la ·vera de· los partidos
políti<!\os, ejerciendo una forma nueva de representación. Ella no se expresa en

los ánibitos instituidos. que confonnan el sistema político. C-Omo lo seftala
Scluuter~

fomuu1 parte de una particular forma de haber

politi~

a la que

poffi.,'"JDOs l~ acción pública, de aquellas organizaciones y grupos, que ponen
de mr,nifiesto la,ptütesta social o e reclamo de afirmación de derechos.

fü)

Estos' movimientos sociales, canalizan tanto las demandas de los sectores
populare~

afectado& por distintas PQUti~s. públicas~ como la oonvocatoria tácita

a la participación..·En ·suma los moVimienws sociales, suponen una manera de
· vivir :la democrncia desde la cotidianeidad Una democracia que al menos en

forme' germinal. pretende ser real. en cuanto responde a las necesidades
ooncr,;;tas de fos sectores social~ que se expre".J.\fi como reivindi~ión o bien. .

comu lucha activa:

iv)

Hemc:s intentada probar también que los movimientos sociales surgen de las

familfas que afrontan si~iones limites u otFdS circunstancias que compromete

1Qo;;

"~

' ...

el esti:lo de vida de las familias que integran una comunidad o bien ponen en
,

·•

riego la supervivencia del grupo familiar.
,

..,, . ·

d) familias, de b:iS que emergen, a partir de conflictos, diversos sujetos sociales.
[·'

.

-

:

.· ··..

¡""

¡~.

!·;.

••

'

•

Este tema se ha d-asarrollado ampliamente a través de todo el trabajo. En nuestra opinión, la
!

que en general _comparte
1

~lgunos

autores consultados y la práctica totalidad de los
'

'

.

entrevistados. laH familias, a partir de .vivir situacio~ prublemáticas que. af~"1an su
supervivencia o 'su calidad de vida, generan vocsciones militantes en algunos de sus
:"•

miembros, que. ~en un rol protagónic-0, en la c-O?for4mación de movimientos. sociales.

A este respecto quemamos poner de relieve algunas argumentaciones desarrolladas a lo
largo de la tesis~ que a nuestro juicio reafirman esta afirmación;
da) La cuestión ,.te género: Hemos hablado que cuando

~a

madre, ve .en ~a la _supervivencia de miembros. .de .su

mujer, particularmente la mujer

~amilia

a afectada .seriamente su

calidad de vida, adopta actitudes y posturas que implican su movilización para lograr
revertir la situación.
Barbero ha anaíizado el tema en las organizaciones de base y establece una correlación
entre la movilización en el espacio l?arrial y la maternidad

. La mujer actúa hasta lograt una;e,,"trnctura organizativa en el barrio. que haga más humana

la \.'Ída cotidiana.,,
db. La maw1izaeión: RefiriéndOse al caso de las h.1.adies de Plaza de Mayo Piera Poola
Orla, sostiene.

UTodo este

proc~so

de alteraciones transforma a las madres, abuelas y familiares, que

áesarrollcm fa.,'!.. jf.Wte11cialidade..'i.... que s.e tradieferot1 en. m1a gama versátil y creativa de

actividades que ,t·e convirtió enunaforma no tradicional de lucha.
Estas .üÍJer.aci.011;;.s. .que. tr.ansjDmtarc11. .a .las im:liv.iduas.

EJJ. _su

.caíidianidnd -ro este

rosIJ

,·

madres, abuelas y familiares- a un 'nivel de intramuros,.produjeron otra alteración, ahora
e11 1111 espacio pí·•lítico-s.ocial más: amplio: con su pres.encía alteraron la tra111J1lilidad de la

vida cJtadina. C:'m su accionar entablaron una lucha no tradicional contra la dic-iadura

...

. ' ,,

militar".316
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Piera Poola Sml8i·"De la casa a la Plaza: tF.úlSfurn-~!OooS de la ooti~irlad en Madr0& y Ahoolas de

Plaza de Mayo". 'fd!~orial Nueva América, Bs. As., 1987

. ··:

'

Es decir que la ludia transforma la rutina de la vida cotidiana e implica una actuación en el
1

espacio públioo, 2~ partir de la alteración sufrida por la desaparición de los hijos, en el

desarrollo de la vicla familiar.
de. De esta man,era,_ como consecuencia de un hecho intempestivo y dañoso, se produce la

irrupción .de las M!adres y las Abuelas .de Plaza .de .May.a, .en _el .a.rqmciu .pública y .cas .sin

pensarlo se transforman en mmtantes políticas.
.d.d.) La democracia en su forma·participativ.a, promotor.a de una ciudadanía de

eman.cipació.n

No basta ya cuá.lquier modalidad de democracia. En la actualidad. no basta una democracia
formal tutelada o t<astrintri.da.. lli necesario qlll la der.nucra~ia garnntice la pa.rtmipación de.
los ciudadanos y sustente políticas de inclusión social. Una democracia abierta a la
diversidad, canceltda a partir ·lle un vivir juntos salidariamente.

El mundo c-0ntem1.-0ráneo ha vívido y vive la frustración de sistemas democráticos que
conviven con la i1l;lig.encia y la desigualdad, oon el racismo la discriminación
ª ... El problema rocial contemporáneo parece tener tres referentes indispensable.<;: Ja

1.ili..er.tnd, L1

Sil.tLJ?.c. c.ifJJJ. .11e...

participación en

(a

las .ni'-t1l'.JJ..ülmiR.s. r.e.D.ÍR..s. y la .demni.T.n.ci.a .cnmá ..ámh.it.a de

toma de decisiones y capacidad de gestionar consensos y políticas

piíblicas.. .,,a.n

. .... , ,

. .

.Por eso sostenem;os que la democracia solamente c.alifica como tal, cuando expresa una

ciudadanía de etrumcipación

C-0mo se decía ht.:ce unos años atrás. concebimos la

d~ooracía

como una sociedad de

JIDmbres. y majer~ libres. con 'po..~"biJidades ciertas. de resolver acerca de sus propias vidas.
Emancipar implica también la c.ondíción de libres de toda· tutela. que reduzca el espacio de
construcción de la propia vida.

C-0mo lo sefialar-a UJrich B:eck "Emerge... 1Dla sociedad autorrejlexiva y crítica; emergen.
tumbt(.fn. lr.l..'{.. cont,orn(t..'{.. de flml.. utt_p.ffi de. lu d;,.?JJU~'-TflCia e.c,ildgt'CJ.J.. que para. mí e.,.'{. eJ núck-4.l

de la modernidad responsable, ~4tf.z:.1i.~~ur.ge un estrecho vínculo c.on el debate que se re.a/iza
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en la filosofia

a1~glos~j'ona

y en la investigación de la ciencia bajo la palabra clave

technologícal citíz,enship. .. ,,ns

L

d.e.) exige el reconocimiento de estos nuevos escenarif,s y .actores, como requisito
indispenuhle.Jlllli'ilD vigencia y eficacia-

Este párrafo final ¡isume
distintos sentidos:
....
ltEJ concepto de reconocimiento.. que enremlemos. como el aceptar al otro, como valioso,

igual en dignidad,:pero reconociendo sus diferencias.
¡

*El sentido del. y:J:uralismo, como rasgo esencial constitutivo de la sociedad, desde el

reconocimiento dt.; la diversidad étni~ cultural~ ideológica y otras
*Como pluralidad.de ámbitos y espacfo~ com\.\ pmpios de las relaciones oociales.
La expresión nue'!OS esc....'"flarios y actores, implica el reconocimiento de la dispersión del

pnder político y ,social, .en diversos escenarios y .actnres .sociales, lo _que 1ilnde .a la

existencia de distintos grupos sociales con capacidad para incidir en la vida cotidiana.
En síntem 13 ies~s h p:retenditfo eMilhlece:r:
-La significación e importruida.de los nuevos movimientos sociales, en el desarrollo de la
democracia, a part1r de la vida cotidiana

-El rol de la familia en la fonnaeión y el ·desarrollo de los movimientos sociales
-EI concepto de ~imensión ~xistencial y humtWUl de la demllCracia. como concepto que se
~e

y desarrol~a en la =-vida cotidiana. Decíamos antes que llamamos "dimeasión

existencial de la ·,democracia, a esta correlación entre democracia y vida cotidiana, que

exige un respeto X. una valoración de la dignidad de la vida humana, actual y futura y de la
dignidad de la n<lturaleza y el medie) ambiente ....u 9•
'·'

-La búsqueda de cna transformación de la sociedad, en ténninos de participación, inclusión

social y justicia SQ,Cial.

La significación. de la doc1rina de los derechos humanos. en la configuración de una
demO"'-racia real. (Na hay democracia .~in. derecho~~ h1anano.9
··•'
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Ulrich Beck "La J~edad del riesgt>", op_cit.

Cfr. ut supra
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Nuevos interrogt\ntes:

Surgen como inte.;rrogantes duran1e .el desarrullo del trab.ajo pero que e.xce.den la propuesta.
actual, los siguie:r.tes:
J
a) Perspectiv¡as reales. de ccmstnúr una. sociedad democrática <klllde na impere la

violencia,,el maltrato y la discrimif'J.lCÍÓn
b) El futuro :de la famifuL individualismo bis..a bfa .desarrollo humano .coopenrtivo y

solidario ·
e) Posibilidades de desarrollo de una estrategia de de difusión y ac.ción afirmativa de
derechos, :'3 partir de. la participación pratagónica de. las familias.

d) Posibilida)les de avanzar hacia formas de democracia ecológica, caracterizadas por
el respeto ,a los derechos de tas generaciones. futuras.

Estos interrogantes podrían dar lugar al desarrollo de indagaciones específicas.

. ·',

..

........'

.
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