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Capítulo IV. Acerca del conflicto  
 
"Todo conflicto humano es, en cierto sentido, como todos los otros, como algunos otros, y 
como ningún otro. Los conflictos son universalmente similares, culturalmente distintivos e 
individualmente únicos ¡simultáneamente, invariablemente y fascinantemente!”  
(Augsburger, 1992)1. 
  

 
Consideraciones generales acerca de la noción de conflicto 
  
En los capítulos anteriores hemos aludido recurrentemente a la idea de conflicto o a 
escenarios en los que el conflicto estaría presente. Es un buen momento entonces para 
acercarnos a la comprensión de este fenómeno en sus distintos aspectos a fin de comenzar a 
delinear posibles formas de abordarlo. Queremos aclarar que no es nuestro propósito 
desarrollar en este texto cuestiones teóricas o conceptuales acerca del “objeto conflicto” que 
podrían quedar inscriptas en lo que conocemos como Teoría del Conflicto2. De todos modos, 
                                                           

1 Cit. en Giménez Romero, C., 2003. 
2 Las distintas líneas de investigación y análisis del fenómeno conflictivo están representadas en la síntesis que nos ofrece 
Remo Entelman: “...Durante las primeras dos décadas de la posguerra, diversas investigaciones atendieron al origen o 
causas de los conflictos, que aparecen agrupados en siete categorías: teorías instintivas de la agresión, (Andrey, 1966; 
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recorreremos algunas de sus variables así como su dinámica en las relaciones entre los 
individuos o en el entramado social.  

 
En general, la idea de conflicto remite, para el sentido común, a distintas situaciones, como 
pelea, confrontación, imposibilidad, contingencia, crisis, etc., a las que habitualmente se les 
atribuye un signo negativo. Sin embargo, una mínima reflexión acerca de todas ellas revela 
que el conflicto no es ni negativo ni positivo, sino que simplemente "es". Por tanto, podemos 
inferir que es la actitud para abordarlos la que puede caracterizar a una situación dada, como 
lo representa el siguiente gráfico:  
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Para fijar el punto de partida del siguiente análisis pensaremos el conflicto con signo neutro, 
aclarando que desde la Mediación apuntamos a transformar las connotaciones negativas que 
pudiera presentar. Decimos entonces que:   

EL CONFLICTO
ES UN FENÓMENO 

COMPLEJO
QUE BRINDA 

UNA
OPORTUNIDAD

DE APRENDIZAJE

 
 

                                                                                                                                                                                            
Lorenz, 1969); teorías de la coerción, que encuentran las causas en las estructuras de ciertas sociedades (C. Wright Mills, 
1959; Marcuse, 1968; Dahrendorf, aunque sin la influencia marxista de los anteriores, 1957); teorías del conflicto como un 
proceso disfuncional (Parsons, 1951; Smelzer, 1962); teorías de la funcionalidad (Coser, 1956; Bourdieu, 1962; Oberschall, 
1973); teorías conductistas que se centran en la incompatibilidad de los objetivos nacionales de los diferentes Estados 
(Kissinger, 1964; Knorr, 1966; Morgenthau, 1967); teorías conductistas que centran en la mala percepción y en la mala 
comunicación los orígenes del conflicto (North, 1963; Kelman, 1965; Halberstam, 1972) y, finalmente, las teorías que ven el 
conflicto como un fenómeno normal de todas las relaciones sociales, que permite análisis y regulaciones destinados a 
controlarlo y resolverlo (Coleman, 1957; Burton, 1968; Kriesberg, 1973). En esta línea se encuentra la mayor parte de los 
posteriores a la década de 1970" (Entelman, R., 2002).     
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Entre los muchos análisis que han abordado esta noción elegimos la propuesta de Remo 
Entelman, dirigida a reflexionar sobre “relaciones de conflicto”. Define el objeto conflicto en 
general “como una especie o clase de relación social en que hay objetivos de distintos 
miembros de la relación que son incompatibles entre sí...” o en la que "todos o algunos 
miembros de la relación los perciban como incompatibles"3. Esto último es particularmente 
interesante porque alude, de algún modo, al marco en el que trabajamos en el ámbito de la 
Mediación, que es el de las representaciones y no el de la “verdad”, lo cual nos separa 
definitivamente del fin del Derecho o de la Justicia. En otras palabras, los conflictos y los 
métodos judiciales nacen, simplemente, de aspiraciones distintas.  

 
Marinés Suares nos habla de “proceso conflictivo” y lo  describe como un proceso interaccional 
entre dos o más partes, en el que predominan las interacciones antagónicas, remarcando el 
carácter positivo que conlleva el antagonismo como dinamizador de la evolución humana4. 
Luego  nos acerca una definición según la cual el conflicto puede ser interpretado como la 
“divergencia percibida de intereses o creencias, que hace que las aspiraciones corrientes de 
las partes no puedan ser alcanzadas simultáneamente" (Pruitt y Rubbin)5.  
 
Sin embargo, efectuando un análisis casuístico podríamos observar que los conflictos, en 
particular los que emergen en el escenario social urbano, no siempre tienen como elemento 
central —aun cuando estas condiciones puedan estar presentes— la incompatibilidad, la 
divergencia o el antagonismo entre los intereses o los objetivos de las partes.  
 
En general, en ámbitos complejos (incluso una relación de vecinos puede estructurarse de 
este modo), los factores6 que constituyen el conflicto son de diversa índole y muchas veces 
son propios del contexto,  real o simbólico, en el que esta relación se desarrolla. Es por ello 
que el análisis de la relación o proceso conflictivo con acento en los intereses resulta 
insuficiente para comprender su estructura y su dinámica.  
 
Para ampliar la comprensión del fenómeno conflictivo es preciso reparar en la concepción que 
subraya la multidimensionalidad y/o multicentralidad del  conflicto. A modo de ejemplo 
podemos referirnos a propuestas como la de Lederach a propósito de los desafíos y 
alternativas en la construcción de la paz7. En la misma línea , Carlos Giménez Romero indica 
la necesidad de un “planteamiento multifactorial”8 para analizar o intervenir en contextos de 
diversidad cultural significativa, el  que conceptualmente puede ser referido a contextos 
sociales en general. En suma, podemos decir, apoyándonos en diversas líneas de análisis, que 
en el fenómeno conflictivo intervienen distintos conjuntos de factores o variables, y que estos 
establecen una interrelación compleja y dinámica que debemos saber descifrar para intervenir 
positivamente en el campo de las relaciones humanas y/o sociales.  
 
Puede resultarnos muy útil en esta tarea estudiar las “condiciones de posibilidad” que dan 
lugar a la aparición del conflicto en las relaciones entre los individuos o grupos de individuos. 
Algunas de ellas pueden expresarse de este modo: 
 
 
 

                                                           
3 Entelman, R., 2002. 
4 Suares,  M., 1997. 
5 Cit. en Suares, M., 1997. 
6 Acerca de los "factores del conflicto" nos referiremos especialmente en el Capítulo V, "Conflictos en la comunidad". 
7 Lederach, J.-P., 2003. 
8 Giménez Romero, C. 2003. 
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 incompatibilidad de intereses. 
 derivadas de la ecuación “satisfactores finitos-infinitos deseos”. 
 debilidad de imaginarios colectivos en los integrantes de la sociedad. 
 “escasez de respeto mutuo”.  
 exigua capacidad de “reconocimiento de la diferencia” por parte de una sociedad y/o 

de sus integrantes.   
 desapego a la ley o a las normas.  
 representaciones sociales negativas.  
 disfuncionalidad de la comunicación.  
 cuestiones alrededor del  poder. 

 
Estas condiciones no se refieren a simples actos de la voluntad, sino  a manifestaciones de 
complejos procesos socioculturales, económicos y políticos presentes en muchas de las 
sociedades actuales.  
 
La imagen de un iceberg, con la cual muchas veces representamos el conflicto, es, para 
nosotros, suficientemente sugestiva en cuanto al abismo entre lo que vemos y lo que no vemos 
en él: lo que emerge y lo que subyace, el objeto y las motivaciones. De la ignorancia al saber, 
es un camino por demás difícil que los protagonistas pueden transitar, orientando, a la vez, 
los propósitos de nuestra intervención como mediadores.  
 
Las condiciones que acabamos de enunciar pueden presentarse, desde luego, en forma 
simultánea. Acerca de algunas de ellas ya nos hemos referido o lo haremos en otros pasajes 
del libro. Nos detendremos aquí en aquellas acerca de las cuales nos parece oportuno hacer 
algunas indicaciones.  
 
La que deriva de la ecuación satisfactores finitos-infinitos deseos puede ser representada 
como la que define un mundo de suma cero en cuanto a la distribución de bienes materiales y 
simbólicos. La pérdida de la ilusión de la realización de la fórmula: a cada quien de acuerdo a 
sus necesidades, de cada cual según sus capacidades.  la convierte en el único formato posible 
dentro del cual cada persona deberá luchar por obtener lo que pueda y/o lo que quiera del 
conjunto de estos bienes.  
 
Sería inabordable analizar aquí, sin trivializar, la complejidad de los fenómenos presentes en 
este diseño mundo, pero con el fin de representar cierta dimensión simbólica que deberíamos 
tener en cuenta en el momento de intervenir en conflictos de orden social hemos escogido la 
mirada de Renato Janine Ribeiro: “...en verdad la esencia de la lucha social, tanto en la 
Europa del siglo XIX como hoy en el mundo entero, surge en el deseo. Las masas no reclaman 
porque se ven privadas de participar en el Parlamento, en el poder Ejecutivo o en el Judicial: 
lo que moviliza es la privación de lo que es esencial para la vida o, en nuestros días, la falta 
de algo superfluo que se volvió esencial. El mejor significante de esto último son las zapatillas 
de marca, cuyo robo funciona, en las grandes metrópolis del mundo pobre, como la señal 
precisa del modo en que la política se juega en el día a día del deseo. La envidia de las 
zapatillas quizá sea el motor de las luchas sociales en las periferias...”9.  
 
A propósito de este tema y de cierta argumentación, bastante frecuente, según la cual el robo 
de las zapatillas tendría por objeto su venta para obtener dinero para comer o drogarse, el 
propio Ribeiro nos acerca un comentario de L. F. da Gama Pinto: “Hace cinco años que 
participo en una ONG (Santa Fe, Argentina) que trabaja con chicos y chicas de la calle, y no se 
                                                           

9 Ribeiro, R., 2003. 
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necesita tener mucha experiencia con ellos para estimar la increíble importancia simbólica de 
tales zapatillas, la fuerza que tienen como objeto de deseo. Al contrario de lo que se puede 
pensar, las zapatillas pueden justificar el sacrificio en relación con la comida; lucirlas en los 
pies es muchas veces un fin más seductor que la comida. Es más común que el grueso del 
dinero se adquiera en el tráfico o en otro tipo de robos. Las zapatillas hay que tenerlas 
puestas”10.  
 
Podría decirse que si el acto del robo  se concreta, esta situación debería ser atendida por la 
justicia. Sin embargo, no es difícil percibir que si bien la justicia opera en la regulación del 
orden social, no es el ámbito para atender el conflicto que el acto del robo conlleva. Así, la 
atención de esta conducta requiere una combinación de intervenciones de distinta índole. 
Dicho de otro modo, la multiplicidad de factores presentes en ella exige distintos procesos de 
respuestas. Comprender que la satisfacción de necesidades para la preservación “biológica” 
(alimento) no es suficiente para que nazca en los individuos el sentimiento de pertenencia a 
una sociedad explica la demanda o la búsqueda de bienes culturales que mal pueden ser 
llamados superfluos. Cuando un niño pide un champú en la puerta de un supermercado está 
pidiendo por aquello que “lo hace sentir humano”. La responsabilidad social frente al abismo 
de la desigualdad nos obliga a pensar desde la Mediación procesos de respuestas 
(intervención) que apunten a transformar el conflicto desde una visión amplia y 
comprehensiva, que otros métodos de resolución de conflictos —por ejemplo, el Derecho— no 
pueden abordar.  
 
Otra dimensión inherente a las condiciones de posibilidad en las que puede emerger el 
conflicto se relaciona, como lo hemos señalado, con la mayor o menor capacidad de 
reconocimiento de “la diferencia” que tienen una sociedad y/o sus integrantes. Una frase de 
Jorge Luis Borges puede ayudarnos a visualizar cómo se refleja esta cuestión en nuestra 
sociedad: “Para el argentino ejemplar, todo lo infrecuente es monstruoso —y como tal, 
ridículo—... Eso, para el pueblo, es el extranjero. Un sujeto imperdonable, equivocado y 
bastante irreal...".  En el mismo sentido, innumerables relatos de tantos argentinos que 
tuvieron la oportunidad de tomar contacto con otros mundos revelan su asombro y —cuándo 
no— su desaprobación, respecto de las prácticas o creencias de otras culturas. También es 
posible observar análoga percepción en las conversaciones de todos los días a propósito de los 
hábitos, creencias y valores de individuos o grupos socioculturales diferentes. Esta 
comprobación empírica sugiere que estos individuos tienen la convicción de que sus propias 
pautas son naturales y, por ende, universales. En sentido precisamente contrario, consideran 
al "otro" (minorías étnicas, religiosas o socioculturalmente diferentes) como un sujeto o grupo 
socialmente problemático y, de manera más general, con estilos de vida extraños o desviados, 
o directamente como "anormal"11. Así, es fácil suponer que los estándares de tolerancia o de 
aceptación de “el otro” o de “lo otro” de los que goza esta sociedad la colocan muy lejos de 
la aspiración de conformar una sociedad-ciudad pluralista. La propuesta, entonces, de 
impulsar un movimiento cultural es concordante con el estado de situación.  
 
En otro registro, como sabemos, una de las formas que las sociedades han encontrado para 
regular o controlar el conflicto podría ser descrita como su “apego a la ley”. Algunos análisis 
que provienen de otros campos del saber han creído representativo en este sentido al Martín 
Fierro, nuestro poema nacional, ya que alude precisamente a un gaucho “alzado” y a cómo el 
polícía (la ley) se suma a su resistencia. La lectura celebratoria que nuestra sociedad ha hecho 
respecto de esta circunstancia convierte a aquella relación con la ley que representaba José 

                                                           
10 Cit. en Ribeiro, R., 2003. 
11 Bauman, Z., 2001. 
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Hernández en una suerte de hito fundacional, cuya traducción actualizada podría encontrarse 
en una actitud que ha sido caracterizada como la cuasi virtud de “la viveza criolla”, que se 
refiere, entre otras cosas, a la capacidad de los argentinos para burlar la ley de diversas 
formas. No podemos dejar de mencionar el tan conocido gol que Maradona hiciera al 
seleccionado inglés en un Mundial de fútbol. Aun quienes hemos sentido cierta vergüenza 
hemos celebrado el error del árbitro. Otros manifestaron un goce apoyado, justamente, en 
que hubiera sido convertido “fuera de la ley” y lo emblematizaron con una expresión  más que 
elocuente sobre lo que intentamos  representar: “la mano de Dios”. 
 
Por último, la afirmación de Susan Sontag que utilizamos como encabezado al referirnos a las 
aspiraciones de la Mediación sintetiza otro de los órdenes en los cuales se puede enmarcar el 
conflicto: “En el centro de las esperanzas y de la sensibilidad ética modernas está la 
convicción de que la guerra, aunque inevitable, es una aberración. De que la paz, si bien 
inalcanzable, es la norma. Desde luego, no es así como se ha considerado la guerra a lo largo 
de la historia. La guerra ha sido la norma, y la paz la excepción...”. Esta afirmación advierte 
acerca de que la humanidad, lejos de buscar la paz, se ha ingeniado para autodestruirse, al 
tiempo que invita a una reflexión individual y colectiva sobre la necesidad de repensar el 
modo en que tramitamos las diferencias y de animarnos a  construir otros modelos de 
convivencia.   
En este sentido, es preciso que nos preguntemos acerca de cómo asistimos, como 
espectadores, o de cómo participamos en escenarios de violencia y conflicto. Reflexionar 
acerca de nuestras formas de responder a estos acontecimientos nos permitirá comprender 
cuestiones que, a veces, están presentes en las relaciones entre los seres humanos y que se 
manifiestan en las pequeñas guerras que se suscitan en los diversos ámbitos en los que 
transcurre la vida.  
 
Desde luego, estas dimensiones se refieren sólo a algunos de los registros en los que se puede 
encuadrar el conflicto que emerge en el ámbito social urbano, pero intentan mostrar que así 
como las definiciones en ocasiones resultan incompletas, todas ellas, en algún aspecto, nos  
ayudan a encontrar sentidos, direcciones o dimensiones para comprender sus componentes y 
su dinámica. Siguiendo a Sara Cobb, “dada la complejidad de la vida en los albores del siglo 
XXI, tenemos que orientarnos hacia nuevas teorías de conflicto que... sean sensibles al 
contexto, a la interacción, a la cultura, al poder y al discurso”12. 
 
La Mediación constituye un espacio de tratamiento de las diferencias y/o de las divergencias, 
de reconocimiento de la “otredad”, de construcción de la trama social, de diálogo con otras 
conciencias y con el mundo. A su vez, podemos pensarla, como impulsora de “...una 
conciencia  dialógica polifónica que vaya más allá del interés individual...13. Asimismo, la 
experiencia de la modernidad, en tanto produce una cultura secularizada en la que ya no 
encontramos un solo Dios sino muchos, requiere para su propósito de constituir sociedad la 
creación de nuevos lazos. En esta tarea de coser, o al menos de hilvanar, los fragmentos, 
concebimos a la Mediación, no como el Dios de la paz social, sino como una herramienta que 
posibilita que los individuos y actores sociales tramiten los conflictos. Así como las partes, 
coconstruyen el conflicto, la Mediación propone a los individuos la coconstrucción de la buena 
convivencia y, en una versión más optimista —si se nos permite— la construcción de una buena 
sociedad.  
 
                                                           

                                                           
12 Cobb, S., en el Prólogo de la obra de Suares, M., 1997. 
13 Arfuch, L., 2002. 
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Clasificación de los conflictos en el escenario social urbano 
 
Con el fin de establecer cierta clasificación de los conflictos que desde la mediación en el 
ámbito social pretendemos abordar, nos parece pertinente detenernos aquí en algunos 
conceptos y definiciones que, si bien no pretenden ser absolutos, nos ubican en una 
perspectiva desde la cual podemos comenzar a pensar.  
 
En principio, apelaremos a una idea que proviene de los orígenes de la Sociología moderna, a 
fines del siglo XIX. Nos referimos a la distinción efectuada por Tönnies entre “comunidad” y 
“sociedad”, como momentos de pasaje de una estructura social tradicional a otra moderna. La 
comunidad podría ser definida como un orden de estamentos con sus propios valores y fuentes 
de satisfacción, vinculados por lazos afectivos y personalizados, y la sociedad, como una 
sumatoria pactada de individuos con relaciones fundadas en una racionalidad instrumental, 
esto es, en una elección racional de medios orientada a la consecución de ciertos fines, según 
la categorización de Max Weber.  
 
Tendremos en cuenta asimismo una rápida caracterización del Estado como la estructura 
institucional que oficia como garante de derechos y deberes generales, y que, como tal, se 
halla relativamente separada del conjunto de intereses que operan en la sociedad civil, pero 
reconociendo al mismo tiempo, como una de sus funciones, la de hacerse presente allí donde 
se producen vacíos o fallas.  
 
Estas definiciones nos permiten volver a pensar en la categoría que hemos designado como 
“Mediación Comunitaria”, en su relación con los conceptos sociedad/comunidad y en los 
contextos donde se desenvuelve. Si bien puede haber distintas valoraciones respecto de las 
formas de vinculación de los individuos, resulta bastante evidente que, en relación a los 
conflictos que se suscitan en la ciudad, esta denominación nos  remite a lo estrictamente 
vecinal o a ámbitos enmarcados en la concepción de comunidad ya descrita.  
 
Sin embargo al referirla a los conflictos públicos e interculturales esta categoría no parece 
comprenhensiva. Aún así es fácil advertir las dificultades que el cambio de una denominación 
implicaría. La Mediación Comunitaria  tiene su propia identidad y reconocimiento social. Fue 
establecida como política de Estado en el orden nacional y en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires se celebra el 26 de diciembre el "Día del Mediador Comunitario"14.   
 
Todas estas razones resultan suficientes para sostener la denominación Mediación  
Comunitaria, aunque queremos remarcar que ella alude, no ya  al contexto específico 
(comunidad), sino a un enfoque particular que denota esta nominación y que establece una 
cualidad diferente en el modo de concebir el conflicto, los propósitos de las intervenciones, el 
papel de los participantes en los procesos, el perfil y el rol del mediador; en suma, las 
aspiraciones de la Mediación. De este modo, entendemos por Mediación Comunitaria, más allá 
del carácter estricto del término, la multiplicidad de procesos desde los cuales intervenimos 
en el ámbito social urbano en general y en algunos contextos en particular.  
 
Con este criterio, el siguiente gráfico representa una clasificación general de los conflictos, 
aclarando que cada conflicto puede ser considerado simultáneamente desde distintas 
categorías:  

                                                           
14 Despacho 211: Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social. Ley 1349: Establecer el 26 de diciembre como 
Día del Mediador Comunitario (expte. 567-D-2004, diputado De Estrada). 
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CONFLICTOS 
INTERCULTURALES

CONFLICTOS EN LA 
COMUNIDAD

CONFLICTOS 
PUBLICOS

 
 
 
En el ámbito social o comunitario, la Mediación promueve una cultura basada en la 
autodeterminación y en la iniciativa de los individuos o de los actores sociales. En este 
sentido, podemos pensarla como una forma pacífica de gestión de los conflictos que favorece 
que las personas o grupos asuman roles activos asistidos por mediadores legitimados para 
actuar en este rol. 
  
Conflictos en la comunidad 
 
Dentro del universo de los conflictos que se suscitan en la sociedad en general encontramos 
los que emergen en una comunidad determinada, caracterizados por la cualidad y la 
intensidad de los vínculos interpersonales en el marco de relaciones marcadas por la 
interdependencia recíproca de quienes participan en ellas. Estos conflictos pueden 
desarrollarse tanto en el interior como hacia el exterior de dicha comunidad. 
 
Conflictos públicos  
 
Son aquellos que resultan de interés público, por el número de actores y de intereses 
involucrados o por la repercusión que tienen en el conjunto social o en una comunidad en 
particular. 
   
En estos conflictos pueden estar implicados dos o más actores directos, sean individuos o 
actores sociales, como organismos gubernamentales y no gubernamentales, grupos o 
asociaciones vecinales, empresas, pequeños o grandes comerciantes, colegios, iglesias, etc. 
Las consecuencias de estos conflictos afectan a un gran número de personas, a veces por 
períodos prolongados.   
 
Conflictos interculturales 
 
La tramitación de las diferencias culturales puede derivar en conflictos difíciles de gestionar 
que requieren de un análisis  y  abordaje particular que comprenda esta dimensión. 
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Los límites que hemos encontrado en la atención de ciertos conflictos sociales desde la 
Mediación tal como la conocíamos nos han llevado a explorar las fundamentaciones teóricas y 
metodológicas de los programas de  Mediación intercultural que se han implementado en 
diversos contextos. Con el propósito de articular actores socio - culturales diferentes, la 
Mediación en la comunidad, concebida desde la dimensión de la diversidad cultural, puede ser 
un instrumento eficaz que coadyuve al esfuerzo de generar espacios de diálogo y de 
intercambio que apunten a tramitar sus diferencias. 
  
De este modo, se intenta evolucionar desde el multiculturalismo hacia la interculturalidad, en 
busca de una integración basada en el respeto y en el reconocimiento recíproco.  

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

 
[2] Alejandro Nayó, María Rodríguez Querejazu, Liliana Carbajal (2006): Mediación 
comunitaria. Conflictos en el escenario social urbano. Buenos Aires. Ed. Universidad. 
 
Capítulo VI . Conflictos públicos15 
 
“La modernidad sólida mantenía la ilusión de que la revolución modernizadora solucionaría para 
siempre los problemas. Nuestra era es líquida: precisa constantes reformas y rectificaciones” (Bauman) 

16. 
 
Los graves y diversos problemas políticos, económicos y sociales que afrontan las débiles 
democracias de los países de América Latina generan escenarios de gran inestabilidad y 
atentan directamente contra su fortalecimiento y consolidación. Esta inestabilidad y las 
protestas sociales registradas en los últimos años en varios países de la región han 
representado un grave riesgo para la continuidad y el desarrollo de los procesos democráticos 
en algunos de ellos.  
 
En este marco, la Argentina no es, desde luego, una excepción. La secuencia de 
acontecimientos, en el sentido de sucesos que configuran rupturas de distinta índole, ha 
derivado en un panorama que puede representarse con la ya señalada fragmentación o 
desagregación social y urbana, que aparece como un nuevo rasgo típico de nuestra sociedad y 
de nuestras ciudades.  
 
Los conflictos sociales se manifiestan en contextos disímiles, pueden aparecer de modo 
eruptivo y violento, en múltiples formas, con distinta intensidad y en algunas ocasiones 
emergen por causas sostenidas en la falta de justicia o sustentadas en injustas situaciones. 
Podemos observar como característica común que “el enfrentamiento denota una relación 
pero esa relación entraña una reciprocidad, la reciprocidad en la exclusión. Esta es una 
condición transitoria, destinada a extinguirse con la definitiva exclusión de una de las partes 
enfrentadas (Romano, B., 1986)”17. Parecería bastante difícil salir de esta lógica, ya que para 
lograr reivindicaciones se ha hecho necesario producir un suceso público. Ello es más difícil 
aún si los líderes de estos sucesos requieren de esta dinámica para validar su rol y, con este 
fin, "cuando se desata el conflicto, pelean constantemente para no convertirse en símbolo del 
fracaso”18. 

                                                           
15 Para el desarrollo de este capítulo se han tomado como base diversos artículos. Entre ellos queremos indicar Nató, A., 2003, 
2004, 2005 (a) y 2005 (b), y Nató, A.-Rodríguez Querejazu, G., 2005.  
16 Bauman, Z., 2004. 
17 Cit. en Nató, A., 2003. 
18 Nató, A., 2003. 
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La judicialización de muchos de estos conflictos ocasiona, no pocas veces,  perjuicios 
irreparables que se tributan con doble imposición: tanto las partes en cuestión como la 
justicia, pasan por una imaginaria ventanilla y a modo de “sobreprecio” cargan con el costo de 
la frustración y del desprestigio social, respectivamente. En los conflictos públicos, en los 
cuales minorías activas provocan impactos visibles (con una lógica que tiene objetivos y 
tiempos mediáticos), se recrea un circuito que no permite eludir, y a veces propicia, la vía de 
las “violencias” recíprocas y/o en múltiples direcciones19.  
  
Teniendo en cuenta que nuestro presente nos está construyendo como individuos y como 
sociedad, analizarlo en función del lugar que pretendemos alcanzar es un desafío 
impostergable. 
 
Algunos casos emblemáticos 
 
Abundan ejemplos que podríamos considerar paradigmáticos. Sobre algunos de ellos hemos 
organizado, a modo de registro, relatos que pueden resultar representativos de las 
innumerables situaciones que ocurren en nuestro país20:  
 
Cutral-Co 
En junio de 1996, centenares de desocupados y ex trabajadores de YPF de las ciudades de Plaza 
Huincul y Cutral-Co mantuvieron durante una semana un corte de la ruta 22. Reclamaban subsidios 
para desocupados, ya que la petrolera había echado a miles de trabajadores desde su privatización 
cinco años antes. La jueza federal del Neuquén, Margarita Gudiño de Argüelles, se presentó en el lugar 
y dialogó con los presentes. Entre los que cortaban la ruta y los que habían ido a acompañarlos eran 
20.000 personas. La jueza se declaró incompetente argumentando que la figura que le cabía a aquella 
pueblada era “sedición”. Ordenó retroceder a los gendarmes que estaban preparados para reprimir. El 
gobernador Felipe Sapag finalmente se trasladó a Cutral-Co, donde prometió ayuda y subsidios. 
Los hechos se repitieron en abril de 1997, cuando hubo nuevos levantamientos en Cutral-Co y Plaza 
Huincul. Unos 1.000 manifestantes volvieron a cortar la ruta. Los que mostraban mayor inclinación al 
enfrentamiento empezaron a ser llamados “piqueteros”. En tanto, los sectores que expresaban mayor 
combatividad, y acusaban de traidores a los líderes de los alzamientos de 1996, pasaron a denominarse 
“fogoneros”, por ser los que mantenían el fuego en las barricadas. La brutal represión de Gendarmería, 
que ingresó a un barrio lanzando gases lacrimógenos en las casas, provocó la rebelión popular. Los 
enfrentamientos terminaron con la muerte de María Teresa Rodríguez por un disparo de revólver, 
presuntamente de un arma de la policía provincial. El gobierno menemista debió recurrir a la oferta de 
planes "Trabajar" para desarmar los movimientos.  
El 12 de junio de 1997 se organizó una manifestación para exigir el esclarecimiento de la muerte de 
Teresa Rodríguez. Durante la madrugada siguiente, el vicegobernador, varios ministros del Ejecutivo 
provincial y la intendenta interina tuvieron que ser rescatados de la intendencia por la policía, ya que 
unos 300 desocupados que exigían un incremento de sus subsidios impedían su salida. Luego del egreso 
tumultuoso de los funcionarios se generó un enfrentamiento entre la policía y los manifestantes, con un 
saldo de siete heridos leves, varios detenidos y destrozos en el edificio.  
 
Neuquén 
En 1997, la maestra Marina Schiffrin participó del corte de la ruta 297 en protesta por un descuento del 
10% sobre el salario docente. Cuando terminó la manifestación, la Cámara de Turismo denunció a doce 
participantes, quienes fueron procesados por "impedir el normal funcionamiento de los medios de 
transporte". Todos se acogieron a los beneficios de la probation, pero Schiffrin no aceptó realizar 
ningún trabajo social a cambio de la suspensión del juicio.  

                                                           
19 Nató, A., 2005.  
20Para el relato del caso Bruckman: V.  Nató,  A., 2003, y Nató, A.-Rodríguez Querejazu, G., 2005.  
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La docente fue condenada a tres meses de prisión en suspenso y a dos años de inhibición para intervenir 
en cualquier manifestación pública, tanto en primera como en segunda instancias. Su caso es el primero 
de este tipo que llega a la Corte Suprema de Justicia y puede transformarse en un leading case. En 
junio de este año, el máximo tribunal decidió postergar una resolución hasta que se completara su 
integración de nueve miembros. 
 
Zanón 
Cerámica Zanón es una fábrica que se encuentra en el Parque Industrial de Neuquen, Capital, sobre la 
ruta 7, Camino a Centenario. El conflicto comenzó durante el invierno de 2000. Los obreros denunciaron 
diez muertes por inseguridad, despidos y rebajas salariales. La fábrica está ocupada por los empleados 
desde el 3 de octubre de 2001. 
En noviembre de ese año, la empresa comunicó oficialmente el cierre de la planta y el despido de sus 
380 empleados. En diciembre de 2001, Zanón se presentó a concurso de acreedores en un juzgado de 
Capital Federal. En forma paralela a estos acontecimientos, la jueza laboral del Neuquen, Elizabeth 
Rivero de Taiana, declaró el lock out  patronal, tras una presentación efectuada por el gremio de los 
ceramistas.  
En marzo de 2002, los empleados reactivaron la producción por sus propios medios. El juez del 
concurso, Germán Páez Castañeda, pidió cuatro veces el desalojo a la justicia neuquina para que 
pudieran ingresar los síndicos.  
El 2 de octubre de 2002, a un año de la toma de la empresa, los trabajadores de Zanón se volvieron a 
movilizar. Un grupo de manifestantes —supuestamente enviado por sectores políticos cercanos al 
gobierno neuquino— atacó el frente de la fábrica a piedrazos. La policía reprimió a los obreros que 
defendían la entrada de la planta. Trabajadores de Zanón con sus familias, junto a docentes, 
desocupados y dirigentes sindicales y de organismos de derechos humanos, defendieron la fábrica bajo 
control obrero. 
En abril de 2003, más de 1.500 trabajadores, docentes, estudiantes y vecinos acompañaron a los 
ceramistas e impidieron el acceso de los síndicos del concurso de acreedores al complejo. El juez Páez 
Castañeda recurrió a la Corte Suprema de la Nación, acusando a la justicia neuquina de no respetar sus 
órdenes acerca del desalojo forzoso. La Corte, en su conformación previa a la renovación propiciada 
por el gobierno, le dio la razón, con lo que quedó habilitada la luz verde para que el operativo se 
concretase. 
El 14 de septiembre de 2004, una delegación del Sindicato de Ceramistas del Neuquén y empleados de 
Zanón viajaron a Buenos Aires para reclamar el reconocimiento de la gestión obrera y contra cualquier 
tipo de desalojo. Marcharon al Congreso Nacional para exigir una Ley Nacional de Expropiación de todas 
las empresas en manos de sus trabajadores. 
 
Esquel  
Desde octubre de 2002, habitantes de Esquel, en Chubut, se organizaron en asambleas populares en 
contra del establecimiento de una mina de oro en las afueras de la ciudad. Los vecinos denunciaron que 
la empresa Meridian Gold esperaba embolsar 1.000 millones de dólares en 8 años, libres de impuestos, y 
solo retribuiría un 2% del valor del mineral a boca de mina en conceptos de regalías a la provincia del 
Chubut. Además, aseguraban que se iban a utilizar métodos contaminantes para el medio ambiente en 
la extracción del mineral. 
Los vecinos marcharon por las calles de la ciudad todos los días 4 de cada mes, hasta que la justicia 
dictó una medida cautelar ante un recurso de amparo, refrendada en instancias superiores, que ordenó 
a la empresa minera la paralización de todos los trabajos.   
El 23 de marzo de 2003, en una consulta popular, el 81% de los habitantes votó en contra de la 
instalación de una mina de oro en el “cordón” de Esquel. A partir de esta experiencia, se ha 
conformado la Red CAMA (Comunidades Afectadas por la Minería en Argentina), integrada por 
representantes de Chubut, Río Negro, Neuquen, San Juan, Catamarca, Jujuy y Córdoba.  
 
Caleta Olivia 
Entre el 19 y el 26 de agosto de 2004, más de 200 manifestantes ocuparon la Municipalidad de Caleta 
Olivia y la playa de tanques del consorcio petrolero Terminales Marítimas Patagónicas (TERMAP) en 
reclamo de puestos de trabajo. Las dos protestas se levantaron luego de un acuerdo con las 
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autoridades, que se comprometieron a ofrecer 250 vacantes, y a implementar un plan de obra pública 
que incluyera la creación de 1.000 puestos de trabajo por tres años.  
En la noche el 3 al 4 de septiembre se hicieron efectivas las citaciones libradas por Marcelo Bailaque, 
titular del Juzgado Provincial de Instrucción nº 1 de Caleta Olivia: 21 órdenes de detención, de las 
cuales la policía concretó 15. El juez Bailaque dictó la prisión preventiva a tres hombres y tres mujeres 
por su "rol determinante y de conducción" en los sucesos. Están acusados de "usurpación, impedimento 
de funciones públicas, privación ilegítima de la libertad y entorpecimiento de actividad económica".  
 
El 2 de octubre, Gendarmería Nacional y la Policía de Santa Cruz volvieron a desalojar por la fuerza a 
los piqueteros y desocupados que cortaban la ruta nacional 3 y mantenían ocupada la planta de 
TERMAP. Tras los procedimientos, más de 30 manifestantes quedaron detenidos. Ante las acusaciones 
de organismos de derechos humanos y agrupaciones piqueteras acerca de supuestos “apremios 
ilegales”, el gobierno de Santa Cruz ordenó que se investigara si las detenciones se habían realizado en 
el marco de la legalidad. 
 
Bruckman  
Esta fábrica textil, radicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, había cerrado sus puertas, pero a 
fines del año 2001 fue nuevamente puesta en funcionamiento por los trabajadores, quienes la 
catalogaron como "recuperada”.  
El conflicto se trasladó a los estrados judiciales. En primera instancia, el juez interpretó que esta figura 
no podía ser tipificada como delito, emparentándola más con un tema laboral que con uno penal. La 
Cámara la consideró intrusión y ordenó las medidas pertinentes para el desalojo.  
La Policía Federal, como fuerza de seguridad, efectivizó la orden emanada del tribunal. Se reprimió la 
resistencia activa que opusieron tanto los trabajadores como los grupos que los acompañaban.  
El hospital público curó a los heridos.  
La Legislatura sancionó una norma para la compra del inmueble. 
Una vez efectivizada la compra, el Gobierno de la Ciudad convocó a quienes se encontraban dentro de 
la fábrica para que a partir de ese momento fueran los verdaderos  titulares, garantizándoles así que 
iban a poder seguir trabajando y produciendo.  
 
Los dichos de los dirigentes de la Asociación Obrera Textil (sindicato que aglutina a los trabajadores del 
sector)  aluden a otro aspecto de la situación: “ellos negociaron con otros”. Esto infiere que los 
trabajadores del comienzo del conflicto no habrían sido los mismos que los que ocupaban la fábrica 
cuando se dispuso la negociación y la entrega del inmueble. De hecho, aquellos que aparecían como 
legitimados para ser los destinatarios del inmueble recuperado para la producción no estuvieron 
presentes al momento de obtener la entrega por parte del gobierno. 
 
Comentario: Esto que podemos llamar “esquizofrenia estatal”, en la que están involucrados la justicia, 
las fuerzas de seguridad, el hospital público, la Legislatura y el jefe de Gobierno, revela y/o refuerza la 
necesidad de contar con herramientas alternativas para el conflicto social. El antecedente y la nefasta 
representación social (imagen cognitiva colectiva) de un gobierno que se expone como represor se 
podría haber evitado si esto hubiera tenido otro tipo de intervención. 

 
Otros casos, con solo enunciarlos, pueden organizar un recorrido que resultará bastante 
familiar para nuestra sociedad: Sasetru21, en Avellaneda, provincia de Buenos Aires; Padelai22, 
en el corazón del barrio de San Telmo, en la Capital Federal; los múltiples cortes de rutas en 
distintos lugares del país; las movilizaciones que tuvieron como objeto mostrar el descontento 
particular y general; las protestas públicas frente a los tribunales, entre ellas los reclamos por 
la ”no criminalización de la protesta”; la actitud de minorías que irrumpieron en el edificio 
público de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires —que, en nombre de la convivencia, 
mostraron lo peor de nuestra convivencia—; las protestas agrorurales, los escraches, los 
encadenamientos, las huelgas de hambre como acto simbólico… 
                                                           

21 Nató, A., 2003. 
22 Nató, A., 2003. 
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Es sencillo advertir que los resultados en muchos de estos y  otros casos no han sido 
precisamente exitosos. A veces podríamos pensarlos como la materialización de “lo que no 
debió haber ocurrido y, sin embargo, ocurrió”. Teresa Rodríguez, Maximiliano Kostecki, Darío 
Santillán23 y muchos otros representan lo irreparable. Podría decirse que no siempre los 
resultados han sido dramáticos. No obstante, aun cuando en su tramitación varios de estos 
casos encontraron una solución aceptable para las partes, en nuestra opinión no habría nada 
para celebrar, dado que dichos procesos no tuvieron en cuenta formas que certificasen 
estándares de institucionalidad y ciudadanía propios de una democracia mínimamente 
desarrollada. Pero si, como se ha dicho, lo único que podemos hacer con lo irreparable es 
intentar darle algún “sentido”, este puede ser decir “ya basta”, y trabajar desde nuestro lugar 
para proponer o establecer otros modos de gestión social. 
 
El conflicto social a la suerte de la “contradicción estatal” 
 
Un caso más reciente como el de la toma de una comisaría en el barrio de La Boca24 de la 
Ciudad de Buenos Aires nos convoca a repensar algunas de las formulaciones que se han y que 
hemos hecho respecto de estos sucesos. Este no es un conflicto más en el universo de los 
conflictos con repercusión pública. Su desarrollo y su resolución presentan características que 
permiten entenderlo como un “mojón referencial”25 en la tramitación de situaciones de esta 
índole.  
 
Resumen  del caso26   
El día 26 de junio de 2004 fue asesinado Martín Cisneros, dirigente de la agrupación Federación de 
Tierra y Vivienda que  trabajaba en el comedor “Los Pibes” de La Boca. Ese mismo día se cumplía el 
segundo aniversario de los asesinatos de los “piqueteros” Maximiliano Kostecki y Darío Santillán, 
ocurrido en Avellaneda. Ese sábado 26 militantes de aquella agrupación tomaron, a modo de protesta y 
en reclamo por el esclarecimiento del asesinato “a quemarropa” de Cisneros, la comisaría de la zona 
(nº 24 de la Policía Federal). La toma se mantuvo desde la medianoche del viernes hasta las 10 del 
sábado, momento en que los manifestantes dejaron el lugar luego de negociar con funcionarios del 
gobierno nacional.  
Dos días después, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, calificó como "inaceptable" la toma de la 
seccional 24 y advirtió sobre la necesidad de la intervención por parte de la justicia en las protestas 
piqueteras. 
Se dijo que se habrían producido destrozos y/o actos de vandalismo en la dependencia policial durante 
los sucesos. Los protagonistas de esta acción habrían desmentido tales afirmaciones. 
Luis D'Elía, líder que intervino en el desarrollo del conflicto, se refiere a su participación  como un 
intento por  “serenar los ánimos” y señala que no se trató de una “toma” sino que habían acudido a 
formular una “denuncia”.    
El dirigente “piquetero” se reunió ese mismo día con el ministro Aníbal Fernández.  
El juez Oyharbide se declaró incompetente en la causa por los incidentes durante la toma de la 
comisaría. Aseguró que "del examen cuidadoso de ese material resulta claro que no existe delito que 
haga necesaria la intervención de la justicia federal".  
El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, luego de reunirse con D’Elía, ratificó que se investigaría el 
crimen de Cisneros “hasta las últimas consecuencias” y justificó la actitud del dirigente “piquetero” al 
sostener que la intención "fue contener los desbordes" de la gente. 
 

                                                           
23 Kostecki y Santillán fueron salvajemente asesinados el 26 de junio de 2002. 
24 Nató, A., 2005. 
25 Nató, A., 2005. 
26 El presente relato es un resumen del que puede encontrarse en Nató, A., 2005, el cual fue elaborado a partir de diferentes 
fuentes periodísticas, tanto gráficas como radiales y televisivas.  
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El juez Alberto Baños se hizo cargo el 1 de julio de la causa por la toma de la comisaría de La Boca. Al 
día siguiente, la jueza de Instrucción María Angélica Crotto (de turno el día de la toma de la comisaría 
24), presentó una denuncia ante la Cámara Federal para que se investigara si había habido 
desobediencia por parte de los policías de la seccional.  
Miles de  militantes del movimiento piquetero se concentraron en La Boca para repudiar el crimen de 
Cisneros. En el acto se hicieron presentes distintos sectores. 
El 5 de julio, el abogado Juan Carlos Iglesias denunció al ministro de Justicia, Gustavo Béliz, al 
secretario de Seguridad Interior, Norberto Quantín, y al subsecretario de esa misma área, José María 
Campagnoli, por “encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.  
El 14 de julio fue relevado el comisario de la seccional 24.  
Por su parte, Quantín afirmó que el gobierno actuó "muy bien" ante la situación y que "estaba todo lo 
necesario, todo preparado por si había una situación extrema", remarcando  que "en cinco horas la 
comisaría estaba recuperada". "Hubiese sido absolutamente irresponsable una entrada a sangre y 
fuego". El 21 de octubre no se presentó a declarar. El 25 de noviembre, el abogado de Quantín confirmó 
que el ex secretario de Seguridad no iba a prestar declaración indagatoria y cuestionó que el juez 
federal Urso lo hubiera citado "sin definir cuál es el hecho que se le atribuye" al ex funcionario.  
El juez Urso pidió el desafuero de D'Elía, para indagarlo en la causa. El líder de la Federación Tierra y 
Vivienda fue acusado de los delitos de lesiones, privación ilegítima de la libertad, amenazas coactivas, 
robo, daño, instigación a cometer delitos, intimidación pública y atentado y resistencia a la autoridad. 
El 26 de noviembre, el mismo juez solicitó el desafuero de Quantín y de Campagnoli para poder 
tomarles declaración. Ambos ex funcionarios están acusados de haber desobedecido una orden de 
desalojo de la seccional. 
 
La mirada acerca de la acción de la toma de la comisaría puede centrarse en que esta no ha 
sido una expresión natural y genuina de la ciudadanía. También puede ampliarse esta mirada y 
pensarse esta puesta en escena como una estrategia política que intentaba poner en debate la 
violencia institucional que se intentaba denunciar: el silenciamiento de los reclamos sociales 
por la vía de la represión estatal. El desalojo por la fuerza (cuando no existía ninguna 
resistencia aparente) hubiera sido, a nuestro entender, una demostración de una fortaleza 
estatal que hubiera revelado, muy por el contrario, su mayor debilidad.  
 
Por fortuna, los encargados de “ejecutar” la decisión del juez (desalojar la comisaría) 
eligieron la estrategia del diálogo. Paradójicamente, quienes llevaron a cabo esta orden 
judicial (la comisaría fue desalojada en forma pacífica) fueron procesados por no haber 
obedecido una orden de desalojo de la seccional policial. Habría que preguntarse, entonces, si la 
orden aludía al “desalojo” o a la “represión” de los protagonistas de la acción. En una 
democracia en la que están vigentes los mecanismos constitucionales, no vemos qué 
justificación le podría haber cabido al uso de la violencia en este caso. Así las cosas, podemos 
interpretar la derivación judicial como la revelación de una suerte de confrontación entre un 
conjunto de prácticas y una situación en la cual los instrumentos jurídicos disponibles no son 
suficientes o adecuados para abordar los conflictos sociales, y menos aún aquellos en los que 
la política configura el escenario. De todos modos, el objetivo no debió haber sido, tal como 
se deduce del curso que tomó la acción estatal, encontrar el tipo penal aplicable a quienes 
irrumpieron en la sede policial y encuadrar en el Código Penal a quienes negociaron para 
encontrar una salida menos traumática.  
 
El Derecho y la Resolución Pacífica de Conflictos se hallan, de este modo, en una cierta 
tensión que requiere una reflexión responsable. No se trata de ignorar los métodos judiciales, 
sino de ampliar su “catálogo” de instrumentos o, dicho de otro modo, de incluir entre ellos la 
resolución alternativa de conflictos en sus distintas formas y en todas las etapas del desarrollo 
de estos sucesos. En este sentido, no podemos dejar de observar que la acción de la toma 
revela que no se encontraron (desde los actores sociales) y no se dispusieron (desde el Estado) 
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espacios  de diálogo donde generar respuestas definitivas o provisorias pero verosímiles en 
cuanto a una gestión concreta respecto del núcleo de la denuncia: una  suerte de 
“persecución” a líderes sociales. 
 
Ello tampoco debe reducirse o limitarse a una cuestión ideológica respecto del criterio 
axiológico de la justicia, sino que se debe tratar de dilucidar y  de reformular la metodología 
del accionar institucional. Debemos tener en cuenta también que este accionar puede, en 
algunas de sus formas, promover escenarios de violencia. El procesamiento de quienes con un 
instrumento democrático, como es la negociación o facilitación, atendieron la decisión 
judicial, puede ser entendido como una de ellas. Cuando la política se apodera de los 
escenarios —para impactar a la opinión pública—donde la construcción y la reacción colectiva 
buscan intersticios de protagonismo, el sistema jurídico tradicional —con su lógica de crear el 
Derecho, aplicar la ley y de este modo ordenar la sociedad— se encuentra en su faceta más 
crítica. 
 
En este sentido, Derrida nos ilumina sobre lo que creemos que es, tal vez, el núcleo del 
“malentendido”: “la justicia es lo que está más allá del Derecho, pues de otro modo quedaría 
reducida al expediente de hacer cumplir las leyes (enforceability). El Derecho (la ley) y la 
justicia pertenecen a dos dimensiones diferentes”27. Desde esta perspectiva podríamos decir 
que, en tanto el Derecho “esencializa” el hecho, no es capaz de abordar con un sentido de 
justicia los conflictos sociales, que por su configuración son “multiformes” o “polisémicos” y 
cuya atención requiere una lógica para la cual no fue concebido. Esta idea puede articular la 
respuesta a la pregunta de Felipe Fucito: “Por qué si legislamos una y otra vez, si nos 
atiborramos de leyes, decretos, ordenanzas y resoluciones, nuestra sociedad se encuentra 
cada vez más desorganizada. Y por qué insistimos en creer que las leyes nos darán el resultado 
tan ansiado”28. A modo de modesta conclusión, pensamos que el Derecho es un instrumento 
que se puede utilizar para ciertos fines, pero no como un elemento autónomo sino como parte 
de un conjunto de instrumentos posibles. La Mediación en sus distintas formas debería 
integrar ese conjunto.  
           
Acerca de la sociedad civil  
 
El debilitamiento del Estado, del cual ya hemos hablado, es, como ha señalado Hugo Vezzetti, 
“una fórmula de la que hay que sacar todas las conclusiones en cuanto al potencial de 
descomposición que arroja sobre la vida política y social”29. Por ello, si bien los poderes 
públicos habrían perdido la capacidad de gestionar el conflicto social, deberíamos ser 
cuidadosos al momento de observar o de interpretar ciertas acciones colectivas ya que estos 
procesos no habrían dejado, como él mismo señala, “una sociedad intacta y virtuosa”. En 
suma, somos lo que somos y no lo que nosotros desearíamos haber sido. Así, el escenario 
configurado es, en cualquier caso, una construcción colectiva.  
 
Por otra parte, como lo ha expresado Beatriz Sarlo, “…la sociedad civil no es una constelación 
de voluntades, de individuos, ni de familias. La sociedad civil es un mapa de instituciones que 
pesan y se definen en el espacio público según su grado de articulación cultural, de poder 
económico y de tradición de gestión. El espacio público es ocupado por quienes están en 
condiciones culturales y materiales de hacerlo. Sobre todo, por quienes pueden lograr una 
permanencia en el tiempo representando sus intereses y reuniendo voluntades… En ausencia de 

                                                           
27 Cit. en Borradori, G., 2004. 
28 Fucito, F., 1995. 
29 Vezzetti, H., 2003. 
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instituciones, la sociedad civil se ausenta porque no puede poner en escena una 
representación...”30.   
 
Aspiraciones como conformar una sociedad abierta e integradora que se organice en torno a 
fines y valores solidarios, a una convivencia intercultural y generadora de más oportunidades 
para la libertad y la autonomía de la ciudadanía, pueden derivar en frustración si no van 
acompañadas por un sistema integrador con estables canales de articulación. La manifestación 
colectiva sintetizada en el “que se vayan todos” durante la crisis de 2001 podría entenderse así 
como un síntoma que no pudo ser articulado en una propuesta. Sin embargo, el desarrollo 
posterior a la crisis evidencia que la sociedad civil ha forjado nuevas ideas y nuevas 
conexiones. Los movimientos de desocupados, por ejemplo, han derivado en organizaciones 
que reflejan “la gestación de nuevos espacios concebidos y la constitución de contraespacios 
para la práctica social"31.  
 
Este conjunto de organizaciones autónomas surge, entre otras razones, con el fin de cubrir los 
aspectos no contemplados por la estructura social del Estado. Pero aun cuando pueden ser 
observadas como parte de un proceso inducido por la necesidad de dar respuestas a demandas 
sociales que el Estado no cubría o no se proponía atender, ellas adquieren muchas veces un 
valor intrínseco que excede sus causas originarias. Su desarrollo ha dado  muestras de que un 
gobierno más eficiente y democrático es posible cuando existe una sociedad civil 
comprometida, participativa y organizada. Esta situación le daría la razón entonces a 
Tocqueville, en relación a que un gobierno democrático se vería fortalecido, no debilitado, 
cuando participa del espacio político una vigorosa sociedad civil.  
 
Las nuevas formas de conjunción entre confianza social, normas de reciprocidad y compromiso 
han funcionado como base de una estrategia de fortalecimiento de la sociedad civil, mediante 
la implementación de redes de capital relacional.  

   
Este tipo de movilizaciones sociales y la consecuente ampliación del espacio público 
constituyen condiciones de posibilidad para que se dinamice un verdadero cambio cultural. 
Para ello, estas prácticas deben ser conceptualizadas y sistematizadas adecuadamente para 
poder ser proyectadas como instancias políticas orientadoras de los ciudadanos.  
 
La sociedad civil puede encontrar sus propios modos de regulación y de expresión, haciendo 
de ellos un ejercicio ciudadano de su campo de acción por excelencia: el espacio público. 
Contar con las herramientas y con los canales adecuados puede facilitar este desarrollo.  
 
 
Hacia otra mirada de los conflictos sociales 
 
Retomando el eje referido a las tramitaciones que frecuentemente recorren estos conflictos y 
las resoluciones en que han derivado, podríamos decir que, si no encontramos respuestas 
satisfactorias, discutir o replantear el conjunto de preguntas que nos hayamos formulado 
puede ser un camino  hacia ellas. Es preciso, entonces, repensar algunas categorías que 
fueron eficaces en otras condiciones socio-culturales, desestimar o poner en suspenso algunos 

                                                           
30 Sarlo, B., 1999. 
31 Delamata, G., 2004. Toma ambos conceptos de Lefebre, quien identifica tres tipos de espacios socialmente producidos: el 
espacio “percibido” (delimita los espacios materiales de la vida cotidiana donde ocurre la producción y reproducción social), el 
espacio “concebido” (se refiere a las representaciones del espacio, a los discursos socialmente construidos, a los signos y 
significaciones del espacio), el espacio “vivido” como intersección de ambos y, a la vez, como el terreno para la generación de 
contraespacios o espacios de resistencia al orden dominante.  
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supuestos, deconstruir algunas convicciones. Luego podremos tratar de elaborar nuevas 
formulaciones. Es necesario indagar, no solo en las formas con las que se pone en escena en el 
espacio público este tipo de situaciones críticas y en sus maneras de tramitación, sino también 
en las condiciones de producción de los conflictos sociales.  
 
Podríamos reparar en lo que Bauman ha señalado como el signo del tiempo actual, y que ha 
representado con la trilogía "incertidumbre-inseguridad-desprotección"32, o en lo que García 
Canclini ha configurado con otra trilogía: "desigualdad-diferencia-desconexión"33. Algunas 
derivaciones de estas condiciones ya las hemos enunciado: procesos de individuación 
creciente, rupturas en el tejido social, debilitamiento de imaginarios colectivos, el desamparo 
y, como lo ha indicado Lechner, la dificultad para pensar un Nosotros.  
 
En este marco resulta imprescindible establecer puentes para intentar, en palabras del propio 
Bauman, “traducir las preocupaciones privadas en temas públicos e, inversamente, discernir 
en las preocupaciones privadas temas de preocupación pública”34. 
 
En contextos como los nuestros, resulta ineludible pensar alrededor de la idea de “exclusión” 
y de otra que parece más comprehensiva, que es la idea de “expulsión”. Esta distinción35 
apunta a que “la pobreza define estados de desposesión material y cultural que no 
necesariamente atacan procesos de filiación y horizontes o imaginarios futuros... la exclusión 
pone el acento en un estado: estar por fuera del orden social…“36. En cambio, la expulsión 
social alude, como sostienen Duschatzky y Corea, a un estilo de constitución social que, a 
nuestro modo de ver, describe más claramente el complejo marco en el que se inscribe la 
nueva cuestión social, en la que la mayoría de los niños y adultos de nuestro país oscilan entre 
la desatención del Estado y la indiferencia de una sociedad que no repara en ellos. En este 
proceso, como era previsible, se multiplicaron los conflictos de distinta índole y en particular 
los derivados de la transformación de la dinámica social, en la que las condiciones de 
exclusión/expulsión de millones de argentinos son generadoras o productoras de escenarios de 
confrontación y/o violencia.  
 
Es necesario encontrar nuevos significados para valores como justicia, igualdad y equidad, 
procurando establecer al mismo tiempo un nuevo contrato social que permita detener o 
revertir el actual proceso de disgregación de la vida social. Preguntar qué hacen y qué pueden 
hacer los sujetos en esas condiciones nos permitiría acercarnos a comprender sus respuestas y 
sus representaciones, así como reformular las nuestras.  También es preciso admitir que un 
movimiento social “se diferencia de las simples movilizaciones, por importantes y continuadas 
que sean, por su carga subjetiva consolidada, la cual le da continuidad y capacidad de 
transformarse y evolucionar... Los movimientos sociales son políticos, hacen política, disputan 
el espacio público” (Almeyra, G., 2004)37. 
 
Pero los conflictos no solo emergen de las condiciones de vulnerabilidad y/o desprotección 
social extremas. En este sentido, es por de más visible que el estallido social se origina en 
demandas que no tienen que ver únicamente con la pobreza o con la desocupación. La protesta 
en el escenario público de los vendedores ambulantes, de los “ahorristas”, de las víctimas de la 
violencia urbana, la que deriva de la radicación de un conjunto de ciudadanos por vía de la 

                                                           
32  Bauman, Z., 2001. 
33 García Canclini, N., 2004. 
34 Bauman, Z., 2001. 
35 Duschatzky, S.-Corea, C., 2004. 
36 Duschatzky, S.-Corea, C., 2004.  
37 Almeyra, G.,  2005. 
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vivienda social en un barrio de “clase media”, las demandas de los estudiantes universitarios, 
de los docentes, de los médicos, y tantas otras, se han expresado con hechos no menos 
violentos que los que se incluyen en el registro de “los pobres y los desamparados”. Otras 
veces, como ocurrió con el debate referido a la educación sexual en las escuelas, este fue 
clausurado por la manifestación de los sectores opositores. En estos casos, obstaculizar o 
clausurar el tratamiento de las leyes en el recinto parlamentario es, aunque socialmente más 
aceptado, un modo de violencia, o, al menos, un procedimiento que no se enmarca en la senda 
del diálogo social y de la construcción de consensos.  
 
Con este encuadre, es posible advertir que los fenómenos sociales y sus manifestaciones de 
indignación colectiva, producto de la frustrada búsqueda de un lugar (como espacio 
referencial, identitario e histórico) por parte de  sectores diversos de la población, requieren 
múltiples estrategias pero un núcleo común, que podemos representar con una afirmación de 
Alberto Orgulloso: “Durante la segunda mitad de la década de los ochenta se empieza a 
replantear la definición de la política social a partir de la convergencia de Estado y sociedad 
civil en la gestión de lo público. Lo público referido al bien común, a la prevalencia del interés 
colectivo sobre el individual. Se trata de un Estado mixto, garante del Derecho y del interés 
público; al igual que una sociedad civil plural, heterogénea, cruzada por múltiples relaciones 
entre sus diversos actores sociales y con el Estado”38.  
 
Encontrar formas de tramitación de la demanda social como verdadero ejercicio ciudadano 
dependerá de la capacidad para propiciar espacios de diálogo y áreas de igualdad que definan 
verdaderos ámbitos de interlocución. Esto se refiere precisamente a establecer, aun en 
condiciones de asimetría socioeconómica y cultural o simplemente de desequilibrio de poder, 
reales posibilidades de diálogo. En definitiva, generar escenarios para que las víctimas se 
conviertan en actores.   
 
Los procesos colaborativos, como los diálogos públicos o la Mediación Multiparte, no 
pretenden suplir a la justicia. Tampoco, revertir zonas en las que la violencia es solo la 
expresión de la impotencia de sectores para los cuales esta es una forma instituida como 
“sustrato cotidiano”, resultado de  condiciones de exclusión y/o expulsión. Es preciso 
remarcar que cuando se hace presente la violencia estructural (sea política, represiva o 
económica, o de explotación) y aflora el conflicto social como respuesta de urgencia a 
situaciones de emergencia, ni la justicia ni los propios métodos alternativos de gestión y/o 
resolución de conflictos parecen ser conducentes. Más precisamente, no es serio pedirle a los 
métodos de gestión pacífica de conflictos respuestas a cuestiones que deben ser atendidas por 
la política: el hambre, la desnutrición infantil, la falta de vivienda y otras situaciones en las 
que están en juego derechos humanos básicos. En este sentido, los mediadores debemos estar 
atentos a que nuestra intervención no sea parte de un juego perverso en el cual actuemos 
como “apaciguadores” de la contraviolencia, poniendo las herramientas de la Mediación al 
servicio de un sistema que busca su consolidación en la conformidad. 
 
Sin embargo, la Mediación puede hacer aportes significativos ofreciendo espacios de 
construcción colectiva, promoviendo el fortalecimiento comunitario y acercando a los actores 
las herramientas para la gestión social. Parafraseando a Duschatzky y Corea,  la Mediación, en 
sus distintas formas, puede contribuir a “producir aberturas que desborden las condiciones de 
imposibilidad” creando un espacio que propicie la producción de “nuevos posibles”.   
 
 
                                                           

38 Cit. en Jaramillo López, J. C., 2004.  
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Dinámica del conflicto público  
Dentro del escenario social, la dinámica del conflicto tiene actores y parámetros que es 
preciso visualizar al momento de proponerse o elegir modos de intervención para actuar en él. 
En un sentido bastante general entendemos que en el conflicto público intervienen los 
protagonistas genuinos del conflicto así como también otros que con intereses explícitos o 
implícitos participan directa o indirectamente en él. Tanto los primeros como los segundos se 
influyen recíprocamente y cualifican la situación planteada a la vez que gravitan en la 
resolución que esta pueda adquirir o finalmente se configure.  
Podemos decir entonces que este colectivo incluye tanto las mayorías como las minorías, los 
medios de comunicación, la opinión pública y las representaciones sociales, entre los 
múltiples actores-factores que confluyen en él. Cualquiera de ellos deben ser observados no 
sólo en términos cuantitativos, sino en función del lugar (como elemento productor de 
sentido) que ocupan en el contexto social. 
 
El siguiente gráfico representa la distribución de los espacios y la puesta en juego de los 
elementos presentes en él:  
 

•

(IMAGEN + VALOR)

 
 
 
La minoría (conglomerado de personas que tienen un comportamiento más o menos autónomo) 
emerge de las mayorías y pugna por un espacio de protagonismo. A éstas se  las visualiza, 
frecuentemente,  como fuentes de conflictos que cuestionan el orden preestablecido. Si bien 
es cierto que en múltiples ocasiones muestran disconformidad y descontento con las 
alternativas del sistema institucional también lo es que su acción, en muchos casos tiende a la 
preservación de las normas sociales aceptadas o impuestas por las mayorías. Debe tenerse en 
cuenta también que los actores colectivos se constituyen en minorías activas cuando se 
configuran o se enmarcan en ciertas condiciones. Como indica Guillermo Almeyra “...No 
bastan numerosas movilizaciones obreras, campesinas, indígenas o de desocupados para poder 
hablar de un movimiento social. Este debe tener un objetivo declarado, reunir acciones que 
tengan características y aspiraciones comunes, tender a durar en el tiempo, y aunque puede 
tener profundas diferencias entre las tendencias o grupos que lo componen, estos deben sentir 
todos que pertenecen a un movimiento común que los singulariza y les da identidad”39. 
 

                                                           
39 Almeyra, G., 2004, y acerca de esta temática nos ha sido muy útil el trabajo de Doms, M.-Moscovici,  S., 1991.  
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Las minorías con su proyecto propio —es decir, con organización, capacitación y objetivos— 
tienen una incidencia manifiesta dentro del conflicto social. Por ello, para comprender cómo 
se estructura un conflicto público en el escenario social urbano, estimamos indispensable 
conocer cuál es el rol que aquellas desempeñan dentro del ámbito en que se desenvuelven y la 
dinámica que se establece entre las distintas variables que componen este fenómeno.  
 
Una primera cuestión a incluir en el análisis es, entonces, la búsqueda o los propósitos que las 
acciones de las minorías conllevan en cuanto a provocar acontecimientos que las hagan 
visibles en el escenario público. Si trazáramos una línea imaginaria entre lo que se ve y lo que 
no se ve, podríamos graficar que lo que está por debajo son las mayorías y las minorías, y lo 
que está por encima son las representaciones sociales y la opinión pública. 
 
Por otra parte los medios de comunicación constituidos hoy en “multimedios” tienen una 
capacidad de expresión inusitada y un poder de de ejercer una influencia social y política 
organizando incluso, la agenda de los problemas sociales y políticos. Se proponen en general, 
y en particular en esta dinámica, un doble objetivo: entretener y ganar dinero. Si bien 
podemos reconocer el trabajo edificante del periodismo en muchísimos casos, en otros, se 
percibe como único fin lo estrictamente comercial en su rol empresarial. Así la protesta social 
integra, frecuentemente, el “muestrario cotidiano” de los medios de comunicación porque 
entretiene y vende constituyendo de este modo un producto de consumo para las mayorías. A 
modo de ejemplo puede observarse cómo éstos seleccionan ciertos temas y cómo su particular 
tratamiento, no pocas veces “sensacionalista”, puede mantener en vilo a la población. 
Asimismo tienen la posibilidad de diluir la preocupación acerca de un tema o un conflicto 
determinado haciéndolo desaparecer del espacio público y de la preocupación pública. 
 
Es por demás visible que este fenómeno ha hecho mutar la plataforma política tradicional en 
relación a repensar el lugar diferenciado que deben ocupar los actores sociales a partir de la 
omnipresencia en la vida cotidiana de estos poderosos protagonistas. 
 
Pero si los medios tienen un papel tan relevante en la vida pública es también porque ofrece a 
la ciudadanía posibilidades de protagonismo o visibilidad que no encuentra en otros 
instrumentos. Es sabido que su presencia en acciones de protesta social tiene la capacidad de 
garantizar que los atropellos y el abuso de poder no avasallen a la población o al menos se 
ofrece como prueba de denuncia cuando esto sucede. Asimismo en otras ocasiones pueden ser 
causa o dinamizador de escaladas de conflicto. Prueba de ello es que los cortes de ruta sin la 
presencia de los medios de comunicación se desarticulan rápidamente, ya que los que cortan 
las calles no lo hacen para maltratar a quien pretende transitar sino para producir un evento 
mediático. En el mismo sentido estos actúan como legitimador de aquellas manifestaciones 
que por minoritarias o irrelevantes en el escenario público no lograrían por sí mismas.   
Estas condiciones propician una presión mediática sobre los actores sociales en pugna. Los 
protagonistas del conflicto social saben que los medios tienen una incidencia directa en la 
construcción de las representaciones sociales y de la “realidad”. Esto quiere decir que las 
imágenes que estos construyen e instalan devienen, frecuentemente en temas centrales que 
se establecen en el espacio público a partir de múltiples y direccionadas estrategias 
discursivas. Estas imágenes mentales compartidas, o imágenes cognitivas colectivas, van 
formando en la población ciertas verdades que han sido previamente pensadas, estructuradas 
y diseñadas por los propios analistas de estas empresas de la comunicación. Las 
representaciones personales se transforman en colectivas debido a la colectivización de la 
información.  
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Un ejercicio sencillo y sumamente esclarecedor de lo que intentamos mostrar consiste en 
preguntarnos cuántas veces hemos visto por televisión dos aviones estrellándose en las Torres 
Gemelas. Seguramente decenas o  centenares, según el tiempo que estemos frente al aparato. 
Estos son impactos mediáticos cotidianos que vamos asimilando con la naturalidad de quien no 
registra que de este modo se genera un estímulo comunicacional que se incorpora al 
imaginario colectivo. Si bien las representaciones son diferentes para cada persona de la 
comunidad, hay algunas que dan seguridades, porque es la propia sociedad la que pretende 
tener visiones compartidas de determinados acontecimientos. 
 
Del mismo modo para los actores del conflicto social, en particular aquellos que se encuentran 
en desventaja en las relaciones de poder, producir un evento mediático constituye una 
condición de posibilidad para instalar una problemática desoída en los canales especialmente 
instituidos para ello. De esta situación deviene que este tipo de acciones sea tan necesario a 
la estrategia de gestión como definitorio en la resolución. Es razonable entonces que quienes  
buscan gestionar sus demandas apelen a este instrumento aun con el riesgo de ser sujetos de 
manipulaciones o de quedar enredados en el complejo y muchas veces ambiguo laberinto que 
los medios proponen.    
 
Los medios tienen entonces un rol activo en la construcción de las representaciones sociales y 
una influencia inmediata en la opinión pública. Por su parte, las minorías en busca de 
posicionamiento deben producir acontecimientos por encima de la línea imaginaria que 
habíamos trazado, para hacerse visible, es decir, para  existir, para ser reconocidas. En 
sentido contrario, a medida que se consolida la sociedad mediática, los sucesos que no son 
mostrados por los medios, simplemente, “no son”. Los líderes sociales, perceptivos de esta 
necesidad, diseñan permanentemente estrategias para hacer visible su existencia y para, de 
esta forma, consolidar su liderazgo. Un indicador de estas condiciones es la circunstancia 
frecuente de que aquellos que participan en el conflicto utilizan un lenguaje distinto, según 
estén o no frente a los reflectores de las cámaras. Se establece así “una alianza tácita entre 
los litigantes más creativos, innovadores y beligerantes y los medios en su afán de 
exhibirlos”40. 
 
Para comprender los conflictos sociales, o para visualizarlos, debemos tener en cuenta 
entonces cuáles son las minorías y qué rol desempeñan, el interés y el papel de la mayoría en 
la situación planteada, las representaciones sociales existentes, los acontecimientos 
acaecidos, los posibles futuros acontecimientos, el rol de los medios de comunicación, cómo 
se va configurando la opinión pública, qué liderazgos están en juego y  cómo se posicionan 
todos estos actores en el momento en que el conflicto se hace visible. A partir de allí, 
podremos pensar estrategias que promuevan instancias posibles de diálogo y desplieguen 
escenarios en los que el espíritu democrático, el compromiso social y la ética estén presentes. 
 

                                                           
40 Fundación Unir, 2005. 
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[3] Boaventura de Sousa Santos, 2008, Bolivia y Ecuador ESTADOS PLURINACIONALES Y 
CONSTITUYENTE. Publicado en América Latina en Movimiento (ALAI), el 8 de Mayo de 2008 
 
 
Ecuador, en el momento actual se caracteriza por el hecho de que las fuerzas progresistas 
asumieron la bandera planteada por el movimiento indígena en la década de los 90 para la 
elaboración de una nueva Constitución que reconozca la diversidad de una manera profunda a 
través de la plurinacionalidad. Los avances en los últimos 20 años han permitido pasar de la 
invisibilidad a la visibilidad, de la resistencia a la propuesta y ahora de la interculturalidad a 
la plurinacionalidad. Es importante tener en cuenta esto para analizar el actual proceso 
constituyente. 
 
La Constitución es simplemente un papel que ha sido fuente de frustración durante mucho 
tiempo. Varios derechos han sido incluidos pero los pueblos continúan siendo excluidos, 
empobrecidos, invisibilizados y oprimidos. Estamos ante un nuevo tipo de constitucionalismo 
que implica un proyecto político de país diferente, otra forma de cultura, de convivencia, de 
territorialidad, de institucionalidad del Estado. 
 
Se trata de un período nuevo, interesante pero muy difícil ya que existen muchos enemigos 
internos y externos que están muy bien organizados. Lamentablemente las fuerzas 
progresistas no se organizan tan bien como sus opositores. El actual modelo de Estado es 
homogenizante porque implica una sola nación, cultura, derecho, ejército y religión. Esta idea 
de homogeneidad predomina en las cabezas de las élites, de la cultura y hasta en las fuerzas 
progresistas que son o pueden ser aliadas de este proceso. De allí la importancia de defender 
otro tipo de unidad en la diversidad que no sea simplemente aceptada sino celebrada. La 
unidad no tiene por qué ser homogénea y tampoco la diversidad tiene que ser desintegración. 
Estos son los retos que debe enfrentar la nueva Constitución para que efectivamente el actual 
proceso político implique una importante ruptura con el colonialismo que no terminó con las 
independencias. Las diversas iniciativas políticas que están emergiendo en el continente sólo 
pueden ser entendidas reconociendo la existencia de un profundo racismo en la sociedad. Por 
ejemplo, no podemos entender los conflictos en Bolivia sin antes recordar que para sus élites 
un indio es solo un indio y no conciben que haya llegado a ser Presidente porque según ellos 
no es competente. Si revisamos la historia recordaremos que en la Colonia creían que los 
indios no tenían alma y fue un Papa en 1537 quien tuvo que reconocer que sí la tenían. Han 
tenido que pasar 500 años, un proceso histórico muy largo para que un indio sea elegido 
democráticamente. 
 
En Venezuela también existe racismo, basta observar muchas de las críticas lanzadas contra el 
Presidente Hugo Chávez que lo tildan de macaco y de no pertenecer a las élites blancas de la 
sociedad dominante. De allí la importancia del reconocimiento de la continuidad del 
colonialismo y de que en el proceso constitucional, la plurinacionalidad es un acto de post-
colonialidad que rompe con la herencia colonial. La independencia fue dada, concebida, 
conquistada por los descendientes de los colonizadores no por lo pueblos originarios; es decir, 
no fue realmente descolonizadora. En África sucedió todo lo contrario, las independencias se 
dieron por los territorios, por los países a los pueblos originarios con excepción de Sudáfrica 
que conquistó su independencia a mediados de los años 90. 
 
Este nuevo tipo de constitucionalismo es importante pero no es exclusivo de América Latina. 
En el mundo existen varios países como Canadá, Suiza, Bélgica y España que se reconocen 
como plurinacionales. No se entiende entonces por qué el drama, el enfrentamiento y las 
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dudas. En una reunión de SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo) a la 
cual fui invitado les preocupó que la plurinacionalidad desintegre y destruya el país, como 
también a un periódico de gran circulación en el Ecuador, y les expliqué por qué no deben 
tener miedo. Primero, la plurinacionalidad tiene como objetivo descolonizar el país debido a 
esa profunda herencia colonial. Segundo, exige otra concepción del territorio y del manejo de 
los recursos naturales. Es allí donde surgen los temores respecto a la propiedad de la ierra, el 
manejo de los beneficios y las ganancias que producen los recursos naturales. 
 
Este proceso político significa una nueva visión de país, una refundación del Estado 
ecuatoriano. Bolivia y Ecuador están inventado otro tipo de Estado, uno moderno que amerita 
nuevas instituciones y nuevos territorios con un marco político diferente que permita pasar 
del discurso a la práctica y que los cambios se reflejen de una manera visible. 
 
La plurinacionalidad es un acto fundacional o de refundación del Estado y todos los actos 
fundacionales son transicionales. Pasar de las viejas estructuras a la construcción de nuevos 
estados es un proceso de transición que no es únicamente político sino cultural y que puede 
provocar enfrentamientos como está sucediendo en el Ecuador y Bolivia. Son choques sobre la 
memoria entre aquellos que no pueden olvidar y los que no quieren recordar. Esta 
confrontación que no es solo política sino también cultural exige construir otro tipo de 
memoria.  
 
El nuevo modelo de Estado, implica una nueva institucionalidad, otra territorialidad pero 
también otro modelo de desarrollo. De allí la importancia de las concepciones indígenas que 
están ganando terreno porque van más allá de las reivindicaciones puramente étnicas. Hoy en 
día el punto de vista de los pueblos indígenas es importante en el continente y no solamente 
para ellos sino para todo el país porque el actual modelo de desarrollo está destruyendo los 
recursos naturales, el medio ambiente, contaminando el agua, particularmente en el Ecuador 
como es el caso de la Texaco que durante 30 años causó pobreza, destrucción ambiental y 
contaminó las aguas. 
Este es un viejo modelo y posiblemente las palabras “de desarrollo” no sean las más 
adecuadas. Por qué entonces no utilizar la palabra “revivir” que tiene una connotación mucho 
más profunda y que da cuenta de una relación diferente con la Pacha Mama. El concepto de 
Naturaleza es muy pobre comparado con el de Pacha Mama, que es más profundo y rico 
porque implica armonía y cosmovisión. Los indígenas colombianos suelen decir “El petróleo es 
la sangre de la tierra, es nuestra sangre, nuestra vitalidad, si nos sacan la sangre nos matan”. 
Esta concepción que para los pueblos indígenas resulta muy natural empieza a tener otra 
aceptación. No solamente está en juego una crisis del capitalismo sino la supervivencia de la 
humanidad si se mantiene el actual modelo de desarrollo.  
 
Este acto refundacional tiene una enorme potencialidad para el establecimiento de relaciones 
más amplias y el movimiento indígena tiene que estar preparado para la construcción de 
nuevas alianzas. Se trata también de otro modelo de democracia porque la actual es muy 
excluyente porque ha marginado a las grandes mayorías de la mesa de las negociaciones y de 
las decisiones. Por tanto, es necesario democratizar la democracia con nuevas formas de 
participación más incluyentes que bien pueden ser de origen occidental como la democracia 
participativa o de origen comunitario como las formas indígenas. La Constitución boliviana, 
por ejemplo distingue entre democracia representativa; y, democracia participativa y 
comunitaria. 
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La democratización de la democracia va acompañada de otro proceso interesante que es el de 
la ciudadanizacion de la ciudadanía, es decir la ampliación de la ciudadanía a formas de 
ciudadanía intercultural con diferentes formas de pertenencia. Cuando me preguntan si la 
plurinacionalidad puede poner en peligro la unidad del país yo respondo rotundamente que no 
porque esa ha sido mi larga experiencia con los movimientos indígenas de este continente y 
que básicamente muestran dos cosas. Los pueblos indígenas son originariamente 
transnacionales como es el caso de los aymaras, quechuas, mapuches que fueron divididos en 
varios países y ahora son chilenos, argentinos, peruanos, ecuatorianos o bolivianos. Se 
reconocen simultáneamente con su identidad nacional indígena y también con la ciudadanía 
de su país. Han guardado además lealtad a sus países en guerras fronterizas participando con 
mucha valentía en los ejércitos nacionales. Un ejemplo de esta doble pertenencia podemos 
observar en Canadá, por ejemplo, en donde no es lo mismo ser canadiense para un blanco que 
para un indígena, sin embargo todos son canadienses de una manera muy distinta. 
 
Existen varias maneras de pertenencia y por tanto formas de convivencia. La unidad en la 
diversidad es una nueva solidaridad social que puede tener un impacto muy fuerte en los 
territorios y recursos naturales. Pueden producirse enfrentamientos pero en las rupturas 
también existen continuidades. Por ello, es importante que estos conflictos sean manejados 
dentro de un marco pacífico y democrático. 
 
Pasar de la interculturalidad a la plurinacionalidad es un salto muy largo pero también en esto 
se da una continuidad. La actual Constitución Política del Ecuador establece las 
circunscripciones indígenas pero lamentablemente no fueron reglamentadas. 
 
Cuando me insisten en el riesgo de que la plurinacionalidad pudiera resquebrajar la unidad 
nacional me pregunto, ¿Dónde están las pruebas, los resultados de estos fenómenos? Por el 
contrario, los agronegocios y grandes latifundistas de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia que 
plantean el separatismo, ellos sí constituyen un grave peligro para la unidad del Estado. Por 
tanto, la desintegración no viene de los pueblos indígenas. 
 
El objetivo de la plurinacionalidad no es solamente la idea del consenso sino del 
reconocimiento de las diferencias, de otra forma de cooperación nacional con unidad en la 
diversidad. Es un acto de justicia histórica que no puede ser resuelto como un tema de 
geometría de la democracia representativa. ¿Cuál es el porcentaje de indígenas en este país 
30, 20, 7 mil personas? Cuánto más pequeña es la cantidad demuestra el nivel de exterminio y 
por tanto, la plurinacionalidad tiene que ser más profunda. Un reto para la institucionalidad 
es compatibilizar la igualdad con la diferencia. Es difícil pero no imposible. 
Los pueblos indígenas son los defensores de la soberanía nacional en el actual periodo del 
neoliberalismo, en el que los Estados Unidos a través de la diplomacia y la estrategia militar 
han garantizado por años a sus multinacionales el libre acceso a los recursos naturales. Son 
para estos sectores que los pueblos indígenas constituyen una amenaza por sus concepciones 
de territorio, cosmovisiones y la propuesta de la plurinacionalidad. La arrogancia imperial no 
tiene límites al incluir los territorios indígenas y los recursos naturales como parte de su 
estrategia de seguridad nacional. Por ello, es importante analizar estos principios en el 
Ecuador y Bolivia como procesos más amplios que deben enfrentar grandes desafíos. 
 
Varios son los retos que tiene el movimiento indígena como el de articular identidad cultural 
con interculturalidad igualitaria, formas propias de gobierno con participación política en 
parlamentos, instituciones y otras formas organizativas que no sean indígenas, sin perder su 
integridad, autonomía y la característica propia de pueblos indígenas. Otro, superar las 
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divisiones internas, que de hecho existen, y analizar profundamente los errores cometidos en 
el pasado reciente. Transformar las energías milenarias en conquistas políticas. La gente no 
puede continuar siendo humillada. Este proceso constitucional puede tener retrocesos pero es 
irreversible. 
 
La idea de la plurinacionalidad se traduce en una nueva institucionalidad, el concepto que nos 
propone es el de una asimetría constitucional. Las diferencias exigen instituciones apropiadas 
y las convergencias instituciones compartidas como la democracia representativa que permite 
la votación electoral. Por tanto, tiene que haber compatibilización entre éstas y las formas 
propias de autogobierno indígena.  
 
El pluralismo jurídico es otra área que exige el reconocimiento de la jurisdicción como una 
institución con derecho propio, autónomo, que existe y coexiste con el derecho nacional. Las 
incompatibilidades se pueden resolver siempre y cuando los pueblos indígenas se sienten en la 
misma mesa de negociaciones y toma de decisiones para crear instituciones apropiadas o 
compatibles, como por ejemplo el Tribunal Constitucional Plurinacional propuesto en Bolivia. 
Ciertamente que no es fácil articular las viejas formas con la nueva institucionalidad de 
culturas, territorios, lenguas, cosmovisiones, pero es plenamente posible si asumimos que éste 
es un proceso transicional y por tanto, un Estado Experimental. 
 
La lucha empieza cuando termina la Constitución no al revés. En este Estado Experimental la 
gente tiene temores y es necesario reconocer esos miedos para encontrar soluciones. En 
Bolivia hice una propuesta que lamentablemente no se pudo aplicar, quizás las condiciones en 
Ecuador sean diferentes. Consiste en la generación de un proceso global de participación 
popular que permita evaluar al cabo de cinco años los aspectos positivos, negativos o los 
fracasos de la nueva Constitución. Erróneamente se cree que la Constitución es algo 
permanente, pero no es así. Este proceso de experimentalismo puede disminuir los 
enfrentamientos como en el caso de Bolivia en donde cada vez se agudiza el conflicto. 
 
La nueva territorialidad también implica el manejo de los recursos naturales y el miedo de la 
derecha e incluso de sectores progresistas es que los pueblos indígenas se apropien del agua y 
de todos los recursos naturales. Esto refleja el nivel de racismo existente. 
 
Los pueblos indígenas reclaman participación en los procesos de decisión no para adueñarse 
de los recursos naturales sino para develar otro tipo de solidaridad nacional, de reparto de los 
beneficios, de un manejo distinto que no destruya la tierra o contamine el agua, de una visión 
para el conjunto de la sociedad y no simplemente para ellos. Una concepción que permita 
vivir bien y no ponga en riesgo la sobrevivencia de los pueblos. Esta tarea no es fácil porque 
los medios de comunicación están en contra y el movimiento indígena no ha podido comunicar 
bien su visión de país y tampoco ha logrado tejer alianzas con fuerzas progresistas e incluso 
aliados blancos que son actores importantes en este proceso. Los ecologistas son uno de ellos 
porque están luchando por entender mejor lo que es la Pacha Mama, una concepción 
absolutamente evidente para los indígenas que conciben los recursos naturales como parte de 
su cosmovisión, de su cultura a diferencia de la cultura euro-céntrica que separa la naturaleza 
del resto.  
 
El movimiento feminista es otro potencial aliado que ha colocado la lucha de la mujer 
indígena contra el sexismo indígena en la sociedad blanca. Por tanto, es una alianza que se 
puede ampliar. 
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Finalmente, el Ecuador está en condiciones muy favorables para crear avances importantes en 
un marco de profundización democrática. Los ojos del mundo y particularmente del 
continente están puestos en el Ecuador. Es una oportunidad histórica que no puede 
desperdiciarla. 
 

----------------------------- 
 
 
[4] Zygmunt Bauman, (2002): En busca de la política. Introducción. México. FCE 
 
 
Introducción 
Las creencias no necesitan ser coherentes para ser creíbles. Las creencias que tienden a 
creerse en la actualidad –nuestras creencias– no son una excepción. Sin duda, consideramos, 
al menos en “nuestra parte” del mundo, que el caso de la libertad humana ya ha sido abierto, 
cerrado y (salvo por algunas pequeñas correcciones aquí y allá) resuelto del modo más 
satisfactorio posible. En cualquier caso, no sentimos la necesidad (una vez más, salvo algunas 
irritaciones ocasionales) de lanzarnos a la calle para reclamar y exigir más libertad o una 
libertad mejor de la que ya tenemos. Pero, por otra parte, tendemos a creer con igual firmeza 
que es poco lo que podemos cambiar –individualmente, en grupos o todos juntos– del decurso 
de los asuntos del mundo, o de la manera en que son manejados; y también creemos que, si 
fuéramos capaces de producir un cambio, sería fútil, e incluso poco razonable, reunirnos a 
pensar un mundo diferente y esforzarnos por hacerlo existir si creemos que podría ser mejor 
que el que ya existe. La coexistencia simultánea de estas dos creencias sería un misterio para 
cualquier persona mínimamente familiarizada con el pensamiento lógico. Si la libertad ya ha 
sido conquistada, ¿cómo es posible que la capacidad humana de imaginar un mundo mejor y 
hacer algo para mejorarlo no haya formado parte de esa victoria? ¿Y qué clase de libertad 
hemos conquistado si tan solo sirve para desalentar la imaginación y para tolerar la 
impotencia de las personas libres en cuanto a temas que atañen a todas ellas? 
 
Estas dos creencias no congenian entre sí, pero participar de ambas no es signo de ineptitud 
lógica. No son una mera fantasía. Hay, en nuestra experiencia compartida, suficiente 
fundamento para ambas. Nuestra percepción es fruto de una actitud realista y racional. Y, por 
lo tanto, es importante saber por qué el mundo en que vivimos sigue enviándonos señales tan 
evidentemente contradictorias. Y también es importante saber cómo podemos vivir con esa 
contradicción; más aun, por qué casi nunca reparamos en ella y, cuando lo hacemos, no nos 
preocupa especialmente. 
 
¿Por qué es trascendente saberlo? ¿Acaso algo cambiaría para mejor si nos molestáramos en 
adquirir ese conocimiento? No es para nada seguro. La comprensión de qué es lo que hace que 
las cosas sean como son podría tanto impulsarnos a abandonar la lucha como alentarnos a 
entrar en acción. Saber cómo funcionan los complejos y no siempre visibles mecanismos 
sociales puede inducir a ambas actitudes. Una y otra vez, ese conocimiento ha instado a dos 
usos distintos, que Pierre Bourdieu ha denominado sagazmente el uso “cínico” y el uso 
“clínico”. Puede ser usado “cínicamente” de la siguiente manera: ya que el mundo es como 
es, pensaré una estrategia que me permita explotar sus reglas para mi provecho, sin 
considerar si es justo o injusto, agradable o no. Cuando se lo usa “clínicamente”, ese mismo 
conocimiento puede ayudarnos a combatir más efectivamente todo aquello que consideramos 
incorrecto, dañino o nocivo para nuestro sentido moral. En sí mismo, el conocimiento no 
determina el modo en que se lo utiliza. En última instancia, la elección es nuestra. No 
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obstante, sin ese conocimiento ni siquiera existe la posibilidad de elección. Si disponen de él, 
los hombres y las mujeres libres tienen al menos una oportunidad de ejercer su libertad. 
 
Pero ¿qué es lo que hay para saber? De esa pregunta trata de dar cuenta este libro. La 
respuesta resultante es, en líneas generales, que el incremento de la libertad individual puede 
coincidir con el incremento de la impotencia colectiva, en tanto los puentes entre la vida 
pública y la vida privada están desmantelados o ni siquiera fueron construidos alguna vez; o, 
para expresarlo de otro modo, en tanto no existe una forma fácil ni obvia de traducir las 
preocupaciones privadas en temas públicos e, inversamente, de discernir en las 
preocupaciones privadas temas de preocupación pública. Y en tanto que, en nuestra clase de 
sociedad, los puentes brillan por su ausencia y el arte de la traducción rara vez se practica en 
público. Sin esos puentes, la comunicación esporádica entre ambas costas –la privada y la 
pública– se mantiene con ayuda de globos que tienen la aviesa costumbre de caerse o de 
explotar en el momento del aterrizaje... y, casi siempre, antes de llegar a destino. Con el 
arte de la traducción en el lamentable estado en que se encuentra actualmente, las únicas 
reivindicaciones ventiladas en público son manojos de angustias y sufrimientos privados que, 
sin embargo, no se convierten en temas públicos por el solo hecho de su enunciación pública. 
 
En ausencia de puentes fuertes y permanentes, y con la capacidad de traducir que está fuera 
de práctica o totalmente olvidada, los problemas y los agravios privados no llegan a 
constituirse, por falta de condensación, en causas colectivas. En estas circunstancias, ¿qué 
puede reunirnos? La sociabilidad, por así llamarla, flota a la deriva, buscando en vano un 
terreno sólido donde anclar, un objetivo visible para todos hacia el cual converger, 
compañeros con quienes cerrar filas. Existe en el ambiente en cantidad..., errante, tentativa, 
sin centro. Al carecer de vías de canalización estables, nuestro deseo de asociación tiende a 
liberarse en explosiones aisladas... y de corta vida, como todas las explosiones. Suele 
ofrecérsele salida por medio de carnavales de compasión y caridad; a veces, a través de 
estallidos de hostilidad y agresión contra algún recién descubierto enemigo público (es decir, 
contra alguien a quien la mayoría del público puede reconocer como enemigo privado); en 
otras oportunidades, por medio de un acontecimiento que provoca en la mayoría el mismo 
sentimiento intenso que le permite sincronizar su júbilo, como cuando la selección nacional 
gana la Copa del Mundo, o como ocurrió en el caso de la trágica muerte de la princesa Diana. 
El problema de todas estas ocasiones es que se agotan rápidamente: una vez que retornamos a 
nuestras ocupaciones cotidianas, las cosas vuelven, inalteradas, al mismo sitio donde estaban. 
Y cuando la deslumbrante llamarada de solidaridad se extingue, los solitarios se despiertan 
tan solos como antes, en tanto el mundo compartido, tan brillantemente iluminado un 
momento atrás, parece aun más oscuro que antes. Y después de la descarga explosiva, queda 
poca energía para volver a encender las candilejas. 
 
La posibilidad de cambiar este estado de cosas reside en el agora, un espacio que no es ni 
público ni privado sino, más exactamente, público y privado a la vez. El espacio en el que los 
problemas privados se reúnen de manera significativa, es decir, no solo para provocar placeres 
narcisistas ni en procura de lograr alguna terapia mediante la exhibición pública, sino para 
buscar palancas que, colectivamente aplicadas, resulten suficientemente poderosas como 
para elevar a los individuos de sus desdichas individuales; el espacio donde pueden nacer y 
cobrar forma ideas tales como el “bien público”, la “sociedad justa” o los “valores comunes”. 
El problema es, sin embargo, que poco ha quedado hoy de los antiguos espacios privados-
públicos, y no hay tampoco otros nuevos que puedan reemplazarlos. De los antiguos agoras se 
han apropiado emprendedores entusiastas y han sido reciclados en parques temáticos, 
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mientras poderosas fuerzas conspiran con la apatía política para negar el permiso de 
construcción de otros nuevos. 
 
El rasgo más conspicuo de la política contemporánea, le dijo Cornelius Castoriadis a Daniel 
Mermet en noviembre de 1996, es su insignificancia: “Los políticos son impotentes. [...] Ya no 
tienen un programa. Su único objetivo es seguir en el poder”. Los cambios de gobierno –o 
incluso de “sector político”– no implican una divisoria de aguas, sino, en el mejor de los casos, 
apenas una burbuja en la superficie de una corriente que fluye sin detenimiento, 
monótonamente, con oscura determinación, en su propia dirección, arrastrada por su propio 
impulso. Un siglo atrás, la fórmula política del liberalismo era la ideología desafiante y audaz 
del “gran salto hacia adelante”. Hoy es tan solo una autodisculpa de su derrota: “Este no es el 
mejor de los mundos posibles, sino el único que hay. Además, todas las alternativas son 
peores, deben ser peores y demostrarán ser peores si se las lleva a la práctica”. El liberalismo 
de hoy se reduce al simple credo de “no hay alternativa”. Si se desea descubrir el origen de la 
creciente apatía política, no es necesario buscar más allá. Esta política premia y promueve el 
conformismo. Yconformarse bien podría ser algo que uno puede hacer solo; entonces, ¿para 
qué necesitamos la política para conformarnos? ¿Por qué molestarnos si los políticos, de 
cualquier tendencia, no pueden prometernos nada, salvo lo mismo? 
 
El arte de la política, cuando se trata de política democrática, se ocupa de desmontar los 
límites de la libertad de los ciudadanos, pero también de la autolimitación: hace libres a los 
ciudadanos para permitirles establecer, individual y colectivamente, sus propios límites, 
individuales y colectivos. Esta segunda parte de la proposición es la que se ha perdido. Todos 
los límites son ilimitados. Cualquier intento de autolimitación es considerado el primer paso 
de un camino que conduce directamente al gulag, como si no existiera otra opción más que la 
de la dictadura del mercado y la del gobierno, como si no hubiera espacio para los ciudadanos 
salvo como consumidores. Solo en esa forma son soportados por los mercados financiero y 
comercial. Y esa es la forma que promueve y cultiva el gobierno de turno. El único gran 
argumento que queda es (citando nuevamente a Castoriadis) la acumulación de basura y más 
basura. Para esa acumulación no debe haber límites (es decir, todos los límites son 
considerados anatema y ninguno sería tolerado). Pero de esa acumulación debe surgir la 
autolimitación, si es que surge de algún lado. 
 
No obstante, la aversión a la autolimitación, el conformismo generalizado y la consecuente 
insignificancia de la política tienen un precio. Un precio muy alto, en realidad. El precio se 
paga con la moneda en que suele pagarse el precio de la mala política: el sufrimiento 
humano. Los sufrimientos vienen en distintas formas y colores, pero todos pueden rastrearse 
al mismo origen. Y estos sufrimientos tienen la cualidad de perpetuarse. Son los que nacen de 
la mala práctica política, pero que también se convierten en el obstáculo supremo para 
corregirla.  
 
El problema contemporáneo más siniestro y penoso puede expresarse más precisamente por 
medio del término “Unsicherheit”, la palabra alemana que fusiona otras tres en español: 
“incertidumbre”, “inseguridad” y “desprotección”. Lo curioso es que la naturaleza de este 
problema es también un poderosísimo impedimento para instrumentar remedios colectivos: las 
personas que se sienten inseguras, las personas preocupadas por lo que puede deparar el 
futuro y que temen por su seguridad, no son verdaderamente libres para enfrentar los riesgos 
que exige una acción colectiva. Carecen del valor necesario para intentarlo y del tiempo 
necesario para imaginar alternativas de convivencia; y están demasiado preocupadas con 
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tareas que no pueden pensar en conjunto, a las que no pueden dedicar su energía y que solo 
pueden emprenderse colectivamente. 
 
Las instituciones políticas existentes, creadas para ayudar a las personas en su lucha contra la 
inseguridad, les ofrecen poco auxilio. En un mundo que se globaliza rápidamente, en el que 
una gran parte del poder político –la parte más seminal– queda fuera de la política, estas 
instituciones no pueden hacer gran cosa en lo referido a brindar certezas o seguridades. Lo 
que sí pueden hacer –que es lo que hacen casi siempre– es concentrar esa angustia dispersa y 
difusa en uno solo de los ingredientes del Unsicherheit: el de la seguridad, el único aspecto en 
el que se puede hacer algo y en el que se puede ver que se está haciendo algo. La trampa es, 
no obstante, que aunque hacer algo eficaz para remediar o al menos para mitigar la 
inseguridad requiere una acción conjunta, casi todas las medidas adoptadas en nombre de la 
seguridad tienden a dividir; siembran la suspicacia mutua, separan a la gente, la inducen a 
suponer conspiradores y enemigos ante cualquier disenso o argumento, y acaban por volver 
más solitarios a los solos. Y lo peor de todo: aunque esas medidas están muy lejos de dar en el 
centro de la verdadera fuente de angustia, sin embargo consumen toda la energía que esa 
fuente genera, energía que podría emplearse más eficazmente si se la canalizara en el 
esfuerzo de devolver el poder al espacio público gobernado por la política. 
 
Esta es una de las razones que explica la escasez de demanda de espacios privados-públicos, y 
el hecho de que los pocos que existen estén vacíos casi todo el tiempo condiciona su 
reducción e incluso su desaparición. Otra razón para que los espacios públicos tiendan a 
desaparecer es la flagrante carencia de importancia de todo lo que ocurre en ellos. Si 
suponemos por un momento que sucede algo extraordinario, y los espacios privados-públicos 
se llenan de ciudadanos deseosos de debatir sobre sus valores y de discutir las leyes que los 
guían..., ¿dónde encontrarían la agencia** suficientemente poderosa como para llevar a cabo 
sus resoluciones? Los poderes más fuertes circulan o fluyen, y las decisiones más decisivas se 
toman en un espacio muy distante del agora o incluso del espacio público políticamente 
institucionalizado; para las instituciones políticas de turno, esas decisiones están fuera de su 
ámbito y fuera de su control. Y así, el mecanismo, autoimpulsado y autoalimentado, sigue 
impulsándose y alimentándose a sí mismo. Las fuentes del Unsicherheit no se agotarán, ya que 
el coraje y la resolución de combatirlas no han sido concebidos inmaculadamente; el 
verdadero poder siempre permanecerá a una distancia segura de la política, y la política será 
impotente para hacer lo que se espera de ella: exigir a todas y cada una de las formas de 
asociación humana una justificación en términos de libertad humana de pensar y actuar, y 
pedirles que salgan de escena si se niegan a hacerlo. 
 
Un nudo gordiano, sin duda alguna; y un nudo demasiado enredado y retorcido para que 
alguien pueda desatarlo limpiamente, de modo que solo puede ser cortado. La desregulación y 
la privatización de la inseguridad, de la incertidumbre y del riesgo parecen mantener el nudo 
apretado y, por lo tanto, parecen ser el lugar adecuado para cortar, si se quiere desatarlo. 
 
Para ser franco, es más fácil decirlo que hacerlo. Atacar el origen de la inseguridad es una 
tarea que exige temeridad y que requiere, por lo menos, repensar y renegociar algunos de los 
presupuestos fundamentales del tipo de sociedad actual, presupuestos mucho más 
inconmovibles por ser tácitos, invisibles o inmencionables, situados más allá de toda discusión 

                                                           
* En el contexto del estudio de la acción social, el término agency se emplea para definir la capacidad de los seres 
humanos para obrar de acuerdo con la determinación de su voluntad. Debido a que no hay en castellamo un 
término equivalente se traduce agency por agencia o agente según el contexto. (N de la E.) 
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o disputa. Como lo expresara Cornelius Castoriadis, el problema de nuestra civilización es que 
dejó de interrogarse. Ninguna sociedad que olvida el arte de plantear preguntas o que permite 
que ese arte caiga en desuso puede encontrar respuestas a los problemas que la aquejan, al 
menos antes de que sea demasiado tarde y las respuestas, aun las correctas, se hayan vuelto 
irrelevantes. Afortunadamente para todos nosotros, eso es algo que no debe ocurrir 
necesariamente: ser conscientes de que podría ocurrir es una de las maneras de evitarlo. En 
este punto, la sociología entra en escena; tiene ante sí un papel responsable y no tendría 
ningún derecho a disculparse si rechazara esa responsabilidad. 
 
Toda la argumentación de este libro se encuadra dentro de la idea de que la libertad 
individual solo puede ser producto del trabajo colectivo (solo puede ser conseguida y 
garantizada colectivamente). Hoy nos desplazamos hacia la privatización de los medios de 
asegurar-garantizar la libertad individual; si esa es la terapia de los males actuales, está 
condenada a producir enfermedades iatrogénicas más siniestras y atroces (pobreza masiva, 
redundancia social y miedo generalizado son algunas de las más prominentes). Para hacer aun 
más compleja la situación y sus perspectivas de mejoría, pasamos además por un período de 
privatización de la utopía y de los modelos del bien (con los modelos de “vida buena” que 
emergen y se separan del modelo de sociedad buena). El arte de rearmar los problemas 
privados convirtiéndolos en temas públicos está en peligro de caer en desuso y ser olvidado; 
los problemas privados tienden a ser definidos de un modo que torna extraordinariamente 
difícil “aglomerarlos” para poder condensarlos en una fuerza política. La argumentación de 
este libro es una lucha (por cierto inconclusa) por lograr que esa traducción de privado a 
público vuelva a ser posible. 
 
El significado cambiante de la política es el tópico del primer capítulo; los problemas que 
aquejan a los agentes de acción política existentes y las razones de su efectividad declinante 
se analizan en el segundo; en el tercero se bosqueja, a grandes rasgos, el enfoque que podría 
guiar una muy necesaria reforma. Las perspectivas de la ideología en un mundo 
postideológico, de la tradición en un mundo postradicional y de los valores compartidos en 
una sociedad atormentada por una “crisis de valores” son tratadas en secciones separadas. 
 
Gran parte de este libro es contenciosa y pretendió serlo. Los temas más controversiales son 
probablemente los que se discuten en el último capítulo, por dos razones. 
 
Las visiones que nacen y circulan en una sociedad autónoma o en una sociedad que pretende 
ser autónoma son y deben ser muchas y diversas, y entonces, cuando uno desea evitar 
controversias, no debe pensar alternativas supuestamente mejores que el presente. (El mal, 
como sabemos, encuentra su mejor amigo en la banalidad, mientras que la banalidad toma el 
hábito de la sabiduría última.) Sin embargo, lo que hace que el tercer capítulo sea aun más 
controversial es que las visiones, en sí mismas, han caído actualmente en desgracia. “El fin de 
la historia” está en el candelero, y habitualmente los temas más contenciosos que 
obsesionaron a nuestros antecesores se dan por resueltos o se ignoran como si lo estuvieran 
(en cualquier caso, no se los considera problemas). Tendemos a enorgullecernos de cosas de 
las que quizá deberíamos avergonzarnos, como de vivir en la época postideológica o 
postutópica, de no preocuparnos por ninguna visión coherente de una sociedad buena y de 
haber trocado el esfuerzo en pos del bien público por la libertad de perseguir la satisfacción 
individual. Pero si nos detenemos a pensar por qué esa persecución de la felicidad casi nunca 
produce los resultados esperados y por qué el gusto amargo de la inseguridad hace la felicidad 
menos dulce de lo que habíamos supuesto, advertimos que no llegaremos muy lejos sin hacer 
que regresen del exilio ideas como el bien público, la sociedad buena, la equidad, la justicia, 
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esas ideas que no tienen sentido si no se las cultiva colectivamente. Tampoco conseguiremos 
que la mosca de la inseguridad se desprenda de la miel de la libertad individual si no 
recurrimos a la política, si no empleamos el vehículo de la agencia política y si no señalamos 
la dirección que ese vehículo debe seguir. 
 
Ciertos puntos de orientación parecen cruciales en el momento de planificar el itinerario. El 
tercer capítulo se centra en tres de ellos: el modelo republicano del Estado y de la 
ciudadanía; el establecimiento universal de un ingreso básico; la ampliación de las 
instituciones de una sociedad autónoma para devolverles capacidad de acción e igualarlas con 
poderes que, en la actualidad, son extraterritoriales. Esos tres puntos se exponen con el 
objeto de provocar y fomentar la reflexión, no para ofrecer soluciones que, en una sociedad 
autónoma, solo aparecen al final y no al principio de la acción política. 
 
He llegado a creer que las preguntas nunca están equivocadas, sino las respuestas. También 
creo, sin embargo, que no preguntar es la peor respuesta de todas. 
 
Agosto de 1998 
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Algunas reflexiones acerca la democracia, el Estado y sus múltiples caras*

 
Guillermo O’Donnell 

 
I. Comentarios introductorios 

Tanto “democracia” como “estado” son términos tan disputados como disputables. No lo es 
menos, aunque la literatura sobre ello no abunda, el tema de las recíprocas relaciones entre la 
democracia y el estado. Por supuesto, es enorme el abanico de cuestiones que entonces se abre. Esto 
impone a este texto selectividad y cautela. En cuanto a lo primero, es obvio que sólo podré abordar 
algunos, pocos aspectos de esa problemática. En cuanto a la cautela, ella resulta de que no soy un 
especialista en administración pública sino un politólogo que ha trabajado sobre varios aspectos del 
estado, pero básicamente desde la perspectiva de la práctica y la teoría de la democracia. Es desde este 
ángulo, admitidamente sesgado, que abordo estas páginas; pero me gustaría creer que el mismo se 
justifica porque, dentro de la enorme y variada literatura existente entre nosotros sobre el estado me 
parece que ha sido, al menos en los aspectos que toco aquí, relativamente descuidado.  
 
II. Algunas precisiones conceptuales1

Ya sea para disentir o concordar, pero en definitiva para entendernos, es necesario proponer las 
definiciones que subyacen a las consideraciones que uno se propone desarrollar. 

 Comienzo por el estado. Como mínimo, el estado es una entidad que demarca un territorio 
frente al de otras entidades semejantes, proclama autoridad sobre la población de ese territorio y es 
reconocido como tal estado por otros estados y diversas instituciones internacionales. Los estados han 
emergido a raíz de procesos históricos que en América Latina han diferido significativamente de los 
países centrales. Asimismo, al interior de América Latina ha habido y sigue habiendo importantes 
diferencias. Esas diferencias, tanto generales como específicas a nuestra región, han marcado 
profundamente las características de cada uno de nuestros estados y por lo tanto nuestros países; ellas 
no deben ser ignoradas en un análisis de los estados y de sus posibilidades de adecuación a metas que, 
además de la democratización, tienen que incluir el desarrollo humano, el crecimiento económico y la 
equidad social. Un aspecto de esta variedad es el que me ocupará en este texto, diversas “caras” que el 
estado presenta en nuestros países.  

Asimismo, los estados son entidades permanentemente sujetas a procesos de construcción, de 
reconstrucción y, a veces, de destrucción, sometidos a complejas influencias de la sociedad doméstica 
y la internacional. Reconocer esto prohíbe recetas simplistas, generalizaciones aventuradas y 
transplantes mecánicos de la experiencia de otras regiones. Por esto se hace necesario ir abriendo 
camino cuidadosamente. Como primer paso propongo una definición del estado. Por el mismo 
entiendo: 

Un conjunto de instituciones y de relaciones sociales (la mayor parte de ellas 
sancionadas y respaldadas por el sistema legal de ese estado) que normalmente 
penetra y controla el territorio y los habitantes que ese conjunto pretende delimitar 
geográficamente. Esas instituciones tienen como último recurso para efectivizar las 
decisiones que toman, la pretensión de monopolizar la autorización legítima de los 
medios de coerción física, y además pretenden ejercer supremacía en el control de 
dichos medios, que algunas agencias especializadas del mismo estado normalmente 
ejercen sobre aquél territorio.  

Esta definición, de cuño Weberiano, está enfocada en lo que el estado es, no en la enorme 
                                                 
* Conferencia Plenaria en el XIII Congreso del CLAD, Buenos Aires, 4-7 de noviembre de 2008. 
1 Esta sección se basa en parte en O’Donnell 2008 y la desarrollo con más detalle en un libro que espero publicar en 2009, 
La democracia y el estado. Teoría con intención comparativa. 
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variedad de cosas que el estado hace o puede hacer. Asimismo, ella apunta al tema del poder, en 
términos de la gran concentración de poder (o, más precisamente, de poderes) implicada por el 
surgimiento y funcionamiento del estado.2

De acuerdo con esta definición, el estado incluye al menos cuatro dimensiones. Una, la más obvia 
y reconocida casi exclusivamente por buena parte de la literatura contemporánea, es el estado como un 
conjunto de burocracias. Estas burocracias, generalmente organizaciones complejas y 
jerárquicamente pautadas, tienen legalmente asignadas responsabilidades apuntadas a lograr o proteger 
algún aspecto del bien, o interés, público o común. La medida en que sus burocracias se ajustan a esas 
responsabilidades marca el grado de eficacia del estado.  

El estado es también un sistema legal, un entramado de reglas que penetran y co-determinan 
numerosas relaciones sociales. Actualmente, especialmente en democracias, la conexión entre las 
burocracias del estado y el sistema legal es íntima: las primeras se supone que actúan en términos de 
facultades y responsabilidades que les son legalmente asignadas por autoridades pertinente s-el estado 
se expresa en la gramática del derecho. Esta es la medida de la efectividad del sistema legal del estado.  

Juntos, las burocracias del estado y la legalidad presumen generar, para los habitantes de su 
territorio, el gran bien público del orden general y la previsibilidad de una amplia gama de relaciones 
sociales. Al hacer esto, el estado (más precisamente, los funcionarios y los intelectuales de variado tipo 
que hablan en su nombre) proclaman garantizar la continuidad histórica de la unidad territorial y de la 
población respectiva, usualmente concebida como una nación, o un pueblo. Estas pretensiones nos 
llevan a la tercera dimensión del estado: intentar constituirse en un foco de identidad colectiva para 
los habitantes de su territorio. Típicamente, los funcionarios del estado, especialmente los que ocupan 
posiciones en su cúpula institucional, afirman que el suyo es un estado-para-la-nación o (sin entrar en 
detalles innecesarios en este momento) un estado-para-el-pueblo o un estado-para-la-ciudadanía. Con 
estas afirmaciones, repetidas innumerables veces, desde el estado se nos invita al reconocimiento 
generalizado de un “nosotros” que apunta a crear una identidad colectiva (“somos todos argentinos-
brasileros-peruanos,” etc.) que, según se suele postular, estaría por encima de, o debería prevalecer 
sobre, los conflictos y clivajes sociales. La medida en que estas invocaciones suelen aceptadas como 
válidas marca otra dimensión del estado, la de su credibilidad como auténtico representante y factor 
del bien público.  

Hay aún una cuarta dimensión. El estado es un filtro que se supone trata de regular cuán abiertos 
o cerrados están diversos espacios y fronteras que median entre el “adentro” y el “afuera” del territorio, 
los mercados y la población que delimita. Algunos de estos espacios son celosamente controlados,3 
otros nunca tuvieron barreras y otros han sido erosionados por los vientos de la globalización. Pero 
todo estado intenta, o dice intentar, establecer filtros para el bienestar de su población y de los agentes 
económicos que operan en su territorio. Se trata aquí de la capacidad de filtraje, de cada estado, que 
se supone inteligente y realmente apuntada al bien público.  

He propuesto cuatro dimensiones básicas del estado. Cuando ellas se desempeñan 
razonablemente bien, el estado cumple su crucial papel de articulador y ordenador de la diversidad y 
pluralidad de las relaciones sociales en su territorio. Tal estado facilita la organización de los sectores 
sociales, orienta los conflictos hacia su pacífica resolución, provee valiosos bienes públicos, y resuelve 
o ayuda a resolver numerosos problemas de acción colectiva. Este no es un estado que, como 
argumentan diversas corrientes contemporáneas, está en relación de suma cero con la sociedad; al 
contrario, es un factor fundamental de su organización y dinamismo. Además, si ese estado es un 
estado democrático (ver definición abajo) hace esas contribuciones a la sociedad de maneras que 

                                                 
2 Pierre Bourdieu (entre otros trabajos, ver 1989 y 1999) ha insistido correctamente sobre este punto, marcando la gran 
importancia que, además de recursos más mensurables, tiene lo que llama el capital simbólico que suelen acumular los 
estados.  
3 Seguramente nada ejemplifica esto mejor que la invención del pasaporte; ver Torpey 2000. 
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garantizan y eventualmente expanden los derechos implicados por la democracia. 

Resumiendo estas características, se trata entonces de la eficacia de las burocracias estatales, de 
la efectividad de su sistema legal, de su papel de foco de identidad y de su capacidad de filtraje. Pero 
estas cuatro dimensiones no deben ser atribuidas a priori a un estado. Ellas son tendencias que -tal vez 
felizmente- ningún estado ha materializado completamente, y que algunos estados distan de haber 
logrado siquiera medianamente. En lo que respecta al estado como conjunto de burocracias, su 
desempeño puede desviarse seriamente de cumplir las responsabilidades que le han sido asignadas; el 
sistema legal puede per se tener serias falencias y/o no extenderse efectivamente a diversas relaciones 
sociales, o aún a vastas regiones; en lo que respecta al estado como foco de identidad colectiva, su 
pretensión de ser un estado-para-la nación (o equivalentes) puede no ser verosímil para buena parte de 
la población; y el estado puede haber en gran medida abdicado de su condición de filtro orientado al 
bienestar de su población.  

Lo precedente implica que las cuatro dimensiones básicas del estado son históricamente 
contingentes; por lo tanto, la medida de su logro debe ser establecida empíricamente. Hay un aspecto 
de lo precedente que merece elaboración.  

La dimensión organizacional del estado se basa en burocracias, generalmente grandes y 
complejas. Por burocracia entiendo 

Un conjunto de relaciones sociales de comando y obediencia que está 
jerárquicamente pautado por reglas formales y explícitas, vigentes en el seno de una 
organización compleja. 

El carácter burocrático-organizacional del estado es inherentemente no igualitario, tanto para los 
que trabajan en su interior como, generalmente, para los que desde la sociedad se relacionan con el 
mismo. Por añadidura, esa característica tiende a acentuarse cuando opera en relación a individuos y 
grupos que por diversas razones se encuentran sometidos a relaciones muy desigualitarias en la 
sociedad-problema sobre el que vuelvo luego de terminar estos prolegómenos. 

Prosigo con otras definiciones necesarias para claridad del argumento y análisis a desarrollar. 
Entiendo por régimen 

Los patrones, formales e informales, y explícitos e implícitos, que determinan los 
canales de acceso a las principales posiciones de gobierno, las características de los 
actores que son admitidos y excluidos de tal acceso, los recursos y las estrategias 
permitidos para lograrlo, y las instituciones a través de las cuales ese acceso ocurre 
y, una vez logrado, son tomadas las decisiones gubernamentales  

Nos interesa aquí en especial un subtipo del anterior, un régimen democrático. Este es uno en el 
que  

El acceso a las principales posiciones de gobierno se logra mediante elecciones que 
son competitivas e institucionalizadas y en el que existen, durante y entre esas 
elecciones, diversas libertades políticas, tales como las de asociación, expresión, 
movimiento y disponibilidad de información no monopolizada por el estado o por 
agentes privados. 

De acuerdo con esta definición, el régimen es una mediación entre el estado y la sociedad: 
consiste de un conjunto de instituciones, reglas y prácticas que regula el acceso desde la sociedad hasta 
las más altas posiciones en el estado. En un régimen democrático el principal canal institucional está 
integrado por partidos políticos que compiten libremente por ganar ese acceso. Bajo este régimen el 
resultado de esa competencia determina quiénes ocupan por un tiempo determinado (en regímenes 
presidencialistas) o de acuerdo con condiciones pre-establecidas (en regímenes parlamentarios) las 
posiciones gubernamentales.4  

                                                 
4 Con excepción de los tribunales superiores y de la cúpula de las fuerzas armadas, aunque en los casos de regímenes 
democráticos sólidamente institucionalizados éstas dependen de un ministro de defensa (o término equivalente) designado 
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Nos interesa también un subtipo del estado que he definido arriba, un estado que contiene un 

régimen democrático. Además de lo ya apuntado sobre el estado en general, se trata de  
Un estado en el que el sistema legal sanciona y respalda los derechos y libertades del 
régimen democrático, y donde las instituciones pertinentes actúan en dirección a 
efectivizar e implementar esos derechos. Asimismo, es la unidad que delimita el 
electorado-los ciudadanos políticos-implicados por la existencia de aquél régimen. 

Puede además decirse que en la medida en que un estado satisface esos aspectos e impulsa la 
expansión y consolidación de las diversas ciudadanías (civil, social y cultural, además de la política ya 
establecida por aquél régimen) implicadas por una democracia más plena, va dejando de ser un estado 
que sólo alberga un régimen democrático pero que puede conservar numerosos bolsones autoritarios. 
Tiende entonces a convertirse, en la medida que va impulsando y garantizando otras ciudadanías, en un 
estado realmente consonante con la democracia, un estado de y para ella o, más simplemente, un 
estado democrático. Este es 

Un estado que además de sancionar y respaldar los derechos de ciudadanía política 
implicados por un régimen democrático, por medio de su sistema legal e 
instituciones sanciona y respalda una amplia gama de derechos emergentes de la 
ciudadanía civil, social y cultural de sus habitantes.  

En las definiciones que acabo de presentar hay una gradación empírica y normativa. La 
definición más general del estado permite que funcione con cualquier régimen político, incluso 
autoritario. La definición de un estado que contiene un régimen democrático identifica un estado que 
sanciona y respalda la ciudadanía política pero omite o es incapaz de sancionar y respaldar parte 
importante de los derechos emergentes de otros aspectos de la ciudadanía-excuso agregar que esta 
situación se aplica hoy a buena parte de los países de nuestra región. Por su parte, la definición de un 
estado plenamente democrático es un horizonte normativo nunca alcanzado por país alguno. Pero esto 
no impide que esa definición tenga interés, ya que permite indagar en qué medida y acerca de qué 
derechos específicos se observan avances (y eventuales retrocesos) en las diversas dimensiones de la 
ciudadanía implicadas por la democracia. Pero ya antes de acercarse a ese horizonte normativo, un 
estado que contiene un régimen democrático, aunque falle en otras dimensiones de la ciudadanía, por 
definición de tal régimen sanciona y garantiza los derechos fundamentales de la ciudadanía política: 
votar libremente y sin coacción física en elecciones que son razonablemente competitivas, equitativas e 
institucionalizadas, que los votos sean contados parejamente y, para quienes así lo deseen, intentar ser 
electos(as); y asimismo, tanto durante como entre las elecciones, gozar de al menos algunas básicas 
libertades “políticas”, tales como las de expresión, asociación, movilidad y acceso a información no 
monopolizada o censurada, entre otros.5  

Esto implica un hecho fundamental, que sólo aparece a plena luz si reconocemos que el estado no 
es sólo un conjunto de burocracias sino también, entre otras dimensiones ya mencionadas, un sistema 
legal. Ese hecho es que mediante ese sistema, y la actuación consistente de al menos algunas de sus 
burocracias, el estado es el ancla indispensable de los derechos de la ciudadanía. Sin este anclaje un 
régimen democrático simplemente no existe, o se convierte en una caricatura en la que se realizan 
elecciones pero ellas no satisfacen requisitos mínimos de competitividad, equidad e 
institucionalización. Como veremos más abajo, ese anclaje es especialmente importante para los 
sectores postergados, discriminados y/o excluidos, quienes no tienen la posibilidad de “fugarse” del 
estado mediante la contratación de diversos servicios o beneficios privados.  

Las reflexiones precedentes sirven como indicación de lo que me parece uno de los principales 

                                                                                                                                                                        
por la autoridad electa. Asimismo, en tiempos recientes se ha difundido la práctica de eximir de este requisito a los 
directivos de bancos centrales.  
5 Esta enunciación es apretada síntesis, impuesta por limitaciones de espacio, del análisis del régimen democrático que he 
realizado en O’Donnell 2003 y 2007 capítulo I, a los que debo remitirme. 
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problemas que afectan a nuestra región: el escaso poder que en América Latina tienen los gobiernos 
democráticamente electos y, en general, los estados, para avanzar en la democratización de sus 
respectivos países.6 Esto lleva a otras preguntas, que deben ser confrontadas por difícil que sea 
contestarlas; no se trata sólo de saber qué es ese estado, sino también para qué y para quiénes es y 
debería serlo. Esta pregunta es particularmente acuciante desde que hemos hecho el logro 
importantísimo de conquistar regimenes democráticos pero donde, en la mayoría de nuestros países, 
hay grandes dificultades en expandir el régimen hacia la democratización de la sociedad y del propio 
estado.  

Concluyo esta sección repitiendo que he propuesto cuatro dimensiones del estado. Una, su 
eficacia como un conjunto de burocracias; segunda, su efectividad como sistema legal; tercera, su 
credibilidad como realizador del bien común de la nación, o del pueblo; y, cuarta, su condición de 
filtro adecuado al interés general de su población. En América Latina, podemos decir que, con 
excepciones parciales y con variaciones de país a país, hemos tenido y seguimos teniendo estados que 
registran un bajo puntaje en las cuatro dimensiones. La ineficacia de no pocas burocracias ha sido 
ampliamente documentada. La escasa y sesgada penetración de los sistemas legales ha sido menos 
mencionada, aunque recientemente algunos autores la hemos registrado; esto da lugar a lo que en 
trabajos anteriores he denominado “zonas marrones,” a veces extensas regiones donde las reglas 
realmente imperantes no son estatales sino las dictadas por diversas mafias.7 Otra deficiencia, no 
menos importante, es la baja, y en algunos casos decreciente, credibilidad de estos estados (y los 
respectivos gobiernos) como auténticos intérpretes y realizadores del bien común de sus poblaciones. 
En cuanto al filtraje, con pocas excepciones nuestros estados carecen de las capacidades necesarias 
para operarlo inteligente y eficazmente, y a veces (como la Argentina en la década del 90) han 
abdicado de esa responsabilidad, cantando loas a una incontrolada globalización.  

Grandes o pequeños en su tamaño como burocracias, estos estados suelen ser débiles. Algunos de 
ellos han sido débiles en todos los respectos; otros han sido eficaces -a veces terriblemente eficaces- 
como máquinas represivas, pero poco han logrado normalizar y homogeneizar sus naciones y 
sociedades. Es también un estado que, por sí mismo y por las influencias que operan desde esferas 
socialmente privilegiadas, es angosto: le cuesta mucho admitir como sujetos de pleno derecho a 
diversos sectores sociales y sus demandas e identidades, a los que a veces encara con prácticas 
clientelísticas, cuando no con violencia. Asimismo y con graves consecuencias para su credibilidad, 
cuando algunos derechos de clases y sectores subordinados logran ser inscriptos, no pocas veces ellos 
no son implementados o son de hecho cancelados.8 Estas falencias son un grave problema por muchas 
razones, incluso en términos de desarrollo económico y social. También lo son porque, como ya he 
anotado pero insisto porque me parece fundamental, estos estados y sus gobiernos tienen escasa 
capacidad para democratizar sociedades afectadas por una larga y pesada historia de desigualdad, 
exclusión y heterogeneidad social. 

 
III. Mirando un caleidoscopio 

El estado está en todas partes y en ninguna. Nos encontramos con el estado cuando desde su 
cúpula los gobernantes hablan en manifestaciones y a través de los medios de comunicación, y cuando 
banderas, himnos y desfiles celebran las inauguraciones gubernamentales, el nacimiento o muerte de 
héroes fundadores, grandes victorias militares o heroicas derrotas, y otras solemnes ocasiones. También 
lo vemos cuando los gobernantes nos dicen haber tomado tal o cual medida en atención al bien público. 
Estos eventos exhiben la cara oficial del estado, ritualizan su imbricación con “su” pueblo o nación, y 
                                                 
6 Recojo aquí una observación de Malloy 1989.  
7 O’Donnell 1993 reimpreso en O’Donnell 1997. Entre las conclusiones de su estudio sobre la formación del estado en 
América Latina, y en contraste con los países del Noroeste, Centeno 2002:275 anota que “La exitosa implantación de 
autoridad política [por parte del estado central] sobre grandes territorios ha sido la excepción, no la regla.”  
8 Sobre el punto ver Whitehead 2004. 
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proclaman que el estado y su gobierno son para nosotros, para el bien de todos. Estas ceremonias y los 
valores solidarios que invocan son repetidos y glorificados, una y otra vez, en las escuelas y en los 
medios de comunicación-y, por cierto, en el absurdo cantar de himnos nacionales en todo tipo de 
evento deportivo.  

También nos encontramos con el estado cuando pagamos impuestos o tramitamos una licencia de 
conductor, así como también, aunque tal vez inconscientemente, cuando obedecemos una señal de 
tránsito, vamos a un hospital público, nuestros hijos atienden una escuela pública o subsidiada por el 
estado-y en tantas otras ocasiones semejantes, sobre todo si vivimos en un ambiente urbano y/o 
modernizado. Este es el mundo de diarios encuentros con diversos segmentos de la burocracia estatal y 
las a veces misteriosas reglas que de hecho regulan su comportamiento. 

No menos importante, pero mucho menos visiblemente-tanto que la conciencia ordinaria no suele 
registrarlo-nos encontramos con sólo una de las dimensiones del estado, su sistema legal, cuando, por 
ejemplo, compramos, vendemos o alquilamos. La condición que entonces asumimos (comprador, 
inquilino, etc.) es legalmente definida; es en base a esta definición que existe la expectativa de que, en 
caso de incumplimiento de alguna de las partes, hay recursos legales para obtener satisfacción de los 
derechos consiguientes. En estas y otras innumerables relaciones sociales, el estado no viene después o 
exteriormente a ellas, ya “está ahí”, en el propio momento de constitución de esas relaciones y como 
condición necesaria para que ellas existan como tales. Este aspecto -legal- del estado no es externo a la 
sociedad (tal como suelen aparecer sus burocracias); por el contrario es intrínsecamente interno a la 
misma. Por lo tanto, es sobre todo mediante esta dimensión que el estado penetra profundamente y co-
constituye la sociedad.  

Estas son algunas de las dimensiones del estado, algunas ostensibles, otras habitualmente poco 
perceptibles para la conciencia ordinaria.9 Fenomenológicamente, el estado aparece como conjuntos de 
individuos que habitan edificios y oficinas, y usan sellos y credenciales que los certifican como 
habilitados para tomar decisiones en y por las cuales invocan -y de hecho ponen en acto- la autoridad 
del estado. En la resultante abigarrada variedad de individuos y oficinas nos encontramos, para así 
decirlo, con el “estado diariamente vivido”, que recientemente ha concitado fructífera atención de 
antropólogos y otros autores escribiendo desde esta perspectiva disciplinaria-tema al que retornaré. 

Esta apariencia caleidoscópica ha llevado a numerosos desacuerdos acerca de lo que sería el 
estado. En general, los politólogos y macro sociólogos han sido cautivados por sus caras más solemnes, 
impregnadas por los significantes de su proclamada unidad e imbricación con el pueblo o la nación. Por 
el otro lado, para no pocos que adoptan una perspectiva antropológica, la única realidad del estado es 
su cara atomizada, últimamente evanescente, de los encuentros con algunos de sus funcionarios, sin 
que atrás de ello haya nada sustantivo. Ambas perspectivas hacen importantes contribuciones al estudio 
del estado. Pero las visiones más macro tienden a exagerar su unidad y a veces derivan en una 
concepción funcionalista de su existencia y desempeño; por su parte, las visiones más micro encuentran 
seria dificultad en remontar sus observaciones hacia reconstituir un sentido de unidad de su objeto de 
estudio. Asimismo, como es bien conocido por los participantes de este Congreso, hay numerosos 
estudios de diversas instituciones estatales, así como de políticas públicas emprendidas o apoyadas por 
aquellas. Por supuesto, estos estudios son sumamente valiosos, pero pocas veces parten de esas 
instituciones o políticas para emprender una reconstrucción conceptual del estado del que son parte. 

Estas variadas aproximaciones han provocado otras dudas y discusiones. La primera es si en 
realidad existe algo llamado “el estado”. La conclusión negativa ha primado sobre todo en corrientes 
anglo-sajonas, no pocas de las cuales nos dicen que todo lo que hay es una serie de edificios, 
burocracias y funcionarios que desempeñan las más variadas actividades. Por lo tanto lo que hay es un 

                                                 
9 Como bien dice Mann 1993:53 “Bajo el microscopio los estados se “Balcanizan”, disolviéndose en numerosos 
departamentos y facciones.” Para observaciones convergentes ver Alford y Friedland 1986:202-222, Oszlak 1981 y 
Runciman  
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gobierno, o una administración pública, o conjuntos de políticas públicas, que deben ser captados 
empíricamente en su diversidad sin atribuirles falsamente un inexistente principio de unidad.  

Una visión alternativa dice que el estado es lo que podemos reconstruir a partir de su cara más 
visible, un conjunto de burocracias y sus consiguientes funcionarios y roles. Pero esto no provee 
criterios para encontrar un principio de unidad del estado; el recurso habitual es apelar a alguna 
definición neo-Weberiana, en el sentido que lo que lo caracteriza es su carácter territorial y la 
supremacía en el control de los medios de coerción en su territorio.10 Pero estos criterios, que he 
incorporado parcialmente a mi propia definición del estado, son insuficientes. Ellos abarcan algunas 
pero no todas las instituciones del estado; por ejemplo excluyen, entre otras, empresas y bancos 
estatales, escuelas y universidades del estado, y varios tipos de agencias de control y licenciamiento. 
Además, y esta me parece una objeción decisiva, la consiguiente reducción del estado a sus burocracias 
tiende a verlo en una relación puramente externa a la sociedad; esto a su vez ha servido, 
independientemente de la intención de autores tales como los citados en la nota al pie número 12, a 
concebir al estado en la relación de suma-cero con la sociedad que ha servido para justificar políticas, 
llamadas neo-liberales, de desmantelamiento del estado.  

Por su parte, a partir de Poulantzas, las teorías neo-marxistas superaron el grueso reduccionismo 
de considerar al estado como expresión o epifenómeno de la clase dominante, para discutir el tema de 
su autonomía relativa en relación a diversas clases sociales. Pero aun con la beneficiosa complejidad 
que esto introdujo, me parece que estas concepciones se acomodan mal a la enorme heterogeneidad, 
social y territorial de nuestros países, con las muy variadas maneras de presencia y de 
ausencia/exclusión que ella determina. Asimismo, la visión del estado que estas concepciones suelen 
ofrecer es muy agregada, al menos para los aspectos que me interesa discutir aquí.11  

Finalmente, para terminar esta rápida revisión, algunas de las visiones antropológicas recaen en 
un escepticismo que, algo paradójicamente, es imagen en espejo de la corriente anglosajona 
primeramente mencionada. Para aquellas tampoco hay algo que se pueda llamar estado; lo que hay son 
máscaras de la dominación social que, como su expresión o instrumento, proyectan la imagen de una 
inexistente unidad estatal.12  

Tal vez una metáfora ayude a entender las dificultades que surgen de lo arriba discutido. Como 
conjunto de burocracias el estado parece estar enfrente de la sociedad. Como foco de identidad 
colectiva postulado desde sus cumbres, el estado nos aparece como encima de la sociedad. Como filtro 
que nos separa de otras entidades externas, el estado aparece alrededor de la sociedad. Y, en la medida 
que lo percibimos en esa dimensión, el estado como sistema legal está adentro de la sociedad. 
Además, desde diferentes lugares sociales tenemos diferentes vistas, desde lujosas oficinas 
ministeriales a lúgubres estaciones policiales, y desde amables funcionarios a otros distantes y a veces 
hostiles. Las caras del estado no son sólo varias, también pueden aparecer muy diferentemente (o, 
como veremos, estar simplemente ausentes), dependiendo del lugar social desde el que se viven. 

Y todas son muy importantes, porque es en buena medida a través de los encuentros con ellas que 
los individuos construyen visiones de estados amigos, indiferentes o enemigos, y mediante ellas 
evalúan cómo son tratados por las democracias. Esto nos remite a tratar con algo más de detalle el tema 

                                                 
10 Sin duda la obra más influyente de esta corriente ha sido Evans et al. 1985 y su argumento por “traer al estado de vuelta” 
(bringing the state back in), es decir, rescatarlo de la negación u olvido de su existencia por parte de las corrientes 
anglosajonas precedentes.  
11 Ver Poulantzas 1970 y 1978. Por supuesto, no puedo discutir aquí una literatura muy compleja y dentro de la cual se han 
entrecruzado fuertes polémicas. Felizmente, un libro reciente (Thwaites Rey 2008) ofrece un muy buen panorama de esta 
corriente.  
12 Una influyente expresión de esta perspectiva es Abrams 1977:75 quien argumenta que “El estado no es la realidad detrás 
de la práctica política. Es en si mismo la máscara que nos impide ver la práctica política tal cual es”(mi traducción).Una 
buena crítica de esta perspectiva desde un enfoque antropológico se encuentra en Coronil 1997. Por supuesto, es importante 
en esto la influencia de Foucault y sus trabajos sobre gobernamentalidad y efectos estatales (ver entre otros Foucault 1991). 
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de las múltiples caras, pero antes debo presentar mi opinión acerca de lo que constituye, bajo sus 
caleidoscópicas apariencias, la unidad del estado. 

 
IV. Cascadas 

Thomas Hobbes dio la pista cuando argumentó que el hecho que el estado sea una entidad 
artificial no lo hace falso o ilusorio; hay que trazar los vínculos que generan la unidad de esa entidad y 
permiten atribuirla a ella acciones realizadas por ciertos individuos.13 El hilo conductor es propuesto 
por V. Hossle,14 un filósofo que al discutir “el estatus ontológico del estado” elabora sobre la rica 
tradición alemana sobre el tópico: el estado es lo que llama un entidad jurística (juristic) que, por medio 
de su sistema legal determina que los comportamientos de ciertos individuos sean imputados a la 
autoridad y el poder de un estado. La decisión tomada por un individuo sólo es considerada un acto del 
estado porque ciertas reglas definen ese acto por ese individuo, una vez que ha satisfecho ciertos 
requisitos legalmente prescriptos, como un acto “oficial”; en un sentido ficticio, pero real en cuanto a 
su significado y consecuencias, en y por ese acto el funcionario “pone” al estado.. 

Esta es la cadena de autorizaciones legalmente dispensadas que crea la verdadera, aunque 
subyacente unidad del estado. De aquí una de las razones de mi insistencia acerca de la importancia del 
sistema legal como una dimensión constitutiva del estado: ella es la que provee el tejido que une a 
todas sus partes. Por otro lado, me apresuro a aclarar, contra interpretaciones excesivamente 
legalistas,15 que esta dimensión está lejos de ser todo el estado-ya vimos que hay por lo menos otras 
tres. Pero la legal es, nada más y nada menos, la dimensión del estado que nos coloca frente a 
individuos que en sus interacciones con nosotros tienen el plus de que algunas de sus actividades sean 
imputadas como parte y emanación del poder y autoridad del estado. Este hecho determina los 
especiales derechos y obligaciones de los funcionarios estatales; ellos los tienen sólo porque y en la 
medida en que son necesarios para cumplir los roles que se les ha asignado desempeñar en las 
respectivas instituciones estatales. 

En síntesis, en una de sus dimensiones constitutivas el estado es una cascada de autorizaciones 
legalmente dispensadas; esto es lo que le da su unidad conceptual y empírica. Cada funcionaria de 
estado lo es tal porque ha sido designada (o, en algunos casos, electa) para el respectivo rol por medio 
de un procedimiento legalmente reglado y formalizado; a su vez, un similar procedimiento ha dado la 
potestad de hacer esa designación a otro individuo, ubicado en otra posición, jerárquicamente superior, 
en la estructura burocrática del estado. Y, por su lado, este último individuo debe su propio rol a un 
procedimiento similar, en lo que suele ser una larga cadena de autorizaciones legalmente dispensadas. 
Esa cadena puede ser más o menos directa, dependiendo de si el estado es federal o unitario, pero en 
todos los casos deriva ininterrumpidamente de la arquitectura constitucional del estado. 

 
V. Múltiples caras 

Mencioné arriba que, además de sus cuatro dimensiones, el estado exhibe diferentes caras 
dependiendo con quiénes interactúan sus funcionarios. Es además un hecho bien conocido-tanto que no 
hace falta fundamentarlo aquí-que en ningún país del mundo el trato estatal y la justicia son 
dispensados igualitariamente a través de diversas clases y sectores sociales;16 en todas partes, pero 
sobre todo en sociedades marcadas por agudas desigualdades los ricos y privilegiados suelen toparse 
con pocas caras del estado, y con las que lo hacen suelen ser amistosas. Además, y sobre todo, ellos 
suelen emprender elaboradas estrategias para eludir los lados del estado que los fastidian: viviendas 
cercadas y custodiadas por guardias privados; escuelas y universidades privadas para los hijos; seguros 
                                                 
13 Sobre esta contribución de Hobbes ver Skinner and Strath 2004. 
14 Ver Hossle 2004 para detallada discusión del tema. En sentido similar aunque menos elaborado ver Bourdieu 2004. 
15 Seguramente la propuesta legalística seguramente más influyente ha sido la de Kelsen 1967. 
16 Este tema y otros de la presente sección los desarrollo en bastante más detalle en mi ya mencionado libro de próxima 
publicación. 
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de salud y transporte también privados, y otras barreras que construyen para aislarse de indeseables 
intromisiones.17 En otras ocasiones, cuando encontrarse con el estado es inevitable, como cuando hay 
que tramitar pasaportes o licencias de conducir, una llamada telefónica a un influyente funcionario, o el 
pago a un “gestor” o “despachante” evitan largas filas y las malhumoradas expresiones que suelen 
aparecer al otro lado del mostrador. Además, cuando de todas maneras esos sectores tienen que 
habérselas con la policía o los tribunales, ellos suelen esperar, y reclamar, tratamiento privilegiado, 
cuando no impunidad. 

Por cierto, el panorama es diferente para los marginados (término que uso para ese complejo 
conjunto formado por excluidos, discriminados, indigentes y similares víctimas de la pobreza y 
desigualdad de nuestras sociedades). Organizaciones de derechos humanos, periodistas y académicos 
han documentado al menos parte de los problemas, y a veces horrores, que siguen a los encuentros de 
aquéllos, no sólo con diversas “fuerzas de seguridad” sino también con indiferentes y distantes 
funcionarios. Por supuesto, no faltan contra-ejemplos, pero aún bajo regímenes democráticos parece 
que lo recién señalado ha seguido siendo más la norma que la excepción. Estas situaciones implican 
seria negación de los derechos de ciudadanía que aquéllos regímenes se supone sancionan y garantizan. 
Como consecuencia, esas mismas situaciones significan que quienes la sufren no sólo son 
materialmente pobres, también lo son legalmente. Esta es la condición de parte de la población de 
América Latina, que me llevó en textos anteriores a comentar que estas democracias nuestras implican 
una “ciudadanía de baja intensidad” y, correlativamente, un estado de derecho truncado.18

De todas maneras, en muchos de estos casos, y aunque mediante una cara hostil, el estado está 
presente. Sin embargo, en algunas regiones la presencia del estado es muy tenue. Puede haber edificios 
e individuos que dicen tener poderes autorizados por el estado, pero el estado como sistema legal 
prácticamente se ha evaporado-o nunca tenido vigencia real. En estas situaciones rigen varios tipos de 
ley informal o tradicional, y la ausencia de la legalidad estatal es a veces bastante beneficiosamente 
sustituida por, entre otras, asambleas comunales, asociaciones y cooperativas rurales y de vecindarios 
urbanos marginados, o ayllus y similares instituciones de pueblos indígenas.19 Sin embargo, otro tipo 
de legalidad puede prevalecer, a veces relacionándose complejamente con alguna(s) de las anteriores. 
Me refiero a legalidades mafiosas, que incluyen “capos”que controlan celosamente “su” territorio, 
cobran “impuestos”, imponen “tasas de importación y exportación”, y aplican un tipo de “justicia” en 
el que frecuentemente se aplica la pena de muerte-estas son las “áreas marrones” que discuto en mi 
texto ya citado. Pero aún así la legalidad estatal puede tener alguna presencia; pero esta es perversa, 
como cuando funcionarios estatales aliados de alguna mafia invocan segmentos de esa legalidad para 
ejercer discrecional poder sobre la población respectiva, 

Este tipo de situación ha sido fructíferamente abordado por algunos antropólogos, quienes han 
estudiado “el funcionamiento de una entidad translocal [el estado] que se hace visible [en lugares 
alejados] mediante prácticas localizadas” y a partir de ello correctamente insisten que “Toda teoría del 
estado debe tomar en cuenta su constitución mediante un complejo conjunto de representaciones y 
prácticas que se intersectan espacialmente de manera compleja”.20 Concurrentemente, basado en un 
estudio de los gamonales en una recóndita zona del Perú, Poole 2004:50 argumenta que su poder. 
                                                 
17 Esta “ghettificación” de los ricos y privilegiados ha sido abundantemente documentada por cientistas sociales y 
periodistas. Ver entre otras Caldeira 2000 y Svampa 2006. 
18 Me refiero a un texto originalmente publicado en 1993, y reimpreso como capítulo IX en O’Donnell 1997. 
19 Aprovecho para comentar que por razones de espacio no discuto aquí una de las caras más problemáticas -y crueles- de 
nuestros estados, la que presenta a las comunidades indígenas y de origen africano. En el reciente par de décadas, gracias en 
parte al élan democrático de los tiempos, el dictado de nuevas constituciones o su reforma, la adopción de algunos tratados 
internacionales y ciertos avances legislativos y jurisprudenciales han implicado una parcial reversión de las prácticas 
represivas y/o excluyentes del pasado. Pero la dimensión y real efectividad de estas medidas ha variado bastante de un país 
a otro, y en todos ellos queda mucho por hacer. Sobre el caso particularmente interesante y complejo de Bolivia ver entre 
otros Gray Molina 2006.  
20 Gupta 1995:375/377 (mi traducción). 
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“Está cercanamente vinculado con-y en algunos casos es una sola y la misma cosa-el ‘largo 

brazo’ de la ley… Para el gamonal la esencia de la ley reside en su necesaria privatización y, por lo 
tanto, en su infracción, tal como el poder del soberano reside en la excepción. Vista desde esta 
perspectiva ‘la ley’ … siempre contiene una amenaza de poder arbitrario, aunque no medie violencia 
física.” 21

Una obvia consecuencia de estas fallas y problemas es que afecta seriamente la eficacia de las 
instituciones estatales, la efectividad de su sistema legal y la credibilidad de estado y gobierno como 
reales agentes del bien común. Esas fallas y problemas también afectan seriamente el funcionamiento 
del régimen democrático; las regiones arriba referidas tiene alcaldes y en algunos casos hasta 
gobernadores que mandan sobre a veces extensos territorios, y envían al parlamento nacional personas 
que en general obedecen básicamente las pautas neo-patrimoniales, sino lisa y llanamente mafiosas, 
practicadas por los poderes a los que re-presentan en los escenarios nacionales. 

Por supuesto, el peso y difusión relativos de estas variadas pero todas ellas lamentables caras del 
estado varía de país a país y de período a período. Pero me ha parecido necesario aunque sucintamente 
recalcarlas, porque la dura realidad es que ellas subsisten en estados que hoy contienen regímenes 
democráticos (a nivel nacional, ya que al subnacional lo dicho aquí implica la existencia de regímenes 
autoritarios en aquéllas regiones). Otra razón, si bien implica irrumpir en un campo que no es de mi 
especialidad, es que estas fallas y problemas creo deberían figurar entre las preocupaciones prioritarias 
de las agendas de los programas de reforma estatal. 

Finalmente, lo discutido en esta sección me parece es parte de un tema más general, en el que 
podemos detectar aún otras caras del estado, algunas de ellas tampoco demasiado positivas. De esto me 
ocupo en la sección siguiente. 

 
VI. Transitando roles 

Tal vez la inmersión de muchos de nosotros (incluidos por cierto los participantes en este 
Congreso) en premisas básicas de la modernidad nos hace difícil captar qué complicado, y en varios 
sentidos qué poco natural, es un tema que preocupó a varios sociólogos clásicos.22 Se trata de nuestra 
diaria navegación por diversos roles; en el mismo día podemos ser esposos, padres, conductores de 
automóvil, transeúntes, empleados, pagadores de impuestos, compradores en un supermercado, etc. 
Normalmente transitamos esos roles sin dificultad, ajustándonos inconscientemente a convenciones y 
comportamientos que nos permiten desempeñar los roles de manera que habitualmente llevan a 
diversos “otros” a percibirnos como individuos socialmente bien ajustados. Pero a medida que la 
modernidad generaba organizaciones muy complejas (incluidas por supuesto las estatales) otras 
transiciones de roles, más complicadas aún que las anteriores, se fueron haciendo necesarias. 

Específicamente, se supone que la condición de funcionario estatal impone una serie de severas 
obligaciones-correlato, como vimos de la especial autoridad y poder que, bajo apropiadas condiciones, 
ese funcionario puede ejercer. Esas obligaciones tienen como contenido general la dedicación primaria 
a la parte o aspecto del bien público, pequeña o de gran magnitud, de la que ha sido puesto a cargo 
mediante la cascada de autorizaciones legales que subyace a su designación como tal funcionario. 
Hasta el momento de entrar a su despacho o sentarse en su escritorio el funcionario ha actuado de 
diversas maneras su identidad y e intereses en tanto persona privada; pero no bien entra en su rol de 
funcionario se supone que debe despojarse de aquella identidad e intereses, y aceptar que su obligación 
hacia el interés público adquiera completa precedencia. 

Durante mis incursiones como antropólogo aficionado he hecho dos observaciones divergentes 

                                                 
21 Para opiniones concurrentes ver Coronil 1997, Das 2004, Loveman 2005 y Wilson 2001. 
22 Los cambios de roles, y de concepciones de roles, así como de los comportamientos y premisas subsecuentes, que 
resultaron de la emergencia de la modernidad hallaron clásica expresión en las obras de Elias 1973, 1974 y 1975, y Simmel, 
entre otros 1968 y 2006. 
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pero complementarias. Una cuán generalizada es en algunos países la expectativa que los roles de 
funcionario estatal serán adecuadamente desempeñados, y cuán fuerte y generalizada es la condena 
cuando se descubre, tanto en casos menores como en escándalos que llegan a los medios, que así no ha 
ocurrido. La segunda observación se refiere a países en los que esa expectativa no es tan fuerte o no 
está tan difundida y/o los criterios de impropiedad suelen ser bastantes laxos y/o hay difundidas 
expectativas que las reglas del caso bien pueden ser violadas si se trata del beneficio de tal o cual 
persona o grupo frente al estado.  

¿Por qué, si estoy tan mal pago y/o si debo mi trabajo a un operador político que espera que le 
entregue bienes o servicios que manejo desde mi puesto, y/o si mi familia y amigos esperan-en 
realidad, demandan-que les entregue bienes o servicios que les “debo” por ser tal familia y amigos, por 
qué no habría de hacerlo? Además ¿por qué yo no haría esto si “todos”, incluso mis jefes, lo hacen, y si 
arriesgaría mi puesto si no lo hago? 

Semejante a la cadena de autorizaciones legales que discutí arriba, y en parte superimpuesta a ella 
(ya que hace a los actores relevantes funcionarios estatales), esta es una segunda cadena-pero lo es de 
comportamientos particularistas, a- y anti-legales, que a veces suele alcanzar altos niveles de las escalas 
jerárquicas respectivas. Estas prácticas particularísticas no se manifiestan sólo en corrupción lisa y 
llana; también aparecen en nepotismo, clientelismo, aplicación arbitraria o discriminatoria de normas 
legales, uso abusivo de las ventajas del cargo, y otras. Estos comportamientos implican una extra-
limitación: ir más allá de los límites impuestos por las reglas que establecen las obligaciones y 
derechos de los funcionarios del caso. Esto significa que en las respectivas interacciones hay aún 
funcionarios estatales (y también posiblemente un edificio y oficinas), quienes pueden hacer lo que 
hacen precisamente porque son tales funcionarios. Pero aunque el estado así corporizado “está ahí”, el 
estado como sistema legal se ha evaporado, ya que ha ocurrido una perversa privatización, mediante la 
cual el aspecto público de la legalidad estatal es “vendido”por medio de transacciones particularísticas. 

Esta moneda tiene su anverso, las infra-limitaciones. Me refiero a obligaciones de su rol que 
algunos funcionarios omiten o desempeñan bien por debajo de los standard impuestos por las reglas 
respectivas. Pereza, indiferencia hacia las respectivas tareas y obligaciones, protesta pasiva por malos 
salarios o condiciones de trabajo, prejuicios y otras razones concurren a un cuadro que ha sido pintado 
por numerosas víctimas y observadores. Parte del problema es que, nuevamente, esta cara del estado se 
presenta mucho más frecuentemente a los excluidos que a los privilegiados. 

En este contexto es pertinente señalar que la idea de limitaciones asignadas por ley a numerosas 
relaciones sociales y, con especial cuidado, a las que rigen el comportamiento de los funcionarios 
estatales, es una importante característica del estado moderno. Esto es especialmente cierto bajo 
democracia, uno de cuyos presupuestos básicos es que la ciudadanía es la fuente y justificación del 
poder y autoridad que se ejercen desde el estado y donde, por lo tanto, la primacía de la atención al bien 
público de esa ciudadanía y la conducta respetuosa hacia todos sus miembros no son actos de 
generosidad sino obligaciones básicas de todo funcionario, designado o electo.  

Esta idea es ajena los estados autoritarios y/o patrimonialistas, así como al particularismo y neo-
patrimonialismo implicado por los ejemplos arriba presentados. En estos casos los poderes resultantes 
de ser funcionario estatal pueden ser usados indistintamente para provecho privado o para lograr algún 
aspecto del bien público-y, según he observado, no pocas veces para ambos fines y con buena 
conciencia. El hecho es que tanto las extra como las infra-limitaciones afectan severamente al estado en 
sus cuatro dimensiones. Esto incluye la credibilidad del estado y del gobierno de turno, tanto para los 
que tienen buenas razones para verlos como ajenos y hostiles como para los que se aprovechan de sus 
fallas. 

 
VII. Algunas (inevitablemente) parciales conclusiones 

Grandes o pequeños, amistosos u hostiles, más o menos esfumados en regiones periféricas y 
aledañas de grandes ciudades, más o menos eficaz en tales o cuales burocracias, y otros aspectos que 
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hemos recorrido rápidamente, las dimensiones y las caras del estado son parte de su realidad 
sociológica, que debemos no sólo reconocer sino también reconstruir conceptualmente. Los 
privilegiados rara vez nos topamos con las peores caras del estado o con sus ausencias lisas y llanas, 
salvo tal vez en las páginas policiales o debido a convulsiones sociales, o pasando rápidamente por 
algunas regiones en dirección a otros destinos-esas caras son, casi, la otra faz de la luna para muchos de 
los privilegiados. Sin embargo, y por poco que se vean desde los centros del poder y la modernidad, 
esas caras y ausencias son parte constitutiva de la realidad de nuestros estados. Esto no es sólo un gran 
desafío para la teoría y la práctica del estado; lo es también para la teoría y la práctica de la democracia, 
ya que las cualidades y fallas del estado en todas sus dimensiones tienen fuerte impacto sobre qué tipo 
y calidad de democracia tenemos y podríamos llegar a tener; ella depende en buena medida de los 
grados de eficacia, efectividad, credibilidad y filtraje que nuestros estados vayan logrando-y a veces 
perdiendo. 

Es por eso, y ya que llego al tema de este Conferencia como politólogo que parte desde el ángulo 
de la democracia, que me he permitido discurrir sobre algunos aspectos del estado que no veo 
frecuentemente abordados en la rica literatura que el CLAD, sus publicaciones y su página web ponen a 
nuestra disposición. Reconozco, volviendo a la cautela que anuncié en la Introducción, que este texto 
no admite conclusiones específicas u operacionales; tampoco lo permiten mis limitaciones 
disciplinarias. En particular, no sé cómo los aspectos que he señalado podrían ser concretamente 
abordados por políticas de reforma del estado; pero estoy convencido que bien valdría la pena tenerlos 
en cuenta. Ciertamente, que ellos no admitan soluciones rápidas o fáciles, o fórmulas únicas, o que no 
suelan concitar grandes apoyos políticos, no debería ser obstáculo para emprender lo que 
probablemente no sea menos que una condición necesaria para el adecuado funcionamiento de nuestros 
estados.  

VIII. Coda 
Después de este recorrido y como corolario del mismo, creo que cabe proponer un nuevo 

derecho, el que yo sepa aún no ha sido reconocido en la literatura teoría política y la jurídica: los 
ciudadanos y ciudadanos tenemos un derecho público e irrenunciable al estado.23 Pero no a cualquier 
estado; tenemos derecho a un estado que, mediante el logro de niveles satisfactorios de desempeño en 
sus cuatro dimensiones se convierte no sólo en promotor del desarrollo económico y la equidad social 
sino también en promotor y garantía de los diversos aspectos de la ciudadanía-política, civil, social y 
cultural-entrañados por una democracia de suficiente plenitud y calidad. Este tipo de estado es el ancla 
indispensable de los derechos de ciudadanía, inscriptos en su sistema legal, implementados por sus 
respectivas instituciones, promovidos por su credibilidad y facilitados por adecuados filtrajes. Los 
derechos no existen en el aire o sólo en los discursos; ellos realmente existen y pueden ser demandados 
en su vigencia cuando son inscriptos e implementados por un buen estado, un estado de y para la 
democracia. Este es, me parece, el horizonte normativo hacia el que, aunque con diferentes énfasis y 
desde varias perspectivas disciplinarias, convergimos los que coincidimos acerca de la necesidad de 
reforma de nuestros estados.  
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