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Prólogo 
 
El presente Cuaderno de Trabajo "Ciudadanía, discursos y actores. Una mirada plural desde 
la Psicología Comunitaria." contiene seis ensayos del curso “Ciudadanía como objetivo de 
la Psicología Comunitaria”, un curso correspondiente al segundo semestre del Magíster en 
Psicología Comunitaria de la Universidad de Chile. El enfoque del curso actualmente se 
centra en analizar los paradigmas clásicos de la intervención y acción social en América 
Latina, desde una mirada conceptual como también práctica, utilizando el enfoque de 
interfaz sociocultural (Roberts, 2001; Long, 2001), relacionándolos con los modelos 
tradicionales de ciudadanía, para luego explorar elementos para la construcción de un 
nuevo paradigma de transformación social, más coherente y consistente, tomando en cuenta 
también los diversos y nuevos aportes conceptuales sobre ciudadanía. 
 
Los ensayos seleccionados corresponden a estudiantes de las promociones 2005 y 2006, y 
podemos afirmar que representan parte de la gran diversidad de miradas y discursos que 
existen sobre el concepto de ciudadanía. No ausente de críticas y oposición, el término 
“ciudadanía” ha estado cada vez más presente en el espacio público en las últimas dos 
décadas, en especial ligado a las políticas de “participación ciudadana” que han aparecido 
en todos los ámbitos de la intervención social y programas de desarrollo. Sin embargo, 
como mencionamos, existen muchas formas, y a veces radicalmente contradictorias, de 
entender los conceptos de ciudadanía y participación, lo cual ha generado una gran 
confusión sobre cómo lograr una participación ciudadana sustantiva, así como a una serie 
de acusaciones de cooptación y clientelismo de parte de movimientos sociales y grupos 
académicos (Durston, Duhart, Miranda y Monzón, 2005). 
 
Como ha sido acuñado recientemente, la confluencia perversa  (Dagnino, Olvera y 
Panfichi, 2006) que surge entre el uso del término de participación tanto desde el proyecto 
neoliberal como desde el proyecto participativo, lleva a que surjan propuestas conceptuales 
que intentan diferenciar las miradas, recuperando conceptos alternativos tales como los de 
pueblo, sociedad civil, sujeto popular, y movimiento social, entre otras, buscando 
devolverle la dimensión más radical y social. Por otro lado, la complejidad del panorama 
actual también ha llevado al planteamiento de la existencia de diversos tipos o niveles de 
ciudadanía, planteando la necesidad de incorporar la dimensión de la ciudadanía 
diferenciada, tanto para los grupos étnicos como para el reconocimiento de los derechos de 
otros grupos históricamente desfavorecidos, como los discapacitados. Por último, el debate 
ha hecho resurgir la clásica discusión entre ciudadanía liberal, comunitaria y republicana, y 
la reflexión respecto a las posibilidades de avanzar hacia una democracia participativa o 
directa en el actual contexto neoliberal y de crisis de representación. 
 
 De alguna forma, los seis trabajos resumen esta discusión, cada una desde una perspectiva 
particular y resaltando uno de los diversos actores implicados: los movimientos sociales, 
los sujetos populares, la sociedad civil, los partidos políticos, los grupos étnicos, lo 
discapacitados, etc. Es interesante asociar las diversas miradas con la concepción de los 
paradigmas clásicos de la intervención social (ver figura Nº 1) y la discusión conceptual 
sobre ciudadanía, visualizando los elementos emergentes para la construcción de un nuevo 
paradigma. El concepto de ciudadanía tiene una profunda relevancia para la psicología 
comunitaria, al ser la conquista de derechos uno de sus posibles objetivos principales de 
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acción e intervención. Por otro lado, esta visión más ligada a las políticas de integración e 
inclusión social puede considerarse limitada, optándose por una vocación para el 
empoderamiento y la movilización social, acuñando un concepto de ciudadanía relacionado 
más con la capacidad de constituirse en actor social, o simplemente reemplazar este 
concepto por otro, como lo plantean algunos de los trabajos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 1: Los paradigmas tradicionales de la intervención social (Corvalán, 1996). 
  
  
De alguna forma puede decirse que los trabajos de Carolina Gasaly y Pablo Norambuena se 
ubican en la discusión sobre la necesidad de superar los paradigmas de la Integración y la 
Competencia, asociados a los modelos social-demócratas y neoliberal respectivamente, y a 
los enfoques republicano y liberal de ciudadanía, buscando formas de fortalecer un modelo 
alternativo de ciudadanía, el cual se asemeja bastante a la concepción Movilizadora, o un 
modelo democrático participativo o radical.  
 
Analizando por un lado la emergencia de lo que Gasaly llama una ciudadanía compleja o 
plural, y por otro lado una mirada sobre la evolución de la transición democrática en Chile 
en el caso de Norambuena, ambos artículos hacen referencia a la necesidad de construir 
nuevos paradigmas de ciudadanía política y social.  
 
Frente a este panorama denominado como complejo, el trabajo de Marcela Soto propone el 
concepto de ciudadanía diferenciada como una forma de reconocer los derechos 
lingüísticos de los pueblos indígenas, como el caso de los mapuche, que pareciera tender 
hacia la proposición de un quinto o nuevo paradigma más relacionado con lo identitario.  
 
Aunque se ubica en la misma discusión de Soto con respecto a la ciudadanía diferenciada, 
el trabajo de Cecilia Cordeu pareciera ubicarse más en el paradigma tradicional de la 
integración, aunque su planteamiento de una transformación cultural mayor y no una 
simple inclusión social de los discapacitados podrían ubicarla en el mismo camino de 
construcción de un paradigma identitario.  

Acción 
Individual

Acción 
colectiva

Concepción 
integradora

Concepción
Competitiva

Concepción
militantista

Concepción
movilizadora

AGENTES PRIVILEGIADOS

PR
O

C
ES

O
S

N
EC

ES
ID

AD
ES

Objetivables

Subjetivas

Estado Sociedad
Civil

Deficitarios Portadores

RECEPTORES



Programa Magíster Psicología Comunitaria, Universidad de Chile, Cuaderno de Trabajo Vol. 5/2008. 

 7

 
Por último, los trabajos de Adriana Palacios y Alejandra Bustamante oscilan entre los 
paradigmas Militantista y de Movilización, así como con la generación de elementos para 
uno nuevo. Alejandra Bustamante plantea directamente una crítica al concepto de 
ciudadanía como un concepto ideológico, representativo del capitalismo, y propone la 
recuperación del concepto de lo popular, al hacer referencia a la lucha de clases, eje de lo 
que constituye el proceso de cambio social según esta autora.  
 
Por otro lado, Adriana Palacios propone a los movimientos sociales como el nuevo actor 
para el cambio social, reemplazando el concepto de ciudadanía, y acercándose al paradigma 
de la movilización o el conflicto, pero por otro lado entregando elementos que la acercan 
también a un paradigma centrado en lo identitario y la diversidad, al ser éste el eje de la 
mayoría de los movimientos sociales. 
 
Como podemos apreciar, estos seis trabajos reflejan una gran diversidad de visiones, 
algunas de ellas contradictorias o en tensión. El elemento común de todos los trabajos es su 
rechazo al paradigma de la Competencia, o la ciudadanía liberal, encarnada en el modelo 
neoliberal. Pero al momento de proponer alternativas, estas varían ampliamente. Todos 
hacen mención de la necesidad de construir nuevos paradigmas o modelos, pero al 
momento de mencionar sus componentes, algunos hacen referencia a aspectos de los 
paradigmas de la integración, otros al militante y otros al de la movilización.  
 
El elemento novedoso común pareciera ser un paradigma centrado más en lo identitario o lo 
cultural, como plantea la ciudadanía diferenciada o el paradigma de los movimientos 
sociales, aunque surgen dudas sobre la capacidad real de este paradigma de satisfacer las 
aspiraciones de una gran diversidad de actores sin otorgar algún elemento de identidad más 
universal. Al parecer, quiérase o no, en el nivel actual de interconexión e interdependencia, 
siempre será necesario hacer referencia a algún marco o código común para permitir el 
reconocimiento y acción mutua, el reconocimiento del ‘otro’ diferente, y en este sentido, 
algún tipo o grado de ciudadanía. 
 
Daniel Duhart S. 
Profesor curso “Ciudadanía como objetivo de la Psicología Comunitaria”1. 
Editor invitado. 

 
 
 
 

Noviembre 2007. 
 
 
 
                                                 
1 Los textos citados corresponden a: Roberts, B. Las nuevas políticas sociales en América Latina y el desarrollo de ciudadanía: una 
perspectiva de interfaz, documento presentado para le taller “Agencia, conocimiento y poder: nuevas direcciones”, Universidad de 
Wagenigen, Holanda; Long, N. Development Sociology: Actor Perspectives, Routledge, New York and London; Durston, J.; Duhart, D.; 
Miranda, F.; y Monzón, E. Comunidades , campesinas, agencias públicas y clientelismos políticos en Chile, LOM Ediciones, Santiago; 
Dagnino, E.; Olvera, A. y Panfichi, A. La Disputa por la Construcción Democrática en América Latina, FFE, México; Corvalán, J. Los 
paradigmas de lo social y las concepciones de intervención en la sociedad, CIDE, Documentos, Nº 4, Santiago. 
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REPENSANDO LA CIUDADANÍA. HACIA UN CONCEPTO PLURAL.  

Carolina Gasaly C. 
 

RESUMEN  
 
Durante las últimas décadas se han propuesto –y llevado a cabo– formas emergentes de 
acción social, tales como aquellas arraigadas a motivaciones étnicas, de género y de 
consumo, las cuales han sido retomadas por diversos autores como manifestaciones de una 
ciudadanía plural o compleja. Se trata de una situación que abre nuevos horizontes y que 
habla de una diversidad cultural y vivencial que se hace escuchar. Con ello surge la 
inquietud por analizar qué aspectos hoy en día exigen una redefinición del concepto de 
ciudadanía y hasta qué punto esta transformación tiene adeptos.  

 
Este ensayo se enmarca en un esfuerzo reflexivo que busca problematizar y dinamizar el 
concepto de ciudadanía. El propósito es analizar las características de este concepto y 
revisar la emergencia de la ciudadanía plural, su alcance y legitimidad, todo ello enmarcado 
en los sistemas democráticos de gobierno. Considerando tanto la literatura en la materia 
como las discusiones de aula, se observa cierta ambigüedad en torno a cómo interpretar las 
nuevas formas de ciudadanía, sus condiciones de posibilidad (institucionales como no 
institucionales), y en este sentido el presente artículo pretende colaborar en su 
esclarecimiento. Se reconoce que si bien arbitrariamente o unilateralmente, se intentó 
evaluar qué elementos se perciben como requisitos fundamentales para cualquier tipo de 
ciudadanía, esto ya no constituye el propósito último de esta reflexión, puesto que desde sus 
orígenes el tema de la ciudadanía no ha hallado consensos en cuanto a su esencia. Este 
análisis implica revisar diversos temas, como son la situación política actual, las 
perspectivas tradicionales sobre ciudadanía y las nuevas demandas que estarían integrando 
una ciudadanía plural, lo cual se desarrolla sintéticamente a continuación. 
 
Palabras Clave: Ciudadanía plural - Liberalismo – Comunitarismo – Democracia 
participativa. 
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PERFILES DE UNA SITUACIÓN POLÍTICA ACTUAL  
 
El panorama actual de los sistemas políticos democráticos de occidente revela importantes 
cambios así como un amplio abanico de posibilidades en el ejercicio de la ciudadanía.  Una 
fuerte burocratización, una creciente especialización en ciertos ámbitos de las instituciones 
políticas, la manifestación de las diferencias étnico-culturales existentes en las sociedades, 
una fuerte preeminencia de la participación como consumo, así como nuevos círculos de 
poder que se han puesto de relieve, son parte de los perfiles de esta situación.  
 
 Para una breve alusión del fenómeno, encontramos Hopenhayn y Ottone (2000) que 
entregan una buena descripción de ciertos fenómenos que impulsan una redefinición del 
campo de la ciudadanía: “La era de la aldea global, como pronosticara Marshall McLuhan, 
pone en lugar privilegiado de la economía los componentes conocimiento-información, 
alquimizados por la nueva inteligencia creativa; la política tiende a hacerse mediática, 
imponiendo otra imagen de lo público; la fluidez de la circulación del dinero, la 
información, las imágenes y los símbolos diluye la idea de nación o de fronteras nacionales; 
y gana espacio en la vida de la gente el consumo material (de bienes y servicios) y 
simbólico (de conocimientos, información, imágenes, íconos), al punto que se afirma que 
estamos pasando de una identidad basada en el trabajo y la producción, a la identidad 
basada en el consumo y la comunicación. Todos estos cambios alteran roles, hábitos y 
deseos. Y alteran también las formas del ejercicio ciudadano, que ya no se restringen a un 
conjunto de derechos y deberes consagrados constitucionalmente, sino que se expanden a 
prácticas cotidianas relacionadas con la interlocución a distancia, el uso de la información 
para el logro de conquistas personales o grupales, la redefinición del consumidor y sus 
derechos, y el uso del espacio mediático para devenir actor entre otros actores”.  
 
A continuación se revisan diferentes perspectivas que pudieran dar luces para satisfacer el 
anhelo de una problematización de la ciudadanía plural. 
 
PERSPECTIVAS SOBRE EL CONCEPTO DE CIUDADANÍA 
 
En la actualidad, el título de ciudadano lo llevan jurídicamente todos los miembros –
inscritos- de una nación, independiente de su tipo de participación, aspectos económicos o 
étnicos. Genéricamente la ciudadanía es una situación civil que implica aspectos jurídicos, 
políticos y morales. “Jurídicamente, es un título que sirve para reconocer la pertenencia de 
una persona a un estado y su capacidad individual como miembro de éste (…) equivale al 
reconocimiento de una serie de derechos y deberes, relacionados con la participación en la 
esfera pública” (Bárcena, 1997).   

 
Desde otra perspectiva general, también se podría decir que la ciudadanía es tanto una 
extensión como una limitación de las personas. Extensión de sus responsabilidades y 
participación, y limitación con el poder central. Si bien las condiciones actuales favorecen 
una descripción genérica o formal, existe toda una gama de discrepancias frente a lo que se 
entiende por ciudadanía. Se puede ser ciudadano por el sólo hecho de haber nacido y 
configurar en los registros, o se puede ser ciudadano actuando continuamente en materias 
de decisión política partidista. ¿Es más ciudadano uno que otro?  
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Las tradiciones liberal y republicana 
 
El ejercicio de la ciudadanía, y su tematización, adquieren una trascendencia de 
envergadura para el mundo occidental al momento de la formación de los estados 
nacionales y posteriormente las democracias. En ese momento existían dos vertientes 
dominantes en la concepción de ciudadanía: una volcada hacia los derechos naturales y la 
figura del propietario, y otra hacia derechos humanos declarados y la figura del ciudadano, 
independiente de su propiedad.   
 
Si bien con diversas conquistas políticas la cualidad de ciudadano se hizo extensiva al 
universo de los miembros de una comunidad política, los inicios de tal proceso indican una 
disparidad relevante. En un tipo de sociedad, las características del ciudadano venían dadas 
por el hecho de ser propietario, es decir, ellos eran quienes gozaban la posición del 
individuo capaz de participación política y de derechos y deberes políticos. Eran más bien 
derechos naturales dados por la condición social, y no era necesario institucionalizarlos 
legal y rigurosamente. Esto da origen a las tradiciones liberales, que no creen en la 
formación de una voluntad general y más bien se ocupan de cómo hacer que ciudadanos de 
valores diferentes logren una posición de derechos y deberes frente al estado. El liberalismo 
cívico “acentúa la idea de que la ciudadanía es un título al que accedemos cuando se nos 
reconocen determinados derechos” (Bárcena, 1997). Esta línea da origen a las nuevas 
tendencias liberalistas de la actualidad y a la concepción de la ciudadanía como estatus. 

 
En la otra vertiente, específicamente el republicanismo francés, el imperativo de cambiar un 
fuerte orden feudal por un estado nacional así como elevados niveles de pauperización, 
hicieron de la ciudadanía algo que se debía formar y educar.  En la búsqueda por una 
voluntad general que gobernara, era necesario formar tal voluntad general y el sentido de 
pertenencia a una nación. De ahí la importancia de la educación en la formación de un 
estado republicano.   
 
Ciudadano es aquel que se identifica y participa de la voluntad general.  Se necesita que los 
individuos dejen de verse como tales y se hagan parte de tal voluntad. “De acuerdo con la 
tradición republicana, el ejercicio de la ciudadanía requiere educación. Ser ciudadano, 
exige, fundamentalmente, una actuación, una actividad o práctica, y no simplemente el 
reconocimiento de determinados derechos. Impone una práctica consecuente con una 
definición no instrumental de las relaciones del individuo con el Estado y la sociedad. Esta 
práctica está informada por el cultivo de carácter...la primacía del interés común sobre los 
intereses privados...y la práctica de la deliberación y el juicio, es decir, las artes 
específicas de una ciudadanía moral” (Bárcena, 1997)  Esta línea es fuente del 
comunitarismo y de la concepción de la ciudadanía como práctica. 

 
Concomitantemente, el espacio en donde una ciudadanía se desenvuelve, es muy 
determinante y a la vez revelador para el desarrollo de la civilidad. La esfera pública se nos 
presenta como un espacio de aparición donde los individuos tienen la oportunidad de 
mostrar su identidad política. Dentro de esta reflexión están los planteamientos de Hannah 
Arendt y su concepción de ciudadanía activa –muy asociada al comunitarismo- que a la vez 
sirve de base en su noción de política. La ciudadanía activa es “...el reconocimiento del 
valor e importancia del compromiso cívico y de la deliberación colectiva sobre los asuntos 
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que afectan a la comunidad política.....La comunidad política constituye un grupo de 
personas unidas por el compromiso de llevar a cabo una determinada forma de vida 
política: aquella que presupone una participación activa y creativa de los ciudadanos en la 
gestión de los asuntos comunes” (Bárcena, 1997). Tal ciudadanía se expresa cuando los 
ciudadanos se reúnen en un espacio público para juzgar, pensar y decidir sobre asuntos 
comunes. Aquí se está refiriendo a una participación que se refleja en un compromiso. A su 
vez, la capacidad de juzgar es la base para una habilidad política que permita a las personas 
desenvolverse en el espacio público. 

 
Se podría decir que el consenso entre estas dos posturas se haya en concebir la ciudadanía 
como límite con el Estado, y poseedora de derechos y deberes. La discrepancia está en la 
profundidad de tales derechos y deberes y en su ejercicio individual o colectivo. En los 
párrafos siguientes se expondrán las versiones actuales de estos planteamientos originarios 
así como otras orientaciones de ciudadanía. 
 
Liberalistas 
 
Esta tendencia contemporánea concibe la ciudadanía como un estatus, como una posición 
de los individuos que permite el orden y el ejercicio de la justicia pública. Se le da 
importancia a los derechos de los ciudadanos en cuanto permiten al ciudadano auto 
protegerse del gobierno y conquistar libertades individuales. “Lo que se indica es que la 
asunción de una parte o de la totalidad de las obligaciones cívicas es una cuestión de 
elección individual.  En tanto que ciudadanos, tenemos el derecho de elegir el grado de 
nuestro compromiso en los asuntos cívico-políticos”. (Bárcena, 1997).  
 
Esta visión de la relación ciudadano y Estado ha estado sujeta a considerables críticas. Si 
bien es una de las formas imperantes para la generalidad de los individuos de las naciones 
occidentales y el ejercicio de esta ciudadanía involucra un respeto por la diferencia, la 
postura liberalista tiende a olvidar la relación entre ciudadanos, otorgando mayor 
preeminencia a la limitación Estado-ciudadanía. En este sentido también, acarrea 
consecuencias sobre un individualismo, al menos en un sentido político, confinando la 
interacción a una esfera familiar o de consumo. Por último, podría decirse que el 
liberalismo acota lo político a algo bastante específico, no reconociendo que materias del 
individuo, el consumo o cuestiones técnicas llevan consigo consideraciones políticas. 
Ahora bien, puede sostenerse que toda esa sustantividad a veces olvidada, se confina en 
otro ámbito de la vida ciudadana. 

 
El punto originario de debate con la siguiente postura, la comunitarista, está en dónde y 
cómo el ser humano puede desarrollar mejor su sentido de pertenencia y capacidad de 
decisión política. 
 
Comunitaristas 
 
Gran parte de las posturas comunitaristas incluyen tanto una influencia republicana en su 
pensar así como una crítica a las formas liberalistas recientes con que se despliegan las 
sociedades modernas. Su punto de partida es que la ciudadanía, así como el ser humano, 
ejerce más plenamente sus capacidades políticas y sus virtudes morales, cuando se hace en 
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pequeñas comunidades, como por ejemplo la comunidad de origen. Es en ese contexto 
donde el sentido de pertenencia se ancla de manera sustantiva y permite una ciudadanía 
real, consciente de su contexto.  A su vez, se le otorga mucha importancia a la educación, 
como formadora de una práctica que necesita desarrollarse y fortalecerse. Se trata de una 
concepción de ciudadanía como práctica, práctica sólo realizable en un marco abarcable. 
 
Frente a esta postura existen diversas objeciones, como por ejemplo, que se constituye 
evasivamente frente a una realidad que asusta, como es el individualismo y 
enmascaramiento que conllevan las grandes ciudades. Por otro lado se ha sostenido que el 
comunitarismo, cuando se constituye bajo el principio de diferencia, implica una debilidad 
de identidades. También se ha dicho que muchas de las características frívolas que implica 
la gran ciudad, se llevan inevitablemente al espacio afectivo, con fuertes aumentos del 
narcisismo y juegos de poder a nivel más local. 
 
Democracia participativa 
 
Esta línea de pensamiento, que también se conoce como la “democracia fuerte” planteada 
por Benjamín Barber, se basa en un modelo educativo y de formación del juicio político. 
Asimismo, se plantea como opción frente a la conocida democracia representativa. 
 
 “Se basa en un modelo participativo de política en la que el conflicto se resuelve en 
ausencia de una fundamentación independiente a través de un proceso participativo 
continuado, de una auto legislación aproximativa, y de la creación de una comunidad 
política capaz de transformar a los individuos dependientes y privados en ciudadanos 
libres, y los intereses parciales y privados en bienes públicos”. (Bárcena, 1997). Al leer 
tales ideas, nos imaginamos lo difícilmente realizable de ellas, o realizables para ciertos 
sectores, sobre todo por su carácter “transformador”. No obstante, es interesante cuando se 
menciona una ausencia de fundamentación independiente, lo cual remite al carácter social 
de la formación de todo individuo, así como la necesidad de educación para ello. Ahora 
bien cuando hablamos de educación, se nos viene a la mente tanto uno de los pilares de la 
sociedad así como un largo camino por recorrer.  

 
Asimismo, ante las nuevas formas de manifestación de ciudadanía, uno de los aspectos a 
considerar es lo que se ha denominado “fragilidad de la democracia”, lo cual tiene directa 
relación con el tema de la burocratización.  En el libro “El Oficio de la Ciudadanía”, se 
menciona que “....éste parece ser el reto de la democracia en la actualidad:......cómo 
adaptar mejor la idea democrática, circunscrita en sus orígenes a pequeñas poblaciones, a 
las modernas poblaciones masificadas en un megaestado moderno” (Bárcena, 1997).  A su 
vez se plantea que dado los elevados ideales y valores que inspira a la democracia, ésta 
posee una intrínseca fragilidad que no permite la realización de una democracia ideal.   

 
El ideal democrático implica la búsqueda de ciertos valores y la renovación constante de 
ciertas virtudes. Determinadas virtudes de los ciudadanos no van a sostener de por sí al 
funcionamiento democrático, poniéndose de relieve la interrogante acerca de si es más 
necesario para tal funcionamiento la fortaleza de las instituciones democráticas.   
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Ahora bien, lo que ocurre con la participación social actualmente y a través de la historia, 
escasamente responde para la generalidad de la población a lo que se concibe e idea como 
ciudadanía. Tal asimetría impulsa a constatar que la ciudadanía es contestable en sus 
formas y conceptualizaciones, y a su vez afirmar que es una condición que implica 
continuidad y cambio. 
 
Situando la tradición 
 
Con respecto a la naturaleza contestable de la ciudadanía podemos decir que “como 
concepto la ciudadanía es definible y delimitable, en principio. Se trata (...) de un concepto 
genuinamente dinámico, exigido de contraste intersubjetivo, socio-históricamente 
contextualizado y, en fin, múltiple” (Bárcena, 1997)  Es bastante comprensible que esto se 
conciba así, como gran parte de los aspectos políticos. Incluso se podría llegar a decir que 
ya no tiene sentido hablar de ciudadanía, o que ésta es tan variable que lo formal sólo se 
acota a consideraciones instrumentales.  
 
En este sentido, hay quienes ponen de relieve la abstracción del concepto de ciudadanía y 
su base arraigada en la tradición. “La ciudadanía es un frágil y, al mismo tiempo, noble 
mito. Una parte de nuestra herencia clásica. Vivimos, como ciudadanos en democracia, una 
forma de vida que es, al mismo tiempo, una idea heredada....un pedazo de la tradición cuya 
verdad -sus orígenes- o hemos perdido -y olvidado- o se nos ha roto. Como seres históricos, 
los humanos vivimos en tradición, pendientes de ella (…) Cuando somos capaces de pensar 
y discutir...sobre ese noble oficio de la ciudadanía...en realidad apenas si podemos articular 
algo que oímos, pura oralidad.” (Bárcena, 1997)  
 
A momentos estas palabras hacen mucho sentido y no se contradicen con las posibles 
prácticas ciudadanas que se pueden constatar en nuestra cotidianeidad. Pero sea como sea, 
nuestra referencia a la ciudadanía existe, así como muchas formas de participación que 
dicen relación con tal cualidad.  La abstracción del concepto no impide tener en nuestras 
conciencias atisbos de lo que la ciudadanía significa. Es más, el hecho de que represente 
ambigüedad o abstracción, nos obliga a tratar de captar en qué están las prácticas 
ciudadanas (más allá del título de ciudadano y el voto). 
 
Nuevos espacios para valores normativos 
 
La asimetría entre criterios políticos que se desanclan de sus contextos culturales, así como 
una a veces excesiva instrumentalización, podría estar reflejando una transformación en la 
fuente normativa de los ciudadanos. Si bien tal fuente no desaparece, puesto que todo lo 
que realizamos, utilizamos o pensamos, involucra valoración, la fuente normativa podría ya 
no estar anclada en lo que el sistema político entrega, sino que en ámbitos más bien 
particularistas (que también involucran política).  Expresando esta idea de otra manera, se 
podría decir que lo que los sistemas políticos “entregan” en términos valóricos es un valor 
de lo formal, válido por proceso.  

 
No está demás decir que el valor del “debido proceso” aparenta una neutralidad que en sus 
fundamentos dista de serlo.  Podríamos señalar simplemente que se trata de una valoración 
de la imparcialidad y del argumento positivista, y de un traslado de otros valores 
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sustantivos a otros ámbitos sociales. De todas formas, la globalización y tecnificación de 
criterios es concomitante con un sentido de pertenencia modificado, sentido que en parte 
configura el ejercicio de la ciudadanía (al menos para la vertiente republicana). Sin duda se 
trata de una suerte de dialéctica en las transformaciones, en donde la forma de ejercer 
ciudadanía se hace recursivo con las formas de las instituciones políticas imperantes.   
Nuevas formas de ciudadanía 
 
Tanto la demanda por derechos que se basan en el principio de la diferencia y la demanda 
por autonomía están adquiriendo cada vez más envergadura. Tales procesos no son 
exclusivos de demandas fundamentadas étnicamente, sino también de derechos 
socioeconómicos (derechos a condiciones justas), y socioculturales (derechos de 
conciencia).  

 
Surgen así grupos que defienden o reclaman situaciones asociadas a aspectos económicos 
concretas, que a veces forman parte de un consumidor como ciudadano y otras de orden 
más estructural/distributivo; y grupos identificados con una defensa de ciertos valores 
religiosos y culturales. Como plantea Melucci (citado en UNRISD, 1987): “El objetivo del 
movimiento no es solamente la igualdad de derechos, sino más bien el derecho a ser 
diferente. La lucha en contra de la discriminación. A favor de una distribución más 
igualitaria en el mercado económico y en el político son todavía luchas por la ciudadanía. 
El derecho a ser reconocido como diferente es una de las necesidades más profundas en la 
sociedad post-industrial y post-material”. 

 
Es dentro de estas nuevas demandas, o nuevas formas de participación social, donde se 
sitúa el concepto de ciudadanía plural (a veces señalada como ciudadanía compleja o 
múltiple). Según Rubio y Rosales (citado en Osorio, 1998) “este concepto recoge la idea de 
que la pertenencia a una comunidad democrática es compatible con la existencia de una 
pluralidad de identidades colectivas” Esta ciudadanía diferenciada alude principalmente a 
tres derechos de grupo: 1) los grupos de inmigrantes y religiosos, 2) las minorías nacionales 
y 3) los grupos vulnerables. 

 
Además, esta “ciudadanía implica el reconocimiento por parte del Estado de una esfera de 
derecho privados y públicos y, por esta razón, los ciudadanos deben hacerse competentes 
para ejercer estos derechos a través de asociaciones civiles o de organismos públicos si 
desean que la ciudadanía sea algo más que un formalismo jurídico” (Osorio, 1998). Cabe 
destacar que la ciudadanía plural es resultado de una educación ciudadana. 

 
Pero surge la inquietud por saber si esta ciudadanía compleja es traducible a una 
participación en los mercados compleja (por medio del consumo) o va más allá de ello, 
incluyéndolo pero vinculándose a una complejidad sustantiva y relacional. Éste último tipo 
de complejidad refiere a la multiplicidad de valores y formas de convivencia humana que 
han de respetarse y acordarse. 

 
Siguiendo la primera línea, según García Canclini (citado en Osorio, 1998), “ser ciudadano 
no sólo tiene que ver con los derechos reconocidos por los aparatos estatales, sino también 
con las prácticas sociales y culturales que dan sentido de pertenencia y hacen sentir 
diferentes a quienes poseen una misma lengua, semejantes formas de organizarse y 
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satisfacer sus necesidades”. Cabe agregar que “lo que da sentido de pertenencia es la 
posibilidad de tener acceso a lo mismo que el grupo de referencia” (Barreto, s/a).  

 
“La construcción de ciudadanías pluralistas y el consumo tienden a articularse en la 
medida que, como señala García Canclini, el consumo es el conjunto de procesos 
socioculturales en que se realizan la apropiación y los usos de los productos y como tal, en 
el consumo se construye parte de la racionalidad integrativa y comunicativa de la 
sociedad” (Osorio, 1998). Ahora bien, aunque la idea de una ciudadanía interpretativa de 
los actos de consumo hace sentido como una forma más de participación social, hay 
quienes advierten que se estaría hablando de una especie de “democracia de consumo” que 
da una ilusión de democracia en la política que desmoviliza y posterga la búsqueda de 
soluciones estructurales” (Barreto, s/a). Por lo tanto, “parecería que  la posibilidad de ser 
ciudadano a través del consumo, inhibe, en muchos casos, que las personas se rebelen 
contra injusticias o carencias. El hecho de poder elegir entre una u otra mercadería crea 
una ilusión de que se está realizando una elección significativa” (Barreto, s/a). 

 
Vicente Espinosa (2003) también hace esta salvedad, señalando que “los casos no se 
avienen con la idea que el consumo por sí mismo constituye una nueva forma de 
ciudadanía”. Bajo tal idea, los intereses privados se representarían mejor en el consumo 
que en la democracia. Contrariamente detectó en un estudio que las demandas respecto de 
convivencia comunitaria no podían ser satisfechas con más consumo: “la población 
objetivo de la política reclama una responsabilidad estatal sobre la operación de las 
relaciones sociales, lo que no es otra cosa que demanda por ciudadanía” (Espinoza, 2003) 
.De esta manera, se podría decir que el fenómeno del consumo viene a ampliar el concepto 
de ciudadanía, pero de ninguna manera a suplantarlo. 
 
REFLEXIONES FINALES 
 
Son tantas las formas de ejercer ciudadanía que un entendimiento único a veces se escapa.  
Existe un abanico de posibilidades: legal-formal, cívico-político, socio-político, de 
consumo, cultural o arraigada en vulnerabilidades socioeconómicas. ¿Es válido hablar de 
una ciudadanía plural, compleja, o se están evadiendo las mutaciones que el crecimiento de 
la esfera económica está ejerciendo sobre su esencia? 
 
Aunque hoy en día la concepción tradicional de ciudadanía parece anacrónica, persiste 
como parte de una conciencia colectiva y se ha re-construido con las diferentes formas de 
existencia social. Como práctica social, y dependiendo del momento histórico, la 
ciudadanía ha sacado a relucir diferentes formas. Formas que más bien se han ido 
construyendo de manera inclusiva –sobretodo cuando hay una fuerte memoria social y 
heterogeneidad poblacional- pareciéndose más bien a un crisol de alternativas de 
ciudadanía, y en ese sentido favoreciendo el concepto de ciudadanía plural.  De todas 
maneras, esta pluralidad no es imparcial y según las sociedades o micro-sociedades, se 
privilegian no inocuamente ciertas cualidades más que otras, pero difícilmente se excluyen. 
En este sentido, un análisis sobre la ciudadanía actual debería tener cautela con los 
reduccionismos que tienden excesivamente hacia el pasado o hacia el futuro. 
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PARTICIPACIÓN Y PODER. UNA REFLEXIÓN DESDE LOS 
MOVIMIENTOS SOCIALES. 

Adriana Palacios R. 
 
 

RESUMEN 
 
Se pretende a través del trabajo reflexionar sobre la relación que existe entre el modelo 
capitalista  de desarrollo, su hegemonía económica social y cultural y las posibilidades de 
participación social en dicho escenario histórico cultural. La  hipótesis general que mueve 
la discusión  se sustenta en la idea de que el ordenamiento económico social vigente 
condiciona las prácticas sociales de participación y contribuye a la construcción de 
determinados sujetos históricos funcionales al modelo. No obstante lo anterior también se 
instalan las condiciones para la generación de nuevos prácticas sociales  y formas 
colectivas  que producen subjetividades nuevas y recrean las existentes, éstas resisten y 
confrontan el escenario actual promoviendo prácticas participativas.  
 
Se  quiere hacer una aproximación, desde los movimientos sociales, a ciertas formas de 
resistencia al modelo de desarrollo, en la medida que se constituyen como prácticas 
colectivas     de  participación social y ciudadana que  explicitan su oposición  a diversas 
expresiones del modelo y se articulan para la futura construcción de alternativas de 
desarrollo y construcción social 
 
Palabras clave: Participación- poder- Modelo de desarrollo  neoliberal- Movimientos 
sociales. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La génesis del presente trabajo surge de la necesidad de articular algunas reflexiones que 
fui expresando  a lo largo del curso1 y del recorrido por los distintos temas  y conceptos 
abordados. Me parece que, al enfrentar las definiciones actuales de: ciudadanía, políticas 
sociales, participación, exclusión, capacidades, desarrollo humano y tantos otros conceptos, 
es  imprescindible explicitar la perspectiva de fondo y las matrices ideológicas de la que 
estos conceptos provienen  y que,  al articularse, se constituyen    en discursos generados 
muchas veces  desde  centros de reflexión y discusión. Estos discursos contienen así un 
relato  hegemónico   desde   donde  se describe y se explica la sociedad y en ella,  las 
dinámicas y prácticas sociales.  
 
Si no se realiza este ejercicio revelador, estos discursos se naturalizan y en consecuencia lo 
hacen con  los objetos que describen. 
 
A modo de introducción quiero señalar lo siguiente: 
 
1.-  Que  los conceptos actuales que dan cuenta del estado del arte de las 
experiencias/procesos de  participación, poder  y ciudadanía por ejemplo, surgen como 
miradas y lentes conceptuales  que están históricamente situados en un momento   marcado 
por la instalación planetaria de un proyecto histórico-social que tiene un poder global,  que 
goza  de una  hegemonía social y económica, pero por sobre todas las cosas, ideológica.  
Estos constructos conceptuales en consecuencia, son el resultado de una producción y 
reproducción  simbólica, la mayoría resultado  de reflexiones académicas, que a la luz de 
nuestro presente pretenden describir y explicar los fenómenos  y objetos que abordan, 
negando muchas veces, el contexto de su producción. 
 
2.- Que existe  muchas veces en estos conceptos una nueva forma de abordaje de la cosa 
social (o psicosocial) que invisibiliza el condicionante socio cultural y estructural de los 
modelos de desarrollo y se aproxima a los fenómenos para significarlos con una  mirada 
ciega, disfrazada de una neutralidad técnica y tecnológica de los nuevos conceptos y su 
articulación  nutriente y generadora de aparatos políticos e institucionales. 
 
3.-  Qué al invisibilizar este contexto estructural no se asumen las tensiones sociales 
(porque sencillamente  no se ven o no se quieren ver) Este es un lente acrítico que mira la 
realidad prescindiendo la mayoría de las  veces de  identificar algunas forma fundamentales 
en las nuevas ( y viejas) relaciones de poder que condicionan las prácticas sociales. Así, los 
dispositivos simbólicos culturales tremendamente poderosos que se instalan, circulan, 
reflexionan sobre si mismos  y construyen realidades. Estos entramados discursivos  
penetran con una fuerza impresionante, se transmiten a través de las tecnologías de 
información, generan  y reproducen su  conocimiento, producen significados y  finalmente 
reifican y  determinan  también las  prácticas sociales que describen.  
 

                                                 
1 Me refiero al curso: Ciudadanía como Objeto de la Psicología Comunitaria Dictado por Daniel Duhart en  el contexto del desarrollo de 
las clases presenciales del magíster de psicología Comunitaria de la Universidad de  Chile, en el año 2006. 
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Según Gergen (1996, p.70) “existe una íntima relación entre lenguaje (incluyendo todas las 
formas de texto) y proceso social (concebido en términos de relaciones de poder)”. 
 
 4.- Que a diferencia de lo que plantea   Hopenhayn (2001) y  Canclini (2001), si es que les 
entiendo bien, la gran revolución tecnológica e informática no es una revolución post- 
ideológica y el acceso a la información no necesariamente significa, mayor conocimiento. 
Esto sólo ocurre en mi opinión  en la medida que el acceso a bienes simbólicos supone una 
conciencia  que impide la alienación, pudiendo construir un relato  crítico que discrimina y 
dialoga con ese  aparato simbólico. Es en ese contexto que  surgen los discursos y prácticas 
alternativas, en la medida que, en un proceso a mi juicio, siempre colectivo en la 
producción de sus sentidos y significados, se  cuestiona y confronta  el  discurso oficial2. 
 
5.- Que una vuelta de tuerca a los conceptos modernos sobre las prácticas sociales de 
participación  permiten incluir  también otras conversaciones y planteamientos autorales, 
marginados  muchas veces del circuito conversacional de la academia, que posibilitan un 
contrapunto y a veces un  complemento con otros  derroteros posibles de reflexividad y de 
construcción de imaginarios sociales3. Este ejercicio permite revisan entonces  los temas 
desde otros  relatos  y por lo tanto también desde otros lenguajes productores de realidad. 
 
6.- Que de una  revisión crítica  de los discursos  actuales sobre Poder y Participación 
podemos comprender cómo, desde el dominio simbólico    de una cultura neoliberal,   
surgen  discursos que, confrontando y tensando estas realidades, generan prácticas   de 
participación y promueven el cambio social. Estas prácticas a su vez dan cuenta de nuevos 
sujetos históricos, a la vez que  generarán otros discursos.   
 
7.-  Finalmente desde  esta  mirada  formularemos algunas preguntas  que también desafían 
la realidad y convierten la propia en instrumento  cuyo objeto  lo constituyen las 
experiencias de  prácticas de resistencia participativa, en especial   de  alguno de los  
nuevos Movimientos   Sociales actuales en el mundo    y  América Latina. 
 
SOBRE  LA PRODUCCIÓN SIMBÓLICA  DE LAS EXPLICACIONES SOCIALES 
DENTRO DEL MODELO HEGEMÓNICO CULTURAL: CONCEPCIONES EN 
DISPUTA. 
 
En el año 2000, Bourdieu en colaboración con Loic Wacquant se pronunciaban  con 
claridad acerca de la construcción de un lenguaje profundamente neoliberal  que, surgiendo 
desde los distintos centros de poder y también del ámbito académico, habían contribuido a 
mundializar y  naturalizar la cosmovisión neocapitalista en  Europa y en el mundo entero. 
Para estos autores “en los países desarrollados, patronos y altos funcionarios 
internacionales, Intelectuales de los medios y periodistas de alto vuelo, se han puesto de 
acuerdo para hablar con una lengua extraña cuyo vocabulario, aparentemente sin origen, 
está en boca de todos: “mundialización” y “flexibilidad”;”gobernabilidad” y 
“empleabilidad”; “underclass” y “exclusión”; “nueva economía” y “cero 

                                                 
2 O el orden social, como veremos cuando hablemos de los Movimientos sociales. 
3 En el sentido conceptual de Castoriadis. 
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tolerancia”;“comunitarismo” y “multiculturalismo”, y sus primos “posmodernos”, 
“etnicidad”,“identidad”, “fragmentación”, etc.” (Bourdieu, 2000, p.41). 
 
Desde la perspectiva de  este sociólogo francés  del siglo XX4 resultaba imprescindible 
identificar y denunciar la fuerza estrictamente simbólica  del paradigma neoliberal, en el 
mismo sentido que Atilio Borón (2005)  también ha venido reseñando con claridad   que 
mientras el neoliberalismo como fórmula de desarrollo ha fracasado en términos de derrotar 
la pobreza  y la desigualdad5, es sin lugar a dudas la revolución de la información que le 
acompaña en todos los ámbitos, la que ha triunfado ostensiblemente. Esta ejercería una 
enorme influencia “Desde la producción material hasta la llamada virtual, sus reflejos 
sobre los medios de  comunicación de masas y sobre todo el papel de la nueva industria 
cultural en la legitimación del capitalismo” (Borón, 2005, s/p). 
 
La  nueva inteligibilidad  podría verse entonces como una construcción en el lenguaje con 
dispositivos culturales dominantes y penetrantes en la sociedad6  que iría naturalizando 
tanto mitos, como realidades  e  instalando un imperialismo de  la razón neoliberal. Esta 
razón sería legitimada   muchas veces desde lugares académicos y transmitidas por los 
grandes organismos internacionales como el Banco Mundial y  la Comisión Europea, entre 
otros.  Así, “de esta nueva vulgata planetaria están notoriamente ausentes términos como 
capitalismo, clase, explotación, dominación y desigualdad, perentoriamente anulados bajo 
el pretexto de obsolescencia o de presunta impertinencia. Su difusión es  producto de un 
imperialismo propiamente simbólico” (Borón 2005, p.42). 
 
Todo lo anterior me permite señalar que parece  necesario que,  a propósito de atender a los  
desarrollos teórico- intelectuales que abordan   los fenómenos de  desintegración  y 
exclusión social,  en el “ contexto”  de globalización cultural y de revisar una serie de 
conceptos y teorías que permiten explicar el estado del arte del los procesos sociales,    se 
realice una análisis de los discursos teóricos a fin de revelar los postulados ideológicos 
respecto  de  las visiones de sociedad y orden social actual que comportan las teorías y las 
comunidades autorales. Esto porque los significantes no quedan exentos de carga 
ideológica y  no da lo mismo  construir un mapa de la realidad sin atender a las condiciones 
socio estructurales en que se produce. No da lo mismo por ejemplo,  pensar este momento  
histórico social como el fin de la historia sin tensiones alternativas, es decir,  sin  
posibilidad de gestación de otro orden social, o ver este periodo histórico desde una 
perspectiva  dialéctica, considerando esta una nueva fase del desarrollo capitalista.  
 
Desde esta  perspectiva, esta consideración, que pudiera ser denostada por todos quienes  
creen que aplicar estas categorías es de mal gusto intelectual en el siglo XXI7, permite 
comprender desde dónde estamos construyendo nuestras explicaciones y así  visualizar en 
qué medida asumimos, en el discurso teórico sobre los fenómenos que describimos, la 
relación  entre los modelos de desarrollo, su hegemonía socio cultural y las posibilidades de 
participación social, en términos de correlaciones de poder en dicho contexto.  Este mismo 

                                                 
4 Fallecido el año 2002. 
5 No me detendré a desarrollar esta tesis, ampliamente documentada por los autores de referencia, como tampoco a la recesión progresiva  
del modelo, especialmente en los países  más poderosos del Mundo. 
6 Que sería a juicio de muchos autores la fuerza gran éxito del paradigma. 
7 Especialmente en ciertos círculos intelectuales universitarios y políticos locales. 
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ejercicio  deconstructivo, se puede realizar en las matrices ideológicas que sostienen las 
políticas públicas  y  programas gubernamentales  y sus modelos  conceptuales y 
operativos. Me parece importante esta distinción incluso cuando hablamos de intervención 
comunitaria y un imperativo ético para el profesional  comunitario, que debe   revisar desde 
dónde está interviniendo y con qué concepciones  de sociedad está operando, es decir desde 
qué imaginarios sociales está participando. Ya Weber, Scheler, Mannheim y otros 
pensadores del siglo IXX y XX,  cuestionaban la neutralidad del pensamiento. Gergen 
(1996, p. 78) haciendo referencia a estos autores señala  que  es importante contextualizar 
las construcciones teóricas a los orígenes sociales que la producen, así como también el 
considerar que hay comunidades sociales que a menudo se organizan en torno a 
determinadas teorías y conceptos. Lo que consideramos como conocimiento y por lo tanto 
también, los instrumentos y herramientas que se derivan de ellos y con que operamos en la 
práctica social, sería en definitiva, un asunto cultural  e históricamente situado.  
 
Por lo tanto no es menor la consideración que hagamos de los contextos socio-históricos en 
nuestros postulados y dentro de éstos  de la estructura y organización social que determina 
los hábitus e imaginarios  intelectuales en un contexto dado. 
 
No se está  proponiendo con lo anterior la necesidad de la mirada construccionista ni menos 
de un relativismo epistemológico, más bien  se argumenta desde esta concepción de las  
ciencias sociales contemporáneas,  para plantear la vigencia y posibilidad de una mirada 
crítica para entender la historia y los fenómenos sociales actuales y para acompañar las 
prácticas de quienes, desde el rol profesional o militante, participamos como actores en la 
promoción de  lo que llamamos crítica o acríticamente “ participación ciudadana”. 
 
SOBRE EL PODER Y  LA PARTICIPACIÓN EN EL CONTEXTO NEOLIBERAL 
 
Ottone y Hopenhayn (1996) plantean que sólo en la medida que se materialicen los 
derechos económicos, sociales y culturales junto a los políticos y civiles, es posible avanzar 
hacia una sociedad igualitaria y que en razón de  que se es sujeto de estos derechos es  
posible ejercer o poseer  la ciudadanía. Así,  mientras  el sujeto es portador de estos 
derechos,  se construye como ciudadano. Estos derechos a su vez  se convierten en los 
límites y condiciones para el operar del Estado y el mercado, lo que requeriría de un Estado 
que vaya procurando los espacios posibles y necesarios para promover  los derechos 
sociales, económicos y culturales y así asegurar una equitativa distribución de éstos. El 
Estado sería el garante por una parte y por otra el regulador que permite al mercado operar  
con el límite de los DESC8. 
 
Así,  los espacios de poder y participación como capacidad de elegir o consumir bienes 
materiales o simbólicos, se desarrollarán en la medida que  los derechos ciudadanos se ven 
respetados. 
 
Frente a esta concepción más bien con un foco  individual9 del sujeto y sus derechos 
podremos preguntar acerca de  quiénes realmente son los ciudadanos, cuántas personas en 

                                                 
8 Sigla con que los autores denominan los derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos. 
9 En el sentido de una  concepción de sujeto individual por sobre el sujeto colectivo. 
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el planeta  hoy  en día pueden ejercer entonces esta condición plenamente y si sólo  
depende de los Estados promoverlas. Por otra parte, uno podría preguntarse  acerca de la 
concepción de Estado que opera  en la matriz conceptual  de  estas nociones de ciudadanía  
que al parecer conciben al Estado  como un agente garantizador o al menos  neutro que 
puede  facilitar la ciudadanía  a través de la promoción  y la regulación. 
Otra vuelta de tuerca  al poder y  la  participación surge  de una mirada del Estado 
diferente. Para Atilio Borón10 (2005) el Estado ha cumplido y sigue cumpliendo  un papel 
fundamental en la reproducción del capitalismo  en su fase actual. Este autor se pregunta 
sobre “¿Quién ha  promovido incansablemente la desregulación financiera, la apertura 
económica, la liberación de los mercados, el desmantelamiento del propio Estado? 
¿Fueron acontecimientos que brotaron de la nada, fueron obra de los mercados o por el 
contrario, fueron  los resultados de las políticas estatales firmemente establecidas e 
impuestas contra viento y marea en todos los países  con respaldo de los gobiernos más 
poderos del planeta? Pese a todos estos  cambios y al debilitamiento que los estados 
nacionales sufrieron en la periferia del sistema capitalista, su papel sigue siendo de gran 
importancia. No se sostiene el capitalismo neoliberal globalizado sin el apoyo 
administrativo, político y militar de los estados.”11 (Borón 2005, s/p). 
 
En este contexto   ¿de qué poder y participación ciudadana podemos hablar? El mismo 
autor plantea que no obstante lo anterior, el Estado sigue siendo fundamental porque pese a 
su carácter de clase y su función de dominación expresa las contradicciones del 
capitalismo. Esto se vería expresado en  la preservación por parte del Estado de ciertos 
derechos ciudadanos a la educación, salud y protección social o en su defecto en  la  
mantención en algunos países de  pequeños espacios constitucionales democráticos. 
 
¿Cuáles son las condiciones de participación en  este escenario y desde esta mirada?  “Dos 
elementos son importantes de distinguir en el discurso neoliberal. Por un lado, la 
invisibilización de las condiciones que determinan las desigualdades y su constante 
reproducción, y por otro, la total exaltación del individuo como fin y origen de la dinámica 
de desarrollo social; la ideologizada sobrevaloración de la competencia como motor de 
desarrollo social” (Cornejo, González y Caldichoury, 2006, p.15). 
 
Así las cosas, si la  participación supone  el ejercicio de los derechos económicos sociales y 
culturales, ésta se vera fuertemente constreñida en un modelo de desarrollo que  ha 
penetrado a los estados y que estimula la competencia, exacerba al individuo por sobre la 
comunidad y promueve la competencia como motor fundamental  de desarrollo  de la 
sociedad. 
 
 Para los autores recientemente citados tanto la participación como su ejercicio puede 
adquirir diferentes sentidos y significados, que determinarán a su vez prácticas  sociales 
en virtud de ser el resultado de los requerimientos de la re- producción social y económica 
o la legitimación de un discurso participacionista que busca preservar las actuales 
condiciones de administración política.  Lo que podría llamarse una participación funcional 
y legitimadora del statu quo.  
                                                 
10 Sociólogo  argentino. Magíster  en C. Políticas FLACSO Chile y  Doctorado  en C. Políticas en Harvard (1976) Autor de varios libros y 
artículos y hasta hace poco Secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO. 
11 La negrita es mía.  
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 Cornejo y otros en el 2006  plantean  que “la participación es un concepto en constante 
disputa, o bien que  se puede hablar de un significante flotante, en la medida que puede 
implicar prácticas participativas, como otras que son la antitesis de la participación" 
(Laclau y Mouffe, citado en Anderson, p. 150).  Anderson nos introduce  al concepto de 
participación auténtica, en base a la pregunta acerca de quien participa, en que áreas y en 
que condiciones participa, elementos que, al profundizar en las características de la oferta 
participacionista de los gobiernos e instituciones que operan en los marcos neoliberales, 
rápidamente aparece en  estas ofertas cierta funcionalidad y complicidad previa con el 
modelo de gobernabilidad (2006, p. 17). 
  
Los autores más adelante señalan  que cuando se convoca a participar homogéneamente,  
sólo los sujetos con mayor capital cultural estarán  en condiciones de hacerlo por  lo que se 
reproduce en esta convocatoria un acto de segregación y de afirmación de la desigualdad 
“los grupos verdaderamente excluidos en el marco neoliberal no son considerados por sus 
carencias para la participación en los marcos hegemonizantes. Esto explica el fracaso de 
instancias ínter estamentales, como los consejos escolares en la escuela o el reciente caso 
del consejo asesor presidencial para la educación, en el cual se invita a los excluidos para 
legitimar la participación de los grupos culturales dominantes. El contexto laboral, social 
y cultural, así como las desigualdades económicas y las condicionantes que estas pongan a 
los sujetos deben ser considerados para llevar acabo un proceso participativo, de otra 
forma esta se presta para legitimar las posiciones de los grupos aventajados por el 
contexto” (Cornejo y Cols, 2006, p. 18). 
 
En síntesis el paradigma neoliberal y la incorporación del Estado en la dinámica de éste, 
distorsiona la ciudadanía y lo propio hace con la participación. Sin embargo, aún cuando 
condiciona estas prácticas reproduciendo  subjetividades funcionales, es posible  que en 
esos contextos se desarrollen experiencias colectivas de resistencia, en un ámbito micro 
social y  que   a partir de  éstas prácticas  se construya una subjetividad que   enfrente  al 
discurso hegemónico,  reivindicando y practicando por ejemplo una forma de participación 
solidaria y comunitaria, movida por el interés de superar  el sentido individual. Muchas de 
estas comunidades de resistencia se desarrollan a lo largo del planeta y  van dando paso a 
subjetividades macro-sociales y macro políticas.12 
 
DE LAS CONDICIONES EN QUE SE CONSTRUYE  UNA VERDADERA 
DEMOCRACIA, ESCENARIO PRIVILEGIADO DE LA PARTICIPACIÓN 
 
Ya en 1970 Chomsky, reflexionando  acerca de la posibilidad de transformar a la sociedad 
frente a lo que llamó "la barbarie contemporánea",   planteaba que “en el mejor de los casos 
el sistema democrático tiene un ámbito de actuación muy reducido en la democracia 
capitalista, e incluso dentro de ese ámbito tan reducido su funcionamiento se ve 
tremendamente obstaculizado por las concentraciones de poder privado y por la manera 
de pensar autoritarias y pasivas que inducen a adoptar las instituciones autocráticas, como 

                                                 
12 En el próximo capítulo me explayaré sobre esta otra dimensión de movimiento desde lo micro social a lo macro que configuran los 
movimientos sociales, a mi juicio, expresión vinculante de la participación fundamental para los procesos de participación y  cambio. 
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las industrias. Aunque sea una perogrullada, hay que subrayar constantemente que el 
capitalismo y la democracia, en último extremo, son incompatibles” (1970, s/p). 
 
 En esa misma perspectiva podemos asumir la premisa  de  la hegemonía  sociocultural de 
un  modelo de desarrollo global que  a su vez entendemos  como   una  nueva fase, moderna 
y compleja13  del capitalismo.  Junto con lo anterior quisiera agregar que, como dice Rauber 
(2004, p. 9) “el capitalismo no puede -en ningún ámbito de la vida social-crear (preparar el 
terreno) para eliminar la escasez14 y desarrollar la abundancia en beneficio de todos”.  En 
consecuencia, los espacios y procesos de participación que  avancen en la dirección de 
promover “una relación dinámica entre actores sociales poseedores de recursos- que 
pueden ser de diferente condición-, en la cual se establece una negociación destinada a 
lograr un intercambio entre ambos actores, a fin de lograr una acceso y disfrute 
satisfactorio y equitativo para ambos” (Montero, 2004, p.293), deberán necesariamente 
enfrentar la cuestión  estructural del poder. Para promover la democracia, lo micro y lo 
macro, lo individual y lo colectivo, las prácticas y las subjetividades  deben considerarse 
articuladas y articulantes.  
 
 Para Harnecker (2006, p.1) hablar de una participación supone, aludiendo a sus 
significados: 
 

1. Participar de experiencias y prácticas  en que las personas se ven e intercambian 
ideas. 

2. Participar de manifestaciones y  movimientos colectivos. 
3. Ejercer el derecho a sufragio. 
4. Intervenir  en la comunidad con un propósito de mejorar las condiciones de vida. 
 

En este sentido la autora llama a diagnosticar el estado de la democracia participativa de los 
gobiernos latinoamericanos actuales, evaluando las siguientes consideraciones que a la vez 
resultan indicadores de democracia. 
  

• No hay democracia sin ámbitos adecuados para la participación y toma de 
decisiones. 

• No hay democracia si no se toma en cuenta la cultura organizativa del pueblo. 
• Los problemas más sentidos por la población: el punto de partida de la participación 

democrática. 
• No hay democracia si los dirigentes no están dispuestos a tomar en cuenta las 

opiniones de la gente. 
• No hay democracia sin autonomía de la sociedad civil. 
• No hay democracia sin información ni transparencia administrativa. 
• No hay democracia si la población no tiene capacidad de elegir y controlar a 

quienes la representan. 
• No hay democracia sin politización y finalmente 
• No hay democracia sin control de la gestión por la población organizada. 

 
                                                 
13 Con una asimétrica y divergente trayectoria experimentada por los Estados que se debilitan en la periferia y se fortalecen en el centro 
de acuerdo a Borón.  
14 Y por lo tanto la exclusión y la desigualdad. 
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Estas premisas permiten según la autora evaluar la medida en que se construye desde el 
Estado la democracia  de participación. 
 
Si  como Borón (2004), consideramos que en la actualidad el Estado tiene una gran 
relevancia en la preservación del sistema, también dentro de éste  y   en la sociedad civil 
podemos percibir que conviven prácticas sociales de participación que portan una 
subjetividad que contienen al menos dos  concepciones en disputa. Una que reproduce una  
concepción  que tiene un enfoque  individual que se sustenta fundamentalmente  en el 
desarrollo de las capacidades personales, como condición de la libertad15y otra  a mi juicio 
imprescindible, que sostiene una epistemología colectiva que promueve la solidaridad,  la 
justicia social y el derecho y que se moviliza en tanto sus requerimientos locales. Es a partir 
de esta práctica que se encuentra con la necesidad de construir, siempre con otros, un 
mundo mejor16. Ambas no son antagónicas sino complementarias, sin embargo  la 
concepción individual no siempre visualiza  en primer plano  la práctica social participativa 
dentro de un marco histórico  donde se expresa el poder. Para pensar en procesos 
participativos constructores de sujetos realmente participantes “es necesario dejar la visión 
de ciudadano individual y pasar a una concepción política en donde las organizaciones 
sociales jueguen un rol que resitúe la ciudadanía como una práctica de poder y no una de 
consenso, en la cual se invisibilizan las desigualdades y se individualiza la posibilidad 
participar en el procedimiento “democrático”. (Cornejo y cols., 2006, p.23) 
 
Por otra parte si bien es cierto, el  carácter jurídico resulta ser un  peldaño importante en la 
construcción de la ciudadanía y por lo tanto la democracia, no es suficiente. A esto se debe 
agregar y en eso incluso autores  cepalianos y planificacionistas parecen coincidir,  que 
para construir una ciudadanía que de cuenta de una sociedad democrática, es necesario 
garantizar la igualdad económica social y cultural. En el lenguaje que propongo en este 
documento diremos que  la igualdad  en estos derechos y por lo tanto la democracia  supone 
una sociedad que garantiza la justicia social17. 
 
Cornejo (2006, p.23), plantea que junto con la consideración jurídica y de justicia social 
hay que agregar el desarrollo de una participación efectiva que supone una gestión 
democrática del poder. A esto añaden que en este camino, además deben participar dos 
elementos que me parecen radicales y los que retomaré  en el próximo capítulo cuando me 
refiera a la construcción del nuevo sujeto colectivo: La solidaridad como práctica micro y 
macrosocial  y la necesidad de pensar una utopía “no hay ciudadanía sustantiva sin 
principio de solidaridad. Y finalmente, no hay posibilidad de construcción de una 
ciudadanía sustantiva si se desmoronan las posibilidades de imaginar y pensar un 
horizonte utópico en las sociedades. O sea un horizonte utópico, de transformación de 
emancipación humana, es una condición necesaria para el desarrollo de una ciudadanía 
efectiva, de una ciudadanía sustantiva” (Gentili,   2003, citado  en Cornejo y Cols., 2006, 
p.23).  
 
El tema del referente utópico afortunadamente está siendo levantado  actualmente no sólo 
desde autores que recuperan una mirada  en el horizonte de la construcción de una  
                                                 
15 En la perspectiva de Amartya Sen. 
16 Que supone un salto de conciencia individual pero con una dimensión comunitaria y colectiva  hacia un referente utópico. 
17 Cuidándose de sustentar la frase tristemente célebre de  “en la medida de lo posible”.   
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sociedad alternativa. Rauber (2004, p. 25) señala que, frente al imperativo de vida o muerte 
de la actual condición del planeta, surgen  fundamentalmente experiencias de participación 
que promueven desde  lo  local a lo global y desde un hábitus colectivo, la globalización de 
la esperanza para la construcción de otro mundo posible. Esta  Consigna por ejemplo es 
promovida desde la experiencia del Foro Social Mundial, formalmente  desde hace más de 
7 años 
 
MOVIMIENTOS SOCIALES Y   RE-CONSTRUCCIÓN SOCIAL: LA NECESIDAD 
DE PARTIR DESDE ABAJO 
 
Se ha  planteado la necesidad de destacar aquellas prácticas sociales que por su dimensión 
colectiva y solidaria, se resisten a una forma construir al ser humano preferentemente como 
un individuo que debe competir y destacarse por sobre los demás en la lucha por su 
supervivencia. No obstante  el mundo parece organizarse en torno al paradigma de un  ser 
humano  individualista18 y competitivo, amén de las estructuras sociales y económicas que 
la sustentan  existirían también  un sin número de prácticas colectivas y solidarias que 
implícita o explícitamente se oponen a esta mirada y que, no sin dificultades, buscan una 
forma de convivencia alternativa. Estas prácticas son productoras de viejos y nuevos 
imaginarios sociales que posibilitan nuevas experiencias participativas  y que a su vez 
suponen un cambio en los imaginarios instituidos. 
 
Quisiera centrarme en este capítulo en los movimientos sociales, cuyas expresiones de 
comportamiento colectivo comportan, a diferencia de otras experiencias, una ideología 
opositora al orden establecido y muchas veces una  búsqueda de una propuesta alternativa  
de desarrollo humano y social.  
 
Ya sea en la reivindicación de derechos, o en la lucha por un planeta sustentable, hay  en el 
curso de los movimientos sociales actuales, expresiones de voluntad de transformación de 
la sociedad en que se vive. Es decir más allá de  prácticas sociales que buscan sobrevivir de 
manera diferente, parecieran  caminar  también en un proceso de búsqueda y articulación 
simbólica, desde distintas perspectivas  y formas de participación, hacia un proyecto de 
sociedad diferente   a la actual.   
 
François Houtart19 en una ponencia presentada en abril del 2006 en el V Encuentro 
Hemisférico contra  el ALCA y el libre comercio en la Habana señalaba que, en el concierto 
actual el modelo de desarrollo capitalista imperante, destruye, tal como lo señalara Marx 
hace más de siglo y medio, las dos fuentes de su riqueza. La naturaleza y los seres 
humanos. 
 
En ese contexto y tal como se ha ido desarrollando en la historia, emergen sujetos  
colectivos “portadores de valores de justicia, de igualdad, de derechos y protagonistas de 
protestas y luchas” (Houtart, 2006, s/p). Estas ideas coinciden con los teóricos  

                                                 
18 O en el mejor de los caso se asume lo colectivo como un agregado  coordinado de individuos para la satisfacción de necesidades 
personales. 
19 Sociólogo y sacerdote belga. Prof. Emérito de la Universidad de Lovaina. Experto en Concilio Vaticano II, teólogo de La Liberación. 
Fundador de la revista Alternativas Sud. Es uno de los iniciadores del Foro Social Mundial. Miembro de distintos Consejos del Foro 
Social y presidente de  la Liga Internacional por el Derecho y Libertad de los Pueblos. Ha publicado más de 40 libros. 
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contemporáneos de los  Movimientos  Sociales, que plantean que una característica 
fundamental de los nuevos movimientos sociales radica en que son portadores de nuevos 
valores y  son el fruto de contradicciones hoy días globalizadas (Touraine, 1978   y 
Melucci, 1989, citados en Javalo y Cols., 2001). 
 
Para  llegar  a ser verdaderos actores colectivos los Movimientos sociales suponen, según 
estos autores, un carácter de historicidad, una visión del contexto en que se desenvuelven, 
es decir una cierta conciencia de la historia que determina el campo dentro del cual se 
desarrollan y además poseen una definición clara del adversario. Junto a todo esto se van 
articulando organizadamente en un proceso que las distingue de otras formas de 
comportamiento colectivo u organizacional. 
 
“Los movimientos nacen de la percepción de objetivos como metas de acción, pero para 
existir en el tiempo necesitan un proceso de institucionalización. Se crean roles 
indispensables para su reproducción social. Así nace una permanente dialéctica entre 
metas y organización, con el peligro de dominación de la lógica de la reproducción sobre 
las exigencias de los objetivos. Hay un infinito número de ejemplos de esta dialéctica en la 
historia” (Houtart, 2006, s/p). 
 
Desde la perspectiva de los movimientos sociales, la realidad social no está predeterminada 
y se puede actuar sobre los procesos colectivos de tal manera de orientarse en la 
construcción de un nuevo sujeto histórico. En ese sentido se señalan una serie de 
condiciones que  permitirían a los movimientos sociales un papel protagónico en la  
constitución y producción de  este nuevo sujeto social. 
 
En primer lugar se señala la capacidad que necesariamente debieran  tener  los movimientos 
de una reflexión crítica sobre si mismos promoviendo los cambios con una mirada 
permanente en los objetivos.  
 
En segundo lugar, asumiendo la diversidad de los movimientos y referentes colectivos 
(mujeres, campesinos, minorías sexuales, juventud, pueblos originarios, etc.) es necesario 
que éstos desarrollen un perspectiva global, captando los desafíos generales, a la vez que  
luchan por sus reivindicaciones específicas. 

Una tercera consideración es que los movimientos sociales deben desarrollar una 
conciencia que los sitúa como una sociedad civil que emerge desde abajo, que reconoce 
y explicita su carácter de excluido y que se considera el referente o lugar de las luchas 
sociales. Esto  impide como dice Houtart,  citando a Gramci “caer en la trampa de la 
ofensiva semántica de los grupos dominantes, como el Banco Mundial, para los cuales 
ampliar el espacio de la sociedad civil significa restringir el lugar del Estado, o también en 
la ingenuidad de muchas ONGs para las cuales la sociedad civil es el conjunto de todos los 
que quieren el bien de la humanidad. En el plan global, la sociedad civil de arriba se reúne 
en Davos y la sociedad civil de abajo en Porto Alegre” (Houtart, 2006, s/p). 

Finalmente en el cuarto lugar de este proceso, los movimientos sociales deben contribuir a 
la renovación del campo político. La  pérdida de credibilidad de los partidos políticos 
supone preguntarse acerca de cuál es el papel que éstos deben jugar en las transformaciones 
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sociales y  la vinculación que debe existir entre  los movimientos sociales y los partidos 
políticos, cuya lógica electoral predomina sobre el objetivo  original y define sus prácticas, 
lo que significa una práctica social orientada a su reproducción más que al cambio social 
profundo, lo que “no impide la presencia de muchos militantes auténticos (en) estas 
organizaciones, pero significa que están atrapados en una lógica que los sobrepasa” 
(Houtart, 2006, s/p).  

En este sentido se abre un debate que  ha estado en el seno de la dinámica de experiencias 
como los Foros Sociales, en donde por ejemplo desde un principio se ha negado la 
participación formal de los partidos políticos, sin perjuicio de la presencia de militantes 
partidarios que asisten y participan en movimientos u organizaciones sociales. Esto ha 
obedecido a  la necesidad de resguardarse  de la instrumentalización de los partidos 
políticos o como  reflejo de cierta actitud anti -estatista de muchas Ongs que participan de 
esta experiencia. 
 
Cuando se trata de pensar en la relación  de los movimientos sociales con  los partidos 
políticos emerge una discusión que tiene sus polos. Por un lado se instalan posturas como la 
de  John Holloway (2002) sobre la necesidad de tomar el poder sin tomar el poder y Toni 
Negri (2000, 2005) con su teoría sobre la multitud. Ambos critican las formas de 
participación que consideran el Estado como una vía de transformación social. Holloway 
fuertemente vinculado al movimiento Zapatista, en una entrevista reciente señala que 
“nunca fue tan obvio que el capitalismo es un desastre y que no es disparatado pensar que 
de seguir así esto podría fácilmente llevarnos a la aniquilación humana. Por otro lado, me 
parece que los intentos de cambiar la sociedad a través del Estado o de la toma del poder 
estatal han fracasado, tanto en sus formas revolucionarias como en sus formas reformistas. 
Entonces, creo que la única opción que tenemos es replantear el cambio social radical de 
otra manera: a través de una forma que no vincule la revolución con la toma del aparato 
estatal, sino que plantee, precisamente, cómo cambiar el mundo sin tomar el poder. Y esto 
implica replantear el significado del poder, el significado del pensamiento revolucionario y 
de la tradición marxista” (Mirkin, 2003, s/p). 
 
Frente a esta postura Houtart  señala que si desde esta perspectiva se trata de afirmar que la 
transformación de la sociedad supone un cambio que por radical debe considerar mucho 
más que la toma del poder del Estado, transformaciones profundas en nuestras prácticas 
sociales, esta mirada es tremendamente aceptable, sin embargo señala que  pensar que 
cambios sociales fundamentales como una reforma agraria o un proceso de alfabetización 
global es posible llevarlos a cabo sin el ejercicio del poder, esta  postura es ilusoria. 
 
Borón (2004) es más enfático en afirmar que el término antipoder y multitud son conceptos 
que aún no tienen un soporte ideológico ni empírico y compara, para hacer referencia a la 
necesidad de que el movimiento social en algún momento debe preguntarse por una 
estrategia de poder, los desarrollos del movimiento Zapatista en México (EZLN) y del 
movimiento de los Sin Tierra (MST) en Brasil. Este autor señala que “hay muchas 
diferencias entre ambos movimientos, pero hay una que me parece crucial: mientras el 
zapatismo ha optado por el rechazo sistemático a toda vinculación con las autoridades 
políticas del Estado, tanto en el plano nacional como en los niveles inferiores de la 
organización política, el MST ha hecho lo contrario. El gran mérito del MST fue que pudo 
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adoptar una política de presionar y negociar con el Estado sin abandonar para nada los 
principios. Es claro que el Estado brasileño no ha desarrollado esa insuperable capacidad 
del Estado mexicano para cooptar movimientos y para deglutir fuerzas opositoras, por lo 
cual la negociación con sus autoridades es menos peligrosa que en México. 
Independientemente de esto, el MST es un movimiento de izquierda, ideológicamente muy 
coherente y doctrinario, nada sectario, y al mismo tiempo, y esto es lo excepcional, dotado 
de una flexibilidad táctica en materia política que se ha traducido en una significativa 
gravitación en la vida política y social del Brasil” (Borón, 2004, s/p.). 

 
Finalmente, en esta  reflexión acerca del papel de participación y transformación social de 
los movimientos sociales, considerados también como prácticas colectivas de resistencia, es 
necesario  insistir  en que para que dichas experiencias constituyan un eje   de génesis  en 
las transformaciones sociales y en la construcción de una alternativa de sociedad, se 
requiere también de algunos  procesos al interior de éstos. 
 
 Ya se ha hablado de la necesidad de proveer de una conciencia colectiva que permita 
realizar una lectura comprensiva de la realidad. A esto hay que agregar la necesidad de 
una ética que permita pensar un nuevo  proyecto social, a la vez que oriente las 
prácticas de los mismos. “No se trata de una serie de normas elaboradas en abstracto, sino 
de una construcción constante por el conjunto de los actores sociales en referencia a la 
dignidad humana y al bien de todos. Las definiciones concretas pueden cambiar según los 
lugares y las épocas y cuando se trata de la realidad globalizada, la perspectiva ética 
tendrá que ser elaborada por el conjunto de las tradiciones culturales: eso es el concepto 
real de los derechos humanos. La ética en este sentido no es una imposición dogmática, 
sino una obra colectiva que tiene sus referencias en la defensa de la humanidad”  (Houtart, 
2006, s/p). 
 
En el caso de los foros sociales  se ha ido configurando, a partir de la convergencia de 
grupos, colectivos y organizaciones diversas, intelectuales y movimientos sociales, una 
conciencia con varios niveles de análisis y discusión a la vez que se co- construye 
paulatinamente entramado  de redes sociales  reales y virtuales   de apoyo. La ética que la 
sustenta se fundamenta  en la protesta contra todo tipo de desigualdad e injusticia. A la  
conciencia colectiva y la ética que acompaña a los movimientos sociales le sigue la acción 
movilizadora en tres niveles: 
 
El largo plazo, el más profundo e importante, supone la existencia de una utopía, que 
moviliza afectos, compromisos y subjetividades. “Los otros dos niveles, el medio y el corto 
plazo, dependen de las coyunturas, pero deben ser el objeto de estrategias concertadas y 
realizadas en convergencia, entre actores sociales diversos. Son el lugar de las alianzas. 
Sin embargo, no es la simple suma de alternativas en los sectores económicos, sociales, 
culturales, ecológicos, políticos que permitirá a un sujeto histórico nuevo de salir adelante. 
Se necesita una coherencia. Esta última también será obra colectiva y no el resultado de 
un monopolio del saber y del conocimiento por una vanguardia depositaria de la verdad. 
Será un proceso constante y no un dogma” (Houtart, 2006. s/p). 
 
EL REENCANTAMIENTO DE LA UTOPÍA: LOS CAMBIOS SOCIALES V/ LOS 
PERSONALES 
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La producción de un cambio social que se sustenta en la participación  para la 
transformación social supone una reflexión crítica permanente acerca de las propias 
prácticas, “resulta imposible, por ejemplo, construir (y educar en) protagonismo y 
participación democrática plena de todos y cada uno de los actores sociopolíticos 
colectivos e individuales, sobre la base de relaciones autoritarias y jerárquico-
subordinantes de capacidades, funciones y roles individuales, colectivos y sociales” 
(Rauber, 2004, p.5). 
  
La misma autora, cuando se pregunta por la construcción social de la sociedad del futuro, 
señala que ésta supone, desde el camino a esa construcción, un modo de vida diferente del 
modo de vida instalado por el modelo de desarrollo capitalista que se  produce y reproduce 
a partir de relaciones sociales, cultura e identidades. Se trata de construir desde abajo, es 
decir desde las relaciones  interpersonales  y microsociales un poder distinto, desalienante y 
humano y esto sólo puede ser construido desde las  prácticas  de las personas. 

 

Para Rauber (2000, 2004 ), en estas relaciones desde abajo, se evidencia el efecto del poder 
y sometimiento de las personas, unas a otras, y la relación de género por ejemplo supone 
una expresión de esa dominación que habría que transformar “desde abajo” para el logro de 
una nueva sociedad. 

 

A modo de ejemplo expone el tema de la expresión de las relaciones de género. En este 
sentido afirma que “para la construcción de un nuevo tipo de poder resultan vitales el 
cuestionamiento y la transformación radical de las actuales relaciones de género que 
producen y reproducen de un modo aparentemente “natural” la desigualdad, la 
discriminación y la exclusión desde sus formas primarias hacia toda la sociedad. No puede 
hablarse de democracia popular revolucionaria (radical), si se mantiene la opresión de 
género” ( Rauber, 2004, p.4). 

Entonces en este concepto de participación, que soporta un paradigma colectivo de ser 
humano y que sostiene que la transformación social requiere de un movimiento social 
desde abajo, cuando se dice  desde abajo también se quiere decir desde adentro. 

El problema  no consiste sólo en aclarar de desde dónde se  articula la participación sino 
que este supone también en un nivel social interpersonal y personal atender a la capacidad 
de generar prácticas micro sociales de cambio en donde el propio sujeto sea protagonista 
del cambio que quiere promover. La conexión entre lo micro y lo macro supone pensar en 
la articulación de lo social y psicológico en la producción de estas nuevas subjetividades. 

Construir la participación para el cambio, desde abajo supone enfrentarnos de lleno, en el 
camino, con la utopía que en definitiva, más que un fin alcanzable constituye un principio a 
través del cual podemos llegar  una dirección que nos orienta en las prácticas sociales y 
comunitarias. 

 

REFLEXIONES FINALES 
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A través del desarrollo del presente trabajo se ha querido presentar una mirada de la 
participación atisbando ligeramente la perspectiva de los movimientos sociales. Esto ha 
supuesto un contraste de autores, de miradas y conceptos. Se ha querido mirar lo colectivo 
desde lo personal y al  sujeto individual desde lo colectivo.  
 
Se ha planteado que para hablar de ciudadanía es necesario saber de qué lado estamos 
mirando y recuperar  un viejo lenguaje propio de otras miradas distintas de las que se han 
instalado progresivamente en los escenarios institucionales y académicos oficiales.  Esta 
reflexión se sostiene en el discurso ese que afirma que no existen lados neutros, aunque en 
las condiciones culturales actuales vivimos en la ilusión de un lenguaje modernizador y 
tecnológicista que da cuanta  de un  lente es neutro  y a-histórico. Frente a eso se señala que 
el discurso sobre la realidad construye un lenguaje que legitima el lente y la realidad que 
intenta ver.  
 
 Y finalmente se ha querido señalar que si hablamos de participación tenemos que 
preguntarnos  acerca de qué participación estamos hablando revelando los contextos y las 
relaciones de poder desde donde somos convocados a pensar y a actuar la participación.   
 
Quisiera decir finalmente que comparto la idea de  Bourdieau, “si hoy día es importante, si 
no necesario, que un cierto número de investigadores independientes se asocien al 
movimiento social, es porque estamos confrontados con una política de mundialización. 
(Digo claramente una "política de mundialización", no hablo de "mundialización" como si 
se tratara de un proceso natural.) Esta política, en gran medida, es mantenida secreta en 
su producción y en su difusión. Y es una tarea formidable de investigación la que se 
necesita para descubrirla antes de que sea puesta en obra” (Bourdieau, 2001, p. 17). 
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¿UNA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA PARA CHILE? APUNTES 
ACERCA DE ALGUNAS CONDICIONANTES DE LA CIUDADANÍA EN 
LA DEMOCRACIA ACTUAL.  

Pablo Norambuena C.  
 

RESUMEN 
Hacia fines de la década de los ‘80, en Chile se comienza a gestar lo que sería denominado 
como el retorno a la Democracia, luego del periodo del Régimen Dictatorial. 

La forma de reinstalar la democracia, sin embargo, en Chile como en otros países de 
Latinoamérica, generó disociaciones marcadas por un importante desarrollo económico-
político, acompañado por un debilitamiento en el plano social. 

En este escenario, se ha asumido en las últimas administraciones del Estado, como en el 
ámbito político general, el desarrollo de la ciudadanía como una gran tarea pendiente 
respecto de la evolución democrática.  

Entonces, surge la interrogante acerca de cuáles son las formas que puede tomar este 
impulso de fortalecimiento, en las condiciones políticas y sociales actuales de la 
democracia. En este sentido, ¿Es posible el desarrollo y profundización de la ciudadanía en 
el marco de la democracia moderna actual?, ¿Ese desarrollo se produce a través o al margen 
del Estado? 

 
Palabras Clave: Transición - Ciudadanía – Democracia – Movimientos Sociales. 
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LA DEMOCRACIA EN CHILE: UNA TRANSICIÓN SIN CIUDADANÍA 
La reconstitución del sistema político democrático en Chile, luego de la prolongada 
dictadura militar, aún cuando permitió el acceso de nuevos grupos al poder político, resultó 
inhibidor respecto del ejercicio mismo de la democracia, tanto en el plano institucional 
como en el propio desarrollo de la ciudadanía. 

Esta restauración se realizó sobre las bases institucionales y socioeconómicas implantadas 
en la dictadura (Dagnino, Olvera & Panfichi, 2006; Delamaza, 2005) y los responsables de 
los gobiernos democráticos ulteriores han continuado y profundizado el modelo económico 
neoliberal implantado durante la dictadura militar, obteniendo buenos resultados 
macroeconómicos.  

En el terreno político y social, en cambio, esta valoración exitosa es distinta. Más allá de la 
conservación, con ciertos matices menores, de la Constitución Política de los ‘80, el camino 
de modernización “concordado” a fines de los ochenta por las elites económicas y políticas, 
fue entendido principalmente como crecimiento económico, normalización político 
institucional (salida de la dictadura) y lo que se llamó pago de la deuda social, sin 
considerar dentro de las prioridades el concepto de sociedad a alcanzar (Delamaza, 2005). 

La explicación que da Delamaza a esta democracia, sobre la base de un sistema impuesto 
durante la dictadura, tiene relación con la mayor relevancia dada a la gobernabilidad por 
sobre la democratización social, en los sectores decisores, los que “… concluyeron que 
carecían del suficiente poder frente a la rigideces de la Constitución del 80, la posible 
amenaza militar o la “intranquilidad” de los mercados de inversión […] dicho de otra 
manera, que el costo político y económico de introducir incertidumbre institucional a 
cambio de lograr mayor calidad y profundidad democráticas ponía en riesgo el pacto 
cupular que selló la suerte de la transición” (Delamaza. En Cheresky, 2006, p. 423). 

Como resultado, lejos de producirse un fortalecimiento efectivo de la sociedad civil, se ha 
consolidado la desigualdad de oportunidades entre los grupos sociales, se han acrecentado 
fenómenos de desintegración social y la participación política, así como la adhesión 
democrática han declinado, tal como lo atestigua el Informe sobre la Democracia del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo20 (PNUD, 2004). 

De esta manera, aquella sociedad civil movilizada políticamente en los ochenta, fue 
desarticulada en los noventa, influida por una nueva relación con el Estado a través de 
políticas sociales, focalizadas principalmente en la reducción de los índices de pobreza 
absoluta. 

La exclusión objetiva y subjetiva de la sociedad durante la dictadura, fruto de la represión, 
la pobreza y el desempleo no fue del todo solucionada por la administración democrática 
del Estado, que dispuso un modelo de inclusión basado en la participación electoral y el 
consumo inmediato, dando origen a una integración ciudadana sólo precaria e inequitativa. 

Así, el Estado fue y ha ido perdiendo progresivamente su papel en el fortalecimiento de la 
ciudadanía (a lo que se agrega el proceso de privatización de servicios que antes cumplía) y 

                                                 
20 La encuesta de opinión pública realizada para la elaboración del Informe del PNUD revela que la preferencia de los ciudadanos por la 
democracia es relativamente baja. Gran parte de los latinoamericanos y latinoamericanas valora el desarrollo por encima de la democracia 
e incluso le quitaría su apoyo a un gobierno democrático si éste fuera incapaz de resolver sus problemas económicos. 
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el sistema político no recuperó su función mediadora tradicional entre Estado y sociedad 
(Delamaza, citado en Cheresky, 2006). 

Es así como con la dictadura, pero también con el beneplácito de las nuevas democracias, 
se desarticuló el modelo del Estado y su relación con los partidos y los actores locales, 
dando origen a una democracia de representación multipartidaria en un sistema electoral 
binominal que impide el surgimiento de nuevos actores y formas de representación, es 
decir, una democracia centrada en la consolidación de la institucionalidad política y no en 
el fortalecimiento de la ciudadanía, severamente dañada durante la dictadura. Este énfasis 
tuvo además como resultado la progresiva formación de una poderosa elite política bien 
definida e identificable.  

La Concertación de Partidos por la Democracia estructuró sus liderazgos sobre la base de 
figuras tradicionales que habían ocupado cargos políticos o estatales en el periodo anterior 
a la dictadura. Se compuso principalmente por la Democracia Cristiana, cuyos grupos 
estuvieron básicamente compuestos por personas formadas por la Iglesia Católica en sus 
colegios, universidades y grupos pastorales, y el Partido Socialista y el Partido por la 
Democracia, que integraban grupos de alto capital cultural y educativo, con peso en redes 
sociales, económicas, familiares, internacionales y decidida reconversión ideológica hacia 
una centro-izquierda (Delamaza, 2006). 

La derecha, por otra parte, articuló grupos derivados del gremialismo, pertenecientes a 
familias tradicionales relacionadas al Opus Dei y otros movimientos conservadores, 
vinculados entre sí por poderosos lazos familiares y de amistad, que habían desarrollado un 
fuerte trabajo en la base popular durante la dictadura y otros sectores relacionados al 
empresariado, ligados a los grupos más conservadores de la Iglesia Católica, con alto 
control de diversos medios de prensa y una progresiva influencia en el campo educacional 
principalmente privado. 

Mientras se consolidaban lazos entre la nueva y la vieja elite, otros sectores que solían 
nutrir los cuadros políticos fueron quedando rezagados respecto de sus posibilidades de 
participación en la gestación y desarrollo de la nueva democracia. Fue el caso de 
intelectuales de Universidades Públicas, las ONG, la prensa independiente y los sectores 
populares en general. En estos, la falta de espacio institucional y la lógica de competencia 
económica de mercado redujeron agudamente sus posibilidades de participación en el 
proceso. 

En este nuevo modelo político democrático, los vínculos entre la elite, los partidos políticos 
de los que forman parte y la ciudadanía, se encuentran lejos de sustentar la intensa y amplia 
movilización y deliberación pública que caracterizó la vida social chilena en las décadas 
pasadas. De esta manera, el modelo de gobernabilidad o de transición a la democracia 
sancionó una concepción de democracia elitaria, donde la noción de participación 
ciudadana se ve reducida a sus aspectos más instrumentales. 

 

NOTAS PARA (RE)SITUAR NUESTRA DEMOCRACIA 

 
En el estudio del PNUD ya citado, se afirma que en la región existen hoy democracias 
electorales, con irregulares formas de participación ciudadana, que no han logrado aún 
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superar las barreras que impiden la entrada de nuevos actores a la competencia electoral, y 
por lo tanto, con escasa representación de sectores no pertenecientes a las elites políticas 
(PNUD, 2004), “[…] aunque se avanzó en relación al funcionamiento electoral y hubo 
logros en términos institucionales, persisten serias deficiencias respecto del control que 
podrían ejercer los ciudadanos de la acción estatal. Los partidos políticos enfrentan un 
momento de alta desconfianza como agentes de representación, lo cual es un desafío clave 
para el desarrollo democrático” (PNUD, 2004, p. 25). 

El informe propone, entonces, una reconversión de la noción de democracia como un 
“modo de vida” y no sólo como un régimen político, donde se define a la ciudadanía como 
garante de una verdadera democracia, en un enfoque integral, es decir, como acceso pleno a 
derechos civiles, políticos y sociales (derechos en todos sus niveles) (PNUD, 2004). 

El ciudadano así concebido, es un sujeto de la democracia, agente competente, persona 
legal, portadora de derechos subjetivos, que construye la democracia a través del ejercicio 
de derechos. 

Al respecto, Dagnino, Olvera y Panfichi, si bien concuerdan con el marco general del juicio 
expresado por el PNUD, califican su propuesta como de carácter ético, pero sin 
proyecciones políticas concretas, es decir, con poco potencial de análisis empírico y 
capacidad de orientación a la acción fundamentada en la detección de procesos y actores 
sociales y políticos reales portadores de proyectos que pueden promover efectivamente una 
democratización integral (Dagnino, Olvera & Panfichi, 2006). 

En esta línea, el PNUD dejaría de lado los debates que se han dado en Latinoamérica a 
propósito de la construcción democrática, que son precisamente el eslabón central de la 
propuesta de estos autores: las nociones de democracia participativa, democracia 
deliberativa, el concepto de sociedad civil y los diversos movimientos sociales de la región. 

En Latinoamérica, la “disputa por la construcción de la democracia” se ha dado 
principalmente entre los dos proyectos políticos en debate: el Neoliberal, imperante y el 
Democrático-Participativo, de desarrollo alternativo (Dagnino, Olvera & Panfichi, 2006). 

En esta disputa se ubica hegemónicamente, por cierto, el posicionamiento de democracias 
elitistas, centradas en el acceso de grupos restringidos al poder como logro de la 
autorización y la representación a través de las elecciones, contra un modelo de democracia 
participativa, donde la democracia se define a partir de un sistema articulado de instancias 
de intervención de los ciudadanos en las decisiones que les conciernen y en la vigilancia 
del ejercicio del gobierno. 

En nuestra región – y esto parece ser aplicable al caso chileno – la hegemonía de la primera 
ha sido el resultado del legado de regímenes autoritarios y de acuerdos y negociaciones de 
no confrontación al alero de teorías y prácticas de transición y consolidación democráticas 
(Dagnino, Olvera & Panfichi, 2006). 

De esta manera, las teorías de la transición, proponen que la sociedad civil deja su espacio 
de acción a la sociedad política, para el restablecimiento del sistema democrático en 
condiciones adversas, dando origen a una separación conceptual entre sociedad civil y 
sociedad política que impide que una lectura de la democratización como un proceso 
nacido y transformador de la sociedad. 
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Las teorías de la consolidación, en cambio, hacen análisis de los diseños institucionales, los 
pactos y los equilibrios políticos entre civiles y militares, fuerzas autoritarias y 
democráticas, para asegurar continuidad de democracia. El eje, en este sentido, está puesto 
sobre el sistema electoral y las instituciones representativas, con el objetivo que ni los 
actores autoritarios del pasado regresen ni los de la sociedad civil rebasen los límites de 
tolerancia y de acción marcados por el pacto democrático. 

Tal parece ser el caso de la democratización en Chile, que mantiene el sistema económico 
liberal de la dictadura y se ha movilizado, entre 1990 y nuestros días, desde un proceso de 
transición a uno de consolidación, que al parecer, según el juicio de nuestras elites aún es 
necesario. 

Los citados, en cambio, plantean que la construcción de la democracia no puede referirse 
sólo a la consolidación de la democracia electoral, sino que es precisa su profundización y 
ampliación a nuevas esferas de la vida pública, con la consecuente extensión del concepto 
de política y ciudadanía.  

Expresan entonces, su convicción relacionada con que el potencial de desarrollo 
democrático depende de un proyecto participativo que innova respecto de una democracia 
elitista, como la existente en Chile, donde es central la búsqueda de alternativas 
conceptuales para la construcción de una democracia participativa en el contexto de la 
hegemonía liberal actual y de herencia cultural e institucional del residual proyecto 
autoritario. 

Como ya fue mencionado, es posible echar mano a las múltiples experiencias en materia de 
profundización e innovación democrática, ampliación del campo de la política y 
construcción de la ciudadanía: aquellos nuevos proyectos democráticos basados en 
extensión y generalización del ejercicio de los derechos, apertura de espacios públicos con 
capacidades decisorias, participación política de los ciudadanos y reconocimiento e 
inclusión de las diferencias, precisamente aquellos ignorados en el Informe PNUD y 
también en la comunidad política actual. 

Quizás, a partir de esos espacios sea posible dar vida a aquellas ya “viejas” ideas de 
Marshall, en la consideración de la ciudadanía como amortiguador, mecanismo que 
domestica la permanente lucha de clases que estabiliza la economía capitalista. Restaurar el 
potencial revolucionario y subversivo de los derechos de 2º nivel, donde la participación es 
clave central para la superación de la desigualdad socio-económica, la integración social y 
la construcción de comunidad (Marshall, 1978). 

Como es posible advertir, la problemática no sólo es particular de nuestro país, de nuestra 
región o de nuestros tiempos y, sin embargo, es plenamente contingente al análisis actual.  

 
HACIA UNA RESPUBLICA DE CHILE: ¿DEMOCRACIA RADICAL COMO 
ALTERNATIVA? 
Si bien, asistimos a una disputa entre formas de comprender la democracia y sus procesos, 
es llamativo observar que esta brega se realiza con base a los mismos conceptos y apelando 
a discursos símiles, donde las palabras ciudadanía, participación y sociedad civil se 
encuentran presentes, incluso si se analiza marcos valóricos muy distintos. 
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En este sentido, en la actualidad – y eso puede constatarse revisando discursos de la 
derecha y la izquierda en Chile – existe un contexto de revalorización del papel de la 
sociedad civil en la construcción de la democracia y la gobernabilidad y un consenso 
“extraño y sorprendente” entre partidos, gobiernos, agencias multilaterales de desarrollo y 
actores civiles (Dagnino, Olvera & Panfichi, 2006; Delamaza, 2005). 

Esta intersección y mezcla indiferenciada entre marcos valórico-políticos diferentes que, 
aparentemente, valoran por igual el rol de la ciudadanía es lo que Dagnino ha denominado 
como “confluencia perversa”, caracterizada por una idea pobre y reduccionista de la 
sociedad civil que no resulta en una verdadera transformación y re-democratización 
(Dagnino, 2006). 

No obstante, es posible interpretar esta referencia común acerca de ciudadanía, como el 
germen de una eventual conciencia de una nueva forma de identificación. 

En este nivel se ubican algunas propuestas surgidas en contextos democráticos europeos 
acerca de la llamada “democracia radical y plural”, con la meta de crear una cadena de 
equivalencias entre luchas democráticas y, en consecuencia, una identidad política común 
entre sujetos democráticos (Mouffe, 1999). 

Mediante esta reconceptualización de la democracia, se intenta superar las concepciones 
modernas de ciudadanía en sus tradiciones liberal y de republicanismo cívico 
(comunitaristas), visiones participantes del debate europeo actual. 

La ciudadanía liberal es definida como la capacidad de cada persona para formar, revisar y 
perseguir racionalmente su definición del bien, de manera que los ciudadanos emplean sus 
derechos para promocionar su interés propio dentro de límites que impone la exigencia del 
respeto de los derechos de los otros (Mouffe, 1999). 

Esto implica una concepción política de justicia que establece que “todos los bienes 
primarios sociales – libertad y oportunidad, ingreso y riqueza y las bases de autorrespeto – 
deben distribuirse por igual, a menos que una distribución desigual de cualquiera de esos 
bienes redunde en provecho de los menos favorecidos” (Rawls, 1971, citado en Mouffe, 
1999, Pág. 90). 

Como alternativa a la tradición liberal, se ha opuesto la resurrección de la visión que el 
republicanismo cívico21 tiene de la política, que carga el acento en el bien público, previo a 
intereses y deseos individuales, es decir, una visión de ciudadanía comunitarista. En esta 
tradición, se consideraría al ciudadano como alguien para quien es natural unirse a otros 
para perseguir una acción común con vistas a un bien común. 

En esta oposición se reconoce el déficit del liberalismo, por reducir la ciudadanía a un mero 
estatus legal que establece los derechos que el individuo tiene frente al Estado, pero 
también su triunfo al afirmar los principios de libertad e igualdad de los individuos. Sin 
embargo, la preocupación única del liberalismo por los individuos y sus derechos no ha 
dado contenido ni orientación para el ejercicio de esos derechos. Esto resultó en la 
devaluación de la acción cívica, de la preocupación común, que ha provocado en las 
sociedades democráticas una pérdida de cohesión social22 (Mouffe, 1999). 

                                                 
21 Que tiene origen en el pensamiento griego y romano, con máxima expresión en las repúblicas italianas de finales de la Edad Media. 
22 Esto es perfectamente aplicable a un país como Chile. En este caso, incluso, cabría preguntarse por la intensidad de la tendencia 
mencionada a propósito de la “fuerza” del sistema liberal en la economía y la política. 
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El comunitarismo en cambio, supondría una superación del legalismo, enfocándose en la 
participación activa de la comunidad, no obstante, ubica como base las ideas de comunidad 
homogénea y de un único bien común sustancial, más adecuadas a una etapa premoderna 
que a las condiciones actuales de la vida social y política. En este escenario, es preciso 
restablecer la relación entre ética-política, sin sacrificar las conquistas de la revolución 
democrática liberal.  

Es decir, este carácter ético debe ser definido de manera compatible con el pluralismo 
moral y que se respete la prioridad del derecho sobre el bien. En este sentido, lo que 
compartimos y nos hace ciudadanos de un régimen democrático liberal no es la idea 
sustancial del bien, sino un conjunto de principios políticos específicos de la tradición 
liberal: los principios de la libertad constituyen la “gramática” de la conducta política 
(Mouffe, 1999). 

Ser ciudadano, entonces, es reconocer la autoridad de tales principios y reglas en las que se 
encarna, hacer que sean ellos los que dan forma a nuestros juicios y acciones. Esto implica 
considerar la ciudadanía, no como un estatus legal, sino como una identificación, un tipo de 
identidad política, algo a construir y no dado. 

De esta manera, se propone la concepción de un modo de asociación política, que aunque 
no postule la existencia de un bien común, implique la idea de comunidad, de un vínculo 
ético que crea un lazo entre los participantes de una asociación, lo que permite hablar de 
una comunidad política. 

Como marco, la autora toma las ideas de Oakeshott, quien distingue entre las concepciones 
de universitas, como asociación en torno a una empresa común, y de societas, asociación 
por acuerdo, pero sin fin común. De esta manera, los participantes en una societas, los 
cives, no se relacionan entre sí para una empresa común ni con la intención de facilitar la 
obtención de prosperidad individual. Lo que los une es el reconocimiento de la autoridad de 
las condiciones que especifican su preocupación común o pública, una práctica de civilidad 
(Oakeshott, 1975, citado en Mouffe, 1999). 

Como noción articuladora, Oakeshott define como respublica a esta preocupación pública o 
consideración de la cives, que tiene efecto aglutinador de la societas. Es una práctica de 
civilidad que no especifica comportamientos, sino condiciones a satisfacer en la elección de 
comportamientos. Estas consisten en un conjunto de reglas que prescriben 
“consideraciones morales que especifican condiciones a satisfacer en la elección de 
comportamientos” (Oakeshott, 1975. En Mouffe, 1999, Pág.98). 

De esta manera, lo que se requiere para pertenecer a una comunidad política es aceptar ese 
lenguaje específico de intercambio civil que es la respublica. Si entendemos la ciudadanía 
como la identidad política que se crea a través de la identificación con la respublica se hace 
posible un nuevo concepto de ciudadano. 

La ciudadanía, así comprendida, no es sólo una identidad entre otras (liberalismo), ni la 
identidad dominante (republicanismo cívico), sino un principio de articulación que afecta 
las diferentes posiciones subjetivas del agente social, aunque reconociendo una pluralidad 
de lealtades específicas y el respecto a la libertad individual. 

Sin embargo, habrá formas competitivas de identificación vinculadas a diferentes 
interpretaciones de la respublica. Al respecto, la interpretación de la democracia radical 
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supone que estos principios se entienden de manera tal que se tome en cuanta las diferentes 
relaciones sociales y las distintas posiciones subjetivas en que son pertinentes: género, 
clase, raza, etnicidad, orientación sexual, etc. 

Como sea, cualquier intención por producir una armonía perfecta, una democracia 
“verdadera”, sólo puede conducir a su destrucción. La democracia radical y plural reconoce 
la imposibilidad de la realización completa de la democracia y la consecución final de la 
comunidad política. 

La respublica resulta un concepto articulador y formador de comunidad política y, luego, 
de identificación ciudadana. Sin embargo, no está ajena a conflicto. En este sentido, es 
preciso reconocer que la respublica es el producto de cierta hegemonía dada, y por lo tanto, 
la expresión de relaciones de poder.  

En este sentido, y cuando las relaciones de poder son verticales e inequitativas, ¿cómo 
identificarse?, ¿con qué identificarse? 

 

CIUDADANÍA AL MARGEN DEL ESTADO: MOVIMIENTOS SOCIALES, 
¿OTRA ALTERNATIVA? 
El movimiento social contemporáneo en Chile, durante el siglo XX, estuvo directamente 
relacionado con las luchas y reivindicaciones de la masa trabajadora por mejores 
condiciones de vida y trabajo, y fue a partir de estas luchas que se constituyó en un actor de 
la vida política con una identidad ideológica definida (Pinto, Candina & Lira, 1999). 

En Chile, a fines del siglo XIX, se vivió un período de prosperidad económica que se 
prolongó hasta la década de 1920, pero que no logró mitigar la situación de pobreza que 
afectaba a parte importante de la población. Así, las primeras manifestaciones del nuevo 
movimiento social, surgieron en los centros mineros, puertos y ciudades, siendo los 
artesanos y obreros sus protagonistas y las mutuales, sus organizaciones. Luego, con la 
transformación de las mutuales en mancomunales o sociedades de resistencia, el 
surgimiento de partidos políticos obreros y la aparición de líderes sindicales, se inició una 
etapa caracterizada por un mayor contenido ideológico que radicalizó los postulados del 
movimiento.  

En 1910, ya había más de 400 organizaciones mutualistas y un número creciente de 
sindicatos de trabajadores de la metalurgia, de empleados ferroviarios y tipógrafos, entre 
otros. La celebración del 1 de mayo (día mundial del trabajador) fue, año a año, creciendo 
en convocatoria popular, para llegar a reunir, en 1907, a más de 30 mil personas en las 
calles de Santiago (Pinto, Candina & Lira, 1999). 

Entre 1902 y 1908, hubo alrededor de doscientas huelgas y la falta de respuestas positivas 
por parte de las autoridades, provocó una escalada de movilizaciones sociales. La huelga 
portuaria de Valparaíso, en 1903, la huelga de la carne, en Santiago, el año 1905, y la 
masacre de Santa María de Iquique, en 1907, son ejemplos de las primeras gestas 
reivindicativas del movimiento social chileno. En ellas hubo participación no sólo de 
obreros y artesanos, sino también de sus mujeres e hijos. Sin embargo, la masacre 
producida en Iquique frenó esta ola de huelgas.  
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Las primeras reivindicaciones logradas por el movimiento social fueron: el derecho al 
descanso dominical, mejoras en las viviendas obreras y la Ley de Accidentes del Trabajo. 
Más tarde, el alto costo de la vida motivó la organización de la Asamblea Obrera de la 
Alimentación que convocó a las marchas del hambre en Santiago, en los años 1918 y 1919.  

Después de 1917, los sindicatos obreros gozaron de un rápido crecimiento, registrándose 
unas ciento treinta huelgas entre 1917 y 1920, a lo largo de todo Chile. En la región de 
Magallanes se produjo una gran huelga y los estudiantes universitarios, a través de la 
Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), asumieron un rol activo, 
desde 1920, en las luchas reivindicativas de la clase trabajadora. Por esos años, también 
comienza la incorporación del campesinado en el movimiento social chileno, que llegó en 
la década de 1930 a sus años de esplendor (Salazar, Mancilla, Durán, 1999). 

Como sabemos, los años ’70, por la efervescencia política existente y los ’80 por la lucha 
contra la dictadura, fueron años caracterizados por un alto nivel de participación y 
movilización social. 

La recomposición de la participación de la sociedad civil, después del Golpe de Estado, fue 
sin embargo, lenta y paulatina y condicionada por una mayor distancia del sistema político 
y los partidos históricos, como lo atestiguan el ciclo de protestas entre 1983 y 1986 
(originados en la crisis económica de la “deuda externa” en 1982) y la movilización 
democrática entre 1988 y 1989, ambos aglutinando muy diversos actores, sectores 
populares, sindicatos obreros, sectores medios, colegios profesionales, gremios 
empresariales, federaciones estudiantiles, etc. (Delamaza, 2005). 

La actualidad, en cambio, se caracteriza por la no existencia de una agenda unificadora de 
las luchas, sino múltiples actos políticos que legitiman la multiplicidad de agendas y 
agencias, de las personas y colectivos, como sujetos políticos de los cambios. No obstante, 
el movimiento social sigue teniendo ciertos residuos de su poder antiguo, es decir, como 
agente transformador y fortalecedor de la función de actor social de la ciudadanía. 

Así, al menos, quedó representado por el movimiento de estudiantes secundarios el año 
2006, que llegó a integrar ámbitos diversos de la vida social chilena, logrando cierto 
impacto sobre la agenda pública y la toma de decisiones a nivel político en el Estado y en 
los diferentes grupos partidarios. 

Retomemos en este punto el cuestionamiento lanzado antes. Si seguimos los 
planteamientos de la democracia radical, la ciudadanía se adquiere en la medida que se 
logra una identificación política con la respublica. Pero, como se mencionaba, en la medida 
que las relaciones de poder que la rigen se articulan de manera inequitativa, vertical, se 
obstaculiza cualquier forma de identificación no movilizada por la fuerza, claro está. 

Más allá de eso, es simple pensar también, que surgirán otras identificaciones al margen de 
la avalada por la respublica, en la medida que consideramos que la sociedad civil no es un 
cuerpo compacto, homogéneo, ni orientado sólo por virtudes y aspiraciones democráticas, 
como tampoco un campo independiente de actores, proyectos y valores políticos.  

Estos movimientos al “margen” del Estado no constituirán formas ciudadanas en la medida 
del proyecto político hegemónico al menos. Ahora bien, si se acepta que es posible que lo 
sean respecto de una comunidad política distinta, de una identificación no dominante, eso 
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querrá decir que existen ciudadanías al margen del Estado, no integradas, excluidas y 
excluyentes. ¿Es esto posible? 

 

REFLEXIONES FINALES  
Nuestra democracia y el proceso de transición y consolidación vividas (todavía) están lejos 
de haber resultado en un fortalecimiento de la ciudadanía, en una profundización de su rol y 
campo de acción en la toma de decisiones y, sin embargo, hoy existe un consenso 
generalizado acerca de su importancia para la democracia, al menos en el plano discursivo. 

En el plano de la acción redemocratizadora, o fortalecedora de la democracia, es decir, en la 
práctica, aún la gestión Estatal y política es insuficiente. 

Los movimientos sociales actuales pueden ser, en este sentido, interpretados como un 
intento de la sociedad (o parte de ella) de acceder a aquellos aspectos negados que 
constituyen ciudadanía, pero “al margen” del Estado. Esto crea una situación paradójica, 
dado que precisamente es en la inclusión con el Estado donde se adquiere, formalmente, los 
derechos ciudadanos23. 

A favor de la resolución de esta paradoja, digamos que la política que crece desde los 
“bordes de la institucionalidad” cuestiona e interpela a la política institucional, al Estado, 
pero también la fortalece y vivifica, puesto que acepta su condición de autoridad, su 
respublica. En este sentido, los movimientos al margen, en realidad son desarrollados con 
la expectativa de inclusión. 

Más allá del eventual poder que pueden tener los movimientos sociales, entre los diferentes 
movimientos sociales y entre diferentes actores/as políticos, existe aún un escaso 
reconocimiento mutuo. El reconocimiento del otro/otra como actor/a de la construcción de 
un espacio democrático no está fuera de relaciones jerárquicas de poder construidas 
socialmente, ni de la tensión inherente a la definición del “nosotros – ellos”. 

La creación de identidades políticas como ciudadanos depende de una forma colectiva de 
identificación entre las exigencias democráticas que se encuentran en una variedad de 
movimientos y formaciones sociales. La construcción de un “nosotros” con cadena de 
equivalencias en sus demandas, como dice Chantal Mouffe, supone reconocer que un 
concepto de democracia inclusiva debe articular esta diversidad de subjetividades sin hacer 
predominar unas sobre otras (Mouffe, 1999). 

Ahora bien, frente a la diversidad creciente de lo social, cuanto más se expande el espacio 
de la experiencia social, más se multiplican los significados. Esta pluralización del sentido, 
de las pertenencias, de las comunidades, es uno de los componentes más desafiantes del 
escenario actual. 

Habrá que poner énfasis en la comprensión de las maneras en que opera el poder para 
formar nuestra comprensión cotidiana de las relaciones sociales y para direccionar las 
formas en que aceptamos y reproducimos esas relaciones. Así, la transformación social no 
ocurre simplemente por una concentración masiva a favor de una causa, sino precisamente 
                                                 
23 Como ejemplo de esta paradoja, digamos que el movimiento de estudiantes secundarios, una de las acciones colectivas más potentes de 
las últimas décadas y que en términos de sus logros consiguió acceder a transformaciones y espacios de decisión, es decir, ciudadanía en 
sí misma, fue gestado por personas menores de 18 años, justamente aquellos que no pueden votar y que no han accedido aún a la 
totalidad de sus derechos ciudadanos constitucionales. 
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a través de las formas en que las relaciones sociales cotidianas son rearticuladas y nuevos 
horizontes conceptuales abiertos, en ocasiones por prácticas anómalas y subversivas. 

Frente a un Estado y a las elites políticas de no (re)accionan aún, los movimientos en el 
borde de la institucionalidad, pero dentro de la sociedad misma podrán resultar 
transformadores, mientras, de los significados compartidos, de las identificaciones 
colectivas. 
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CIUDADANÍA EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 
DISCRIMINACIÓN SOCIAL COMO NECESIDAD DE UN CAMBIO 
CULTURAL. 

Cecilia Cordeu C. 
 

RESUMEN  
 
Nuestra sociedad se encuentra en un proceso de desarrollo y modernización, pero sigue 
existiendo una parte importante de chilenos y chilenas que no acceden a los beneficios y se 
encuentran marginados social y culturalmente, como si "el actual esquema de 
modernización, y los caminos elegidos para lograrlo, tuvieran como condición necesaria a 
la misma exclusión social." (Duhart, 2005). Uno de esos grupos que no están incluidos en 
la sociedad es el de las personas con discapacidad para los cuales existe una Ley de 
Integración Social, que tiene como objetivo modificar esta situación y además se 
promueven modelos de inclusión como la Rehabilitación de Base Comunitaria, pero se 
requiere para su éxito que diversidad sea respetada por la comunidad. Si no se trabaja y 
refuerza el cambio cultural, entonces estas prácticas se verán enfrentadas a fracasos y 
piedras de tope.  
 
Palabras Clave: Discapacidad - Ciudadanía – Discriminación – Tolerancia. 
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DISCAPACIDAD EN CHILE  
 
Según la Ley 19.284, de integración social de las personas con discapacidad (Gobierno de 
Chile, 1994), una persona tiene una discapacidad cuando sus habilidades y destrezas no le 
permiten satisfacer las exigencias del medio en comparación con un sujeto del mismo sexo, 
edad, educación, condición socioeconómica y lugar geográfico. Según la OMS 
"discapacidad es un término genérico, que incluye deficiencias de las funciones y/o 
estructuras corporales, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación, 
indicando los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una "condición 
de salud") y sus factores contextuales (factores "ambientales y personales")" (citado en 
Fonadis, 2004). A partir de esta definición se entiende que la discapacidad no es una 
característica estática con la cual se nace, sino que tiene relación con las oportunidades que 
brinda el contexto al individuo y la cultura de un territorio determinado. En nuestra 
sociedad competitiva, las personas que no logran los estándares establecidos de éxito y 
logros son “discapacitadas” por el entorno y quedan automáticamente excluidas de la 
posibilidad de ejercer un rol ciudadano activo. 
 
A lo largo de nuestra historia como República, las personas con discapacidad han sido 
escondidas, asociada su "condición" a un castigo, a un signo de vergüenza para la familia; 
para otros, al ser una "realidad" desconocida o lejana han producido temor por la 
posibilidad de ser dañados, de contagiarse; mientras que han existido las reacciones de 
lástima y el no saber cómo tratarlos. Nuestra sociedad se ha organizado para mantenerlos/as 
en espacios separados, por ejemplo a través de las Escuelas Especiales, las que nacen al 
observar que se requiere una educación más personalizada y especializada, pero que a su 
vez favorece la segregación y la exclusión. Manfred Max Neef (citado en DOS. 1998) 
cuenta que en los años 80 al caminar por las calles en una ciudad en Suecia su esposa 
Gabriela se preguntó "¿qué es lo que pasará aquí en Suecia que hay tanta gente 
discapacitada?....Después de haber vivido un tiempo en Suecia, nos dimos cuenta que no 
pasaba nada, donde pasaba era en Chile, porque en nuestro país al discapacitado se lo 
esconde y en muchos casos suele ser la vergüenza de la familia". Si consideramos que la 
prevalencia de la discapacidad en Chile es de un 12,9% (Fonadis, 2004), entonces 
mantenemos ocultos aproximadamente a dos millones de chilenos y chilenas.  
 
Aún cuando se ven más personas con discapacidad en la calle actualmente, todavía son 
observados como algo fuera de lo normal y llamativo. A veces las personas con 
discapacidad  producen admiración y orgullo cuando hacen algo que parece sobrehumano o 
imposible para la condición que les atribuimos, por ejemplo, caminar luego de que los 
médicos pronosticaron que nunca más iba a hacerlo, pero sería importante que al observar 
su vidas nos diéramos cuenta de que todas las personas tenemos potencialidades y que dada 
la oportunidad de desarrollarlas podemos superarnos sin dejar de ser humanos. Otras veces 
son merecedoras de lástima y caridad, momento en el cual dejamos de verlas como 
personas dignas, asociando esa circunstancia de su vida solamente a una fuente de 
frustraciones que les otorga toda su identidad.  
 
En busca de modificar estas concepciones extremas que persisten en nuestra sociedad sobre 
las personas con discapacidad, y dada la nula validación desde el Estado como actores 
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sociales que tenía esta parte de la población hasta los años ochenta, se crea al iniciarse los 
gobiernos de la Concertación, el FONADIS, institución que tiene como fin canalizar los 
fondos que permitan que este colectivo se transforme en actor social, promoviendo la 
inclusión y la defensa de sus derechos. Al mismo tiempo se elabora la Ley 19.284, de 
Integración Social de las personas con discapacidad, y se amplía el espectro de acciones 
discriminadoras que pueden ser sancionadas por la ley. Estos avances en materias de 
políticas y leyes son fundamentales pero existe la necesidad de intervenir desde otro ámbito 
sobre las conductas más cotidianas que son discriminadoras y dan cuenta de una cultura de 
la intolerancia hacia la diversidad que existe en nuestra sociedad. 

  
Como aporte hacia esta intervención, en el año 2004, FONADIS realiza el primer estudio 
sobre las personas con discapacidad en nuestro país, en el cual se proponen los siguientes 
desafíos:  

 
• Llevar a cabo acciones de prevención de la discapacidad;  
• Promover la rehabilitación con base comunitaria para favorecer la inclusión 

social;  
• Promover y apoyar la integración e inclusión a través de la "Escuela para 

todos";  
• Realizar acciones para promover y logar el empleo efectivo de las personas 

con discapacidad;  
• Apoyar un cambio cultural donde se modifique la representación que existe 

sobre las personas con discapacidad. 
 
Para realizar todos estos desafíos que se encuentran absolutamente interconectados se 
requiere la participación del resto de la población y un compromiso no sólo político sino 
que social.  
 
 
CIUDADANÍA Y DISCAPACIDAD  
 

Entenderé la ciudadanía como el sentirse parte de una sociedad como sujeto de 
derecho y responsable del bienestar de la misma. "La ciudadanía implica el reconocimiento 
del Estado, de una esfera de derechos privados y públicos...y los ciudadanos deben hacerse 
competentes para ejercer estos derechos...El ejercicio de la ciudadanía como participación, 
es la fuente del surgimiento del pluralismo civil y político en la sociedad" (Farcas, 2000, p. 
149).  
 
Las personas con discapacidad están en proceso de ser valorados como ciudadanos /as, 
primero a través del reconocimiento oficial de su existencia desde el Estado, hecho ocurrido 
con la visibilización en las políticas ocurrida en los años 90, para actualmente estar en la 
fase de ser reconocidos como sujetos de derecho. Sin embargo,  según Maryy (citado en 
Farcas, 2000, p. 150) cuando un grupo "no tiene poder social, político o ético a partir del 
cual ejercer la defensa de sus derechos, sucede que estos derechos se mantienen frágiles, 
débiles o inexistentes y la condición ciudadana queda sometida a una dependencia 
respecto del orden estatal...existe un poder simbólico, un poder cultural con el que se 
construyen desigualdades". A pesar de la Ley de integración y de la voluntad política, la 
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actitud frente a una persona con discapacidad es de lástima, son personas que no logramos 
ver como independientes y con una participación activa en la sociedad. Se requiere un 
"cambio de actitudes que todos debemos asumir respecto del aislamiento, protección y 
cuidado que existe en torno a las personas con discapacidad, para que de este modo, 
puedan ser independientes e integradas al sistema social en el que se desarrollan" 
(Marvyy, citado en Farcas, 2000, p. 150). Para que puedan convertirse en ciudadanos /as 
deben respetarse sus derechos a la autodeterminación, a la participación, al acceso y 
ejercicio del poder, lo cual requiere a su vez fortalecer la autoimagen positiva que les 
permita creer que pueden y deben ejercer estos derechos y  modificar la imagen que los 
otros tienen hacia este colectivo, imagen que cuando es negativa lleva a la discriminación y 
la intolerancia.   
 
DISCRIMINACIÓN E INTOLERANCIA  
 
Para continuar la reflexión es necesario definir estos dos conceptos.  

 
La discriminación1 en sí misma es necesaria para diferenciar entre lo que necesitamos y lo 
que no, entre lo que nos aporta y lo que nos perjudica. El problema se produce cuando esta 
se asocia a prejuicios2 y estereotipos3 que limitan nuestras interacciones con los demás y se 
reflejan en conductas de discriminación negativa que no permiten la inclusión y la 
aceptación del otro. 
 
La tolerancia tiene variados significados y existe entre los académicos una discusión de si 
es o no la capacidad que necesitamos desarrollar. Giannini (en Farcas, 2000) plantea que no 
en todos los casos la tolerancia puede ser considerada una virtud: si se refiere a escuchar al 
otro estamos en presencia de una virtud, pero si involucra aguantar al otro ya no lo es. 
Según este mismo autor, es mejor el concepto de "hospitalidad", que tiene relación con que 
la vida del otro nos concierna, que nos contactemos con lo otro, lo recibamos y a su vez nos 
demos al otro.  

 
Por otro lado, Cortina (citado en Farcas, 1999, p. 6) habla de la existencia de la aporofobia 
como "el desprecio al pobre y al débil, al anciano y al discapacitado". Es más sutil que el 
racismo y la xenofobia, y son prácticas toleradas y consensuadas como el uso del chiste y la 
marginación física. Plantea que la intolerancia existe tanto cuando atacamos al otro como 
cuando somos indiferentes y dejamos que el otro haga lo que quiera. Al existir estas 

                                                 
1 Discriminación: "toda forma de menosprecio, distinción o exclusión, restricción o preferencia hecha -con o sin distinción- por persona, 
grupo o institución, basada en la raza, color, sexo, religión, descendencia, origen étnico, edad, orientación sexual, o cualquier 
característica análoga que anule o menoscabe el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales tanto en las esferas políticas, sociales, económicas, culturales, como en cualquier otra”. Matta C., F. (2001), 
p. 90 
2 Prejuicio: "actitud negativa, predisposición a adoptar un comportamiento negativo hacia un grupo, o hacia los miembros de este grupo, 
que descansa sobre una generalización errónea y rígida, porque, por una parte, no considera las diferencias individuales existentes en el 
interior de cada grupo, y por otra, es una actitud que es muy difícil de erradicar. Frecuentemente, los prejuicios se clasifican según la 
categoría social que es el objeto de la generalización." Matta C., F. (2001), p. 91 
3 Estereotipo: "clasificación social particularizada de grupos y personas por medio de signos a menudo muy simplificados y 
generalizados, que implícita o explícitamente representan un conjunto de valores, juicios y suposiciones acerca de su conducta, sus 
características o su historia. Los estereotipos identifican no sólo categorías generales de personas: poblaciones nacionales, clases, etnias, 
sino que son distintivos también en tanto portadores de juicios indiferenciados acerca de sus referentes. Y si bien pueden variar mucho en 
su apelación emocional y su intensidad, generalmente representan relaciones, tensiones o conflictos de poder subyacentes." Matta C., F. 
(2001) p. 90 
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diferencias en torno al concepto de tolerancia es que propone el de "respeto activo", tolerar 
pero con interés por el otro.  

 
Cabe también la reflexión sobre qué hay que tolerar, ¿podemos tolerar todo?, ¿qué pasa con 
los intolerantes, debemos tolerarlos?. Max Neef plantea que la virtud a desarrollar es la de 
la no-discriminación, no la de la tolerancia. Dice que lo que se discrimina son 
características esenciales de la persona que no se pueden modificar, en cambio lo que uno 
tolera o no son las actitudes de los otros. Podemos no tolerar una actitud que dañe a otros, 
como la xenofobia, pero a su vez la persona que tiene esa actitud puede modificarla, en 
cambio, si discrimino a alguien lo limito. Por esto es más importante fomentar el no 
discriminar.  

 
Existe otro riesgo: el estar en una sociedad donde exista una tolerancia falsa, que se observa 
en el uso forzado de palabras políticamente correctas, pero vacías de contenido para la 
persona que las pronuncia. Luego, en el ámbito privado esa misma persona cuenta chistes 
discriminadores: “la discriminación es fundamentalmente cultural, de modo que no se 
soluciona sólo con leyes…sino a través de una política seria y concreta en diversos planos 
(laboral, educativo, comunicacional, etc.)” (DOS, 2004. p. 8). 
 
En el año 1997 la Fundación Ideas y el Departamento de Sociología de la Universidad de 
Chile, realizaron un estudio sobre tolerancia y discriminación en Chile, que generaba un 
índice que se comparaba con la siguiente escala: sobre 11% preocupante, sobre 21% 
alarmante, sobre 31% riesgoso, sobre 41% peligroso y sobre 51% gravísimo. En Chile se 
obtuvo: para la homosexualidad, 60.2%; género, 33.9%; discapacidad, 20.7%. Francisco 
Estévez, director de la Fundación Ideas, da cuenta que las personas con discapacidad 
sienten una discriminación mayor que la indicada por las cifras y explica esta diferencia ya 
que al contestar la encuesta están en juego los valores propios del que contesta, pero 
también el discurso predominante de la sociedad donde vive. Desde los años 90 se comenzó 
a generar un cambio político en el cual las conductas discriminatorias hacia la discapacidad 
están cuestionadas, lo que no ocurre tan abiertamente con la homosexualidad: "El discurso 
público sobre el tema de la discapacidad es de no-discriminación; sin embargo, las 
conductas privadas respecto de la discapacidad son discriminatorias." (DOS, 2001. p. 65). 
Se constata un discurso crecientemente tolerante junto a conductas discriminadoras. 
 
En la intolerancia y la discriminación existe la falta de empatía hacia el otro y por ende se 
puede justificar el trato que se le da, aún cuando no se toleraría ese mismo trato hacia 
alguien frente al que se tiene una actitud positiva. Se ve acá que no son las conductas 
discriminadoras de manera aislada las que hay que modificar, sino que la relación que se 
establece entre seres humanos distintos y las imágenes que se tienen de lo que es normal y 
aceptado en la sociedad.  
 
La lucha contra la discriminación está asociada a la búsqueda de la igualdad de derechos. El 
modelo de los Derechos Humanos se toma como uno que permite llegar a la igualdad de las 
personas. Pero la cultura tiene más influencia sobre la conducta que la ley, por lo que el 
cambio debe ser en el ámbito cultural y psicológico. 
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La intolerancia y discriminación hacia las personas con discapacidad en nuestra sociedad se 
observa en varias áreas: en el difícil acceso y desigual trato en el ámbito laboral; en las 
problemáticas de relaciones humanas que han surgido en los procesos de integración 
educativa, tanto entre educandos como con los profesores; en los chistes generados a partir 
de la discapacidad; en el uso de la discapacidad en teleseries, donde los malos terminan 
muertos o con una discapacidad en señal de castigo, y los buenos que presentan una 
discapacidad la deben superar para ser felices; entre otros.  
  
 
 
POLITICAS DE GOBIERNO SOBRE TOLERANCIA Y DISCRIMINACIÓN  
 
La División de Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio Secretaría General de 
Gobierno, en el año del aniversario de los cincuenta años de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (1998), realizó actividades en torno al tema de la Tolerancia y la No-
Discriminación para "sensibilizar y hacer visibles las formas de discriminación y 
comprometer a actores para el desarrollo de conductas que respeten la diversidad" (DOS, 
1998, p. 35). Luego, en el año 2000, bajo el alero de la DOS se creó el Programa de 
Tolerancia y No-Discriminación que buscaba "contribuir a la disminución progresiva de 
las distintas formas de discriminación e intolerancia, en conjunto con la institucionalidad 
gubernamental, legislativa y organismos internacionales, considerando la participación, y 
la comunicación social como líneas centrales de acción" (DOS, 2001, p. 13). 
 
Según este programa el Estado debe incentivar "una sociedad democrática y pluralista que 
considere la participación efectiva de los diversos grupos que la componen" (DOS, 2001, 
p. 8). Esto en un país donde se podría hablar de un subdesarrollo sociocultural ya que existe 
temor de aceptar la diversidad, de compartir el espacio de poder y que se escuchen las 
necesidades de los otros. Solamente el 15% de los chilenos confiarían en el prójimo (según 
el Latino barómetro de 1998, citado en DOS, 2001, p. 20). La intolerancia y la 
discriminación no permiten que el país pueda desarrollar al máximo su potencial de capital 
social, ya que se ponen barreras culturales a la diversidad y a la participación. El programa 
de gobierno buscó fomentar una cultura de "convivencia nacional de respeto, aceptación y 
hospitalidad" (DOS, 2001, p. 9). Con este programa la intolerancia deja de ser un problema 
privado para transformarse en uno de interés social. Se puso en práctica una red 
interministerial, donde se fomentó la capacitación para el personal de gobierno, se 
realizaron seminarios y se fortaleció la red de organizaciones sociales.  
 
El programa del DOS fue innovador y ambicioso. Llama la atención que si se buscó lograr 
una sociedad tolerante y sin discriminación sea un programa que no fue conocido por el 
ciudadano común. Este tema parece circular entre un grupo selecto, de hecho los ponentes 
se repiten en los distintos seminarios realizados por el DOS: ¿acaso a tan pocos les interesa 
el tema? Es un proceso de reflexión y cambio que lleva recién cinco años como programa 
aunque más como tema en la División4. Se requiere eso sí que la sociedad civil vele, como 

                                                 
4 En el año 2006 el programa se transformó en Departamento de no discriminación e interculturalidad. www.participemos.cl 
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en otros programas de gobierno, que la propuesta sea llevada a la práctica con coherencia y 
responsabilidad.  
 
REFLEXIONES FINALES 
 
Para lograr el desarrollo de una ciudadanía tolerante y no discriminadora y mejor aún, una 
ciudadanía que lleve a la práctica el respeto activo y permita que los otros también sean 
ciudadanos, se requiere un cambio cultural. Se requiere cambiar el modelo mental, de "una 
mentalidad esquemática y rígida por otra que permita apreciar y valorar la diversidad del 
otro y de los otros en la familia, en la escuela, en el trabajo, en síntesis, en todos los 
espacios de libertad que la democracia abre" (Quintana, citado en DOS, 1998, p. 19). 

 
Una manera de enfrentar este desafío de cambio es a través de la educación, tanto en las 
escuelas como en la comunidad. Educando en la confianza hacia el otro; en la valoración de 
la conformación de una identidad compleja; incorporando en la educación valores de 
convivencia social y educación cívica; incluyendo el tema de la diversidad, de las 
discapacidades en el lenguaje cotidiano; trabajando el tema de la percepción social, 
ejercitando el cuestionamiento a  cómo significamos el mundo; proceso de reflexión y 
cambio que no solamente debe ser dirigido a niños /as y jóvenes, sino que a todos los 
grupos etáreos, ya que aunque se busque entregar esta visión cultural distinta a las nuevas 
generaciones no se logra el objetivo si no se consigue el apoyo de los mayores.  
 
Se requiere caminar hacia una visión más colaboradora en las relaciones, donde los logros 
sean compartidos y donde se valore a las personas con todas sus características, "El 
problema ya no es cómo eliminamos las diferencias, sino cómo las vivimos y cómo 
alcanzamos (la) multiculturalidad" (DOS, 2001, p. 7). 

 
Es un proceso largo, los cambios culturales no se realizan por decreto o sólo por voluntad 
política. Se requiere, eso sí, contar con un contexto político que dé los espacios y el 
lineamiento para realizarlos y eso ya existe en Chile. Modificar los estereotipos y 
representaciones que existen sobre las minorías es un proceso lento y complejo. En el caso 
de Chile existe conciencia  política y académica de la importancia de cambiar la imagen de 
los grupos étnicos indígenas, de las mujeres y de las personas con discapacidad. Se realizan 
campañas, se busca cautelar el uso de sus imágenes en propagandas, pero persisten los 
estereotipos en medios de comunicación como las teleseries, divulgadoras de la cultura de 
un país.  

 
Se requiere un cambio social y cultural, pero también a nivel psicológico, debemos realizar 
una auto reflexión sobre nuestros valores, nuestra formación, de dónde obtenemos nuestra 
visión del mundo. Como dijo Marco Ruiz del MOVILH (citado en DOS; 2001, p. 67) 
"hacer un intento de comprensión del fenómeno que nos molesta o nos incomoda. 
Descubrir por qué nos incomoda, cuál ha sido la forma de entender la realidad que hemos 
aprendido y de qué manera hemos sido formados para enfrentar esta realidad". Además 
plantea una idea interesante: el buscar la inclusión de toda la sociedad en vez de la 
integración a la sociedad5 de las personas que se encuentran marginadas.  

                                                 
5 Subrayado de la autora.  
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Esta sociedad no discriminadora y respetuosa de la diversidad que estamos construyendo 
permitirá que las personas con discapacidad ejerzan una ciudadanía plena y nos enriquecerá 
culturalmente.  
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¿ES CHILE UN PAÍS MULTICULTURAL? 
Marcela Soto G. 

 
 

RESUMEN  
 
El presente artículo pretende discutir el tema de la diversidad cultural y su relación con el 
concepto de ciudadanía. En torno a este último se debate arduamente sobre la 
armonización, contradicción o coexistencia de derechos individuales y colectivos de los 
pueblos originarios y de los alcances del reconocimiento autonómico de los pueblos para 
que sus integrantes ejerzan la ciudadanía en condiciones de igualdad con el resto de los 
miembros de la sociedad.  
 
En un primer momento se reflexionará en torno al resurgimiento del concepto de 
ciudadanía/ciudadan@ en el ámbito de las ciencias sociales. La ciudadanía, como es sabido, 
no define una participación cultural, lingüística o histórica en general. No engloba todas 
esas pertenencias. Por otra parte, el término ciudadanía, es un término abstracto, una 
categoría de análisis. Posteriormente, discutiremos sobre los derechos lingüísticos 
propiamente tales. Analizaremos el lugar del mapudungun y del hablante de dicha lengua 
en la sociedad chilena. Por último, concluiremos en torno al porvenir, al futuro lingüístico. 
¿Qué le espera al mapudungun? ¿Qué significa que l@s niñ@s que se identifican como 
mapuche no tengan ese derecho garantizado? Y ¿qué significa desde el punto de la sociedad 
que dicha manifestación cultural no tenga un buen por-venir?     
 
Palabras Clave: Pueblos originarios - Ciudadanía –  Derechos lingüísticos.  
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EN TORNO A LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS 
ORIGINARIOS.  

 
Sí, mi lengua materna me ha perdido. 
¿Perdido? ¿Pero qué, acaso no hablaba, no 
escribía en mi lengua materna con un gran  
goce? ¿Y la bi-lengua no era mi posibilidad 
de exorcismo? Quiero decir otra cosa. Mi 
madre era iletrada. Mi tía -mi falsa nodriza- 
también lo era. Disglosia natal que tal vez 
me había destinado a la escritura, entre el 
libro de mi dios y mi lengua extranjera, por 
segundos dolores obstétricos, más allá de 
toda madre, una y única. De niño, llamaba a 
la tía en lugar de la madre, a la madre en 
lugar de la otra, para siempre la otra, la otra.  

(Abdelkebir Khatibi, 1983, citado en Derrida, 1997) 

 
Para nuestras sociedades, las latinoamericanas, el tema de la multiculturalidad no es algo 
nuevo. Nuestro continente convive con un sinnúmero de expresiones culturales 
provenientes de nuestro carácter marcadamente híbrido (García Canclini, 1998), en donde 
lo tradicional y lo moderno se mezclan. No como lo viejo y lo nuevo, sino como lo propio y 
lo moderno. Nos enfrentamos así a una heterogeneidad multicultural que no va 
acompañada, lamentablemente, de un concepto de ciudadanía diferenciada que permita 
armonizar, concertar y construir sistemas políticos que combinen el respeto a los derechos 
ciudadanos con el reconocimiento de la diversidad cultural.  
 
De hecho, nuestro proceso de integración cultural no fue natural, espontáneo e 
ideológicamente neutral. Según Jorge Larraín (1994, p. 60) “el proceso de exclusión 
comenzó con la adopción del español como lengua nacional (lo que significó que una serie 
de lenguas indígenas fueran condenadas a una posición secundaria o a la extinción),  pero 
se extendió a muchos otros aspectos  tales como la religión, el arte, etc.”  La identidad 
cultural dominante ignoró los elementos y tradiciones de las culturas originarias existentes,  
emergiendo, entonces, un conjunto de relaciones de discriminación y exclusión. 
 
Como consecuencia de la complejidad y diversidad de los modos de vida y las formas 
culturales de los pueblos originarios, las instituciones culturales (medios de comunicación, 
instituciones educacionales, religiosas, aparatos del estado) producen sólo algunas 
versiones “públicas” y parciales de esas identidades culturales, seleccionando o 
construyendo algunas características y excluyendo o descalificando otras.  
 
No obstante, debido a la intensificación de las interacciones entre diferentes culturas, a la 
emergencia de movimientos sociales fundados en el reclamo del reconocimiento de la 
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diferencia como derecho individual y colectivo, y al surgimiento de un nuevo consenso en 
torno a la legitimidad de las llamadas políticas de identidad, de la diferencia y/o de 
reconocimiento, los Estados nacionales, en las últimas décadas, han reconocido la 
existencia de una tendencia global a considerar a los pueblos originarios, las culturas y los 
grupos étnicos como conjuntos con derechos colectivos diferenciados que necesitan 
espacios equitativos de manifestación y representación, no sólo en el ámbito de lo privado, 
sino también en la esfera pública. 
 
En términos concretos, las relaciones entre pueblos indígenas y Estado permiten entender la 
multiculturalidad como un espacio de permanente conflicto alrededor de asuntos como 
identidad étnica, afirmación cultural, territorio, nación, derecho y diferencia. La expresión y 
participación de las minorías étnicas no es un problema resuelto y, en nuestro país tampoco 
lo es, especialmente, para la sociedad mapuche (Bengoa, 1984). Una caracterización 
profunda, cualitativa y cuantitativa, de los pueblos originarios de Latinoamérica, y en 
particular de su juventud, es una tarea que está aún pendiente (Cardona, 1992).   
 
EL RESURGIMIENTO DEL CIUDADANO Y LA CIUDADANA  
 
La mayoría de los autores que trabajan en torno al concepto de ciudadanía, coinciden en 
observar un cierto resurgimiento de la ciudadanía, producto de múltiples factores. Para Will 
Kymlicka (1996), dicho resurgimiento se trata “a nivel de la teoría de una evolución 
natural del discurso político, ya que el concepto de ciudadanía parece integrar las 
exigencias de justicia y de pertenencia comunitaria, que son respectivamente los conceptos 
centrales de la  filosofía política de los años setenta y ochenta. El concepto de ciudadanía 
está íntimamente ligado, por un lado, a la idea de derechos individuales y, por el otro, a la 
noción de vínculo con una comunidad particular” Para el filósofo francés Patrice Vermeren 
(2001), el ciudadano ha vuelto a ser, después de una quincena de años, un personaje 
filosófico. Un personaje nacido durante la Antigüedad greco-latina y que reaparece 
periódicamente, como por ejemplo durante la Revolución Francesa. Pero también puede 
desaparecer, abstraerse de la escena indisociablemente filosófica y política, por ejemplo 
con ocasión de una dictadura militar o sacar provecho de otros personajes conceptuales: el 
pueblo, el exiliado, el revolucionario, el inmigrante. Y cuando reaparece, es siempre para 
entregar un nuevo campo de significación, para reconstruir una tradición cuyo origen puede 
ser real o mítico, legitimando de este modo una modernidad que no es sólo una mera 
repetición de sí misma, sino invención de algo nuevo.  
 
Ambos autores coinciden en que el resurgimiento del ciudadano es influenciado por una 
serie de eventos políticos y tendencias recientes de carácter mundial. Para Kymlicka la 
creciente apatía de los votantes y la crónica dependencia de los programas de bienestar en 
los Estados Unidos, el resurgimiento de los movimientos nacionalistas en Europa del Este, 
las tensiones creadas por una población crecientemente multicultural y multirracial en 
Europa occidental, el desmantelamiento del Estado de bienestar en la Inglaterra 
thatcheriana, el fracaso de las políticas ambientalistas fundadas en la cooperación 
voluntaria de los ciudadanos, entre otras, han mostrado que el vigor y la estabilidad de una 
democracia moderna no dependen solamente de la justicia de su “estructura básica” sino 
también de las cualidades y actitudes de sus ciudadanos.  
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De modo parecido, Vermeren hace hincapié en que el ciudadano moderno reaparece 
siempre como síntoma de la crisis que envuelven a las democracias republicanas; crisis de 
confianza en términos de representación política, crisis referida a la exclusión social de los 
cesantes, crisis a propósito de la integración de la inmigración. 
 
De esta forma, el concepto de ciudadanía se instala e increpa las actuales problemáticas de  
nuestro orden social, pero a la vez, dicho cuestionamiento significa una serie de desafíos 
para l@s ciudadan@s también, desafíos que muchos autores han caracterizado en términos 
de capacidades. Kymlicka se atreve incluso a nombrar algunas cualidades  y actitudes de 
l@s ciudadanos, como por ejemplo el sentimiento de identidad y su percepción de las 
formas potencialmente conflictivas de identidad nacional, regional, étnica o religiosa; la 
capacidad de tolerar y trabajar conjuntamente con individuos diferentes; su deseo de 
participar en el proceso político con el propósito de promover el bien público y sostener 
autoridades controlables; su disposición a autolimitarse y ejercer la responsabilidad 
personal en sus reclamos económicos, así como en las decisiones que afectan su salud y el 
medio ambiente. 
 
No es sorprendente, pues, que haya cada vez más invocaciones a una “teoría de la 
ciudadanía” que se ocupe de la identidad y de la conducta de los ciudadanos individuales, 
incluyendo sus responsabilidades, roles y lealtades. De esta forma, la discusión se va 
desplazando desde el análisis de la ciudadanía como condición legal, que para autores como 
Kymlicka, significa y es sinónimo de la plena pertenencia a una comunidad política 
particular, a una ciudadanía como actividad deseable, según la cual la extensión y calidad 
de mi propia ciudadanía depende de mi participación en aquella comunidad. Este último 
criterio es el que subyace a la concepción e inclusión del concepto de ciudadanía en el 
marco del trabajo comunitario. Se es un buen ciudadano en la medida que se participa de 
cuestiones trascendentales y cotidianas que acontecen en una comunidad específica. Este 
sentido de comunidad, que a mi juicio, está siendo equiparado al criterio de “cultura 
compartida”, de “cotidianeidad”,  es de trascendental relevancia cuando analizamos el caso 
de las minorías sociales, en este caso específico, la cuestión mapuche. 
 
Para Kymlicka, la ciudadanía no es simplemente un status legal definido por un conjunto de 
derechos y responsabilidades. Es también una identidad, la expresión de la pertenencia a 
una comunidad política, es decir, una ciudadanía compartida, cuyo sentido es dado por una 
“cultura compartida” que debiera ser “un bien y una herencia comunes”. Sin embargo, 
muchos grupos –pueblos aborígenes, minorías étnicas y religiosas, negros, mujeres, 
homosexuales y lesbianas – todavía se sienten excluidos de la "cultura compartida”, pese a 
poseer los derechos comunes propios de la ciudadanía, pese a tener la ciudadanía legal. Los 
miembros de tales grupos se sienten excluidos no sólo a causa de su situación 
socioeconómica que efectivamente es desigual (en Chile, l@s mapuche son l@s más pobres 
entre l@s pobres), sino también como consecuencia de su identidad sociocultural, su 
"diferencia”. Y aquí podemos ver el efecto paradojal de muchos de los análisis que se 
realizan en esta materia, porque en el caso de estos grupos el sentido de pertenencia, las 
identidades, se convierten en un obstáculo para el logro de una ciudadanía plena.  
 
Si la ciudadanía no sólo se reduce a un estatus legal, ¿qué es, entonces, sabiendo que ella no 
define una participación cultural, lingüística o histórica en general? El caso de los mapuche 
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es claro. Ellos son ciudadanos chilenos. Pero, ¿de qué tipo de ciudadanía estamos 
hablando?  Estamos hablando en términos de ciudadanía legal. Adela Cortina (1999) 
argumenta que ésta se traduce en una forma legal de pertenencia a una comunidad política, 
que se expresa materialmente en la cédula de identidad o en el pasaporte, y que consiste en 
una suerte de contrato entre el Estado y el ciudadano. 
 
Ahora bien, también existe la ciudadanía política que consiste en participar en las 
deliberaciones y decisiones que se toman en torno a las cuestiones públicas. El auténtico 
ciudadano, afirma Cortina, es el que toma parte activa en lo público, en aquello que a todos 
afecta, y no se conforma con ser un individuo desligado de las cuestiones comunes.   
 
Solo podemos decir que, escasamente, una ciudadanía será participativa si no ve protegidos 
esos elementales derechos de justicia, de los que debe hacerse cargo un Estado social. La 
“ciudadanía plena", nos dice Cortina, tiene múltiples dimensiones. Una de ellas es la 
ciudadanía social. Para dicha autora esta dimensión se ha convertido en canónica en los 
últimos tiempos: es ciudadano aquel que en una comunidad política ve protegidos sus 
derechos civiles (libertades individuales), políticos (participación política) y sociales 
(trabajo, educación, salud y calidad de vida). 
 
Lo interesante del planteamiento de Cortina es que analiza la ciudadanía en términos de su 
relación con la comunidad, caracterizando dicha relación como doble: de la comunidad 
hacia el ciudadano y del ciudadano hacia la comunidad.  Sin duda, afirma Cortina, el 
ciudadano contrae unos deberes con respecto a la comunidad y, en consecuencia, debería 
asumir activamente sus responsabilidades en ella. Pero también es verdad que sólo puede 
exigirse a un ciudadano que asuma tales responsabilidades cuando la comunidad política ha 
demostrado claramente que le reconoce como un miembro suyo, como alguien 
perteneciente a ella. ¿Qué pasa, en ese sentido, con los pueblos originarios de nuestro país 
al no ser reconocidos por el Estado chileno? ¿Cómo se pueden compatibilizar los derechos 
políticos y culturales con la distribución del poder para afirmar visiones de mundo y 
prácticas culturales propias en el marco de un diálogo pluralista? ¿Qué pasa cuando la 
comunidad política dominante no promueve la diferenciación entendida como diversidad 
cultural, pluralismo de valores y mayor autonomía de los sujetos? Sin duda las respuestas a 
estas preguntas deben estar, paradójicamente, en manos de l@s propi@s ciudadan@s, pues 
como  decíamos anteriormente, es ante estas crisis de legitimidad, de exclusión y de 
discriminación cuando el o la ciudadan@ retorna, reaparece.   
 
Todos quisiéramos que reapareciera como protagonista, como un ciudadano o ciudadana 
crítico, que asume su responsabilidad, y por ende, su protagonismo en la construcción de 
una sociedad más justa, cuyo lema sea esta hermosa frase que nos regala Cortina (1999) 
"yo no puedo reclamar para mi como humano un derecho que no esté dispuesta a reclamar 
con igual fuerza para cualquier ser humano y a trabajar responsablemente por que se le 
proteja". Este protagonismo es el que exige reclamar por una situación de injusticia 
histórica, de la que l@s chilen@s no queremos hablar, y que sólo tendemos a velar. 
Analicemos, pues, la cuestión mapuche en términos de su lengua, el mapudungun.  
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CIUDADANÍA Y DIFERENCIA: LA CUESTIÓN LINGÜÍSTICA.  
 
En términos generales, debemos decir que el principal cuerpo normativo que establece 
derechos a los Pueblos Indígenas chilenos, es la Ley 19.253 o Ley Indígena. A pesar de los 
esfuerzos realizados por el Gobierno desde 1991, el Congreso Nacional no ha aprobado la 
modificación  a la Constitución Política para el reconocimiento de los pueblos indígenas. 
Por su parte, el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes 169 
de la OIT, fue remitido por el Ejecutivo en 1991 para su ratificación por el Congreso 
Nacional, sin embargo, aún se encuentra pendiente. Esto significa, en términos muy 
simples, que en Chile ni siquiera existe el reconocimiento propiamente tal de los pueblos 
originarios. 
 
Tampoco existe en nuestro país una política lingüística propiamente tal. El tema de los 
derechos lingüísticos, es por lo tanto, un campo nuevo que aún no ha sido explorado en 
nuestro país. Generalmente este tema ha sido abordado desde una perspectiva de derecho, 
en términos de analizar los alcances que este derecho específico conlleva para la población 
mapuche. 
 
En términos normativos, existe un reconocimiento oficial de lenguas indígenas. La Ley 
Indígena en su Título IV, establece el reconocimiento, respeto y protección de las culturas e 
idiomas indígenas por parte del Estado chileno, específicamente se señala que se debe 
contemplar el uso y conservación de los idiomas indígenas, junto al español en las áreas de 
alta densidad indígena. En el mismo artículo se dispone el fomento a la difusión en las 
radioemisoras y canales de televisión de las regiones de alta presencia indígena de 
programas en idioma indígena y apoyo a la creación de radioemisoras y modos de 
comunicación indígenas. También se establece la obligatoriedad del Registro Civil de 
anotar los nombres y apellidos de las personas indígenas en la forma  como lo expresen sus 
padres y con las normas de trascripción fonética que ellos indiquen. Por su parte el Artículo 
74, ubicado en el párrafo 4 del Título VII, de las Disposiciones Particulares 
Complementarias Referidas a los Indígenas de los Canales Australes expresa que la 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, en relación con los indígenas de los canales 
australes, procurará conservar su lengua e identidad. 
 
El Artículo 54, de la referida ley en su inciso tercero, establece que, El Juez encargado del 
conocimiento de una causa  indígena, a solicitud de la parte interesada y en  actuaciones o 
diligencias en que se requiera la presencia personal del indígena, deberá aceptar el uso  de 
la lengua materna debiendo al efecto hacerse asesorar por un traductor idóneo, el que será 
proporcionado por la Corporación. En el marco del nuevo Sistema Procesal Penal, por 
reglamentación interna se establece la figura del facilitador Indígena, tanto en las 
Defensoría Penal Pública como en el Ministerio Público. 
Por su parte y respecto del Matrimonio el Artículo 13  de la Ley Matrimonio Civil, señala 
que las personas pertenecientes a una etnia indígena  podrán solicitar que la manifestación, 
la información  para el matrimonio y la celebración de este se efectúe en su lengua materna. 
En este caso la manifestación, información y celebración del matrimonio se harán por 
medio de una persona habilitada para interpretar la lengua del o los contrayentes. 
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Con respecto a los derechos culturales y lingüísticos, derivados del cuerpo normativo 
vigente, Cañulef (2002), se centra en la respuesta legislativa y en la ejecución de políticas 
públicas que se la llevado a cabo  parte del Estado.  Las fuentes utilizadas por dicho autor, 
generalmente, refieren al texto de la ley 19.253 de 1993 y las políticas ejecutadas o en 
ejecución por parte de la Conadi y el Ministerio de Educación. En lo que se refiere 
específicamente al tema del mapudungun, Cañulef refiere que para el respeto, valoración y 
fomento de las lenguas indígenas, desde la perspectiva indígena, la ley debe establecer que 
el estado y la sociedad deben respetar, valorar y fomentar las lenguas indígenas en todos los 
ámbitos de la sociedad; establecer que cada lengua indígena sea idioma oficial junto al 
castellano en los territorios de desarrollo indígena; prescribir la inclusión en el sistema 
educativo nacional de una unidad programática que posibilite a los educandos acceder a un 
conocimiento adecuado de las lenguas indígenas que los capacite para valorarlas 
positivamente; incentivos a la utilización de las lenguas indígenas en los medios de 
comunicación, especialmente, en las transmisiones de radio y TV en zonas indígenas. 
 
La respuesta legislativa a la reivindicación indígena es en opinión de este autor débil, por 
cuanto las medidas establecidas son de carácter programático y que los organismos del 
estado pueden o no asumir. La Conadi y el Ministerio de Educación no han desarrollado 
programas que incentiven el uso de las lenguas en los medios de comunicación ni han 
promovido la inclusión de contenidos sobre cultura y lenguas indígenas en la educación 
general básica ni media ni tampoco han promovido el establecimiento de cátedras de lengua 
indígena en las universidades. Cabe destacar en este análisis que el único mecanismo de 
promoción de las lenguas indígenas es a través de su enseñanza y utilización en el 
Programa de Educación Intercultural Bilingüe en las áreas de alta densidad indígenas 
 
Pero, aquí se producen una serie de cuestionamientos. ¿Cómo se define una comunidad 
indígena? ¿Cómo se define una comunidad de alta densidad lingüística? ¿Por qué sólo en 
dichas zonas se debe enseñar mapudungún? ¿Cuál es el criterio que permite que una 
escuela sea asignada como parte del PEIB y otra no? Y la discusión más de fondo ¿por qué 
este derecho no es garantizado a todo niño o niña que desee estudiar también en la lengua 
de sus ancestros?  
 
Otra línea de análisis en relación a los derechos lingüísticos es la que elabora Elisa Loncon 
Antileo (2002). Dicha autora no sólo proporciona información sobre los instrumentos 
internacionales que promueven los derechos lingüísticos sino que analiza el estado en que 
se encuentra la lengua en las comunidades y en la sociedad chilena, enfatizando el rol de la 
mujer mapuche en la enseñanza de la lengua materna, y propone algunas medidas urgentes 
para fortalecer la lengua y avanzar en el plano de las políticas y planificación lingüística 
mapudungún. Esta autora centra sus objetivos en analizar los  procesos de construcción del 
pluralismo lingüístico cultural como políticas de Estado y práctica social. En términos 
generales, Loncon Antileo plantea que en Chile hay 7 lenguas maternas, entre ellas 5 
indígenas, en el Norte el aymará, quechua con muy pocos hablantes aún cuando en Perú y 
Bolivia su vida es más vigorosa y tiene muchos hablantes; en Isla de Pascua el rapa nui, en 
el Sur el mapudungún y al extremo Sur el kawaskar  y finalmente el castellano que es la 
lengua oficial y nacional chilena.  
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Siguiendo a esta autora, la lengua materna forma parte de la identidad de las personas, 
mediante ella manifestamos nuestros pensamientos, nuestra visión de mundo, nuestra 
historia y cultura; ésta constituye una de las expresiones más significativa de la identidad.  
El problema es que el mapudungún (lengua de la tierra), por su condición de lengua 
minorizada en la sociedad chilena y producto de la castellanización, está perdiendo su 
estatus de lengua materna en la sociedad mapuche. En las nuevas generaciones se observa 
un acelerado desplazamiento y sustitución lingüística del Mapudungún por el castellano, la 
mayoría de l@s niñ@s que hoy nacen se socializan y reciben el castellano como lengua 
materna.   
 
No obstante a esta situación y por ser la expresión de la identidad del pueblo mapuche, el 
vehículo de la cultura tradicional, la autora plantea que se demanda el uso del mapudungún 
en la educación y en la sociedad mapuche, ampliada más allá de las comunidades rurales, al 
mundo urbano, como ocurre en Santiago o en los centros de formación universitaria del sur 
de Chile, la lengua vive en las familias más tradicionales y sus hablantes cohesionados en 
nuevos espacios culturales demandan su uso como lengua moderna y multifuncional.  
 
Finalmente, esta autora, es una de las pocas que propone líneas programáticas concretas 
para el desarrollo del mapudungún entre las que incluye el estudio del uso de la lengua 
vernácula en la experiencia educativa, la realización de estudios sobre la adquisición de la 
lengua materna y estudios para determinar el universo del vocabulario de l@s niñ@s. 
Además es una de las pocas autoras mapuche que señala que en las mismas organizaciones 
mapuche se observa la ausencia de un programa de revitalización de la lengua y de 
promoción de los derechos lingüísticos, lo que en un análisis de otro orden, nos coloca en el 
plano del lugar de la lengua dentro de lasa propias organizaciones indígenas chilenas.   
 
Pero volvamos al factor lingüístico: ¿Por qué l@s niñ@s no quieren hablar en 
mapudungún, aún dominando dicha lengua? El marco de análisis que subyace a la mayoría 
de las explicaciones que dichas investigaciones despliegan guarda relación con la existencia 
de diferentes estrategias de ocultamiento y negación de la identidad en la etapa adolescente, 
que da paso después a una recuperación y revalorización de la identidad rechazada.  Lo 
mismo podría suponerse en el caso de l@s niñ@s, aunque como hemos constatado con 
anterioridad, las investigaciones centradas en el manejo del mapudungún y su relación con 
procesos identitarios en niñ@s es escasa. No obstante, creo que otra sería la realidad en 
torno al mapudungún, si el dominio de éste no significara una “falta”. Una falta que dice 
relación con que la única lengua que debe dominarse a cabalidad es el español. Ese es, en el 
fondo, el mensaje que el estado chileno proyecta hacia los niñ@s y adolescentes 
pertenecientes a los pueblos originarios, al relegar el mapudungún al lugar de una lengua 
marginal, absolutamente minorizada, invisibilizada. De hecho podríamos preguntarnos 
¿dónde podemos ver, al pasear por las calles de cualquier ciudad chilena, carteles, 
indicaciones, mensajes o textos en mapudungún? El proceso de valorar positivamente la 
diferencia es un proceso arduo, duro, lleno de matices y, creo, que l@s niñ@s y jóvenes no 
reciben señales alentadoras desde la institucionalidad, para que dicha diferencia no sea 
inmediatamente significada de marginalidad y exclusión. En esas circunstancias, es 
absolutamente atendible que l@s niñ@s de origen mapuche no deseen hablar el 
mapudungún, porque  lo reitero a riesgo de caer en la repetición, les recuerda su falta, su 
fantasmal falta.     
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LA CIUDADANÍA DIFERENCIADA: ¿ES EL POR-VENIR DE LA LENGUA?  
 
Uno de los debates más intrincados en materia de ciudadanía es el relacionado con la 
ciudadanía diferenciada, debido a que ésta pone sobre el tapete el tema de la diversidad 
cultural y su relación con el concepto de ciudadanía. Las propias minorías, no sólo las de 
los pueblos originarios, debaten arduamente sobre la armonización, contradicción o 
coexistencia entre los derechos individuales y colectivos. Y entre una gran número de ellas, 
se hace hincapié en una integración que respete sus diferencias, dando paso a lo que l@s 
teóric@s han denominado el surgimiento de una ciudadanía “diferenciada”.  
Ahora bien, estas demandas de “ciudadanía diferenciada” plantean - de acuerdo a los 
análisis de Kymlicka (1996, 2003) - serios desafíos a la concepción predominante de la 
ciudadanía. Mucha gente considera la idea de una ciudadanía diferenciada en función de 
grupos como una contradicción en los términos. Desde el punto de vista ortodoxo, la 
ciudadanía es, de acuerdo a Kymlicka,  por definición, una manera de tratar a la gente como 
individuos dotados de derechos iguales ante la ley. Esto es lo que distinguiría a la 
ciudadanía democrática del feudalismo y otras concepciones premodernas que 
determinaban el status político de la gente en función de su pertenencia a determinada 
clase, etnia o confesión religiosa.  
 
Desde esta perspectiva, los miembros de ciertos grupos serían incorporados a la comunidad 
política no sólo como individuos sino también a través del grupo, y sus derechos 
dependerían en parte de su pertenencia a él. Kymlicka brinda algunos ejemplos de la 
problemática anterior, básicamente haciendo alusión a algunos grupos de inmigrantes 
reclaman derechos especiales o excepciones para hacer posibles sus prácticas religiosas; 
grupos históricamente desaventajados como las mujeres o los negros exigen una 
representación especial a nivel de las instituciones políticas. En el caso de este trabajo, 
pondremos hincapié en las demandas de las minorías nacionales, las cuales pueden procurar 
aumentar sus poderes de autogobierno dentro del país en que habitan o directamente buscan 
la secesión. Esta situación, tan cercana al pueblo mapuche, es también extensible, por 
ejemplo a los kurdos, los catalanes, en fin a las minorías nacionales, en general. La tesis 
que sostienen los teóricos de la ciudadanía diferenciada, es que los derechos de ciudadanía, 
originalmente definidos por y para los hombres blancos, no pueden dar respuesta a las 
necesidades específicas de los grupos minoritarios.  
 
Para otra de las teóricas célebres de la ciudadanía diferenciada, Iris Marion Young (1989, 
citado en Kymlicka, 1994, p.81-112)), la demanda por una ciudadanía diferenciada se basa 
en que el intento de crear una concepción universal de la ciudadanía que trascienda las 
diferencias grupales es fundamentalmente injusto porque históricamente conduce a la 
opresión de los grupos excluidos: “en una sociedad donde algunos grupos son privilegiados 
mientras otros están oprimidos, insistir en que, como ciudadanos, las personas deben dejar 
atrás sus filiaciones y experiencias particulares para adoptar un punto de vista general, sólo 
sirve para reforzar los privilegios. Esto se debe a que la perspectiva y los intereses de los 
privilegiados, tenderán a dominar este público unificado, marginando y silenciando a los 
demás grupos”    
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En el caso de las organizaciones mapuche, podemos vislumbrar una serie de matices en sus 
reivindicaciones. No obstante, en la mayoría de éstas predomina la demanda por una 
ciudadanía que garantice, por lo menos, algunos de los derechos diferenciados propuestos 
por Young:   

 
1. Derechos especiales de representación.  

Para muchos de los grupos minoritarios (como los pobres, las mujeres, los pueblos 
originarios, quizás en menor medida los homosexuales), el reclamo de derechos grupales 
toma la forma de una demanda de representación especial en los procesos de decisión 
política del conjunto de la sociedad.  
 

2.  Derechos de autogobierno.  
Seguramente este es el más polémico de las reivindicaciones de las minorías nacionales, 
puesto que de alguna forma pone en cuestión la concepción de estado – nación chilena. 
Ahora bien, para l@s mapuche que abogan por el derecho a la autodeterminación, existe 
una nación mapuche que  está inserta dentro de los límites de una comunidad política más 
amplia (la chilena), pero reivindican el derecho de gobernarse a sí mismas en algunos temas 
cruciales con el propósito de asegurar  el desarrollo libre y pleno de su cultura y de los 
intereses de su gente 
 

3. Derechos multiculturales.  
En el caso de l@s mapuche, los reclamos incluyen el financiamiento público de la 
educación bilingüe así como el respeto, valoración y fomento no sólo de las de las  lenguas 
indígenas, haciéndola idioma oficial junto al castellano en los territorios de desarrollo 
indígena, sino el respeto y valoración de todas las manifestaciones culturales de origen 
mapuche. Se supone que estas medidas podrían ayudar a cualquier miembro de una 
minoría, ya sea un inmigrante o un miembro de una minoría nacional, en este caso la 
mapuche, a expresar su particularidad cultural y el respeto de sí mismos, sin por ello 
impedir su éxito en las instituciones económicas y políticas de la sociedad dominante. Pero, 
a diferencia de los derechos de autogobierno, expuestos anteriormente, los derechos 
multiculturales aspiran a promover la integración en la sociedad global, no la 
independencia. 
 
No obstante, es usual que estos derechos se yuxtapongan, se entrecrucen, incluso en las 
propias reivindicaciones de las minorías activas, demandando, a la vez, derechos de 
autogobierno como derechos multiculturales. En términos de la lengua, lo esperable y 
deseable, es que cada niñ@ mapuche tenga el derecho a elegir entre una educación 
tradicional y la educación intercultural bilingüe, no importando si pertenece a no a una zona 
de desarrollo indígena, o si dentro de esa misma categoría su escuela salió favorecida o no 
con el Programa Orígenes. El problema de fondo es, ¿tiene derecho el estado a decidir por 
aquel niñ@ que no salió “favorecido”? ¿Qué pasa con los derechos de aquellos menores 
que teniendo interés habitan en zonas no caracterizadas de desarrollo indígena? Es más, 
incluso no habiendo interés por parte de niñ@s y jóvenes (que no es el caso en cuestión) no 
debería ser un deber del estado garantizar este derecho, en términos de dar la oportunidad 
de elección? Qué le espera al mapudungún, si el estado chileno no toma cartas en este 
asunto? ¿Será posible que algún día, Chile, se defina como un país multicultural, pero a la 
vez, aplique políticas públicas que avalen dicha condición?  
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REFLEXIONES FINALES   
 
Sin lugar a dudas, las conclusiones de este trabajo apuntan básicamente a la presentación de 
una serie de preguntas en relación al tema de los derechos lingüísticos  en nuestro país. Las 
inquietudes surgen, primeramente, porque Chile no posee una política en materia 
lingüística. Por lo tanto, todo lo se hace en este campo tiene la impronta de las proyectos 
pilotos, de propuestas a evaluar. Sin lugar a dudas, existen ricas experiencias en el plano de 
la educación intercultural bilingüe, pero dichas experiencias aún no logran consagrarse 
siquiera como insumos básicos para las futuras políticas lingüísticas. De hecho, entre los 
expertos en la materia, existe un marcado pesimismo en torno al tema, evaluando que el 
estado chileno al ni siquiera reconocer los pueblos originarios, no está en condiciones ni es 
prioridad dentro de su agenda, elaborar una política en materia de derechos lingüísticos.   
 
Pero más allá de la contingencia gubernamental, el tema de los derechos lingüísticos, nos 
pone ante la pregunta aún más difícil de resolver de cómo podemos construir una identidad 
común en un país donde la gente no sólo pertenece a comunidades políticas distintas sino 
que lo hace de diferentes maneras, esto es, algunos se incorporan como individuos y otros a 
través de la pertenencia comunitaria. Esta pregunta apunta de lleno a las grandes premisas 
que mueven el quehacer  no sólo de la psicología comunitaria sino de las ciencias sociales, 
en general ¿Es mejor ciudadan@ aquel que participa activamente dentro de su comunidad? 
Sin lugar a dudas, la tarea es la búsqueda de equilibrio, ese equilibrio que permite la 
adhesión en determinadas causas como individuo y otras en que lo preponderante sea la 
pertenencia comunitaria. Estas dimensiones son, además, inseparables una de la otra. No 
obstante, en el momento del disenso comunitario se puede hacer más claros estos criterios.  
 
Obviamente, la esperanza dice relación con que l@s niñ@s mapuche tengan algún día la 
posibilidad de elección, que el sistema efectivamente los incluya también como miembros 
de una minoría étnica.  No obstante lo anterior, y considerando lo importante de las 
reivindicaciones de los pueblos originarios de nuestro país, discrepo profundamente de 
aquellas reivindicaciones identitarias que reducen a su mínima expresión el concepto de 
diversidad y la de ciudadanía.  En los últimos tiempos, a través de ejemplos como los 
genocidios cometidos en África o los conflictos ente serbios y croatas, por nombrar sólo 
algunos, necesitamos tener conciencia de que las reivindicaciones en torno a la diferencia, 
no significan excluir, reducir la diferencia o pensar que sólo nuestra cultura es la más 
adecuada, la más tradicional, la más avanzada, etc. Muchos de los reivindicadores de la 
diferencia, se ven después en términos concretos, haciendo exactamente lo mismo que lo 
que la sociedad mayor ha hecho con ell@s. Hay una suerte de repetición de conductas 
claramente discriminatorias. En ese sentido, el discurso identitario, siempre encierra dicho 
peligro.  
 
Finalmente, creo junto a autores como Cortina, que la solución pasa por comenzar a pensar 
en un ciudadano y ciudadana cosmopolita, con todas las complicaciones que eso implica. Y 
comenzar a pensar no sólo en ciudadanos y ciudadanas multiculturales sino también en 
ciudades y espacios concretos que puedan acoger a l@s ciudadan@s que buscan una 
relación con la otredad diversa, puedan identificarse como ciudadan@s, que sólo eso baste 
para el reconocimiento.    
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RESUMEN  
 
El concepto de ciudadanía está ya inscrito en el ideario social y cultural y ha servido para 
determinar a un amplio segmento social, con diversos sentidos y enfoques. Este concepto 
emanado principalmente desde la academia se ha adoptado, conceptualizado y 
operacionalizado en el trabajado tanto  de las organizaciones  gubernamentales como no  
gubernamentales, en tanto un ideal a construir y potenciar. En el presente ensayo trataremos 
de abordar lo que consideramos como una respuesta al concepto de  ciudadanía, emanada 
de  algunas organizaciones sociales que cada vez más adscriben y se autodefinen desde lo 
popular, lo cual pareciera dar una respuesta en virtud a un proyecto social a algunos 
aspectos del concepto de ciudadanía. 
 
Para lo anterior, abordaremos algunas reflexiones en torno al concepto de ciudadanía y 
posteriormente trataremos  de ahondar en la categoría de lo “popular”, características y 
elementos constituyentes, considerando como fuente de obtención de información las 
autodefiniciones dadas por las organizaciones sociales, ya que actualmente no se registra en 
el mundo académico una aproximación al concepto a trabajar. 
 
Palabras clave: Organizaciones sociales – Popular – Ciudadanía.  
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REFLEXIONES EN TORNO AL CONCEPTO DE CIUDADANÍA 
 
Si bien no existe uniformidad teórica respecto de la idea de ciudadanía y  podemos 
encontrar una amplia diversidad en torno a ella, distinguible principalmente por el enfoque 
paradigmático desde donde emanen, en términos generales las diversas corrientes que hoy 
están en el debate teórico, presentan como elementos constituyentes las premisas respecto 
de  que su ejercicio favorecería las relaciones sociales propendiendo a una mayor igualdad 
y democracia en la gestión  social, política y cultural.  
 
Esta premisa, valórica si se quiere, genera acciones e intencionalidades, es decir  define de 
antemano la idea necesaria de potenciar la ciudadanía desde el ejercicio de esta. Ante esto, 
al mismo tiempo que nos preguntamos sobre el para qué  de esta necesidad, nos 
preguntamos a qué sector de la sociedad está representando esta idea de ciudadanía, es 
decir, quienes la componen y cual es su relación entre ellos. 
 
En  relación a la primera pregunta señalada, vemos que éste concepto se ha introducido en 
las políticas sociales destinadas a la potenciación de la participación ciudadana, 
fortalecimiento de la sociedad civil  y democratización del espacio público, que en Chile se 
han trabajado de manera transversal. Coherente con lo anterior, para la División de 
organizaciones Sociales (2003, p. 5) dependientes del Ministerio Secretaría General de 
gobierno es un “mandato en orden  a potenciar el fortalecimiento de la sociedad civil como 
una necesidad y requisito ineludible para la profundización de nuestro sistema 
democrático y para  el mejoramiento  de la calidad de nuestras relaciones sociales”. 
 
Cabe preguntarnos entonces a quiénes, a qué estratos sociales o  sectores está referido este 
concepto. Si ahondamos en ello, nos encontramos con la necesidad de hablar de la sociedad 
civil, en la cual confluirían  todos aquellos que no son parte del estado ni tampoco mercado 
en sí mismo, vale decir organizaciones no gubernamentales, mundo social organizado ya 
sea territorial o temáticamente (organizaciones de base, sindicatos, religiosos, etc.) y 
mercado con énfasis social.     
 
Así planteado, podemos  ver como se establece una  relación de mutua influencia entre 
participación, sociedad civil y democracia, en donde la potenciación de una generaría un 
fortalecimiento de las otras. Es decir, la ciudadanía como ejercicio, como práctica social, 
esta asociada a las ideas de gobernabilidad y serían fuerzas que favorecen la renovación 
democrática. 
 
Esta idea de colaboración social, entre el Estado y sociedad civil1  es una estrategia política  
alternativa a la generada en las décadas anteriores vinculadas a la movilización social. 
Como planteara James Petras y Henry Veltmeyer (2005, p. 42) “fueron consideradas 
infinitamente preferibles  a los movimientos sociales, que estuvieron  generalmente 
orientados  hacia una acción colectiva en contra de las estructuras de poder”, es decir, 
basadas en una política de confrontación. 

                                                 
1 Cabe señalar que este binomio de colaboración también está constituido por el mercado desde algunos enfoques teóricos, pero por no 
ser ese  motivo de este ensayo nos centraremos en lo ya mencionado. 
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Si realizamos un análisis crítico de lo anterior necesitamos referirnos someramente al 
carácter actual del Estado, el cual se origina “como el  producto y manifestación del 
carácter irreconciliable de las contradicciones de clase  y que por ende la existencia del 
Estado demuestra que las contradicciones de clase son irreconciliables” (Lenin, 1917, p. 
64). Idea que plantea la existencia de la lucha de clases y por ende de  su  enfrentamiento 
(latente o manifiesto) contraponiéndose a la idea de colaboración entre Estado y sociedad 
civil.  
 
 Podemos ver que desde la revolución neoliberal vivenciada en la década de los ochenta, se 
ha reducido considerablemente la participación del Estado en la entrega y administración de 
beneficios sociales, ampliando por otro lado los mecanismos propios del Estado destinados 
a la represión, cada vez mas sutil (policía y ejército entre otros) por medio de la instalación 
de la  seguridad ciudadana como eje central de las políticas de Gobierno2.  
 
Esta reducción en la entrega de beneficios sociales –que nunca ha sido la intencionalidad 
del Estado, menos aún del Estado burgués-  ha modificado la forma de relación con  el 
mundo social,  en donde un gran énfasis de la participación en este mundo social está 
relacionada con la capacidad de consumo -como ya muchos autores lo señalaran-. Ahora 
bien, conocemos que hay un amplio sector social que queda fuera de la participación en el 
mercado, por condiciones propiamente dadas por este sistema y necesarias para la 
mantención de esta estructura social, para lo cual la idea de la  ciudadanía en ejercicio y la 
sociedad civil vienen a ser las encargadas de la  gestión de igualdad de oportunidades y  
acceso igualitario a los servicios estatales y a generar defensa de derechos en el relación 
con el mercado, que sería -por plantearlo de una manera bastante reduccionista- quienes 
estarían en la otra trinchera, garantizando por medio de este diálogo colaborativo amplio 
una buena gobernancia democrática. 
 
Si todo lo anterior fuese  correcto, estaríamos ante un acuerdo social  que no solo abordaría 
el problema de la desigualdad sin confrontación de clases, sino que también  
estableceríamos un “régimen democrático en el cual la responsabilidad por la seguridad 
humana  y el orden político no está restringido al gobierno  y otras instituciones del 
Estado, sino que  sea ampliamente compartida por  diferentes organizaciones civiles” 
(PNUD, 2002) , generando  un espacio  de mutua responsabilización por las problemáticas 
sociales.  
 
Esta idea que en apariencia plantea un importante avance al servicio de los pueblos,  desde 
una mirada crítica se convierte en  un neoconservadurismo al develar ciertos aspectos 
referidos al sistema neoliberal, principalmente a la democratización política v/s la 
transformación económica. 
 
Si bien ambos conceptos no son unidades  que se confronten en si mismas, sino que pueden 
ser complementarias, la discusión respecto de la ciudadanía y el fortalecimiento de la 

                                                 
2 Cabe señalar que esta idea de  reestructuración des Estado, desmitificando la variante socialdemócrata referida a una reducción o 
jibarización total del estado en el sistema neoliberal, señalando un verdadero crecimiento en otros aspectos que esencialmente 
constituirían al Estado neoliberal, es tomada de Lenin, en el Estado y la revolución, quien señala como  elementos constituyentes del 
Estado burgués en el capitalismo a la Burocracia, La policía y el ejército.  
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sociedad civil, se han convertido en una práctica social, políticas públicas e ideal  social  
que han tendido a invisivilizar la problemática de la desigualdad económica que origina las 
diferencias de clase, centrando el tema sobre la democratización y la gobernabilidad, 
encubriendo el verdadero carácter del Estado, que es la estructura social encargada de 
mantener el sistema de explotación, convirtiéndose desde la década de los noventa, el 
sistema democrático representativo (es decir de elección directa como lo conocemos) como 
el “mejor” mecanismo para la mantención de las desigualdades, así como en los setenta y 
ochenta fueran en Latinoamérica las dictaduras. 
 
Para utilizar las palabras de Lenin (1917, p. 23) “La República democrática es la mejor 
envoltura política de la que puede revestirse el capitalismo; y, por lo tanto el capital, al 
dominar esta envoltura que es la mejor de todas, cimienta su poder de un modo tan seguro, 
tan firme, que no lo conmueve NINGÚN3 cambio de persona, ni de instituciones, ni de 
partidos dentro de la república democrática burgues”. 
 
En virtud de lo anterior, cabe la necesidad de replantearse la idea de  la ciudadanía en 
ejercicio y la colaboración entre Estado, Sociedad civil y Mercado, como una ilusión 
neoconservadora  para las clases oprimidas  a  fin de rechazar la acción política 
confrontativa dirigida tradicionalmente a cambiar las estructuras sociales y no un lugar o 
una estrategia de forma en el sistema social. 
 
Este reformismo liberal, neoconservador podría resumirse en “el establecimiento  de un 
régimen de buena gobernancia democrática; orden  político que opera  sobre la base de un 
gobierno  tan pequeño como sea posible pero con  un sistema de control social basado en 
el consenso de la sociedad civil” (Petras y Veltemeyer, 2005. p .24), lo cual se realizaría sin 
la modificación de ninguna estructura social.  
 
Este proceso ha tenido diversos efectos,  entre los cuales  se cuentan la desviación  de la 
necesidad de un cambio estructural referido no solo a la problemática de la distribución de 
la riqueza, sino también a los mecanismos que reproducen la desigualdad y; en segundo 
lugar  ha centrado programáticamente las capacidades individuales, minimizando las causas 
estructurales, “promoviendo formas pacíficas (democráticas) de acción política, tales como 
consultas, diálogos y negociaciones, etc.” (Petras, y Veltemeyer, 2005. p .23). 
 
LUCHA DE CLASES Y MOVIMIENTOS SOCIALES 
 
La mirada crítica anteriormente expuesta, nos exige  repensar  el  enfoque de la ciudadanía 
y sociedad civil, desde la mirada de la lucha de clases, es decir del proceso mediante el cual  
se expresan la desigualdades  impuestas por el sistema capitalista y en donde el Estado 
actúa como el tercer agente que permite la dominación por medio de formas más invisibles, 
negándolos inclusive por medio de algunas concesiones al proletariado, en palabras de 
Engels (1881, p. 79)  “…Una sociedad de este género no podía existir sino en medio de 
una lucha abierta e incesante de estas clases entre sí o bajo el dominio de un tercer poder 
que, puesto aparentemente por encima de las clases en lucha, suprimiera sus conflictos 
abiertos y no permitiera la lucha de clases más que en el terreno económico, bajo la forma 

                                                 
3 Destacado del autor. 



Programa Magíster Psicología Comunitaria, Universidad de Chile, Cuaderno de Trabajo Vol. 5/2008. 

 71

llamada legal. El régimen gentilicio era ya algo caduco. Fue destruido por la división del 
trabajo, que dividió la sociedad en clases, y remplazado por el Estado”.  
 
 En este sentido, es importante hablar de las formas mas tradicionales que ha tomado la 
lucha de clases en sus fases mas manifiestas, referida a los movimientos sociales y 
especialmente a la tradicional búsqueda de poder político por intermedio de las 
instituciones del Estado, es decir  por conseguir el control de  la dimensión política del 
sistema. 
 
En Chile podemos ver una larga tradición referida a los movimientos sociales, los cuales 
lograron  estructurarse como proyecto político con el Frente Popular y la posterior Unidad 
Popular, ambos proyectos que lograron un correlato gubernamental, con variantes entre si, 
pero que finalmente optaron a la conquista del poder político.   Cabe señalar que en el 
proceso de construcción de este proyecto convivían desde variantes más ligadas a la 
socialdemocracia, como así también  organizaciones más radicales, generando un profundo 
proceso de discusión en torno a la aglutinación en una estrategia política común,  siendo las 
primeras las que conducen  la acción social. 
 
Esta  tradición de los movimientos sociales en chile -en la cual no profundizaremos 
mayormente-  ha estado ligada tradicionalmente  a la izquierda más radical, a los partidos 
políticos que han actuado como conductores,  encabezando el proceso de acumulación de 
fuerzas que culminara con el proyecto reformista de la Unidad Popular.  Posterior a aquello 
y como quedara consignado para la historia, se produce un fuerte retroceso en la 
movilización social producto de la represión  vivida a partir de la dictadura militar.  
Podríamos señalar que  hasta ahora no se ha vivido un  proceso de efervescencia social, en 
tanto movimientos sociales que cuestionen las estructuras sociales. En este sentido, no 
consideramos la movilización surgida para el derrocamiento de la dictadura, por estar más 
centrada en una acción política concreta y no general.  
 
En la actualidad, podemos observar que en el escenario social no existe un aglutinamiento 
similar  o que de luces de la consolidación de proyecto político radical, semejante en grados 
de organización como los  pre-dictadura.  De hecho, podemos ver  que en un amplio 
segmento de los actuales movimientos sociales ligados principalmente a las luchas 
antiglobalización, la existencia de un verdadero rechazo a las formas tradicionales de 
ejercicio de  política. Como anticipaba Pierre Bordieu (2001, p. 35) “Los movimientos 
sociales, por diversos que sean en razón de sus orígenes, sus objetivos y sus proyectos, 
tienen en común toda una serie de rasgos que les dan un aire de familia. En primer lugar, y 
especialmente porque provienen muy a menudo del rechazo de las formas tradicionales de 
la movilización política y en particular las que perpetúan la tradición de los partidos de 
tipo soviético, estos movimientos tienen tendencia a rechazar toda clase de monopolización 
por minorías, favoreciendo la participación directa de todos los interesados. En este 
sentido se encuentran en línea con la tradición libertaria, siendo propicios a formas de 
organización de inspiración autogestionaria caracterizadas por la fluidez del aparato que 
permite a los agentes reapropiarse su papel de sujetos activos en contra, especialmente, de 
los partidos a los cuales niegan el monopolio de la intervención política.” 
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Con los escenarios antes descritos como marco general de comprensión para los nuevos 
movimientos sociales que  se circunscriben dentro de la idea de la lucha de clases, es que 
rescatamos el concepto de “lo popular”, como una categoría  que  define estrategias 
políticas en el mundo social, en relación a cuales serían sus características y su relación con 
la política de colaboración planteada por  los conceptos de ciudadanía y sociedad civil. En 
este ensayo  intentaremos una aproximación a este concepto, tratando de responder dos 
cuestionamientos centrales: ¿Cuál es la diferencia que quieren lograr las organizaciones al 
autodefinirse como populares? ¿Cuáles serían por tanto las categorías constituyentes de este 
concepto? 
 
EL SURGIMIENTO DE LO POPULAR COMO CONCEPTO Y SU RELACIÓN 
CON EL ESTADO 
 
Si bien lo popular como adjetivo ha estado presente en toda la historia de nuestro país, 
ligado y vinculado al concepto de pueblo, en los últimos años ha ido tomado cuerpo y 
adquiriendo un contenido diferenciador en las organizaciones y movimientos sociales 
emergentes, de la cual hablaremos más adelante.    
 
Para comenzar con el análisis, consideraremos la categoría  “Pueblo” que  entrega dos 
elementos interesantes de considerar: por un lado, el rescate de la memoria histórica que 
tradicionalmente ha utilizado el concepto de pueblo para referirse al sujeto histórico 
transformador de las estructuras; y por el otro, se  constituye como una enunciación más 
amplia que la idea de clase, que abordaría a otros segmentos sociales, sin por ello 
contemplar a quienes serían parte de la dominación. Desde la antigua roma que el concepto 
de pueblo se relaciona con la “clase baja”, adquiriendo variaciones en virtud de la 
formación social en la cual se analice. En el caso del sistema capitalista el pueblo y por 
ende lo popular -aquello que pertenece al pueblo, que le es propio- está relacionado con el 
proletariado, es decir la clase, quienes deben vender su fuerza de trabajo para su 
subsistencia, los campesinos como un estrato dentro de la clase,  los intelectuales  que 
adhieren  a las demandas de la clase y a toda aquella pequeña burguesía nacional que está al 
limite de la proletarización. 
 
Es así que este concepto contendría una amplitud en tanto su  conformación, en tanto 
quienes componen la organización autodenominada como popular. Pero decir que lo 
popular es aquello que pertenece al pueblo no es suficiente, a lo largo de la historia 
podemos  ver como inclusive los gobiernos socialistas  han utilizado  el concepto de lo 
popular para determinar el carácter de sus  gobiernos, sin embargo  en la actualidad 
pareciera no ser lo mismo. 
 
Actualmente  vemos  como aumenta la aglutinación de  organizaciones  que han adoptado 
la autodefinición de organización popular, preuniversitarios, radio populares, colectivos 
culturales, movimientos de pobladores, entre otros, los cuales han resignificado lo popular 
sin desligarlo de la idea de pueblo, pero constituyéndolo  como elemento diferenciador  con 
otras organizaciones sociales, culturales y políticas. Pareciera que gran parte de esta 
diferencia está basada en la radicalidad de  la lucha que se plantea, es decir  desde la 
confrontación abierta y directa contra el sistema, echando por tierra la posibilidad de 
colaboración con quienes ejercen la dominación. En este sentido, lo popular se escinde de  
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la política tradicional, puesto que no está dispuesto a  realizar concesiones o negociaciones 
con  la burguesía, pero tampoco con el Estado, puesto que  hay una distinción clara entre lo  
popular y el Estado, es decir no se confunde el carácter del Estado burgués, sino que se 
devela su  rol como expresión de la lucha de clases y del carácter irreconciliable de éstas. 
 
En este sentido, también lo popular difiere con los partidos políticos tradicionales en cuanto 
a la exigencia  al Estado del cumplimiento de ciertos beneficios o derechos sociales,  que 
para los movimientos sociales tradicionales era un elemento estratégico central en la 
conquista de  de  proyecto político, es decir, el objetivo central de éstos estaba en lograr 
concesiones  para el pueblo  por medio  del fortalecimiento del Estado burgués como 
canalizador de beneficios.    
 
En la actualidad podemos ver que lo popular no desconoce la idea de lograr  beneficios por 
parte del estado y conseguidos por medio de la movilización y presión social, sin embargo, 
esto se comprende desde  un enfoque táctico, lo que marca una  importante fisura con la 
izquierda tradicional, es decir se   comprende la necesidad de  ganar beneficios para el 
pueblo, pero  sin desconocer que la estrategia final se orienta a la destrucción de los 
mecanismos que sustentan la  sociedad de clase y en donde el Estado es uno de estos 
actores de la dominación. 
 
Por lo anterior, podemos ver que lo popular mantiene un determinado vínculo con el Estado 
que no es de colaboración, sino de lucha manifiesta, en donde no solo no se desea acceder a 
los mecanismos  propios de la burocracia política por medio del sufragio universal o los 
canales que la democracia otorgue, ni tampoco se desea acceder al Estado por medio de la 
idea de la colaboración social y co-responsabilidad planteada por la idea de la sociedad  
civil y el ejercicio de ciudadanía.  
 
Es así que también podemos  encontrarnos con que la práctica cotidiana de estas 
organizaciones, es una práctica social concreta, limitada a espacios territoriales muy 
determinadas o bien a temáticas específicas, planteándose la construcción y transformación 
de estos pequeños escenarios, en articulación con otros, es decir, ya no se plantea la 
necesidad de generar amplios referentes sociales, sino que se releva el espacio microsocial. 
Como lo planteara Pierre Bordieu a propósito de la caracterización de los nuevos 
movimientos sociales: “Otro rasgo común, se orientan hacia objetivos determinados, 
concretos e importantes para la vida social (alojamiento, trabajo, salud, etcétera) a los 
cuales intentan aportar soluciones directas y prácticas, cuidándose a que sus negaciones 
como sus propuestas se concreten en acciones ejemplares y directamente ligadas al 
problema abordado” (Bordieu, 2001, p. 38). 
 
La característica recién señalada implica nuevas exigencias al mundo social, ya que se 
convierte en un desafío relevante frente a los procesos de atomización social, corriendo el 
riesgo de generar acciones exitosas en lo local pero que no logren  la transformación de las 
estructuras sociales precisamente por su falta de  transversalidad. 

 
AUTOGESTION 
 



Programa Magíster Psicología Comunitaria, Universidad de Chile, Cuaderno de Trabajo Vol. 5/2008. 

 74

Ahora bien,  en coherencia con lo anterior, que decía relación con lo popular y su relación 
con el Estado, nos encontramos con la Autogestión como un elemento central dentro de la 
conceptualización de lo popular. 
 
Este elemento dice relación con la necesaria capacidad de estas organizaciones de  generar 
los recursos propios para su subsistencia, es decir  de no solicitar ayudas a terceros, en 
especial  al Estado, que en los últimos años ha generado una forma de participación  de las 
organizaciones sociales por medio de la postulación a proyectos que otorgan 
financiamiento y que exigen ciertas formalidades para validarlas como ente legitimo de 
colaboración. 
 
La autogestión se constituye como un elemento valórico y operacional básico de  las 
organizaciones populares, ya que  se relaciona directamente con la idea de  independencia 
de su acción y pensamiento, es decir hay una fuerte mirada  hacia la instrumentalización de 
la participación social por parte del Estado. Se enfrenta de esta manera la cooptación o 
colonización de ideas que permean a las organizaciones sociales de base. 
 
Como señaláramos recientemente, este es un elemento clave en la definición de lo  popular, 
sin embargo también  pone en riesgo muchas veces la continuidad de sus acciones, ya que 
muchas veces la  lucha por la autogestión, comprendida  como la organización propia y el 
autofinanciamiento, consume muchas de las acciones y esfuerzos cotidianos de estas 
organizaciones.  
 
FORMAS DE LUCHA 
 
Para lo popular existe lucha de clases, y en ese contexto se inserta  como una entidad propia 
del pueblo, es decir de la clase (proletariado) y sus aliados. En este contexto se reelabora  
un concepto definido por la tradición marxista mas clásica, emanada de Marx y Lenin, 
respecto de la validación y necesidad de utilizar todas las formas de lucha.  Este factor 
también marca una profunda diferencia con los tradicionales partidos de izquierda, los 
cuales definían lo anterior en sus planteamientos, pero su práctica concreta se centraba en la 
búsqueda de acceder a pequeñas cuotas de poder político por medio de la participación en  
elecciones.  
 
Lo anterior sitúa a lo popular en una trinchera de mayor radicalidad, en relación a la 
utilización de la violencia como medio validado para la lucha, ya sea para la demostración 
del descontento, el rescate de la memoria histórica, la denuncia de violaciones a los 
derechos humanos o como mecanismo para  situar mediáticamente  las demandas. Esto 
plantea nuevamente la cuestión con el Estado, ya que –recordemos- aún existe la Doctrina 
de Seguridad Interior del Estado, la cual contempla la exterminación de cualquier enemigo 
interno que pudiera poner en tela de juego la gobernabilidad democrática burguesa. 
 
Cabe señalar que  hasta ahora no hemos planteado que para las organizaciones populares la 
lucha  esté orientada a la toma del poder político o económico. Existe en éste ámbito una 
indefinición  respecto de un proyecto político que aglutine  a estas organizaciones y que 
actúe como organizador colectivo, articulando las acciones locales, por lo cual aún no es 
posible hablar de  lucha por el poder. Estas  luchas  hasta ahora están enfocadas a avanzar 
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en el proceso de acumulación de fuerzas en un momento en el cual no se vislumbran  
cercanamente  periodos  pre-revolucionarios, sino que  nos encontramos con  movimientos 
sociales que logran  aglutinarse únicamente hasta estallidos sociales –como el movimiento 
secundario- pero sin  logar avanzar dar un salto cualitativo que los sitúe desde  la demanda 
gremial a la demanda política. 
 
REFLEXIONES FINALES 
 
El actual escenario de la movilización social en Chile, genera la necesidad de repensar y 
replantearnos  las formas actuales que adopta la organización social. En este sentido 
podemos ver como podemos aproximarnos a la problemática desde distintas miradas, por 
una lado desde la idea de la colaboración a partir de una acuerdo social entre Estado, 
mercado y sociedad civil que desconoce la existencia de la lucha de clases y que contempla 
una caracterización del Estado, desconociendo su  carácter burgués.   
 
Se podría señalar que la mayoría de las organizaciones sociales hoy existentes en nuestro 
país,  han adoptado acríticamente esta forma de ejercer su práctica social. Sin embargo 
existe un número cada vez mayor de organizaciones sociales que requieren de 
autodenominarse  distintivamente, para dar cuenta que la mirada existente  sobre  las 
relaciones sociales propias del sistema capitalista, son aquellas que perpetúan este sistema 
de dominación. La definición de lo popular, pareciera ser  el mecanismo por el cual estas 
organizaciones están conceptualizando un proyecto político que hasta ahora ha logrado 
generar algunos estallidos sociales importantes y que sitúa nuevamente la vieja discusión de 
la izquierda  chilena, respecto de reformismo o revolución y que hasta ahora ha estado  
canalizado desde  la socialdemocracia reformista.  
 
Lo anterior señala una forma de generar movimiento social que se caracteriza  hasta ahora 
en radicalidad, la cual se traduce en una relación con el estado propia de la confrontación y 
no la colaboración, en la necesidad de la autogestión y el ejercicio de  formas de lucha  
como la violencia social. 
 
Lo anterior ha estado  ausente del discurso académico,  el cual ha argumentado  
ampliamente la  idea de la colaboración, negando el carácter de clase del Estado burgués,  
aportando por ende a los procesos de cooptación. 
 
Develar este carácter se hace imprescindible para los pensadores e interventores de la 
realidad social, los cuales no podemos desconocer las  actuales formas que adopta esta 
última, ni tampoco las intencionalidades que existen a partir de conceptos  como ciudadanía 
y sociedad civil, que hoy se presenta como un verdadero neoconservadurismo destinado a  
atraer la mirada hacia lo  secundario y no hacia la esencia del problema, referida a la 
estructura social propia del capitalismo.    
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