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a Cátedra de Coyuntura Internacional 

2011-2012 se organizó en torno al tema 

central: Orientaciones, características y desafíos de la 

democracia en América Latina durante el siglo XXI. 

Como ocurrió con la primera versión de dicha 

Cátedra en 2010-2011, la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la URL convocó a 

varios conferencistas, todos especialistas en 

sus respectivos campos, quienes luego de sus 

presentaciones, participaron en un debate con 

estudiantes, profesores e investigadores para 

aclarar, ampliar y contrastar las principales ideas 

vertidas. La intención de tales foros fue contribuir 

al acervo de informaciones y conocimientos útiles 

para alimentar los trabajos de graduación de los 

estudiantes de esta Facultad y para referencia de 

sus profesores. 

Para facilitar la lectura de un público 

más amplio, la presente publicación recoge un 

resumen editado de las presentaciones servidas 

durante 2011 por aquellos tres expositores. Se 

trata de las conferencias de David Recondo: La 

democracia participativa en Europa y América Latina, 

de la de Olivier Dabene: La globalización y los retos 

de la democracia en América Latina y de la de Abel 

Escartín: Amenazas no convencionales a los Estados 

Presentación 
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latinoamericanos. Desde diferentes perspectivas 

y énfasis (como los dispositivos participativos 

en el caso de Recondo, la internacionalización 

de la política en el de Dabene y la cooperación 

internacional y las estrategias de seguridad 

continental en el de Escartín), los expositores 

resumieron sus principales enfoques teniendo 

en común, un horizonte espacial y temporal: 

América Latina y la situación de la democracia 

en los años recientes.  

De los restantes artículos incluidos en esta 

publicación, el de Pierre Rosanvallon: Las nuevas 

vías de la democracia, reproduce la conferencia que 

su autor dictara en la Universidad de Venezuela 

y publicada en los Cuadernos del CENDES. 

Rosanvallon retoma en dicho artículo la discusión 

sobre la “democracia electoral y más allá de 

lo electoral” y conecta así con algunas de las 

preocupaciones contenidas en las presentaciones 

de los conferencistas anteriores. 

El tema de la democracia se cierra en esta 

publicación, con el artículo de Ricardo Sáenz 

de Tejada: La democracia en Guatemala, que forma 

parte del libro que con igual título publicará su 

autor este año, sobre los procesos electorales en 

el país entre 1984 y 2011. En dicho artículo el 

autor aborda, entre otros temas, el debate sobre la 

participación, la representación y la competencia 

política. 
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Los dos siguientes artículos se refieren a 

temas específicos que si bien no se focalizan en la 

democracia, se estiman de interés para el asunto 

central de la Catedra de Coyuntura, en la medida 

en que corresponden a los objetivos de la misma. 

En efecto, el de Carlos Aguirre sobre Edward 

Palmer Thompson y la Economía Moral de la Multitud 

en el mundo del siglo XXI, es un artículo de interés 

teórico sobre el concepto del historiador inglés, 

que éste había trabajado desde la década de 1960 

cuando estudiaba la formación de la clase obrera 

en Inglaterra. Como intenta demostrar Aguirre, 

el concepto de economía moral de la multitud 

de Thompson, puede tener también aplicaciones 

prácticas para explicar el crecimiento de la 

conflictividad social reciente, sobre todo en 

América Latina y Europa.  

Por último, la traducción del artículo de 

Steve Smith Las Relaciones Internacionales y las 

relaciones internacionales. Teoría y práctica de la política 

internacional, cierra esta publicación. Su autor 

aborda la discusión sobre las vinculaciones 

entre el estudio académico de las relaciones 

internacionales por una parte y su práctica 

efectiva en la escena internacional por la otra. En 

igual forma, las implicaciones para académicos y 

para quienes intervienen en la práctica de dicha 

política y sus interacciones.
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Arribar al segundo año de la Catedra de 

Coyuntura Internacional es para esta Facultad 

motivo de gran satisfacción. Se espera que tal 

esfuerzo logre institucionalizarse, para que dicha 

Cátedra contribuya a mantener el debate sobre 

temas relevantes entre los estudiantes, profesores 

e investigadores que intervienen en la licenciatura 

y la maestría en Relaciones Internacionales que 

se imparten en la Facultad de Ciencias Políticas 

y Sociales.   

dr. víCtor gálvez borrell

Decano
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La democracia 
participativa 
en Europa 
y América 
Latina

DaviD ReconDo1

uc Boltanski y Ève 

Chiapello se han 

referido a este nuevo “espíritu 

de la democracia”, como la 

denominaron en su conocida 

obra El nuevo espíritu del 

1 Maestría y doctorado en ciencias políticas 
en la Universidad de Montesquieu-Bordeaux 
IV, Francia. Ha trabajado sobre movimientos 
indígenas e interculturalidad en México, in-
vestigaciones cuyos resultados se encuentran 
plasmados en sus respectivas tesis de maestría 
y doctorado. Ha sido investigador del Centro 
de Estudios Mexicanos y Centroamericanos 
(CEMCA), del Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social 
(CIESAS), de El Colegio de México y del 
Centro de Estudios de Investigaciones Inter-
nacionales (CERI) en Francia.

capitalismo2.  Este libro trata 

sobre las transformaciones de 

la economía capitalista y de la 

economía de mercado en años 

recientes. Estos autores indican 

que en materia de política 

y de política democrática se 

va introduciendo un nuevo 

paradigma, una nueva manera 

de considerar la práctica 

democrática. 

En el sentido señalado, 

cuando se habla de democracia 

participativa, no se está 

haciendo relación con algo que 

se oponga o que sea alterno a 

la democracia representativa. 

Generalmente, en el contexto 

latinoamericano, esto está más 

asociado con la idea de una 

participación ciudadana que no se 

reduce a elecciones para escoger 

representantes o gobernantes. 

Se trata de mecanismos y 

procesos que buscan asociar 

de una u otra forma al 

ciudadano con la decisión 

2 Luc Boltanski y Ève Chiapello, El nuevo 
espíritu del capitalismo (Madrid: Ediciones 
Akal, 2002).
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política y más allá. Sin embargo, no hay que confundir 

democracia participativa con democracia directa, pues tampoco 

se trata de un régimen político en particular, con rasgos definidos 

que vendrían a rivalizar o a reemplazar al régimen democrático 

representativo.

Generalmente, preferimos decir que se trata de dispositivos 

participativos, porque con ello se entienden dos cosas. La primera, que 

es una red institucional con una base legal que puede ser endeble 

y no necesariamente constitucional. Por ejemplo, puede estar 

simplemente basada en reglamentos municipales, sin prejuzgar la 

jerarquía de las normas legales que las establecen, pero en donde 

hay un cierto grado de institucionalidad (formalizada desde el 

Estado, pasando por los gobiernos locales o municipales y que forma 

parte del entramado institucional). No se trata solamente del hecho, 

por ejemplo, de que haya movimientos ciudadanos o sociales que 

integran esa participación política en general, sino de que hay ciertos 

arreglos que buscan algún tipo de interacción entre la ciudadanía y 

los políticos, entre la ciudadanía y el Estado, dando como resultado 

cierta formalidad.

El segundo significado y ventaja de hablar de dispositivos 

participativos es que el término va más allá de lo institucionalizado y 

legal. El dispositivo incluye una serie de normas no escritas, relaciones 

que no están codificadas pero que pesan mucho, que son recurrentes 

y acaban siendo una forma de institucionalidad informal.

Un dispositivo implica relaciones y roles distribuidos, incluso 

relaciones de dominación. En el dispositivo hay poder, ciertos 

arreglos y recursos simbólicos, materiales, etc. En consecuencia, por 

dispositivo participativo se entiende, efectivamente, que en algún 
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momento va haber una participación de sujetos o actores colectivos, 

representantes de asociaciones civiles y organizaciones sociales, 

que estarán en interacción constante con las autoridades públicas, 

en un espacio ad hoc, creado específicamente para el efecto de esta 

comunicación.

En las democracias directas no son similares sus rasgos, 

principios o mecanismos. No hay que confundirlas con la 

democracia deliberativa. A aquéllos que ahora están defendiendo 

una innovación en materia de democracia deliberativa no por 

fuerza les interesa que haya mucha participación o bien, los que 

participan en tal deliberación no son  necesariamente numerosos. 

Importa más la calidad de la deliberación, importa más que los 

que deliberan no sean necesariamente políticos profesionales, sino 

también ciudadanos “de a pie”. Al ser un grupo pequeño, éste 

puede deliberar sobre intereses generales mucho más constructivos 

y enriquecedores, de manera similar a los sistemas parlamentarios.

Lo participativo implica, generalmente, mayor inclusión. 

Éste es un punto de distinción con la noción de la democracia 

deliberativa. Su importancia es mayor porque se percibe que lo 

representativo y los mecanismos convencionales de representación 

política no son suficientes. Esto hace necesario incluir más a los 

ciudadanos en los procesos políticos. De allí que se abren estos 

espacios de participación.

En América Latina ha ido surgiendo un grupo de países que 

construyen la democracia participativa como una alternativa, en 

algunos casos radical, al régimen político representativo liberal. 

Por primera vez, probablemente desde el siglo XVIII, hay 

una coyuntura en la que en contextos políticos comunes, ciertos 
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fenómenos políticos convergen o se dan de la misma manera, como 

un espejismo. Es decir, sucede a la vez en Europa, en Estados Unidos, 

en Asia y en América Latina. Es en esta sincronía donde, por lo 

menos a nivel discursivo, hay políticos que desde los años noventa 

empezaron sistemáticamente a ofrecer algún tipo de apertura hacia 

la participación ciudadana más allá del voto, ya no sólo como 

eventuales electores.

América Latina innova con la construcción de los presupuestos 

participativos en Brasil, específicamente en Porto Alegre. Ello 

permitió construir una nueva experiencia de procesos políticos 

locales, convertida en la best practice en la jerga de la cooperación 

internacional. Éste es un ejemplo, incluso para Europa. A este 

modelo se le ha llamado también gobernanza democrática.

En la década de 1980, en Dinamarca ya se hablaba de 

participación a nivel local, incluso de paneles ciudadanos a nivel 

nacional o jurados, con la idea más cercana a la democracia 

deliberativa. El propósito era que los ciudadanos participaran en la 

toma de decisiones en forma activa. Ciudadanos que se convertían 

en la voz de los no expertos en política, siendo así un insumo para la 

decisión política.

A finales de los años ochenta (precisamente en 1988) en 

Porto Alegre, se inició el presupuesto participativo, con el Partido 

de los Trabajadores (Partido dos Trabalhadores (PT). En los años 

noventa, se desarrollaron prácticas similares en Gran Bretaña y en 

Colombia, para mencionar sólo algunos casos. En Gran Bretaña, 

a nivel municipal y vecinal, se integraron consejos ciudadanos o 

comités con injerencia en la planeación anual de los presupuestos 

municipales, cuya función era discutir una serie de opciones e 
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inversiones en infraestructura, educación, salud, etc., todo a nivel 

“microsocial”. 
En Colombia, el año 1991, fue un momento importante ya que 

se promulgó una nueva Constitución en la que se indica claramente 

que el régimen político es el de una democracia participativa. Con 

esto se establece una nueva etapa del proceso de descentralización, 

el cual ya había comenzado en la década de 1980. En este país,  

más allá de reforzar y transferir recursos a los gobiernos locales, se 

abrieron espacios para la participación ciudadana y la programación 

del gasto público municipal. Estas actividades no son realizadas 

únicamente por el consejo municipal. Las autoridades municipales 

deben convocar a los ciudadanos a una asamblea o a reuniones en 

las que éstos serán consultados y se presentará una propuesta de 

programación del gasto.

En 1995, en Francia, se aprobó una ley, en particular sobre 

el ordenamiento territorial y la política ambiental, que sujetó la 

autoridad central a lo local toda autoridad central que quisiera 

hacer cualquier tipo de obra de infraestructura. Esta ley dictamina 

que la autoridad local tiene la obligación de convocar a sesiones 

de debate público a las fuerzas implicadas; es decir, representantes 

del gobierno local, la empresa que quiere hacer la construcción, la 

población local y otras instituciones de conservación ambiental. En 

algunos casos, también se incluye a otros actores que pueden verse 

afectados por la obra, por ejemplo el gobierno central. Todo esto 

para consensuar y trabajar con base en el impacto ambiental que 

se presente. 

En 1994, en Bolivia, con la Ley de Participación Popular (que es 

más bien una ley descentralizadora y de municipalización) se crearon 
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municipios donde no los había, principalmente en zonas rurales. 

Se establecieron entonces mecanismos de participación popular, 

en los que la población local es consultada para la programación 

o planeación del gasto público. También se establecieron comités 

de vigilancia en los que estarían representadas las organizaciones 

territoriales de base; es decir, las fuerzas de la sociedad civil 

organizada como las comunidades autóctonas o indígenas. Algunos 

de estos casos se dieron en las zonas aymaras o quechuas, en las 

partes bajas de Bolivia.

En Bolivia también existían consejos vecinales en zonas 

urbanas, una especie de asociaciones civiles. Entre las atribuciones 

de los mismos se incluían el nombramiento de representantes ante 

el consejo de vigilancia y la obligación de controlar el manejo del 

dinero público. Se trataba entonces de herramientas que pudieran 

utilizarse no sólo para controlar el gasto, sino también para detectar 

cualquier falla o mal manejo del presupuesto municipal. Los consejos 

vecinales tienen la capacidad de actuar en caso de que el consejo 

municipal no les provea la información necesaria respecto del gasto 

municipal, solicitándole al Senado la cancelación de la asignación 

financiera. Como consecuencia, el Senado puede cancelar la 

transferencia hacia el municipio y éste debe acatar la sanción. La 

municipalidad se ve obligada a corregir los errores y presentar la 

información, y repetir el proceso nuevamente en caso de alguna 

inconformidad de los vecinos.

En Asia también se registraron fenómenos interesantes en la 

década de 1990, tal el caso de Filipinas, Indonesia y la propia India, 

respecto de la organización de las comunidades. En India se dio un 

movimiento en torno a las escuelas locales. Éste creó una dinámica 

para subsanar la deficiencia de la educación pública, promoviendo 



15Cátedra de Coyuntura InternaCIonal

escuelas comunitarias en las que los profesores son pagados en 

parte por el Estado y en parte por la comunidad. Por medio del 

Consejo de Padres y de las autoridades municipales, la comunidad 

se congrega una vez al año para controlar el funcionamiento de las 

escuelas y realizar un estado de cuenta, el cual se presenta a la asamblea 

del pueblo. En dicho estado de cuenta se detalla cómo va el gasto 

e incluso se realiza una evaluación del desempeño de los profesores 

contratados en esas escuelas. Esa composición variada del salario 

de los maestros genera la suficiente motivación vecinal como para 

poder exigir mejoras.

En Indonesia y en Filipinas se crearon programas civiles 

igualmente para promover la participación. Estos programas 

compaginan con la cooperación internacional y difundieron la 

visión global de lo que son los dispositivos participativos. 

Ahora bien, a raíz de lo anterior, en la actualidad hay pocos 

programas que se inicien sin una condición que incluya a la población 

local en la gestión de los recursos y en el manejo de los programas. 

A esto se le denomina muchas veces “desarrollo comunitario” 

o “community treatment development”; es decir, un desarrollo con la 

implicación de la comunidad y participación de ésta. Son términos 

que comienzan a difundirse desde el Banco Mundial, desde las 

agencias de cooperación bilateral europeas y norteamericanas y 

desde otros espacios desarrollados por la cooperación internacional. 

Lo interesante entonces es que lo anterior provoca que se 

comience a hablar de las acciones participativas a todo nivel. No sólo 

se volvió un lema para los años noventa, sino, incluso hoy día, los 

líderes de distintos partidos de izquierda o de derecha convergen de 

manera interesante en el desarrollo de la democracia participativa.
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Evelina Dagnino, politóloga brasileña, menciona en el libro 

La disputa por la construcción democrática en América Latina3 el hecho de 

que en esta región existe una convergencia perversa, en el sentido 

de que se tienen efectos no esperados de la acción cognitiva. Como 

nota de pie de página, Mancur Olson, que parte del individualismo 

metodológico para el estudio de la acción colectiva, menciona que 

la acción cognitiva tiene efectos perversos, entendiendo por ello que 

los actores implicados no esperaban estos resultados emergentes y 

que, por lógica, tampoco preveían que pudieran ocurrir.

Los tecnócratas, los Chicago Boys y las nuevas 

élites latinoamericanas de las décadas de 1980 y 1990, 

formadas en Estados Unidos con el doxa del “new public 

management” (el nuevo comportamiento gerencial), 

también insisten en valorar la participación civil desde lo municipal, 

evitando lo burocrático del Estado. Hacen igualmente mención 

a la corrupción del mismo y del hecho de que éste absorba todo 

los recursos y luego no se pueda evaluar o fiscalizar el flujo de 

sus fondos. Al mismo tiempo, observan que la izquierda militante 

cercana al Partido de los Trabajadores  o incluso los movimientos de 

la teología de la liberación, en Brasil, hablan de la “comunidad de base”, 

de generar inclusión y/o participación de la población a nivel local 

con sus propios intereses y convicciones. Convergen así, proyectos 

políticos desde coordenadas ideológicas completamente divergentes, 

pero con un mismo lenguaje. 

El fenómeno brasileño señalado es interesante de explicar e 

interpretar. Podemos preguntarnos ¿Cómo es que los adalides del 

3  Evelina Dagnino, Alberto J. Olvera y Aldo Panfichi, coordinadores, La disputa 
por la construcción democrática en América Latina (México: Fondo de Cultura 
Económica, CIESAS, Universidad Veracruzana, 2006).
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“ajuste estructural” 

y del “Consenso de 

Washington” convergen 

en el mismo tema y 

discurso? Prácticamente 

una especie de 

credo político con 

sindicalistas del PT, del 

movimiento de los sin 

tierra, del movimiento 

al socialismo de Evo 

Morales y de grupos 

chavistas a partir de 

1998. Chávez discute en 

Venezuela la democracia 

protagónica como una 

forma de régimen 

mejorado de lo que 

hasta ese momento era 

la democracia en aquel 

país.

Lo indicado nos obliga a ofrecer algunas explicaciones o por lo 

menos razones que han podido incidir en esta extraña y paradójica 

mezcla de discursos y actores en espacios y regímenes disímiles. Es 

decir, todo similar pero diferente al mismo tiempo.

Hay razones comunes y diferentes en América Latina y 

Europa, continentes en los que se han desarrollado este tipo de 

innovaciones o experiencias participativas. Digamos que hay 

tres tipos de motivaciones, incentivos o proyectos subyacentes a 

Existe otro término que 
también describe el fenómeno 
participativo: “democratizar la 

democracia”. Aquí, la perspectiva 
es mucho más gerencial. Una 

administración pública que sea 
más cercana al ciudadano y 

a escuchar su voz se ve más 
ajustada a las necesidades de 

la comunidad. Incluso con el 
lenguaje que se maneja es posible 

percatarse de las diferencias 
sin mayor detalle. Se denomina 

al ciudadano “usuario”, en 
otros casos “cliente”, y se le 

reconoce más allá de la palabra 
al catalogarlo como usuario/
consumidor de los bienes y 

servicios públicos. Por lo tanto, 
el proveedor, que es el gobierno 

local, debe saber cuál es la 
demanda para satisfacer la oferta.
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estas innovaciones participativas. Tales razones para impulsar la 

democracia participativa se manifiestan de manera variable de un 

lugar a otro, pero generalmente están más o menos presentes en 

cada región. En Europa, comenzando por Dinamarca a finales de 

los setenta y parte de los ochenta; en Gran Bretaña en los ochenta; en 

Alemania en los ochenta y noventa; posteriormente en España, Italia 

y Francia a mediados de los noventa, pesó más que las autoridades 

locales innovaran los mecanismos de participación ciudadana, 

buscando una gestión más eficiente por medio de políticas públicas y 

de la gestión más eficaz de los recursos escasos; es decir, gastar mejor, 

manejar mejor y hacer mejores políticas públicas. 

Existe otro término que también describe el fenómeno 

participativo: “democratizar la democracia”. Aquí, la perspectiva 

es mucho más gerencial. Una administración pública que sea más 

cercana al ciudadano y a escuchar su voz se ve más ajustada a las 

necesidades de la comunidad. Incluso con el lenguaje que se maneja 

es posible percatarse de las diferencias sin mayor detalle. Se denomina 

al ciudadano “usuario”, en otros casos “cliente”, y se le reconoce 

más allá de la palabra al catalogarlo como usuario/consumidor 

de los bienes y servicios públicos. Por lo tanto, el proveedor, que es 

el gobierno local, debe saber cuál es la demanda para satisfacer la 

oferta.

En este caso se observa una inspiración norteamericana y 

anglosajona en las teorías y el enfoque del “new public management”. 

Un enfoque aún fuerte en la actualidad, sobre todo en administración 

pública. Se percibe una preocupación por mejorar la administración 

y hacer mejores acciones con menos recursos. Esto se logra en buena 

medida al implicar a los ciudadanos en la administración de los 

recursos. 
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La segunda razón es la “democracia de la democracia”. 

Esto significa fortalecer la democracia representativa dentro de un 

mundo complejo, globalizado, con interdependencias diversas. Ya 

no es suficiente ni aporta más el modelo antiguo, parlamentario 

y republicano de la modernidad política, que se inventó en Gran 

Bretaña en el siglo XVII y que se perfeccionó a partir de las 

revoluciones norteamericana y francesa. 
Entonces, la pregunta puede formularse así: ¿Qué sucede 

con la democracia en América Latina en relación con este lema 

de “democratizar la democracia”? En esta región, costó mucho 

alcanzar los procesos de descentralización con participación, como 

en Colombia, Bolivia, Argentina y México, sin olvidar los procesos 

en América Central en donde se dan programas de fortalecimiento 

municipal con el fin de mejorar la gestión y la participación de los 

municipios. Pervive idea de que este modelo municipal es el nivel del 

gobierno más cercano a la ciudadanía, sobre el que se puede tener 

más control en la rendición de cuentas. Puede ser el más controlado 

por los ciudadanos, por lo que su nivel de corrupción tiende a 

desaparecer. 

Pesa también la idea de una mejor gerencia o administración 

de los recursos, con menor corrupción y sin ejecución de políticas 

públicas no acordes con las necesidades de la población. Pesan 

mucho las experiencias brasileñas. Luego podrían aparecer las 

colombianas. En Brasil, precisamente donde nació el lema de 

“democratizar la democracia”, el presupuesto participativo es 

percibido como una manera de democratizarla. Como habíamos 

mencionado anteriormente, no se trata de reemplazar al régimen 

representativo por uno participativo, sino de mejorar o enriquecer al 

régimen democrático representativo con mecanismos participativos. 
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De hecho, de aquí parte la ambigüedad. Es así que no se contradice 

lo representativo con lo participativo en Brasil, en donde si se 

observa más de cerca al sistema del presupuesto participativo, 

éste incluye la representación porque el mismo es una especie de 

pirámide compuesta por consejos locales o microlocales y vecinales, 

en los que participan todos los ciudadanos del lugar y se designa 

a representantes o delegados encargados de llevar las demandas 

discutidas en el ámbito local. Porto Alegre, que es una ciudad muy 

grande, realiza una división por “distritos” en los que se concentran 

las colonias y barrios. Estos deliberan y votan para decidir el orden 

en que serán atendidos conforme a las necesidades consensuadas.

Todo lo anterior va escalando de nivel, pasando por el consejo 

de vecinos y la estructuración del presupuesto, hasta llegar a lo que 

se denominan “asambleas temáticas”. Es aquí donde la discusión 

se da entre el delegado municipal y el comunal para establecer los 

temas ya no territoriales sino transversales, como por ejemplo: agua, 

contaminación, tratamiento de desechos, etc. Estos, a su vez, tienen 

sus representantes en el consejo de presupuestos participativos. 

Lo interesante de este enfoque es que se puede intervenir tras una 

deliberación o debate en el que se reevalúan las concesiones y 

necesidades de cada uno de los otros barrios o colonias, conforme se 

va escalando en los distintos niveles de participación.

No es una idea exclusiva de una asamblea del pueblo, en la que 

todos hablan, proponen y se construyen consensos. Pero sí hay niveles 

de deliberación que no son propios de la democracia directa. 

La idea de “democratizar la democracia” tiene mucho peso, pero 

no en el sentido de reemplazar la democracia representativa por la 

directa. Su objetivo es más bien establecer una vía de participación 
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y deliberación, en la que 

se intente involucrar a la 

población civil de manera 

directa con la autoridad 

municipal, que tiene la 

obligación de aceptar 

o convalidar lo que se 

establece en el presupuesto 

participativo.

Esta segunda 

razón de “democratizar 

la democracia” pesa 

menos en Europa, aunque 

aparece representada en 

el imaginario compartido 

(obviando a Gran Bretaña 

y un poco a Alemania); 

por ejemplo, está presente 

en Francia e Italia, en el sentido de que es “más democrático” 

consultar a los ciudadanos. Los problemas de hoy son problemas 

que implican la necesidad de que el ciudadano proyecte su voz 

puesto que no se trata de cuestiones que pueda resolver un experto, 

los políticos profesionales o los mismos tecnócratas, en el sentido 

pleno de la palabra. Es  la idea por ejemplo, de una administración 

pública en manos de tecnócratas, formados digamos en la conocida 

y prestigiosa Escuela Nacional de Administración (ENA) de Francia.

Imaginemos entonces que en la revolución que se da en 

Francia, donde se tiene la idea de que el tecnócrata bien formado 

va a resolver todos los problemas del mundo, en un momento se 

La idea de “democratizar 
la democracia” tiene 

mucho peso, pero no en el 
sentido de reemplazar la 

democracia representativa 
por la directa. Su objetivo 

es más bien establecer 
una vía de participación 
y deliberación, en la que 

se intente involucrar 
a la población civil de 
manera directa con la 

autoridad municipal, que 
tiene la obligación de 

aceptar o convalidar lo 
que se establece en el 

presupuesto participativo.
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concluye que no, que no es cierto que los tecnócratas puedan resolver 

todos los problemas. Y, si bien es importante contar con una función 

pública profesional, esta clase de profesionales no pueden resolver 

todas las cuestiones propias de una problemática social, sobre todo si 

existe una visión muy superficial o que no se analiza a profundidad. 

Simplemente hay factores en los que los propios especialistas en los 

temas no pueden prever de una manera sistemática o estructurada 

todo lo que de hecho sucederá.

Esta relatividad existente en el conocimiento científico, al 

que se regresó alrededor del año 2001 con una idea positivista o 

neo-positivista sobre cómo resolver algunas problemáticas, nos hizo 

percatarnos de que la complejidad de los asuntos no es tan simple 

de resolver o bien que no necesariamente se requiere de una visión 

macro para entender problemas simples que pueden resolverse desde 

la visión micro. Asimismo, surgen algunos factores perversos en los 

que algunos buenos tecnócratas, con buena formación, pueden 

tener falencias o debilidades.

Toma auge entonces la idea de que el ciudadano ordinario, es 

decir, el ciudadano que no tiene mayor experiencia en lo político o el 

que no sobresale como académico, sea escuchado. Esos ciudadanos, 

con todo su analfabetismo y carencias culturales, pueden saber de 

asuntos que son importantes por dos razones. La primera, porque 

saben que van a asumir las consecuencias de las decisiones políticas, 

tecnológicas o de infraestructura. La segunda, porque es una 

cuestión clásica y fundamental de legitimidad política; es decir, no 

es suficiente poseer los mejores expertos que garantizan en un 99% 

que las cosas van a funcionar. Por lo tanto, los ciudadanos otorgan 

esa legitimidad al ponerse de acuerdo y ser escépticos sobre que 

pueden existir conclusiones no previstas en los debates llevados a 
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cabo. Se necesita entonces que los ciudadanos cuenten con mayor 

voz en estos asuntos. 

Tomando nuevamente a Europa como ejemplo, se han 

abierto temas de interés general, como si se introduce o no en 

Holanda o en Francia el uso de los transgénicos. En estos casos, se 

montan paneles de ciudadanos comunes o de jurados ciudadanos, 

en los que se realizan conferencias y consensos. Los integrantes son 

ciudadanos escogidos (algunos por sorteo, otros a partir de criterios 

socio-profesionales, geográficos, de género, etc.) y conforman una 

muestra en pequeño de lo que es la diversidad de la sociedad. Una 

vez establecidos estos grupos, se procede a debatir o deliberar, en 

conferencias diversificadas, con documentación e información sobre 

lo que se sabe y no se sabe en materia de transgénicos, sobre el 

impacto de los mismos en las personas, los animales y la naturaleza 

a largo plazo. 

En varias de esas sesiones en las que los ciudadanos han 

aceptado participar, se llega a una conclusión después de la 

deliberación y se toma una decisión con toda la relatividad de su 

conocimiento sobre lo que se encuentra en debate, debiendo las 

autoridades de considerar lo que los ciudadanos hayan concluido. 

Las autoridades se ven obligadas, al menos de manera moral, a 

tomar en cuenta las deliberaciones consultadas.

Debido a la propaganda sobre la participación, ésta ha 

adquirido legitimidad y, por lo tanto, los gobiernos se han empeñado 

en fortalecer las bases locales focalizadas en estos consejos municipales 

o paneles ciudadanos. No existe la necesidad de la opinión de un 

experto si el pueblo autodeterminado es el que sabe qué es lo mejor 

para su localidad. Queda claro que la opinión del ciudadano común 
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y corriente es tomada en cuenta y, aunque puede que la propuesta 

no se adopte al pie de la letra, existe un condicionante capaz de 

influir en la toma de decisiones. Hay un compromiso que el propio 

Estado o gobierno presentó, pero sobre el que el pueblo decidió.

La tercera razón, y es importante subrayar la más propia de 

Francia y de otros países europeos, es la transformación de la sociedad 

por la inmigración. Este fenómeno ha traído como consecuencia la 

dilución o resquebrajamiento del vínculo social. Cada vez hay más 

separaciones territoriales entre gente del mismo origen o del mismo 

nivel socioeconómico. Es decir, existe una especie de ghettos entre las 

comunidades étnicas, culturales y sociales reunidas en los mismos 

territorios, yendo a las mismas escuelas. Esto provocó el interés de 

los políticos sobre el hecho de que tenían que construir espacios 

de interacción e integración para la población con el objetivo de  

encontrar soluciones. No importa tanto lo que se va a invertir (como 

remozar un parque, pintar una escuela, arreglar las bardas), lo que 

importa es que la gente se vuelva a juntar y que de alguna manera 

se logre resarcir el vínculo social en una sociedad que tiende a 

fragmentarse.

Lo anterior lo podemos observar en el tema de la justicia social 

y la igualdad en torno a la riqueza en América Latina. Ello porque el 

presupuesto ha posibilitado un logro muy difundido: que ha habido 

un fenómeno de distribución de la riqueza entre los barrios más 

ricos y los otros. Éste es en realidad el mayor éxito del presupuesto 

participativo. Ésta es la motivación real que ha llevado a la población 

a participar y no necesariamente ese ideal del ciudadano entusiasta 

y participativo que ha leído un poco para asistir a las reuniones 

vecinales, locales o distritales. Así, los ciudadanos que viven en los 

barrios mejor dotados aceptan la intervención e interacción de sus 
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pares de lugares con menor infraestructura para construir decisiones 

que beneficien a ambos.

La respuesta que surge como percepción del ciudadano 

es que “por fin” van a encontrarse en una posición en la que se 

sientan “parte de”, que ahora sí van a intervenir en decisiones 

sobre la pavimentación de su calle, en la construcción del hospital 

para la comunidad, en la potabilización del agua, entre otros. Los 

ciudadanos aceptan que el desarrollo de las políticas públicas se 

va a realizar conforme los pactos discutidos bajo el cronograma 

establecido. Colectivamente, se da esta especie de transferencia 

de riqueza ciudadana de un lugar a otro, la cual no corresponde 

necesariamente a la idea de resarcir a la sociedad, sino más bien 

al ideal de crear una sociedad más pareja o menos desigual, con 

menores diferencias entre los más ricos y los más pobres. Éstas son 

básicamente las tres grandes razones a resaltar. 

Procederemos ahora a enunciar una topología sumaria de 

los dispositivos participativos (aunque ya hice mención de algunos 

de ellos). Existen dos criterios que nos ayudan a clasificar estas 

experiencias y que tienen nombres particulares, respecto de cada uno 

de los lugares en los cuales se han manifestado, en las trayectorias 

políticas de cada sociedad.

El primero tiene que ver con lo la parte territorial; en otras 

palabras, la escala en la que se da. Según algunos autores, es la escala 

local, micro-local o municipal o su equivalente. En Francia, por 

ejemplo, el nivel de gestión que ha sido privilegiado es el nivel vecinal, 

en menor medida el municipal y en mucho menor medida el provincial 

o regional. Es decir, un nivel medio entre lo local y lo nacional.
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En Europa en general, se ha privilegiado el nivel micro-local y 

local y en mucho menor medida el regional. Ello también se ha dado 

en América Latina Así, temas como lo nuclear, los transgénicos, la 

contaminación, son asuntos que interesan a toda la ciudadanía y no 

sólo a mis vecinos cercanos.

Esto nos permite diferenciar que en América Latina el campo 

es municipal primero y micro-local después; casi nunca regional 

(aunque Brasil ha marcado la diferencia estableciendo consejos 

económicos y sociales, según un modelo distinto al de la posguerra, 

en el que figuraron patronos, sindicatos y políticos). 
En el sentido indicado, la escala de lo “nacional” sólo funciona 

en Europa y aún no sé de otras experiencias aparte de referendos 

o consultas muy puntuales que se han trabajado con temas muy 

precisos, en los que no hay deliberación y el ciudadano sólo se aboca 

a la urna y dice “sí” o “no” sobre temas como los antes mencionados. 

El segundo criterio, además del territorial, nos lleva a 

preguntarnos ¿qué tanta deliberación existe? Reitero la diferencia: 

puede haber participación, y la hay muchas veces, sin deliberación. 

Muchos de los ejercicios participativos que se realizan en Europa y en 

América Latina implican reunir a la gente y presentarle el plan que 

elaboró la autoridad, con sus expertos tecnócratas. A estas reuniones 

de información se les llama “de participación ciudadana para la 

programación del gasto” y son organizadas por las autoridades, 

quienes le dicen a la población (de forma apropiada y con una 

sonrisa) lo que piensan hacer y, en algunos casos, hasta se dan el lujo 

de pedirles a los asistentes que aplaudan al finalizar la reunión como 

una forma de demostrar que no tienen el monopolio de la democracia 

plebiscitaria con opciones únicas. La cuestión es que muchas veces es 

a eso a lo que terminan llamando democracia participativa.
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De alguna manera hay un grado más de deliberación, en 

donde la población puede opinar. Lo que sucede muchas veces es 

que la deliberación ocurre entre la población que está situada por un 

lado y la autoridad que se ubica por otro. Es decir, en muchos casos 

no se produce una deliberación larga, enriquecedora, constructiva o 

bien conflictiva, como para afirmar que las opciones presentadas en 

un momento dado son las más adecuadas. 
Estos dos criterios me parecen los más importantes en la 

distinción que se puede hacer. Aunque hay un tercero que nos hace 

preguntarnos ¿qué tanto alcance tiene?, ¿qué nivel de impacto 

directo genera?, ¿son vinculantes las decisiones en estos espacios 

participativos o es simplemente optativo para la autoridad que se 

tome en cuenta lo dicho en estos espacios? 

Podríamos señalar que la mayor parte de los ejercicios 

tiene un impacto relativo, ya que, si bien son un insumo para 

la decisión, no siempre son vinculantes para la autoridad. La 

gran excepción es la formulación del presupuesto participativo 

brasileño y sus adaptaciones en el resto del mundo. Por ejemplo, 

en Francia, la transferencia de experiencias se ha dado en el marco 

de la formulación del presupuesto general, en la que intervienen las 

autoridades locales y micro-locales y las asambleas vecinales, dando 

prioridad a la decisión ciudadana. Esa parte de la co-decisión, 

avalada posteriormente por la autoridad, sigue siendo relativamente 

marginal. Si existe -una vez más-, afecta una parte muy reducida del 

presupuesto público. 

Aparte de estos tres factores, para el caso de Europa es más difícil 

establecer un estado del arte, porque no necesariamente se buscaba una 

democratización radical o en profundidad o una democratización 
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de la democracia. Es por eso que en esta etapa estamos satisfechos 

como autoridades y consejos vecinales de las decisiones tomadas y 

que esto haya ampliado o enriquecido el funcionamiento general en 

la región. Esto resulta ser muy pragmático y poco apasionado. Es 

como un tipo de ingeniería más, cotidiana y banalizada, aplicada a 

la administración pública. No se espera una gran transformación, 

pero tampoco se piensa que no sirve de nada.

En América Latina conocemos mejor el panorama. Todavía 

hay una convicción muy fuerte entre aquéllos que asumen —como 

Venezuela y Bolivia— que lo participativo es una mejor alternativa 

y que se debe de reorganizar el conjunto del Estado y el régimen 

político en torno a lo participativo. Esto también ocurre en las 

experiencias brasileñas, algunas centroamericanas, la colombiana 

o bien la ecuatoriana. Se espera más un enriquecimiento de la 

democracia representativa con la participativa.

El riesgo en el que se puede caer es en generalizar mucho. Por 

lo pronto, situaciones como la brasileña han logrado combinar mejor 

lo participativo con lo representativo, sin presentar lo participativo 

como una alternativa antagónica hacia lo representativo. Esta 

táctica tiene efectos positivos como la redistribución de la riqueza 

y una politización (en el mejor sentido de la palabra) de sectores 

de la población que no habían tenido ninguna relación directa con 

procesos de decisión política u otros sectores que están fuera por 

apatía o marginación o bien por la exclusión tradicional del campo 

de la política. De hecho, tales grupos se van a implicar muchas veces 

sin tener la impresión de que hacen política, aunque por supuesto 

muchos tienen la impresión de que lo político es malo, tachándolo 

de mera politiquería. Entre la población existe la percepción 

personal de que son los propios ciudadanos los que resuelven sus 
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problemas, lo que en sí es 

política. En realidad, no es 

más que una apropiación 

de la política por parte de 

los ciudadanos.

En mi opinión, 

es necesario hacer una 

revisión de lo que son 

estos efectos perversos 

o inesperados dentro de 

la política. Yo hablaría 

incluso de efectos 

colaterales. Hay muchos de 

estos efectos que ni siquiera 

fueron contemplados 

en el proyecto de la 

participación. No 

necesariamente significa 

que mediante estos 

dispositivos se mejore 

la decisión pública, 

ni siquiera que sea 

más legítima o que se 

democratice la democracia 

o que haya realmente una mejoría en las relaciones sociales o una 

integración social. Insisto en que muchas veces es en estos espacios 

de construcción de ciudadanía que los ciudadanos muy bien pueden 

acabar sustituyendo a la autoridad que abrió esos espacios o pueden 

también dejar de votar porque piensan que las opciones que se 

Hay otro tipo de 
innovaciones muy 

latinoamericanas. Se han 
trabajado las interfases 

socio-estatales que apuntan 
a una serie de experiencias 

que no son ni la democracia 
participativa local ni esas 

innovaciones europeas 
de deliberación con 

participación para temas 
transversales y generales. 

Se trata de lograr que haya 
una presencia de la sociedad 
civil, de la ciudadanía, dentro 

de los aparatos del Estado. 
Una institucionalización 
de espacios mixtos con 

presencia de ciudadanos 
en los aparatos del Estado. 
Ya no estaríamos hablando 

sólo de control sino de 
contraloría social o de 

control transversal.
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ofrecen no son las que ellos quieren. Aunque insistiría, incluso en 

contextos como el venezolano, en donde si algo es positivo es que se 

comienza a hacer política o a discutir  la cosa pública o ésta empieza 

a entrar en espacios públicos mucho más amplios con personas que 

antes se desentendían de estos temas. Esto incluye desde las clases 

bajas y medias hasta la gente joven de la calle; jóvenes que por lo 

general tenían poca participación y se abstenían de involucrarse en 

política. 

En América Latina existe una re-democratización en las 

transiciones o alternancias, después de haber tenido regímenes 

autoritarios, que coincide precisamente con esta innovación 

democrática. En algunos casos, como el brasileño, se da simultáneo. 

En 1988, con la nueva Constitución brasileña, se está saliendo de 

regímenes militares. Nadie ha tenido el tiempo en Brasil como para 

“decir me decepcionó la transición democrática”, así que vamos 

a buscar una alternativa; es decir, se dio de manera simultánea. 

Esto tiene que ver con la trayectoria de los actores, en el PT y en el 

sindicalismo, por ejemplo. En Brasil, cuando empieza la alternancia 

electoral y se consolida la democracia representativa, también 

surgen actores que dicen que eso está bien, pero que es necesario 

experimentar otras líneas también. Aquí tenemos un ejemplo 

interesante.

Hay algo que quiero subrayar. No creo que uno pueda decir 

que lo participativo funciona mejor adecuándolo a lo municipal o 

local. Creo que esas innovaciones fuertes, de hacer deliberación con 

participación en Europa o Canadá (en donde son complementos 

para dar insumos a los parlamentarios a la hora de elaborar políticas 

públicas de alcance nacional), son formas de innovación que incluyen 

cierto tipo de participación electiva, o como quieran llamarla, muy 
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controlada. Controlada 

en el sentido de que no es 

un asambleísmo, sino se 

lleva a cabo una selección 

para que esos ciudadanos 

ordinarios se integren en la 

deliberación. 

Esto puede tener 

impactos en la formulación 

de políticas nacionales. 

Una vez más, ésta no es la 

clave para resolver todos los 

problemas, pero sí es una 

herramienta para ayudar a 

resolver ciertos problemas. 

En todas las 

situaciones hay también una 

búsqueda de legitimidad 

de las decisiones políticas. 

En Brasil, Dinamarca, 

Francia, Colombia, Canadá, 

etc., mencionamos la 

legitimidad relativa en lo 

científico, en los expertos, 

tecnócratas, como tema 

transversal en todos los 

casos. Y cuando señalamos que se busca legitimar decisiones, se 

puede llegar a la mayor manipulación imaginable. En efecto, todos 

participan pero no todos comparten el poder o la decisión. 

Es lo que podemos denominar 
ejercicios de contraloría social. 

Creo que probablemente es 
muy temprano para sacar 

conclusiones determinantes 
sobre lo que aporta a la 

democracia, pero seguramente 
permita mayor confianza 

y legitimidad por parte 
del Estado, porque si esa 
información dada por los 
ciudadanos es difundida 

ampliamente, la población 
tendrá mayores fuentes 

de información y certeza 
de lo que se hace o no. De 

alguna manera contribuye a 
profundizar la democracia, pero 

también la eficiencia misma 
del manejo de los recursos. 

Lo que se pensó que se podía 
lograr descentralizando no fue 

suficiente, municipalizando 
tampoco, para este último caso 

se municipalizó la corrupción. 
Con estos dispositivos quizá 

se logren limitar y controlar los 
casos por mal manejo y otros 

ejemplos.
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El corporativismo peronista en Argentina o el corporativismo mexicano, 

al final de cuentas incentivan la participación (y no a la manera 

cubana) y forman aquellas multitudinarias marchas para apoyar al 

líder sindical, que generalmente acaba siendo el que va a pactar todos 

los derechos y programas laborales con el Presidente de la República 

en un sistema corporativo nacional popular. Han sido modelos que 

pueden existir no sólo en América Latina. Hay referencias muy 

interesantes a la “tiranía de la participación”, tema tratado en un 

libro por autores estadounidenses que lleva el mismo título.4 Nace 

una imposición, como el paradigma en donde todos deben participar, 

con procesos plebiscitarios totalmente anti-democráticos. Así como se 

puede renovar la democracia, se puede renovar el autoritarismo, es 

decir que el juego está abierto para ambos fenómenos.

Hay otro tipo de innovaciones muy latinoamericanas. Se han 

trabajado las interfases socio-estatales que apuntan a una serie de 

experiencias que no son ni la democracia participativa local ni esas 

innovaciones europeas de deliberación con participación para temas 

transversales y generales. Se trata de lograr que haya una presencia de la 

sociedad civil, de la ciudadanía, dentro de los aparatos del Estado. Una 

institucionalización de espacios mixtos con presencia de ciudadanos en 

los aparatos del Estado. Ya no estaríamos hablando sólo de control sino 

de contraloría social o de control transversal. En México se le ha llamado 

“la ciudadanización de la Comisión Electoral” en el ámbito del Instituto 

Federal Electoral. Hay consejeros electorales que no son afiliados a 

partidos políticos, que no son miembros de la organización política y 

que están para representar, de manera indirecta, a la ciudadanía en los 

procesos, garantizando que los mismos sean imparciales y operando de 

manera apropiada según las reglas o leyes.

4 Bill Cooke and Uma Kothari, editors, Participation: The New Tyranny? (London/
New York: Zed Books. 2001).
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También están las Comisiones de Derechos Humanos, donde 

no sólo los funcionarios son nombrados por el Presidente o por el 

gobierno, sino que también hay consejeros ciudadanos que sirven 

para la participación de la población común y corriente. Hay consejos 

de seguimiento a políticas públicas, como los brasileños, en los que 

se da seguimiento a los proyectos (como el manejo del agua o de la 

infraestructura) y están ahí permanentemente vigilando, haciendo 

informes y publicando los mismos. Esto lo hacen con apoyo del Estado, 

es decir, con un subsidio para que esa gente controle.

Ésta es una innovación latinoamericana. También es una 

contribución interesante a la innovación democrática porque 

no necesariamente es local o micro-local. Es decir, no está 

territorializada, pero es permanente o tiene cierta duración en el 

tiempo. Es lo que podemos denominar ejercicios de contraloría social. 

Creo que probablemente es muy temprano para sacar conclusiones 

determinantes sobre lo que aporta a la democracia, pero seguramente 

permita mayor confianza y legitimidad por parte del Estado, porque si 

esa información dada por los ciudadanos es difundida ampliamente, 

la población tendrá mayores fuentes de información y certeza de 

lo que se hace o no. De alguna manera contribuye a profundizar 

la democracia, pero también la eficiencia misma del manejo de los 

recursos. Lo que se pensó que se podía lograr descentralizando no 

fue suficiente, municipalizando tampoco, para este último caso se 

municipalizó la corrupción. Con estos dispositivos quizá se logren 

limitar y controlar los casos por mal manejo y otros ejemplos. 

Hay todo un campo abierto para la investigación. Son 

temas muy poco trabajados que dan margen a la evolución de la 

idea misma de la participación. Por supuesto, hay que buscar más 

porque tampoco tienen una visibilidad excepcional y son temas que 
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no son romántica, revolucionaria ni apasionada o radicalmente 

democráticos. Son asuntos que tienen que ver necesariamente con 

cuestiones muy pragmáticas, casi con reingeniería institucional y 

controles con una dimensión técnica importante. Lo resaltable es que 

quienes están involucrados son organizaciones civiles, ciudadanos 

“de a pie”. Le dan un sesgo nuevo a la administración pública.
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La globalización 
y los retos de la 
democracia en 
América Latina

Oliver Dabène1

a globalización es ante 

todo un fenómeno 

económico, aunque tiene una 

dimensión política que se ha 

dejado de lado, en particular su 

impacto sobre el funcionamiento 

de la democracia. Creo que para 

esta problemática América Latina 

1 Doctor en ciencias políticas por la 
Universidad de Grenoble, Francia. Profesor 
habilitado para dirigir investigaciones en 
la Universidad de París I. Ha sido profesor 
investigador en varias universidades de 
Europa y América Latina. Presidente del 
Observatorio de Política de América Latina 
y del Caribe. Entre sus temas de interés 
destacan los procesos electorales en Centro 
América, la transición democrática y la crisis 
en América Latina al igual que el tema de la 
integración.

es un “laboratorio” interesante, 

por llamarlo así.

Para empezar, es necesario 

aclarar lo que entendemos por 

globalización cuando tratamos 

de estudiar la democracia y la 

vida política de los países. En 

ese sentido, es mejor utilizar el 

término internacionalización, que 

se refiere al cuerpo teórico de la 

bibliografía que estudia la manera 

como la vida política influye en las 

capacidades de gobernabilidad y 

de implementación de políticas 

públicas, entre otras. Todo lo 

que se refiere a la política se 

ve entonces afectado por la 

internacionalización de las 

economías debido a que éstas son 

cada vez más abiertas y afectan 

la dimensión política en ciertos 

contextos. 

En el caso de las políticas 

públicas, el efecto se puede 

observar más fácilmente en su 

fase de implementación. Por 

ello entendemos todo trabajo 

que hacen los gobiernos y que 

es claramente afectado por la 
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internacionalización de las economías. Hoy en día, elaborar una 

política pública y preparar una serie de decisiones en los círculos 

gubernamentales son tareas que no pueden hacerse sin tomar en 

cuenta las presiones externas.  Obviamente, los gobiernos tienen 

que prestar atención a las normas internacionales, a los organismos 

multilaterales y a los procesos de integración regional, o sea, a 

toda esa normativa externa del derecho internacional que impacta 

directamente el trabajo de tales gobiernos.

Existe una dimensión interesante de las políticas públicas 

relacionada con las comunidades epistémicas, es decir, las que 

influyen cada vez más y poseen conocimientos especializados para 

manejar ciertos temas, constituyendo el acervo de maneras de 

pensar, de las referencias teóricas y, en general, lo que genera un 

impacto muy fuerte sobre el trabajo gubernamental. 

Hay todo un campo de estudio sobre la internacionalización y 

el trabajo gubernamental que modifica la noción de gobernar, a tal 

punto que en la ciencia política se usan nuevos conceptos como el de 

gobernanza. En Europa se utiliza la idea de gobernanza multinivel, una 

modalidad en la que es más difícil identificar a la persona que toma 

las decisiones, por lo que se torna confusa y muchos no tienen idea 

de dónde provienen las resoluciones. En consecuencia, por estas 

decisiones que se toman a nivel local, nacional y supranacional y por 

el hecho de no saber de dónde vienen exactamente, se genera una 

situación poco clara tanto para el ciudadano como para el estudioso, 

quienes tratan de desagregar la decisión para identificar a los actores 

involucrados. Lograrlo se ha vuelto cada vez más difícil. Así podemos 

discutir el valor agregado de la noción de gobernanza. Con base en 

lo anterior, el esfuerzo mismo de cambiar el vocabulario refleja esta 

situación de internacionalización en la toma de decisiones.
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En los estudios sobre la política de los sistemas democráticos 

aparece el tradicional campo electoral, el cual también ha sido objeto de 

una creciente internacionalización. Por ejemplo, existen cada vez más 

intromisiones de otros países en los asuntos políticos internos debido, 

por un lado, a una mayor presencia de observadores internacionales 

en los procesos electorales y, por otro, a efectos de contagio —siendo 

este último un tema especial—. El contagio se da cuando surge el 

efecto de “olas” como, por 

ejemplo, en este momento 

en Europa existe una ola de 

fuerzas electorales de partidos 

de derecha y extrema derecha 

-eso refleja también cierta 

internacionalización-. Tras el 

proceso de elección en un país 

determinado, el resultado 

afecta al país vecino seis 

meses después. Así es como 

se dan los efectos de contagio 

u olas electorales en diversos 

países, siendo éste un tema 

relativamente nuevo.

Identifico dos temas 

nuevos en los que se puede 

observar este fenómeno de internacionalización o de globalización 

en la política. Se trata del desfase creciente que se puede observar 

entre la política electoral, las elecciones y el “juego democrático 

normal” (que se dan en el contexto local o nacional) y los procesos que 

podemos observar a nivel internacional. Considero que este desfase es 

Por ejemplo, existen cada vez 
más intromisiones de otros 

países en los asuntos políticos 
internos debido, por un lado, 

a una mayor presencia de 
observadores internacionales 
en los procesos electorales y, 

por otro, a efectos de contagio 
—siendo este último un tema 
especial—. El contagio se da 

cuando surge el efecto de 
“olas” como, por ejemplo, 

en este momento en Europa 
existe una ola de fuerzas 

electorales de partidos de 
derecha y extrema derecha 

-eso refleja también cierta 
internacionalización-. 
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un desafío para la democracia. La gente vota por alcaldes, diputados 

y presidentes, pero cada vez más el ciudadano tiene la impresión de 

que las decisiones importantes no se toman a nivel local o nacional, 

sino internacional y no hay democracia a nivel internacional. Estimo 

entonces que dentro del campo de las políticas públicas, por una parte, 

y de la política electoral, por otra, tenemos que estudiar la interacción 

de estas dos esferas que evidencian ese desafío, que básicamente 

consiste en que no hay juego democrático a nivel internacional. Sin 

embargo, es a nivel internacional que se toman muchas decisiones 

importantes y a ese nivel no votamos porque no hay Estado ni un 

juego democrático internacional. 

Para resumir las situaciones antes mencionadas, empecemos 

por estas dos grandes esferas: política pública y política electoral en 

la democracia. América Latina es importante al momento de hablar 

de la internacionalización de las políticas públicas, aunque se tenga 

la impresión de que la época actual no es tan diferente de lo que se 

ha experimentado en el pasado. Muchas veces, la bibliografía más 

antigua, por ejemplo, la teoría de la dependencia de los años sesenta 

y setenta señalaba esta subordinación de los países latinoamericanos. 

Se refería a la economía y a ciertas políticas públicas impuestas 

desde el exterior. Si tomamos el caso de los ajustes estructurales que 

ocurrieron en América Latina en los años noventa, se percibe que 

éstos fueron impuestos por el Fondo Monetario Internacional, por 

el Banco Mundial en el marco del Consenso de Washington. Esto 

significa que fueron organizaciones internacionales las que impusieron 

una serie de políticas públicas pero, principalmente, económicas. 

Lo anterior sólo es un ejemplo. Sin embargo aquella teoría de la 

dependencia expuesta mucho antes de la década de los noventa, 

antes del ajuste estructural, trató de caracterizar una situación en 



39Cátedra de Coyuntura InternaCIonal

la que los países del centro, 

hegemónicos, imponen una 

serie de políticas a los países 

periféricos. 

Si estamos de 

acuerdo con eso, podemos 

decir que no hay nada 

nuevo y que América 

Latina es un continente 

e s t r u c t u r a l m e n t e 

dependiente. Ello significa 

que tiene pocos márgenes 

de maniobra en cuanto a la 

elaboración de las políticas 

públicas, porque hay un 

centro hegemónico que 

impone este tipo de cosas. Si no estamos de acuerdo con esto, se 

puede hacer una lectura de la historia en la que tiene que reconocerse 

que son políticas impuestas desde el exterior. 

En América Latina hay políticas públicas que se imponen en 

ciertas épocas y que se parecen a las de otros países. Éstas son políticas 

impuestas desde el exterior o bien son efectos de contagio. Con esto 

se explica por qué vamos a encontrar en América Latina las mismas 

políticas públicas a través de su historia. Voy a comentar un ejemplo 

sobre políticas sociales. Empecemos por decir que, además de la 

imposición exterior, hay tres generaciones de políticas públicas. La 

primera se refiere a las políticas sociales. Desde la Segunda Guerra 

Mundial (a grandes rasgos) percibimos un modelo de Estado benefactor 

que en aquella época se estaba desarrollando en Europa, por lo que 

Si estamos de acuerdo con 
eso, podemos decir que no 

hay nada nuevo y que América 
Latina es un continente 

estructuralmente dependiente. 
Ello significa que tiene pocos 

márgenes de maniobra en 
cuanto a la elaboración de las 
políticas públicas, porque hay 

un centro hegemónico que 
impone este tipo de cosas. 
Si no estamos de acuerdo 

con esto, se puede hacer una 
lectura de la historia en la que 

tiene que reconocerse que son 
políticas impuestas desde el 

exterior
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podemos decir que hay una cierta importación de recetas desde aquel 

continente (haciendo la salvedad de que Europa no está imponiendo 

el modelo de Estado benefactor). En los años cincuenta y sesenta, en 

América Latina esas políticas públicas consistían, entre otros puntos, en 

universalizar la oferta de protección social a diversas categorías de la 

población y adoptar una serie de derechos. Era una política que, hasta 

la crisis de los años sesenta, ofrecía mucho a la sociedad.

La segunda generación de políticas corresponde a las llamadas 

de ajuste, es decir, aquéllas en las que se desarticula el aparato del 

Estado benefactor y se privilegian mecanismos de lucha contra la 

pobreza, identificando a los sectores de la población vulnerables con 

fondos de compensación social. 

Por último, la tercera generación de políticas se refiere a la 

situación actual de transferencias condicionadas de dinero. No hay 

cómo explicarlo. La teoría de la dependencia no tiene argumentos 

aplicables a todos los países de América Latina. Asimismo, no pueden 

haber efectos de imposición ni de contagio o, al menos, es muy difícil 

vincular el efecto de lo que se hizo en un continente con lo que se 

hizo en otro. Sin embargo, sí es una dimensión internacional que 

obviamente tiene poca capacidad de innovación en los países debido 

a que todos adoptan las mismas recetas, en el sector social un ejemplo. 

Podemos ver otros ejemplos de imitación, contagio y 

paralelismos. También podemos hablar de otras políticas públicas, 

como las de la lucha contra la violencia o las de “mano dura” (que 

también usan muchos países), que no son necesariamente impuestas 

desde Washington, sino más bien son imitaciones por contagio. 

En fin, lo que sí tenemos es un componente internacional, ya que 

prácticamente todas estas políticas se encuentran internacionalizadas 

de una manera u otra. 
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Hay que cuestionarse si esto es en realidad algo tan nuevo 

como lo indica Albert Hirschman, economista estadounidense 

que en los años sesenta analizó la manera de tomar decisiones en 

América Latina. Hirschman realizó estudios en los que compara los 

diversos países latinoamericanos. En aquella época (los años sesenta), 

da cuenta de esos paralelismos y explica que hay una situación que 

se repite de un país a otro, por lo que no debe sorprender el hecho de 

que tengan las mismas políticas públicas. Así que realmente no hay 

época en la que no se hable de globalización o de internacionalización 

de las economías, ya que en América Latina había políticas públicas 

paralelas en varios países. 

Por otro lado, en el juego electoral, los procesos son cada 

vez más internacionalizados. Esta situación se ha podido observar 

en América Latina en los últimos veinte o treinta años. Antes 

de eso había “poca” democracia. Es por ello que sirve hacer 

comparaciones históricas. Lo interesante es que precisamente al 

considerar el carácter colectivo del cambio político a partir de fines 

de los años setenta, principalmente en los ochenta y parte de los 

noventa (pues todos los países de América Latina progresivamente 

ingresan a sistemas más democráticos), se observa un juego electoral 

que se centra en el tema electoral para un país determinado, aunque 

también se presta para hacer comparaciones. Ello permite dar 

cuenta de varios fenómenos en diversos aspectos y dimensiones, 

entre ellos la internacionalización. Por ejemplo, en términos de 

intromisión, en los últimos años podemos notar países que hacen 

campaña en otros (el caso más emblemático es el de Hugo Chávez). 

Esta propensión de ciertos presidentes (no todos, pero sí de algunos 

que no dudan en opinar sobre la situación política del vecino) genera 

casos de internacionalización de las campañas electorales.
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Otra característica de esta internacionalización son los 

fenómenos migratorios. Por ejemplo, un candidato colombiano 

que hace campaña en Caracas porque sabe que hay muchos 

colombianos viviendo en Venezuela o un candidato salvadoreño 

que lo hace en Los Ángeles o bien un candidato boliviano que hace 

campaña en Madrid dado que hay un buen número de compatriotas 

suyos en lugares como ese. Esto cuando existe la posibilidad de que 

los ciudadanos residentes en el exterior puedan votar. Ésta es una 

muestra clara de la internacionalización del juego electoral en otro 

país. Además, muchas veces tiene sentido hacer campañas fuera 

del país porque, con el fenómeno de las remesas, esas personas que 

viven fuera tienen un peso económico importante. Este sector de 

la población quiere tener una voz política también, por ejemplo 

los salvadoreños en Los Ángeles o los bolivianos en España, ya que 

representan un peso económico importante en el producto interno 

bruto, quizá incluso mayor que las propias exportaciones de esos 

países. Entonces, cómo no tomar en cuenta esa fuerza económica y 

posiblemente electoral. Tomemos como ejemplo a los salvadoreños 

que viven fuera, aproximadamente dos millones de habitantes 

comparados con los más o menos seis millones que viven dentro, cifra 

que representa una tercera parte de la población. Esta dimensión no 

ha sido del todo estudiada. 

Otro aspecto de la internacionalización es la observación 

electoral, la cual está cobrando cada vez más importancia. Por 

observación electoral se entiende una mirada internacional, pero 

también  cada vez más nacional, al proceso de elecciones. En lo 

que a observación electoral se refiere, hay una tendencia creciente 

a sustituir organizaciones internacionales por organizaciones de la 

sociedad civil, tendencia que empezó en México. La observación 

electoral tiene cada vez más una importante función legitimadora. 
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Por lo tanto, debe considerarse el visto bueno de una organización 

internacional de peso, como la Organización de Estados Americanos 

(OEA) (que tiene una unidad de promoción de la democracia y que 

trabaja prácticamente en todos los países). Menciono también el 

Observatorio Político de América Latina, con sede en París, que 

envía observadores prácticamente a todas las elecciones de América 

Latina. Lo interesante es que la legitimidad de todo proceso 

electoral tiene que darse primero en el plano internacional, lo 

cual es bastante nuevo. Antes bastaban las tasas de participación 

o ausencia de protestas en cuanto a los resultados, para considerar 

que existía un proceso legítimo y una buena salud democrática en el 

país. Ahora eso no es suficiente. Es más, la comunidad internacional 

tiene que legitimar el proceso mediante la observación electoral. 

Sin embargo, éste es un tema complejo que a menudo se somete a 

discusión. Algunos lo pueden tomar como intromisión internacional. 

Algunos países no están de acuerdo con la observación electoral y 

la consideran una intromisión. Entre ellos está Nicaragua, que no 

había solicitado observadores internacionales para las elecciones 

presidenciales de noviembre de 2011. Ésta es una segunda categoría 

que tenemos que observar y discutir.

La tercera categoría en la que se puede observar cierta 

internacionalización del juego electoral, con los efectos de 

contagio, corresponde a lo que señalé anteriormente con respecto 

a las políticas. Es interesante mencionar el giro progresivo a la 

izquierda en América Latina, a partir de la victoria electoral de 

Hugo Chávez en 1998, a tal punto que  es conocida actualmente 

como el “continente de los gobiernos de izquierda”. Obviamente, 

hay que matizar porque existen diferencias entre gobiernos de 

izquierda moderada y de cierta derecha. En este sentido, no deja 

de llamar la atención ese efecto de contagio durante la década 
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2000-2010, pasando de un país a otro. La más reciente situación la 

ilustra el caso peruano con el presidente Ollanta Humala. ¿Cómo 

explicar esto? Es difícil. Sin embargo, en Europa existen situaciones 

similares. En este momento se advierte una ola de extrema derecha 

o ultraderecha (racista y anti europea) que no gana elecciones, pero 

representa 15%, 20% o 25% del electorado. Nunca habíamos visto 

eso, siendo difícil de explicar, porque no hay nada espectacular. Es 

difícil imaginar que el comportamiento electoral del ciudadano 

pueda verse afectado por cualquier influencia externa, es decir, cómo 

explicar que, a la hora de votar, el elector pueda pensar que lo que 

pasó hace unos meses o un año en el país vecino se repita en el suyo. 

Puede ser que la victoria del dirigente en aquel país vecino haga 

que los ciudadanos quieran un gobierno así en su mismo país. Eso 

es suponer un comportamiento muy racional sobre la política. Esto 

es complicado de explicar. A veces los politólogos damos ese tipo de 

explicación suponiendo que el elector es racional. Por ello me parece 

que sería interesante analizar esos efectos de contagio. Por ser una 

observación empírica, existen efectos de contagio muy difíciles de 

explicar que reflejan cierta internacionalización de los procesos 

electorales ¿Cómo funciona eso? La verdad es que es complicado. 

¿Cómo relacionar esta internacionalización de los procesos 

electorales con las características de las política públicas? El desafío 

que se plantea es analizar ese desfase. La política electoral es una 

cosa y las decisiones gubernamentales que afectan la vida cotidiana 

de las personas (muchas veces en ciclos internacionales o desde las 

organizaciones internacionales mismas) es otra. La Unión Europea 

toma muchas decisiones que afectan la vida cotidiana y no siempre 

hay una vida democrática bien desarrollada. Aunque en América 

Latina es diferente, también hay muchos organismos de integración 
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regional. Esta situación representa dos desafíos. El primero consiste 

en democratizar más la toma de decisiones a todos los niveles. La 

gobernanza, por ejemplo, es un ejercicio de toma de decisiones no 

muy transparente ni muy democrático en el sentido de que quienes 

toman decisiones no tienen mandato ni rinden cuentas, no hay 

transparencia. Esto es lo que ocurre con muchas de las decisiones 

que se toman en organizaciones internacionales o en los procesos de 

integración regional. 

En el caso de Guatemala se propone una conferencia 

internacional sobre seguridad, que no va a ser muy democrática 

porque se van a tomar decisiones con base en planteamientos de 

los dirigentes, expertos y autoridades (ministros, diplomáticos 

u otros técnicos). También no hay muchos representantes de la 

sociedad civil. Sin embargo, es un caso típico que ocurre en las 

relaciones internacionales y el multilateralismo. En estas situaciones 

se construyen progresivamente consensos y decisiones sin la 

participación democrática de la ciudadanía y no hay rendición 

de cuentas. Por lo general, al concluir la actividad se publica una 

declaración final que incluye varios de los temas que se trataron y se 

enumeran soluciones posibles. ¿Quién participa? 

No estamos frente a ejemplos de política electoral en el 

sentido clásico, cuando el ciudadano vota por un diputado mediante 

el ejercicio del sufragio y el diputado prepara una ley y la consensúa 

en el parlamento. Ese es el modelo clásico en la teoría democrática. 

En la democracia representativa  tenemos diputados y hay una 

interacción entre el poder Ejecutivo y el Legislativo. 

El modelo es obsoleto, pues se asiste a una conferencia 

internacional y de ahí sale una política pública. No hay transparencia 
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en el sentido de que la población o sus representantes en el Congreso 

no fueron consultados. Esto es un claro ejemplo en todas partes 

del mundo y especialmente en América Latina. En el caso de esta 

última, el panorama es más complejo porque hay una pluralidad 

de organizaciones internacionales y de ejemplos de integración 

regional (en Centroamérica, los presidentes se reúnen en el Sistema 

de la Integración Centroamericana (SICA), con la Comunidad 

Latinoamericana y de Estados del Caribe, con el Grupo de Río 

y luego en la Cumbre Iberoamericana, etc.). Al final, nadie sabe 

exactamente en dónde se está construyendo una política pública, lo 

que representa un panorama muy complejo en América Latina, más 

quizás que en cualquier parte del mundo. Entonces, democratizar la 

toma de decisión significa tomar decisiones en instancias deliberativas 

con la población civil, pues de esta manera se puede exigir más 

transparencia y rendición de cuentas y así inyectar un mínimo de 

democracia. Esta lucha comenzó en los años noventa, por lo que no 

es tan nueva como para democratizar la toma de decisiones a nivel 

internacional, en donde no existe el juego democrático.

El segundo desafío, igualmente importante para relacionar 

este juego político electoral con los sistemas de toma de decisión, 

es defender la democracia en donde existe; es decir, a nivel local y 

nacional, usando los mecanismos internacionales. Ésta es una forma 

de internacionalización de la política y de internacionalización de 

las elecciones. Existen mecanismos internacionales para defender la 

democracia que deben ser consolidados. Para eso, América Latina 

ofrece casos interesantes e innovadores, pues existen en casi todos 

los procesos de integración democráticos. Éste es un mecanismo 

original que no se da en otras partes del mundo. Puede ser un tema 

complicado. Para aquéllos que no están familiarizados con ella, la 
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cláusula democrática es un mecanismo que prevé que, en caso de 

una ruptura del orden democrático de un país miembro -en este caso 

de la OEA- en un proceso de integración regional, se producirán 

consecuencias, siendo la última (en muchos casos) que el país sea 

expulsado de dicho proceso. Si recuerdan, a raíz del golpe de Estado 

a Manuel Zelaya, el caso de Honduras fue una aplicación de la 

cláusula democrática de la OEA. Después de este problema, el SICA 

tomó una serie de medidas para castigar a Honduras. No obstante, 

la sanción fue limitada, porque no expulsó sino aisló a Honduras 

de esta institución. La aplicación de sanciones económicas significó 

castigar a los empresarios centroamericanos que exportaban a 

dicho país, como también la interrupción de una serie de corrientes 

comerciales, lo cual tuvo un alto costo económico. En consecuencia, 

los empresarios presionaron políticamente para que se abandonara 

todo tipo de sanciones, ya que castigar a Honduras significaba 

castigar a todos los empresarios de Centroamérica. Este caso 

representó un tema paradigmático a nivel latinoamericano. El caso 

de Honduras fue un tema excepcional, ya que en los últimos veinte 

o veinticinco años no hemos tenido ejemplos de golpes de Estado, 

pero sí de desestabilización de la democracia. En América Latina 

hay una cláusula democrática bastante innovadora e importante, la 

Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) aprobada en 2008. 

Es innovadora porque prevé aplicarse no solamente a casos de 

ruptura democrática, sino también de amenazas a la democracia, 

dejando abierta la puerta a cualquier caso posible. Es importante 

porque prevé imponer sanciones económicas y cierre de fronteras, 

sanciones de por sí muy duras. 

Sin embargo, estas cláusulas no son aplicables en casos de 

movimientos sociales que desestabilizan a un presidente (como en 
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el caso de Ecuador, Bolivia, etc.). Aun así, la idea es interesante: 

proveer un mecanismo colectivo a nivel internacional para defender 

la democracia donde exista. No hay democracia a nivel internacional 

y sí la hay a nivel nacional o local, pero el nivel internacional puede 

ser útil para defender la democracia a nivel nacional.

Otro ejemplo interesante en la zona andina es el del Mercado 

Común del Sur (MERCOSUR) que también incluye cláusulas 

democráticas en su esquema de integración. Este acuerdo entre 

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay surgió a raíz de la necesidad 

de estabilizar la democracia en Argentina y Brasil, y con la intención 

de establecer un mecanismo colectivo para defender la democracia 

en los países del sur, un caso interesante en términos comparativos 

con otras regiones del mundo. 

En fin, son dos los desafíos para democratizar la toma de 

decisiones. Por un lado tenemos la internacionalización del ejercicio 

del gobierno, de la gobernanza y por otro la internacionalización 

del juego democrático. Sin embargo, no existe una buena relación 

en esos dos niveles. Por lo tanto, el reto es democratizar la toma de 

decisiones a nivel internacional y hacer mejor uso de los instrumentos 

internacionales para defender la democracia donde exista: a nivel 

local y nacional. 
Es muy difícil establecer la diferencia entre contagio e 

imposición. Es cierto que es importante estudiar de cerca de dónde 

vienen estas elites que toman decisiones y no es fácil evocar la 

imposición por parte de los organismos de Washington, cuando la 

verdad es que en los años noventa había un amplio consenso (estamos 

hablando de economistas como los famosos Chicago Boys o los Harvard 

Boys), porque todos tenían los mismos métodos académicos. Eran 

expertos y académicos convencidos de que el recetario era correcto 
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para sacar adelante las tasas de crecimiento y el sistema exportador. 

Así que, es difícil deslindar el contagio de la imposición. Estoy 

seguro de que la manera de abordar esta problemática es estudiar 

la sociología de los actores y examinar en dónde han estudiado, 

de dónde vienen,  si se conocen entre sí (porque son egresados de 

las mismas universidades) -lo cual se facilitaría ahora con las redes 

sociales que antes no existían-. Esto ayudaría a definir esa distinción 

entre contagio e imposición.

En lo perteneciente a la soberanía y su recuperación frente 

a posibles imposiciones o  hegemonías, la UNASUR es un claro 

ejemplo. Es un acuerdo al que algunos observadores llaman post-

comercial puesto que no incluye la temática mercantil, lo que le da 

un carácter bastante innovador. Por primera vez se inicia el proceso 

de constitución de la unión sin tocar el tema comercial. No obstante, 

sí se toca el tema de la defensa, lo que resulta interesante, pues la 

defensa no es un tema tradicional en los procesos de integración. 

A este respecto, creo que el único ejemplo que existe es el del 

Consejo de Defensa Centroamericana, en los años sesenta, durante 

el desarrollo de la Guerra Fría. No hay otros ejemplos, es un tema 

relativamente nuevo. Ahora bien, se puede hablar de recuperación 

de la soberanía porque vemos a un grupo de países suramericanos 

promoviendo una posición nueva, aunque algunos estiman que 

eso  refleja la nueva hegemonía de Brasil y que la UNASUR es un 

organismo que va de la mano con esa nueva hegemonía. De hecho, 

la idea de crear el Consejo de Defensa fue idea de este país y es 

muy útil en casos de crisis como cuando Colombia anunció que 

tenía un acuerdo militar con Estados Unidos. En ese sentido, el 

Consejo de Defensa ha mostrado su utilidad para abrir un espacio 

de debate y deliberación y para fortalecer y justificar una posición 

latinoamericana en los temas de defensa. Sin embargo, en gran 
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medida refleja la nueva voluntad de Brasil de remplazar a Estados 

Unidos y de contar con una especie de OEA, sin Estados Unidos ni 

Canadá, para hablar de temas de defensa en Suramérica. 

Definitivamente Brasil es una potencia emergente y la 

UNASUR refleja esos esfuerzos, hablando de la hegemonía 

brasileña. Existe una recuperación de soberanía. He estudiado el 

Foro de Sao Paulo, cuyas reuniones empezaron en los años noventa 

en Brasil con la participación de diferentes partidos de izquierda 

en América Latina; la reflexión del mismo se centró en el  tema de 

la recuperación de la soberanía respecto de Estados Unidos. Ahora 

esos partidos están en el poder y muestran esa obsesión por el tema 

de la defensa de la soberanía frente al país del norte. Irónicamente, 

en lo regional, explica la voluntad de no ceder soberanía. En sus 

primeras declaraciones hace poco tiempo, Ollanta Humala dijo: 

“voy a defender la unión de América Latina, voy a consolidar la 

UNASUR, consolidar la Comunidad Andina, etc.” Mencionó 

también el fortalecimiento de otros tratados bilaterales simplemente 

como discurso. Lo mismo hizo Luiz Inácio Lula da Silva al momento 

de ganar las elecciones en Brasil en el 2002, ya que en sus primeras 

declaraciones dijo que el MERCOSUR era el principal destino 

que iba a profundizar. Igual Ecuador y Bolivia que reformaron las 

Constituciones e incluyeron artículos que dicen que van a crear 

organismos supranacionales en América Latina. Al final no hicieron 

mucho. Creo que la explicación a este incumplimiento es el deseo 

que tienen los países de reforzar la soberanía, aunque esto se haga 

en detrimento de la dinámica de integración regional. 

La manera europea de hacer las cosas mediante cesiones de 

soberanía e imposición de tasas (sobre lo que en este momento hay 

muchas dudas) es un tema que fácilmente no se puede replicar. 



51Cátedra de Coyuntura InternaCIonal

Las nuevas 
vías de la 
democracia1

PieRRe Rosanvallon2

xisten dos campos de 

reflexión fundamentales 

sobre la democracia contemporánea: 

el primero se refiere al análisis 
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de las transformaciones de la 

democracia, a la que llamaré 

“electoral-representativa”; el 

segundo, en cambio, concierne 

específicamente a las nuevas 

formas de ampliación y 

complejización de las modalidades 

de la democracia, por lo tanto 

está más allá de los mecanismos 

electorales.

Pero aunque no sea 

este el tema principal de mi 

conferencia, empezaré por 

decir algunas palabras sobre 

las transformaciones y los 

desarrollos que afectan la esfera 

electoral representativa. La 

esfera electoral-representativa 

es la que tiene que ver con 

la organización del mandato 

electoral, las modalidades y las 

técnicas de la representación, 

la visión de la jerarquía de las 

normas entre la Constitución 

y las leyes, las condiciones 

de puesta en práctica de la 

responsabilidad política, las 

modalidades de organización 

del pluralismo de los partidos 

políticos o de la prensa. Se refiere 
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también a la organización, para retomar una expresión de John 

Rawls que pertenece asimismo al vocabulario de Jürgen Habermas,  

de las condiciones de constitución de la razón pública, es decir, de 

las formas de la deliberación política. El campo de la democracia 

electoral-representativa implica igualmente, el análisis de la relación 

entre la expresión de las minorías y la expresión de las mayorías.

El campo de la democracia electoral-representativa es también 

el que ha cambiado menos desde hace dos siglos. Cuando los 

regímenes liberales representativos se establecieron en Inglaterra, en 

los Estados Unidos y en Francia en el siglo XIX, sus modalidades de 

existencia no eran muy diferentes de las actuales. Hubo, desde luego, 

un conjunto de transformaciones que tienen que ver, por ejemplo, 

con la representación, la búsqueda de formas de representación 

proporcional; pero, en muchos ámbitos, la variación que experimentó 

la democracia electoral-representativa fue muy limitada. Al mismo 

tiempo, sin embargo, la democracia electoral-representativa siempre 

estuvo marcada por una serie de tensiones y contradicciones. Al 

menos tres grandes asuntos nunca dejaron de estar presentes y de ser 

sometidos a la discusión, a la crítica y al cuestionamiento. 

El primer gran asunto sometido a la discusión y al 

cuestionamiento en la historia de la democracia electoral-

representativa es el papel de los cuerpos intermedios -es decir, las 

asociaciones- y el papel de las interfaces -interfaces políticas, es decir, 

los partidos-. Podemos decir que, desde finales del siglo XVlll y, 

en mi opinión, de forma relativamente continua hasta hoy, se han 

destacado dos actitudes ante este tema de los cuerpos intermedios 

en la política. Un primer punto de vista teorizó y defendió 

constantemente lo que llamaré la perspectiva de una democracia 

inmediata. Podemos llamar democracia inmediata a una democracia 
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en la cual los cuerpos intermedios no desempeñan ningún papel; en 

la cual la voluntad general se expresa, o al menos así se espera, de 

manera espontánea. El gran teórico de la democracia inmediata fue 

Rousseau, quien era contrario a los partidos políticos porque, según 

decía, siempre amenazan con sesgar la voluntad general. La voluntad 

general, decía, sólo puede existir si se expresa sin intermediarios, 

pues cada intermediario es una amenaza a la manifestación de la 

particularidad. En el caso francés, fue la visión llamada jacobina de 

la república. También se le llamó visión monista de lo político. 

A esta concepción inmediata de la democracia se opuso una 

concepción que llamaré “plural-reflexiva”. Una concepción de 

la democracia en la cual el papel de los cuerpos intermedios no 

consiste sólo en que pueda existir la pluralidad como modalidad de 

expresión de las libertades, sino que los cuerpos intermedios tienen 

una función específica que es de orden cognoscitivo y que consiste 

en mejorar, de algún modo, las condiciones de la representación, 

yendo más allá de lo que permitiría la democracia inmediata. 

Tenemos, entonces, una oposición histórica entre ambos 

modelos: una democracia monista, polarizada, inmediata y una 

democracia más plural y más reflexiva. La discusión sobre ambos 

modelos continúa hoy en día en el ámbito de la teoría política. 

Efectivamente, durante mucho tiempo no hubo teoría propiamente 

democrática de la democracia plural- reflexiva. Sólo hubo una 

defensa de tipo liberal, que decía que el pluralismo es un progreso, 

una modalidad de la libertad, una de sus expresiones que por 

consiguiente debe ser defendida. Sin embargo, sólo muy tardíamente 

hubo teorías democráticas de esta dimensión plural-reflexiva. Eso 

fue lo esencial de mi trabajo en un libro que acaba de ser publicado 

en español, la democracia inconclusa, y es también el tema de un 
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libro que fue publicado hace poco, que leí antes de venir, de Nadia 

Urbinati, importante profesora de la Universidad de Columbia, 

sobre la democracia representativa. 

El debate entre democracia inmediata y democracia reflexiva 

está, en mi opinión, muy presente en América Latina hoy en día 

y es muy vivaz. Fue también muy vivaz en la historia francesa; 

por ejemplo, en la querella que los republicanos tuvieron con la 

concepción cesarista de Napoleón 111. Cuando me percaté de que 

en el siglo XIX los republicanos siempre tuvieron dificultades para 

teorizar su crítica del cesarismo, se me convirtió en un tema de 

meditación muy interesante. Hacían una crítica liberal del cesarismo 

que decía que la libertad de prensa era insuficiente, que los cuerpos 

de intermediación no eran lo suficientemente libres, pero no 

lograban hacer una teoría propiamente democrática del cesarismo. 

Este es, pues, el primer campo de reflexión, el de las discusiones 

sobre la democracia electoral-representativa que acompañaron la 

historia de las democracias contemporáneas. 

El segundo campo de reflexión concierne a la definición misma 

de la palabra “democracia”. La palabra democracia que actualmente 

parece corresponder en el mundo entero con algo evidente, fue 

durante mucho tiempo discutida. En los Estados Unidos, hubo que 

esperar hasta 1850 para que el término democracia fuera aceptado 

por los diferentes partidos políticos. Hasta 1850, una parte, casi la 

mitad de los Estados Unidos, veía en la palabra democracia el símbolo 

de un peligro, de un riesgo de anarquía, de un problema. De la misma 

manera, en otros países, como Francia, hubo que esperar hasta 1848 

para que el término democracia fuera aceptado como un proyecto 

que se pudiera considerar común para el conjunto de la sociedad. 
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Si bien la palabra democracia dejó de constituir un problema 

desde el punto de vista semántica, siguió constituyendo un problema 

desde el punto de vista de su significación profunda, puesto que tres 

definiciones de democracia se han solapado de manera continua, sin 

que la escogencia entre ellas haya sido muy clara. 

La primera definición de democracia, que llamaré constitucional-

liberal, corresponde a una visión de la emancipación humana basada 

en la noción de autonomía. Si la emancipación le da al individuo 

la posibilidad de ser independiente, de ser autónomo, entonces la 

democracia es el régimen que organiza esa independencia, que 

garantiza esa autonomía. Esta visión constitucional-liberal considera, 

entonces, a la democracia como el régimen organizador de las libertades 

individuales y como el que las garantiza. Se reconoce una definición 

de la democracia que corresponde en gran medida a la que dan los 

padres fundadores del régimen estadounidense. En El Federalista, las 

tesis de Hamilton o las de Madison son exactamente esas. 

Hay una segunda definición de democracia fundamentada en 

otra concepción de la emancipación: la emancipación concebida no 

sólo como libertad, como autonomía, sino como poder social. Si 

Locke fue el gran filósofo de la primera definición de democracia, 

Rousseau va a ser el gran filósofo de esta segunda definición de 

democracia como poder social. Se trata de una visión diferente de la 

democracia, porque se la concibe como una forma de organización 

del poder social, como el conjunto de las instituciones por medio de 

las cuales la sociedad logra instituirse colectivamente. Por lo tanto, 

en este caso la democracia se define como un sistema de institución 

de la colectividad y ya no simplemente como una garantía de 

las libertades individuales. Siempre hubo tensiones entre ambas 

definiciones, porque a veces siguen el mismo rumbo, pero a veces 
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también se separan y una puede amenazar a la otra. De cualquier 

modo, entre ambas se teje un conjunto de tensiones. 

Hay una tercera definición de la democracia que llamaré 

“societal”. Tocqueville -el gran filósofo, en este caso, después de Locke 

y Rousseau- fue el primero en dar esta definición: la democracia no es 

solamente un régimen político, sino también una forma de sociedad. 

¿Qué forma de sociedad? La sociedad de la igualdad de condiciones. 

No la de la igualdad social radical, sino la de la constitución de una 

forma de igualdad que constituye un mundo común entre todos. Ese 

mundo en común es un mundo imaginario, pero un mundo imaginario 

que produce efectos reales. Es la posibilidad de reconocerse como 

partícipes equivalentes y de vivir una vida comparable. Vemos muy 

bien que estas tres definiciones de la democracia siguen estando en 

competencia, en discusión y en conflicto hoy en día. 

El tercer gran tema de debate en torno a la democracia 

electoral-representativa es el de la definición de “gobierno 

representativo”. En todas nuestras sociedades suele haber gobiernos 

representativos, con elecciones por medio de las cuales se designan 

responsables que gobiernan o legislan en nombre de la colectividad. 

Pero desde comienzos del siglo XVlll existe igualmente una discusión 

y una contradicción en torno al sentido que recibe el gobierno 

representativo. En efecto, el gobierno representativo puede recibir 

tres definiciones distintas. En primer lugar, una definición técnica. 

Se llama gobierno representativo a las tecnologías políticas que 

permiten sustituir la democracia directa cuando esta es imposible 

porque se trata de sociedades de grandes dimensiones. En este caso, 

se reconoce que el ideal sería la democracia directa, pero cuando 

se está en un país grande, esta es imposible y se crean entonces 

mecanismos de representaci0n.A comienzos de la Revolución 
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Francesa mucha gente decía que en pequeños cantones suizos la 

democracia directa era natural, pero que en un país de veinticinco 

millones de habitantes -diez veces más habitantes que en Estados 

Unidos y que en aquella época equivalían al treinta por ciento de la 

población europea- se necesitaba un sistema representativo. Decir 

esto equivale a considerar que el gobierno representativo sólo tiene 

un valor técnico, que es un sustituto técnico del gobierno directo 

donde este no es posible; pero donde sí es posible, entonces el 

gobierno directo sería el mejor. 

Segunda definición, 

la que dieron muchos 

revolucionarios franceses 

y los padres fundadores 

estadounidenses-, según la cual 

el gobierno representativo no 

es un sustituto técnico, sino 

una innovación constitucional. 

En la lista de los regímenes 

representa una no- vedad que va a consistir justamente en 

combinar elementos que antes eran contradictorios. El gobierno 

representativo -dicen Sieyes en Francia, Jefferson o Madison en 

los Estados Unidos- consiste en mezclar principios aristocráticos 

y principios democráticos. Principios democráticos porque hay 

elección de los representantes, y principios aristocráticos porque la 

función de la elección consiste en darle el poder a una élite superior. 

En consecuencia, el gobierno representativo va a acumular virtudes 

aristocráticas y virtudes democráticas. El propio Rousseau había 

considerado la posibilidad de esta forma de régimen y la había 

denominado “aristodemocracia”. Pueden encontrar la expresión en 

El contrato social y se la consigue mucho en la literatura del período 

Por ejemplo, algunos 
piensan que ahora, con 

Internet, se podría realizar 
la democracia directa. En 

efecto, se puede pensar 
que el desarrollo de la 
electrónica elimina los 

obstáculos técnicos que 
impedían la democracia 

directa.
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revolucionario. En este caso, el gobierno representativo es la forma 

democrática de darle el poder a una élite y, por ello, es al mismo 

tiempo, aristocrático y democrático. 

Pero hay una tercera definición de gobierno representativo. 

El gobierno representativo es algo que establece procedimientos 

de gestión indirecta de la política, y esos procedimientos de gestión 

indirecta tienen de por si una virtud: favorecer la deliberación, el 

distanciamiento de las pasiones, Tiene pues una virtud reguladora y 

constructiva. En francés no hay una palabra ideal que corresponda a 

esta definición y no sé si la haya en español, pero en inglés, en cambio, 

hay un término que la expresa muy bien, pues se define al gobierno 

representativo como un gobierno de indirectness, que vendría a ser 

una derivación de la palabra indirecto. Por oposición a lo directo, lo 

indirecto en este caso no es solamente un sustituto técnico, sino algo 

que produce un tiempo de reflexión, algo que permite profundizar, 

administrar una temporalidad diferente. 

Estas tres definiciones de gobierno representativo siguen 

actualmente en discusión. Por ejemplo, algunos piensan que ahora, 

con Internet, se podría realizar la democracia directa. En efecto, se 

puede pensar que el desarrollo de la electrónica elimina los obstáculos 

técnicos que impedían la democracia directa. ¿Por qué entonces 

seguimos acudiendo a la democracia representativa si tenemos la 

tecnología necesaria para poner en práctica la democracia directa? 

Pues porque la democracia representativa no es solamente un sustituto 

técnico de la democracia directa. Sólo lo menciono para despertar 

su interés intelectual y mostrar que dentro de esta discusión sobre la 

democracia representativa hay muchos temas que discutir todavía y 

que la teoría política tiene que desarrollar y formalizar. 
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Ahora bien, 

quería dedicarme sobre 

todo al segundo gran 

campo de reflexión 

sobre la democracia 

contemporánea, ya no 

simplemente el de la 

democracia electoral-

representativa, sino 

el de la ampliación 

y de las formas 

auténticamente nuevas 

de democracia en el 

mundo contemporáneo. 

Mi objetivo en este 

caso no es hacer una 

reflexión normativa Voy 

a describir evoluciones reales en tres campos: el de la transformación 

de la cuestión de la legitimidad política, el de la transformación de 

las modalidades de la representación política, y, en tercer lugar, la 

cuestión de la evolución de la política con la temporalidad. 

La legitimidad democrática 
Tomemos el primer punto, la cuestión de la legitimidad democrática. 

La primera forma evidente de la legitimidad democrática, en la 

cual pensarán inmediatamente, es la legitimidad que da la elección. 

Yo la llamo “legitimidad de constitución”. La elección consagra 

la legitimidad de un poder. Pero hay que señalar que consagra la 

legitimidad de un poder porque se supone que expresa la voluntad 

general. Se nota enseguida el problema que esto implica, ya que las 

La elección consagra la 
legitimidad de un poder. Pero 

hay que señalar que consagra la 
legitimidad de un poder porque se 

supone que expresa la voluntad 
general. Se nota enseguida el 
problema que esto implica, ya 
que las elecciones nunca son 

unánimes. Por consiguiente, con 
respecto a la voluntad general, la 
elección siempre es parcial. Por 
eso, lo que expresa una mayoría 
es una legitimidad instrumental, 
es una legitimidad política, pero 

no una legitimidad filosófica 
entera. La legitimidad filosófica 

entera es la legitimidad de la 
unanimidad del cuerpo social. 
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elecciones nunca son unánimes. Por consiguiente, con respecto a la 

voluntad general, la elección siempre es parcial. Por eso, lo que expresa 

una mayoría es una legitimidad instrumental, es una legitimidad 

política, pero no una legitimidad filosófica entera. La legitimidad 

filosófica entera es la legitimidad de la unanimidad del cuerpo social. 

Así, los teóricos de la democracia siguieron los pasos de la 

teología política medieval clásica diciendo que lo que fundamenta la 

legitimidad es el acuerdo unánime del pueblo. El voto de la mayoría 

es una aproximación, un equivalente instrumental. Por esa razón, 

como la legitimidad de constitución sólo es una aproximación, fue 

permanentemente sometida a discusión en las democracias, y al lado 

de esa legitimidad electoral siempre apareció otro tipo de legitimidad. 
La legitimidad electoral es volátil, es imperfecta, pero puede 

haber grupos en la sociedad que por sus cualidades, su formación, 

representen la generalidad social. Los encargados en Alemania y en 

Francia de representar esto fueron los altos funcionarios. Al mismo 

tiempo que Napoleón Bonaparte se presenta como el defensor del 

sufragio universal, se exhibe como el constructor de un Estado racional 

y establece, por tanto, dos tipos de generalidad: la generalidad política 

del sufragio y la generalidad de los altos funcionarios, aquellos que 

Hegel llamaba los representantes de la corporación de lo universal. 

Los grandes funcionarios, decía Hegel, son un grupo funcional 

particular pero por su ética, por sus valores, representan a lo universal. 

En la sociedad francesa, caracterizada por una función pública muy 

importante, esa ética de lo universal estuvo en el centro de la creación 

de una escuela como la Escuela Nacional de Administración (ENA). 

Cuando se analiza la literatura sobre el establecimiento de esta alta 

función pública, la cuarta república francesa vivió el conflicto entre la 

legitimidad política y la legitimidad sustancial. 
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Sería interesante analizar la especificidad del caso en América 

Latina o los Estados Unidos, donde nunca hubo una gran función 

pública como en Alemania, Inglaterra o Francia. Los que se erigieron 

como equivalentes de la corporación de lo universal en América Latina 

fueron, a menudo, los militares. Si se observa el lenguaje de los militares 

brasileños en la época del golpe de Estado de finales de los años sesenta, 

se aprecia que se presentan como los que restauran un sentido de la 

universalidad, de la generalidad social, del rigor y del orden en un 

mundo político caracterizado por la corrupción, es decir, la parcialidad. 

No sé si aquí en Venezuela se podrían analizar así las cosas. 

Esta legitimidad de establecimiento conoce actualmente 

(este es el hecho histórico central) unos deslizamientos y unos 

desplazamientos. Deslizamientos, dado que la característica 

fundamental del mundo contemporáneo es que la legitimidad de 

encarnación se ejerce cada vez menos por corporaciones como 

la de los altos funcionarios y cada vez más por grandes figuras 

morales, personalidades. Por ejemplo, en los ámbitos de la ecología 

y de la lucha contra la pobreza no son partidos ni grupos sociales 

particulares, sino figuras morales, las que encarnan la mayor parte de 

la atención prestada a muchos de los problemas; lo que significa que 

se están estableciendo nuevas formas de competencia entre figura 

moral, figura política y figura administrativa. El resultado de esta 

evolución y de esta transformación de las formas de la legitimidad 

democrática es una competencia creciente de las democracias, una 

competencia entre las legitimidades. 

El desplazamiento más significativo que se está operando es 

una legitimidad por imparcialidad. La imparcialidad representa un 

modo de relación con la generalidad sumamente original: la elección 

significa esencialmente el poder de todos, su objetivo es establecer 
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un poder que sea el poder de todos, mientras que la imparcialidad 

es lo inverso, establecer un poder que no pertenece a nadie. Hay 

una simetría entre la idea de establecer un poder de todos y, del otro 

lado, un poder de nadie. Son dos formas de realizar la generalidad: 

por un lado, la generalidad da apropiación de un poder por todos; 

por otro lado, la generalidad es el distanciamiento de todos ante el 

poder, una “desposesión”. Es el modelo judicial, que cobra, según 

me parece, una importancia cada vez mayor hoy, por una razón 

muy sencilla: los poderes políticos electos tienden a desarrollar ellos 

mismos estos poderes de imparcialidad porque son la prueba de su 

buena fe; el gran problema de las democracias contemporáneas es 

que sus poderes tienden a autorrestringirse para enfrentar la pérdida 

de confianza de los ciudadanos. 

Voy a dar un ejemplo muy sencillo que llama la atención en 

la sociedad francesa de los años ochenta: la radio y la televisión eran 

públicas mayoritariamente y sus responsables eran nombrados por el 

Gobierno. El Gobierno era la emanación de la voluntad general, puesto 

que era la emanación de las elecciones, y por ello había una lógica 

democrática en que los responsables de los canales de televisión fueran 

elegidos por el Gobierno, puesto que este expresaba la voluntad general; 

la democracia exigía lógicamente que nombrara a los directores de los 

medios. Sin embargo, siempre había sospechas de parcialidad, había 

sospechas de que no sólo la voluntad general escogía a los responsables 

de los canales de televisión, sino voluntades más particulares del partido 

en el poder. Por eso el presidente de la República de ese entonces, 

François Mitterrand, creó una gran ruptura en la tradición francesa 

pero siguió una tradición de muchos otros países al decir: “Pues no. Es 

una comisión independiente la que debe nombrar a los responsables 

de la televisión y de la radio”. Para afianzar la imagen del Estado 
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disminuyó cierta cantidad 

de sus funciones. 

Toda la historia 

de las instituciones 

independientes de 

regulación es sumamente 

importante en el mundo 

contemporáneo, siguió 

el mismo camino. El 

primer gran ejemplo no 

viene de Europa sino 

de los Estados Unidos: 

había un problema 

muy grande acerca de 

la administración del 

desarrollo de los ferrocarriles en el siglo XIX; la opinión acusaba 

a menudo a los grandes patronos de los ferrocarriles de manipular 

a los senadores o a los representantes estadounidenses. Una gran 

acción del Presidente norteamericano, a finales de los años ochenta, 

fue quitarle a la administración gubernamental la administración de los 

ferrocarriles y, como se sospechaba que era administrada bajo intereses 

privados, establecer una comisión independiente. Desde luego, esas 

comisiones no cesaron de multiplicarse desde entonces. Es la primera 

gran evolución que afecta a la legitimidad democrática contemporánea: 

la multiplicación de las instancias que se definen por una legitimidad 

de imparcialidad. 

A la segunda gran evolución de la legitimidad democrática 

contemporánea la llamaré “legitimidad de acción”. Sabemos que 

un poder es legítimo o que contiene su legitimidad en función de la 

Sabemos que un poder es 
legítimo o que contiene su 

legitimidad en función de la 
satisfacción que los electores y 

los ciudadanos tienen ante su 
acción. Si parece que las medidas 

de un Gobierno son buenas, 
aparece como más legítimo; si 

las medidas son juzgadas malas, 
aparece como menos legítimo. 
Pero algo fundamental es que 

en el mundo contemporáneo 
vemos que la legitimidad no viene 

simplemente de la naturaleza de 
las decisiones que se toman, sino 

de la forma en que se toman. 
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satisfacción que los electores y los ciudadanos tienen ante su acción. 

Si parece que las medidas de un Gobierno son buenas, aparece 

como más legítimo; si las medidas son juzgadas malas, aparece 

como menos legítimo. Pero algo fundamental es que en el mundo 

contemporáneo vemos que la legitimidad no viene simplemente de 

la naturaleza de las decisiones que se toman, sino de la forma en que 

se toman. Muchos estudios lo han mostrado; en particular hay unos 

trabajos muy importantes de psicología política. 

Tyler, tal vez el psicólogo político norteamericano más 

importante, publicó muchos libros y artículos sobre este tema que 

demuestran que los ciudadanos son relativamente indulgentes con 

respecto a decisiones que objetan o que juzgan criticables cuando 

esas decisiones se toman después de haber sido consultadas, después 

de haber realizado una concertación o una discusión pública. Por 

eso vemos en un país como los Estados Unidos -pero esto vale 

también para Francia y Colombia, donde acabo de estar- que 

todo un conjunto de temas sociales sumamente sensibles se pueden 

decidir con mayor facilidad por instituciones vinculadas con la 

discusión pública y consideradas imparciales, que por instituciones 

políticas o gubernamentales. Un ejemplo muy interesante es el de 

las discusiones sobre el aborto. Con respecto a ese tema tomo el 

ejemplo estadounidense, porque allí la discusión es la más fuerte: 

no había acuerdo político posible en el Senado ni en la Cámara 

de Representantes. Si se tomaba una decisión, la mayoría querría 

cambiarla justo después, pero la decisión la tomó la Corte Suprema, 

lo cual cambió la naturaleza de la decisión. De tal manera que se 

aceptan de la Corte Suprema decisiones que no se aceptan del 

Gobierno o del Parlamento. Algo similar me comentaban en una 

cena anteayer, en la Embajada de Francia, con unos magistrados 
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del Consejo Constitucional Colombiano, quienes me decían que 

el Consejo Constitucional en Colombia tiene un papel sumamente 

importante. De hecho, se ha convertido en la instancia de regulación 

de los problemas sensibles porque los gobiernos no tienen la 

fuerza suficiente para administrarlos; los parlamentos no son lo 

suficientemente fuertes para imponer decisiones difíciles, mientras 

que el Consejo Constitucional tiene mayor capacidad para hacerlo. 

Esto me lleva a señalar que cuando se habla de la forma en que se 

toman las decisiones hay que precisar una categoría contemporánea 

sumamente utilizada -sobre todo en Venezuela, si entiendo lo que 

dicen los periódicos-, que es la democracia participativa y hay 

sentidos muy distintos de este término que es conveniente precisar. 

En los años setenta, yo mismo fui uno de los teóricos de la autogestión 

y escribí un libro que se llama La autogestión. En esa época, la 

noción de democracia participativa era sinónimo de autogestión. 

En ese entonces llamábamos democracia participativa al conjunto 

de procedimientos de gobierno de gestión directa en el marco de 

las empresas, de las colectividades locales o más difícilmente a nivel 

político general nacional. El término de democracia participativa 

cambió radicalmente de sentido en los años noventa. Si tomo el caso 

francés, se promulgaron varias leyes sobre la democracia participativa: 

una ley de 2002que hace obligatoria, en todas las ciudades de más 

de doscientos mil habitantes, la organización de comités de barrios, 

de consejos de barrios independientes de los cuerpos municipales 

electos para discutir los problemas locales. Pero esas instancias que 

llamamos “instancias de participación” cambiaron de naturaleza, 

son instancias de asociación a la decisión pública, de asociación, no 

de toma de decisión; su función es incluir la información social en 

las políticas públicas, no son políticas de empoderamiento social sino 
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de circulación de la información, son políticas de asociación o de 

inclusión. Este segundo sentido de la democracia participativa es el 

que me parece dominante hoy en día en el mundo contemporáneo. 

Si se mira la literatura sobre la democracia participativa, que es 

sumamente importante, se entiende en ese sentido. 

Pero hay un tercer sentido de la democracia participativa; 

es la democracia participativa como modalidad de la deliberación 

pública, como organización de la deliberación pública. En este caso, 

es la autonomía de la sociedad que se organiza para discutir en mayor 

medida, para deliberar en mayor medida. En esta modalidad de la 

democracia participativa se fundamenta lo que denomino legitimidad 

de acción: la legitimidad que se define por la forma en que se toman las 

decisiones. Las decisiones se toman después de una decisión pública, 

no simplemente después de una asociación o de una información, 

sino después de haber organizado una deliberación pública. Esto, 

en mi opinión, es uno de los primeros campos de transformación de 

la democracia contemporánea, es la ampliación de las concepciones 

de legitimidad y esto significa que se multiplican los conflictos de 

legitimidad entre los elegidos, los magistrados, los periodistas, las 

asociaciones, porque muchas personas hoy en día pueden pretender 

tener una forma de legitimidad. Nuestras sociedades están marcadas 

por conflictos de legitimidad y discusiones de legitimidad porque el 

asunto de fondo es que la única legitimidad radical, que es la de la 

unanimidad social, no la posee nadie, eso es seguro, la legitimidad 

tiene entonces que ser obligatoriamente compartida.
 

La transformación de las modalidades 
de la representación política 
El segundo gran tema de evolución de la democracia contemporánea 

son los problemas de representación. La representación es uno 
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de los fundamentos de la organización práctica de los regímenes 

democráticos; podemos dar dos definiciones de ella. La primera, 

es una definición mecánica: la representación es un procedimiento 

de delegación, un procedimiento que me permite elegir, escoger a 

alguien que actúa y habla en mi lugar; el objetivo de la representación 

es escoger a la persona que hablará mejor y que será más capaz 

de go- bernar en mi lugar. En esa condición, lo que fundamenta 

la representación es un principio de diferencia: para representarme 

quiero a alguien que hable mejor que yo, que sea más capaz que 

yo de gobernar, alguien que sea más experto, más competente que 

yo. Así, en la representación hay esa solicitud de un principio de 

diferencia, pero, por otra parte, si elijo a un representante, tengo una 

petición contradictoria: quiero un representante que se parezca a 

mí, que viva como yo, que hable como yo, que sea tan oscuro como 

yo, y entonces el principio va a ser de similitud. Puede verse que hay 

una contradicción entre el principio de diferencia y el de similitud, 

Muy a menudo en la política no son los mismos los que encarnan 

la diferencia y los que encarnan la similitud, pero hay un momento, 

una hora de la verdad, en la que uno debe escoger, decidir entre 

ambos. 

Si tomo, por ejemplo, el caso de los debates que hubo en 

el siglo XIX, inicialmente el movimiento obrero confiaba en los 

periodistas y en los abogados republicanos para defenderlos, pero a 

partir de un momento dijo “no, yo quiero que sea un obrero como 

yo el que me defienda, quiero a alguien que se me parezca, que 

sea como yo”. Hubo incluso una personalidad política en Francia 

muy famosa que dijo: “El representante que necesitamos tiene 

que llamarse solamente muchedumbre”, y unos obreros habían 

firmado un manifiesto famoso en el segundo imperio que decía que 
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el principio de la elección “debe ser llevar al poder hombres tan 

oscuros como nosotros”. Esta tensión sigue existiendo en el mundo 

contemporáneo y el peligro reside cuando vale el principio de la 

diferencia completamente separado del principio de la semejanza; 

por un lado están los gobernantes y por otro los voceros, y esto 

ocurre cuando por un lado están los que le dan un lenguaje a la 

voluntad y, por el otro, los que ejercen una competencia. La política 

tiene esas dos dimensiones. 

Esta tensión entre figuración y representación, principio 

de similitud y semejanza -son sinónimos, a mí me suena mejor de 

semejanza y de diferencia-, fue la base de todas las discusiones sobre las 

técnicas electorales. Tiene que haber una democracia con elecciones 

proporcionales para que funcione el principio de similitud; o, como en 

Inglaterra, elecciones mayoritarias de una sola vuelta para radicalizar 

el principio de capacidad. Esa era y es la discusión que no ha acabado, 

pero esa era la visión clásica y los problemas clásicos. Ahora aparece 

algo nuevo sumamente importante: esta sociedad, nuestra sociedad 

contemporánea, tiene dificultades para ser representada porque ya 

no aparece tan legible a través de sus grupos, de sus clases, de sus 

cuerpos y de sus estructuras. Representar una sociedad del antiguo 

régimen era fácil; una sociedad del antiguo régimen se caracterizaba 

porque en ella las imágenes sociales, las instituciones y las realidades 

se superponían. Una corporación es a la vez un imaginario colectivo, 

una institución y una realidad social, por lo tanto, representarla era 

muy fácil. Si se quería considerar al Parlamento como una miniatura 

de la sociedad, no había nada más fácil; bastaba tomar los distintos 

órdenes, los distintos cuerpos de la sociedad y las representaciones 

eran perfectas. Pero en una sociedad de individuos la representación 

es más difícil porque consiste primero en un trabajo de interpretación 
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de la realidad, un trabajo de construcción 

de esa realidad. 

La representación tiene una 

dimensión que tenemos que llamar 

cognoscitiva, una dimensión que tenemos 

que llamar narrativa; tiene que relatar 

una historia social y tiene que construir 

la realidad social. No puede contentarse 

con generalidades, no puede contentarse 

con decir “represento al pueblo”, porque 

el objetivo de la democracia es, al contrario, partir de todas las 

diferencias existentes en la sociedad, partir de las tensiones, de los 

conflictos, para hacerlos representables y administrables. Volver 

representables y administrables los conflictos y las tensiones; la 

sociedad es algo sumamente difícil, pero es justamente el objetivo 

de una representación contemporánea, y eso hace que el trabajo 

político de la representación converja con la reflexión y los trabajos 

de las ciencias sociales. 

Las ciencias sociales intentan y permiten leer el mundo social, 

interpretarlo, hacerlo comprensible a sus actores; cuando las cosas son 

vagas hay que interpretarlas construyendo categorías y, por tanto, las 

ciencias sociales participan de un trabajo de representación política en 

nuestra sociedad. Pero este trabajo de representación política no está 

solamente vinculado al hecho de que en una sociedad de individuos 

hay que producir una inteligibilidad, hay que introducir conceptos, 

hay que introducir legibilidad, sin contentarse con volver a una especie 

de celebración de una supuesta unidad preexistente. Está también 

vinculado, y he allí la dificultad de la representación, al hecho de que 

...la vida social 
no se organiza 

simplemente 
por grupos, 

por categorías, 
por clases, por 

separaciones 
permanentes, 

sino también por 
historias. 
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la vida social no se organiza simplemente por grupos, por categorías, 

por clases, por separaciones permanentes, sino también por historias. 

Por ejemplo, si quieren considerar un grupo social, decía Schumpeter, 

tienen que examinar un autobús, un autobús que circula. Es el mismo 

autobús, pero permanentemente hay gente que sube, gente que baja 

en distintas estaciones; lo interesante es ver los flujos que suben y los 

flujos que bajan. 

La historia de una sociedad es eso, la comprensión de una 

sociedad no consiste simplemente en saber cuál es la situación de una 

persona en un momento determinado, sino cuál va a ser su devenir, 

cuál puede ser su devenir. No es lo mismo estar desempleado durante 

seis meses que estar desempleado durante tres años; el problema de 

alguien que está desempleado es que es instantáneamente definido 

como desempleado, pero ¿cuál será su situación?, ¿cuál va a ser 

su historia? Vemos muy bien hoy que las políticas públicas tienen 

que tratar cada vez más las trayectorias de individuos, ayudarlos a 

administrar su historia, proporcionarles medios para que su situación 

pueda cambiar. No consiste simplemente en transformar la situación 

de una categoría, sino en transformar también las posibilidades de 

cambiar la historia de los individuos. Esta es una de las funciones de 

la representación, hacer comprensible la historia del cuerpo social, 

porque es algo terrible ser excluido de la sociedad, pero es aún más 

terrible saber que uno quedará excluido mañana. El sentimiento 

social de cada uno no es solamente la reacción frente a su situación 

actual, sino la forma en que puede o no proyectarse en el futuro. 

La peor de las categorías sociales es la de aquellos que no tienen 

porvenir o cuyo porvenir es la repetición de su situación

Una función de la soberanía es el conocimiento de la sociedad. 

El filósofo danés Kierkegaard decía que para un hombre ser soberano 
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es conocerse verdaderamente; para una sociedad es lo mismo, diría 

yo, ser soberano es conocerse para poder actuar realmente sobre sí. 

La evolución de la política con la temporalidad 

El tercer ámbito que marca una transformación y una ampliación de la 

complejidad de la democracia es el desarrollo de sus temporalidades. 

Antes la democracia era vivir el tiempo de las elecciones, vivir los 

momentos fuertes de la democracia; las elecciones se definieron a 

menudo como las fiestas de la democracia. Sin embargo, vemos cada 

vez más que lo que caracteriza a las democracias contemporáneas 

es una complejización de las temporalidades de lo político: hay 

temporalidades de larga duración que son las de la Constitución o 

de duración media que es la de las elecciones; hay temporalidades 

de opinión inmediata y temporalidades de las negociaciones sociales. 

Las temporalidades de la acción pública y la vida de la democracia 

están marcadas cada vez más por un choque entre ellas, por 

contradicciones entre las temporalidades. Una vez más, en este caso 

también hay diferentes 

guardianes y defensores. 

Por ejemplo, el guardián 

de la temporalidad 

a largo plazo es el 

Consejo Constitucional; 

los guardianes de la 

voluntad general surgida 

de las elecciones son el 

Parlamento y el Gobierno; 

el guardián de la opinión es 

el periodista que dice “soy 

el vigilante de la opinión”; 

En un sentido muy 
sencillo, la teoría de la 

Revolución Francesa 
insistía sobre ese orden: el 

pueblo es una dimensión 
histórica, por lo tanto, 
debe ser considerado 

como una temporalidad 
de sí mismo; nunca existe 

en un instante, sólo 
existe como una historia, 

sólo existe como una 
construcción en el tiempo. 
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y el guardián de la actividad social es la población en su vida sindical 

o social. Una vez más, la pluralización de las temporalidades puede 

significar el desarrollo de conflictos entre los guardianes de las 

distintas temporalidades. 

En la evolución de la democracia contemporánea hay una 

pluralización de las temporalidades, de las formas de representación 

y hay, al mismo tiempo, una pluralización de las formas de 

legitimidad. Pero, a la vez, hay más conflictos entre las formas de 

legitimidad, entre las temporalidades y entre las representaciones, 

y por ello son asimismo democracias que pueden ser amenazadas 

por la parálisis, pero que también pueden enriquecerse porque se 

caracterizan por el hecho de que claramente nadie las posee, puesto 

que nadie es el pueblo, nadie puede decir qué es el pueblo. En un 

sentido muy sencillo, la teoría de la Revolución Francesa insistía 

sobre ese orden: el pueblo es una dimensión histórica, por lo tanto, 

debe ser considerado como una temporalidad de sí mismo; nunca 

existe en un instante, sólo existe como una historia, sólo existe como 

una construcción en el tiempo. Esto es un elemento fundamental 

que hay que tener en cuenta en la evolución de las democracias 

contemporáneas, el hecho de que son al mismo tiempo democracias 

más sometidas al cuestionamiento permanente, debido a esos 

conflictos de temporalidad, de representación, de legitimidad. Sin 

embargo, esos conflictos pueden muy bien ser constructores de una 

democracia más profunda. ¿Lo serán? Le corresponde demostrarlo, 

no a los políticos, sino a la vida de la sociedad. 
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Amenazas no 
convencionales 
a los Estados 
latinoamericanos

abel escaRtín1

ablar de amenazas no 

convencionales a la 

seguridad de los Estados, exige 

aclarar qué se entiende por 

“amenaza”. La amenaza es 

un  proceso de origen natural y 

humano, susceptible de poner 

en peligro o riesgo a un grupo 

de personas, sus pertenencias, 

1 Abel Escartín Molina nació en Veracruz, 
México. Licenciatura y Maestría en 
Relaciones Internacionales  (UNAM), 
Maestría en Estudios Diplomáticoss 
(Instituto Matías Romero, S.R.E. de México). 
Hasta finales de 2011 fue Cónsul Adscrito de 
México en Guatemala. Fue profesor de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Rafael Landívar de Guatemala. 

su seguridad y su ambiente y 

para lo cual, es necesario tomar 

en cuenta mecanismos de 

prevención, reacción o defensa, 

con el fin de evitar un conflicto, 

ya sea interno o externo. 

También es común 

escuchar términos como 

seguridad e inseguridad. ¿Qué 

es la seguridad? La seguridad es 

en gran medida, una cuestión 

de percepción. Muchas veces 

la seguridad o los índices 

delictivos pueden estar más altos 

en otros países y sin embargo, 

la percepción de seguridad es 

distinta a la que priva en nuestras 

naciones. ¿Por qué? Porque los 

medios de comunicación social 

suelen ser “amarillistas”, otras 

veces son incendiarios. Es por 

ello que se puede afirmar que 

el tema de seguridad es una 

cuestión de percepción.

Luego pasemos a la 

defensa. Si hablamos de 

amenazas no convencionales 

a la seguridad,  no es posible 

abordarlas  sin hacer una 
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propuesta. Una propuesta nos encamina a la forma como se hacen 

las estrategias de defensa o  seguridad. ¿Qué entendemos entonces 

por defensa? Es la acción coordinada por el Estado, para repeler, 

contrarrestar o prevenir (con un claro énfasis en la expresión militar) 

todo acto de amenaza externa que comprometa la integridad territorial, 

la soberanía, la seguridad nacional y el orden constitucional del Estado. 

Partiendo de estos tres conceptos básicos, vamos a entrar a las teorías.

Se podría afirmar que hay tantas teorías como teóricos. Sin 

embargo, los analistas de las teorías o los que teorizan sobre ellas, 

han hecho un catálogo o una distinción en tres grandes grupos, 

que les podríamos llamar teorías paraguas o de sombrero. Estas son las 

“teorías del cambio” (medio ambiente, cambio climático, etc.), en 

donde encontraremos varios autores (Herbert Spencer, padre de 

estos enfoques). Las “teorías realistas”, representadas en el libro 

de Hans Morgenthau, fundador del realismo. Luego tenemos a 

Kenneth Waltz, padre del neorrealismo. Estas son teorías basadas 

en conceptos muy delimitados. En el caso del realismo, en el poder 

político militar y en el caso del neorrealismo, en el poder económico.

Están,  por último, las “teorías de sistemas”, las más antiguas. 

Los enfoques sistémicos los encontramos incluso hasta en las ciencias 

naturales. En las ciencias sociales se interpolan para estudiar el 

sistema político de un país o el sistema internacional, entre otros.

No siempre resulta fácil distinguir claramente, si los autores 

en la práctica, son sistémicos,  realistas o neorrealistas. Las líneas no 

siempre son claras y no se presentan como en las ciencias exactas. 

Ahora bien es importante abocarnos a las teorías de mediano alcance, 

consideradas  como teorías parciales. Por ejemplo, la integracionista. 

Para el caso del conflicto internacional, es una teoría de mediano 
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alcance que va a servir para entender de forma precisa, el tema de 

las “amenazas no convencionales para la seguridad”.

Regresemos a la parte conceptual, ¿Qué entendemos por 

conflicto? Básicamente desde esta perspectiva, encontramos la 

incompatibilidad de intereses. Es decir, tenemos un conflicto con el 

vecino, con amigos, con compañeros de trabajo, etc. Sin embargo, 

aplicando este tema a la parte internacional, vamos a manejar al 

conflicto como algo que podríamos añadir a aquellas amenazas que 

trascienden las fronteras de uno u otros Estados, poniendo en riesgo 

su seguridad o la de su entorno. Esto significa que a través de la teoría 

del conflicto internacional, vamos a analizar el tema de las amenazas. 

En Estados Unidos se les llaman “Teorías sobre el estudio de la 

paz”. El IRIPAZ2  por ejemplo, es uno de los centros en Guatemala 

que se dedica al estudio de estos temas.

La teoría del conflicto internacional está íntimamente 

vinculada con la teoría de juegos y la simulación. Recordemos los 

juegos simétricos y asimétricos, aquellos en los que por ejemplo, el 

poder del Estado vale uno, el militar vale dos. Desarrollamos entonces 

una matriz y también escenarios. Obviamente estas teorías son 

utilizadas por escuelas de negociación y negociación internacional; 

precisamente por el juego de “suma cero”, en donde todos pierden, 

salvo si se trata del llamado juego de cooperación.

La teoría del conflicto internacional y las teorías mixtas de 

juegos, nos llevan al mundo real, al mundo humano. No podemos 

alcanzar la “perfección” o la maldad total. Obviamente los primeros 

teóricos del conflicto, nacen después de la era nuclear, en el mundo 

bipolar, junto con las teorías de la disuasión (que también forman 

parte del conflicto). La disuasión sigue siendo (en algunos casos y en 

2  Instituto de Relaciones Internacionales e Investigaciones para la Paz.
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algunas regiones como Corea del Norte y Corea del Sur) un tema 

importante. Al realizar el seguimiento de lo que sucede en Medio 

Oriente, como en Irán por ejemplo, y las declaraciones de otras 

potencias medias (que ya alcanzaron ese poderío) encontramos 

declaraciones más agresivas de lo que fueron antes de poseer dicha 

tecnología y/o armamento. 

Se puede observar la forma como han cambiado las 

declaraciones internacionales  gracias a este tema, que por supuesto, 

se evidencia más con el auxilio de teorías como la de la disuasión. 

Con el fin de la Guerra Fría todos los paradigmas cambiaron. Aparecen 

otros actores poco conocidos o que no se habían analizado. Frente 

a la clásica concepción de los actores internacionales: el Estado y 

las organizaciones internacionales, encontramos actores diversos. 

Algunos teóricos consideran incluso al propio individuo como actor 

de las relaciones internacionales. El principal problema que enfrentan 

muchas de las investigaciones o estudios en materia del conflicto 

internacional, es que no lo tratan como un fenómeno universal, 

envolvente y cuyos actores son sui géneris. Ello nos obliga a generar 

doctrinas estratégicas de seguridad para combatir estas amenazas, 

basadas en la cooperación internacional. Esto es básicamente a lo que 

pretendo llegar, tomando ese hilo conductor de la teoría del conflicto. 

¿Qué son entonces los regímenes de cooperación internacional? 

El régimen internacional es una construcción teórica que pretende 

explicar, no las situaciones de anarquía y conflicto clásicas de la 

política internacional (como en el paradigma realista el poder, los 

“buenos o los malos” o algunos casos de esquemas muy maniqueos), 

sino situaciones de orden. Aquí hablamos de  creación, evolución 

y desaparición o cambio, en un campo de actividad internacional. 

Algunos consideran a los regímenes de cooperación internacional como 

expresión de un nuevo imperialismo. ¿Por qué? Porque efectivamente 
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cuando la cooperación 

internacional entra en 

terreno débil, por decirlo así, 

en donde las instituciones 

nacionales no tienen la 

fortaleza para regular 

esa cooperación, ésta es 

catalogada como una nueva 

forma de intervencionismo. 

Ello, porque controla 

niveles de poder que con 

instituciones fuertes, no 

controlaría.

Los detractores de la cooperación internacional la ven como el 

intervencionismo moderno. Antes eran las guerras, luego el poderío 

militar, más adelante la disuasión y después, la cooperación. No 

obstante, si se “juega bien las cartas” la cooperación internacional no 

se convertirá en una forma de intervención.  
Los regímenes de cooperación internacional que sí funcionan 

y que sí son positivos, son aquellos que cuentan con principios 

generales. Recordemos que lo que entiende uno no necesariamente es 

lo que  entiende el otro y muchas veces, se da por sentado que por ser 

cooperación, es bueno y realmente tal enunciado no es necesariamente 

cierto. Se debe partir del establecimiento de principios generales. ¿Qué 

vamos a entender por eso? Lo mejor es definirlos, no necesariamente en 

proyectos de infraestructura, sino más bien en temas como seguridad. 

Lo que vamos a entender por soberanía también es importante.

Hay que establecer igualmente, normas y reglas. Ya se dejó claro 

a lo que nos referimos con los conceptos y principios. Partimos del 

¿Por qué? Porque 
efectivamente cuando la 

cooperación internacional 
entra en terreno débil, por 

decirlo así, en donde las 
instituciones nacionales no 

tienen la fortaleza para regular 
esa cooperación, ésta es 

catalogada como una nueva 
forma de intervencionismo. 

Ello, porque controla niveles 
de poder que con instituciones 

fuertes, no controlaría.
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hecho que buscamos el beneficio mutuo, pero también intereses por 

ambas partes. Entonces, partiendo de las normas y reglas, la mejor 

manera de dejarlo claro sin duda alguna, es por escrito. Porque muchas 

veces no se deja claro qué es lo que se necesita o no se sabe pedir y 

cuando la cooperación se presenta, aparece que lo que llega está a 

punto de vencerse o es inservible para la población.

¿Cuáles son los objetivos de los esfuerzos  de cooperación? La 

gobernabilidad, es uno de los grandes problemas que las sociedades 

enfrentan en la actualidad. El tema de los Estados fallidos y lo referente 

a la debilidad estatal, es otra preocupación. 

La cuestión novedosa surge cuando se habla de “amenazas 

no convencionales”, que se empiezan a generar a finales de los años 

noventa. Se presentan el tráfico de drogas, el de armas, la piratería, trata 

y tráfico de personas, lavado de dinero, solo para mencionar algunas. 

Moisés Nairm (Director de Foreign Affairs en español) clasifica a los 

primeros cinco, como las “cinco guerras de la globalización” o también 

como “las cinco guerras de los Estados”. Tenemos también secuestro 

y extorsión, homicidios, sicariato, pandillas juveniles, corrupción en 

todos los sentidos, terrorismo, violencia en contra de mujeres y niños.

Debemos ser capaces de detectar el momento en que cambió el 

sistema de  amenazas y comenzó a modificarse o a surgir el fenómeno de 

las amenazas no convencionales. Entonces, si muchas de estas amenazas 

ya existían; ¿por qué son denominados ahora no convencionales? Es 

por el gran desarrollo que han tenido y por su globalización. 

Hay un artículo sobre política exterior de Günther Maihold, 

estudioso de este tema. Menciona las características por las cuales 

son consideradas no convencionales estas amenazas. Porque se da su 

transnacionalización, por la utilidad que les proporciona la globalización 

y el uso que hacen de la tecnología. La ventaja para ellas es casi total 
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porque no tienen que consensuar, como lo hacen los Estados, con los 

ciudadanos y con los poderes representativos.

Cuando los analistas de las relaciones internacionales perciben 

que los Estados tienen limitantes que les impiden reaccionar de manera 

expedita para el combate a los grupos delincuenciales, se establecen 

algunos retos para los países. Reducir el impacto de la delincuencia 

organizada que se ve cotidianamente (masacres, atentados con 

bombas, grupos terroristas que atacan en Afganistán, Pakistán o India) 

y restringir su presencia en las 

economías, exige una estrategia 

de seguridad sin lugar a dudas. 

La influencia y penetración en 

las economías va a disminuir, 

cuando se establezcan leyes 

efectivas en contra del lavado 

de dinero (por ejemplo, la Ley 

de Extinción de Dominio en el 

caso de Guatemala).

A nadie escapa que el 

tema del presupuesto público 

es importante cuando nos enfrentamos a la delincuencia organizada. 

Viene a ser un gran talón de Aquiles.  Es lo que no nos permite contar con 

la tecnología de punta para utilizar las escuchas, por ejemplo. Es uno de 

los problemas que la cooperación internacional podría paliar más no 

solucionar. Puede brindar  elementos para prepararnos internamente, 

para valernos por nosotros mismos o generar los mecanismos de 

cooperación, en los cuales el intercambio se dé con mayor igualdad. 

La temporalidad de los proyectos es otra de las limitantes. Van 

de la mano con las políticas de Estado y no sólo las de gobierno. 

La transparencia, el acceso a 
la información, pero también la 

simplificación administrativa 
son indispensables. El 

gran problema es que las 
instituciones estatales en 
América Latina (partidos 

políticos y sociedad en 
general) generan una 

burocracia tal que si lo 
sumamos nos percatamos de 

esa dificultad para alcanzar 
algunas metas trazadas.
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El problema es que muchos países están reinventando cada cuatro, 

cinco o seis años, tales políticas sin la  continuidad de lo que sí 

funciona. Esto conecta con políticas públicas y con una burocracia 

que también cambia constantemente, que crece y se vuelve ineficiente 

en su capacidad de respuesta.

La transparencia, el acceso a la información, pero también la 

simplificación administrativa son indispensables. El gran problema 

es que las instituciones estatales en América Latina (partidos 

políticos y sociedad en general) generan una burocracia tal que si 

lo sumamos nos percatamos de esa dificultad para alcanzar algunas 

metas trazadas. Un problema que se puede agregar es que muchas 

instituciones cambian, llegan nuevas personas y no saben ni como 

hacer su trabajo, luego resulta la secretaria diciéndoles como hacerlo.

Otra de los limitantes se encuentra en la misma cooperación 

internacional. Esta ha ido disminuyendo ¿Por qué? porque muchos 

de los países proveedores de cooperación están experimentando 

problemas económicos serios en distintas regiones.  Por ejemplo: 

Estados Unidos y la Unión Europea.

¿Qué se requiere? Según mencionamos anteriormente, la 

elaboración de estrategias de seguridad que nos permitan combatir este 

flagelo. ¿Cómo lograrlo? Con regímenes de cooperación evidentemente. 

Tenemos que ponernos de acuerdo y primero a nivel nacional, luego 

regional. Eso porque la sociedad civil, que tendría que ser el principal 

actor e interesada para promover estas estrategias, sigue dormida. Este 

es un problema. A alguien le escuché decir que el futuro de las relaciones 

internacionales esta en la sociedad civil, en las redes que generan, en los 

mecanismos de presión, porque simplemente son la base del Estado. 

Mientras la población no exija sus derechos en las urnas y las calles será 

muy difícil que avance el tema. Estas estrategias buscan  orden, un orden 
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jurídico institucional, 

fortalecer las 

i n s t i t u c i o n e s , 

tranquilidad interior 

y paz social. Para 

lograrlo, cada Estado 

y sus instituciones 

utilizarán medios 

políticos, económicos 

y militares. 

Los ámbitos 

son claramente tres:

- La seguridad 

p ú b l i c a , 

quizás el más sencillo pues es un tema de percepción. 

- La seguridad colectiva o internacional, en el que comienza la 

cooperación a actuar en su más estricto sentido, es decir, entre 

Estados. 

- La seguridad humana, respecto de la cual, ésta debe ser 

para todos (ya sea migrantes, menores, mujeres etc.).

Como se ven, las amenazas no convencionales son cosa de 

todos los días, lamentablemente prendemos la televisión, abrimos 

cualquier revista, incluso revistas económicas o sociales, hasta de 

chismes y siempre hay un tema de estos. 

La otredad es una nueva manera de ver a los demás. Para 

poder establecer la otredad tienes que conocer muy bien quien eres, 

donde estas parado, cual es tu situación en ese momento claramente 

y real y no lo que nos dicen aquellas otras voces, es decir realmente 

Lamentablemente la falta de 
continuidad a las políticas públicas 

se traduce con que al siguiente 
presidente se le olvidó, así de 

simple. Y así pasa, el problema es 
que tenemos que pensar en lograr 

los acuerdos básicos, ver qué 
es imprescindible, tenemos que 

sentarnos y establecer prioridades 
y sobre esa base generar acuerdos 

y a esos acuerdos hay que darles 
institucionalidad,  pero sobre todo 

otorgarles continuidad primero a 
nivel interno, luego a nivel bilateral, 
luego a nivel regional y luego nivel 

internacional.
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tener un diagnóstico de tú situación. Entonces no debemos solo 

conocernos sino también definir claramente que es lo que nos 

hace falta pero de manera seria, sentar a los poderes de gobierno y 

establecer las reformas que le hacen falta.

Entonces comenzamos a ampliar cupos de espacio y 

comenzamos a ver como se da esa interacción cuando se conoce 

a si mismo y a los demás. El mejor ejemplo que puedo dar para 

esto es el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, es 

decir los mexicanos éramos vistos como el patio trasero. Canadá ni 

nos conocía, o sea siempre éramos vistos a través del prisma de los 

Estados Unidos y cuando nos conocimos, la sorpresa fue mutua de 

tal manera que nos dimos cuenta que la gran frontera que teníamos 

de por medio era Estados Unidos. 

Lamentablemente la falta de continuidad a las políticas públicas 

se traduce con que al siguiente presidente se le olvidó, así de simple. Y 

así pasa, el problema es que tenemos que pensar en lograr los acuerdos 

básicos, ver qué es imprescindible, tenemos que sentarnos y establecer 

prioridades y sobre esa base generar acuerdos y a esos acuerdos hay 

que darles institucionalidad,  pero sobre todo otorgarles continuidad 

primero a nivel interno, luego a nivel bilateral, luego a nivel regional y 

luego nivel internacional.

Solo así no habría campos donde desarrollarse para estas empresas 

o personajes que invaden el ámbito de desarrollo normal y debemos de 

quitarnos esa mentalidad de que “solo por esta vez” o “una vez al año 

no hace daño” porque esa mentalidad termina perjudicando a mucha 

más gente después. Como sociedad entonces instauremos mecanismos 

de control a través de legislaciones, de iniciativas ciudadanas. 
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Democracia 
y elecciones 
en Guatemala1

RicaRDo sáenz De tejaDa2

n su libro La democracia, 

una guía para ciudadanos, 

el politólogo estadounidense 

Robert Dahl señala que  para 

el funcionamiento de una 

1 Este artículo es parte del primer capítulo 
del libro: Democracia y elecciones en Guatemala 
1984-2011, que será publicado    por el 
Instituto de Investigaciones y Gerencia 
Política (INGEP) de la Universidad Rafael 
Landívar, en 2012.
2 Doctorado en Ciencias Sociales con 
mención en Ciencia Política (FLACSO, 
México). Maestría en Antropología Social 
(CIESAS, México). Licenciatura en 
Antropología  (Escuela de Historia, USAC, 
Guatemala). Coordinador de Programas 
de la Fundación Friedrich Ebert, oficina 
Guatemala. Ha sido profesor e investigador 
en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Rafael Landívar 
de Guatemala.

democracia a gran escala, 

en sociedades complejas que 

hacen difícil  las decisiones 

asamblearias, se requieren cargos 

públicos por elección, elecciones 

libres, imparciales y frecuentes; 

libertad de expresión: fuentes 

alternativas de información; 

autonomía de las asociaciones y 

ciudadanía inclusiva.

Al pensar en Guatemala, 

puede constatarse que la mayoría 

de estos requisitos y principios se 

cumplen – independientemente 

de considerar por el momento 

su calidad.  Sin embargo, al 

analizar estudios, opiniones y 

comentarios, se percibe cierto 

malestar con la democracia.  

Dicho malestar se expresa en 

diversos temas y en distintos 

ámbitos, lo que en ocasiones 

hace confuso el debate. Existen 

señalamientos a los problemas 

del diseño  institucional del 

sistema democrático, que se 

refieren a la forma como están 

estructuradas la participación, la 

representación y la competencia 
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política. Se hacen críticas al proceso político; es decir, se señala 

críticamente o se censuran actuaciones de los y las practicantes de la 

política en general o en situaciones concretas. Se cuestionan también 

los resultados sociales de la democracia. Luego de más de 25 años, 

de la persistencia de una alta desigualdad social, de pobreza y 

extrema pobreza en un porcentaje grande de la población, permiten 

interpelar a las capacidades de la democracia para resolver los 

problemas del país.

Las críticas y señalamientos anteriores son válidos y 

contribuyen a enriquecer el debate sobre la democracia en el 

país. Adicionalmente, hay que señalar que no son exclusivas de 

Guatemala.  Philip Schmitter señala, respecto de los procesos de 

democratización que tanto los académicos como los activistas esperaban que 

una transformación como ésta provocaría cambios mucho más significativos en 

las relaciones de poder, los derechos de propiedad, los derechos reglamentarios, la 

igualdad económica y la condición social que los que efectivamente han ocurrido 

hasta ahora. A pesar de lo anterior, son innegables los cambios …en la 

esfera de los derechos humanos, el mejor trato a los ciudadanos por parte de las 

autoridades, y un sentido de mayor libertad personal… Schmitter continúa 

afirmando que 

…en los países que se han democratizado desde 1974, el desencanto 

respecto de las prácticas así como de los productos de la democracia es 

generalizado.  Los  analistas compiten por encontrar el adjetivo más 

despectivo para ponerlo junto a la palabra ‘democracia’: imperfecta, 

electoral, parcial, pseudo, poco vital, fingida, artificial y por supuesto 

delegativa. (…).  Si bien sería una exageración llamar a esto una crisis 

a gran escala de la legitimidad democrática, la sorprendente ubicuidad de 

estos síntomas sugiere – pero no comprueba – que quizás haya algo más 

genéricamente deficiente en las instituciones y prácticas de la democracia. 
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El colapso del comunismo y la 

expansión de la democracia no 

han dado origen a un fin de la 

historia basado en la calidad de 

insuperable de la democracia.  

Lejos de gozar de una navegación 

en calma, las democracias reales 

de hoy en día enfrentan tormentas 

de crítica desde muchas direcciones 

(2011:121-122).

Tratando de entender la 

crisis que generó el golpe de Estado 

en Honduras, el 28 de junio de 

2009, Edelberto Torres-Rivas le 

adjudicó un nuevo adjetivo a las 

democracias centroamericanas: 

las democracias malas. Las mismas, 

pese a las mejoras en materia de 

derechos políticos con relación 

al pasado autoritario, no han 

podido resolver los problemas de 

pobreza y desigualdad que, según 

el autor citado, han tendido a aumentar en este cuarto de siglo de 

democracia: 

Desde que se implantó la democracia en  Centroamérica, a comienzos de 

1980, han aumentado la pobreza absoluta y las desigualdades relativas 

(…), lo cual sugiere la paradoja de una cierta correspondencia negativa 

entre las desigualdades políticas y las económicas: ¿a más democracia, 

más pobreza?. No hemos investigado suficientemente la relación entre tales 

En su libro La 
democracia, una guía 

para ciudadanos, 
el politólogo 

estadounidense Robert 
Dahl señala que  para 
el funcionamiento de 

una democracia a gran 
escala, en sociedades 
complejas que hacen 
difícil  las decisiones 

asamblearias, se 
requieren cargos 

públicos por 
elección, elecciones 
libres, imparciales y 
frecuentes; libertad 

de expresión: fuentes 
alternativas de 

información; autonomía 
de las asociaciones y 
ciudadanía inclusiva.
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desigualdades que agobian a una ciudadanía confundida. ¿Cuál es el 

límite? Es difícil precisar cuanta democracia soportan las desigualdades 

o cómo la democracia convive con la pobreza.  Pero sí sabemos que las 

amenazas no solo provienen del mar de pobreza, sino de la desorbitada 

concentración de la riqueza. (E. Torres Rivas 2010:54)

Para Torres-Rivas 

…en toda Centroamérica se registran los efectos de las desigualdades 

sociales que en los últimos años han producido estas democracias malas: 

la ideología neoliberal a la que desde los 80 se adhirieron las elites 

conservadoras en el poder fomentó aún más la concentración de la riqueza 

social.  Esto condujo a la concentración de los recursos de poder (prensa, 

partidos políticos, grupos de presión empresarial, control de políticas 

públicas, manejo de sicarios), a la polarización ideológica, a ganar créditos 

con una cultura política que privilegia el uso de la violencia, el temor al 

diálogo, la victoria del más fuerte.  Y está probado que una ciudadanía 

desorganizada, junto con una alta concentración de la riqueza y el poder, 

vuelve el sistema fácilmente corrupto: una asimetría donde no es posible el 

control, la accountabiliy, que estimula el saqueo y la ilegalidad (2010:56).  

De acuerdo con el texto citado, dos elementos forman parte 

de la ecuación que ha dado por resultado estas democracias: las 

características del momento fundacional (es decir una implantación 

desde arriba por actores no democráticos) y la persistencia de un 

Estado débil.

Por su parte, en un análisis de agosto de 2011, el grupo de 

entidades académica asociadas en el Mirador Electoral, afirmó haber 

… llegado al convencimiento de que el modelo político guatemalteco, tal 

como fue estructurado a partir de la Constitución Política de 1985 y de la 
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Ley Electoral y de Partidos Políticos de 1984 y sus reformas de 1986 y 

2004, ha llegado al punto de su agotamiento.  El pacto político de 1985 

necesita ser renovado y esta vez sí con la participación y el compromiso de 

todas las fuerzas políticas y todas las elites.  Es decir, un pacto que incluya 

al liderazgo de todas las organizaciones sociales y políticas representativas 

de nuestra sociedad, y en el que todos los actores se comprometan a respetar 

y actuar de acuerdo con las reglas que establece un régimen democrático  

(2011).

Mirador Electoral indica que 

…los partidos políticos no se han convertido en verdaderas instituciones 

que representen corrientes de opinión y de ideología de la sociedad 

guatemalteca, y su sentido tiende a ser estrictamente el de vehículos para 

hacer elegir a quienes los formen, los integren y los financian.”  Además, 

el documente señala que el “agotamiento” del sistema “… ha alcanzado 

también al Tribunal Supremo Electoral, cuya imagen ha sufrido un 

proceso de deterioro continuado que abarca ya tres lustros.  Este deterioro 

se manifiesta en la elección de magistrados sujeta a negociaciones políticas, 

lo que en el pasado y en el momento actual, ha determinado que el 

Tribunal Supremo Electoral no funcione como un ente colegiado, sino que 

sus decisiones y sus debates internos manifiesten una escisión que refleja 

emblemas, intereses partidistas, corporativos y personales (2011).

Hasta el momento de escribir estas líneas, el malestar por 

la democracia en Guatemala parece estar centrado en el ámbito 

académico, en las opiniones y comentarios políticos y en las 

consideraciones de algunos líderes partidarios. La participación 

electoral tiende a aumentar desde 1995; a diferencia de otros 

países no se ha constituido un movimiento de indignados, ni se 

plantea el rechazo generalizado a “la clase política”. Esto no niega 
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los problemas de la democracia y la política guatemalteca, ni 

resta importancia a las críticas, sino pretende señalar las posibles 

diferencias en la apreciación de la democracia y la necesidad de 

contribuir a un debate que se traduzca en su mejora.

La crítica a las democracias realmente existentes -como 

las llamó José Nun- se realiza sobre distintos ámbitos: el diseño 

institucional, los resultados sociales de la democracia, el proceso 

político y los propios resultados electorales.  

La democracia como campo y objeto de disputa

No existe una definición unívoca de democracia. Incluso los regímenes 

autoritarios de algunos países se autodenominan democráticos. Debe 

recordarse que muchos gobiernos militares en América Latina y 

otros países del mundo, justificaron la persecución y el asesinato de 

sus opositores alegando la presunta defensa de ésta.  Se trata de un 

concepto central no sólo para la teoría y la filosofía política, sino para 

el campo de lo político, que ha sido apropiado y resemantizado por 

académicos, activistas sociales y los propios líderes políticos.

La idea de democracia ha cambiado con el paso del tiempo. 

Tal y como lo postula la célebre comparación, existen profundas 

diferencias entre la democracia de los antiguos y la de los modernos. 

De ser, en el siglo XIX, una idea censurada y censurable, hoy 

difícilmente alguna persona se posicionaría pública y abiertamente 

contra ella.  Como régimen político, la democracia se ha extendido 

en todo el mundo en los últimos 25 años, aunque la forma concreta en 

que se realiza varía de una país a otro. De hecho, como se menciona 

en el artículo citado de Schmitter, las diferencias y en algunos casos 

las aberraciones que se presentan en regímenes democráticos, han 

llevado a que se utilicen adjetivos para calificarla.
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En América Latina y 

en otras partes del mundo, la 

historia política del siglo XX 

osciló entre ciclos de democracias 

y autoritarismos.  Cuando el 

conflicto político y sobre todo 

el distributivo salieron del 

control de las elites económicas 

y militares, las democracias 

tendieron a ser violentamente 

clausuradas. El contexto 

internacional de la Guerra Fría 

influyó de manera paradojal 

en este conflicto. Mientras que 

las democracias occidentales 

(encarnadas en el gobierno de 

los Estados Unidos de América) 

apoyaron abiertamente el 

rompimiento de los órdenes 

democráticos y cooperaron 

con las dictaduras militares que 

emergieron de esto, los grupos 

supuestamente vinculados 

con las distintas tradiciones 

socialistas, enarbolaron las 

banderas de la democracia.

A partir de la década de 

1970 se desencadenaron en la región, procesos de democratización 

que  dieron lugar a que en todos los países -con la excepción de Cuba- 

Desde que se implantó 
la democracia en  

Centroamérica, a comienzos 
de 1980, han aumentado 
la pobreza absoluta y las 
desigualdades relativas 

(…), lo cual sugiere la 
paradoja de una cierta 

correspondencia negativa 
entre las desigualdades 

políticas y las económicas: 
¿a más democracia, 

más pobreza?. No 
hemos investigado 

suficientemente la relación 
entre tales desigualdades 

que agobian a una 
ciudadanía confundida. 

¿Cuál es el límite? Es 
difícil precisar cuanta 

democracia soportan las 
desigualdades o cómo 
la democracia convive 

con la pobreza.  Pero sí 
sabemos que las amenazas 

no solo provienen del mar 
de pobreza, sino de la 

desorbitada concentración 
de la riqueza. (E. Torres 

Rivas 2010:54)
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se instalaran regímenes que cumplían con los criterios mencionados 

al principio. Estas democracias mostraron importantes diferencias 

entre sí que tenían que ver con la profundidad de las raíces de 

su cultura democrática, las asimetrías sociales en su interior y las 

particularidades de su diseño institucional.

El conflicto distributivo, que ha tendido a intensificarse, 

ahora se resuelve en el campo democrático. Y aunque se han dado 

profundas crisis políticas  -Venezuela 2002, Bolivia 2008, Argentina 

2001- e incluso golpes de Estado  (Honduras 2009), no se han dado 

regresiones, en sentido estricto, a regímenes autoritarios. Más bien 

la tendencia parece ser que la democracia se ha convertido en 

objeto y campo de disputa.  Objeto, porque la democracia en sus 

aspectos conceptuales, y sobre todo en lo relacionado con sus límites 

y alcances, dejó de ser exclusiva del ámbito académico para pasar a 

ser parte de la propia contienda política.  Campo, porque es en los 

regímenes democráticos y bajo sus reglas, que se dirime cuáles son 

los alcances de ésta.

Los alcances y límites de la democracia han estado en 

el centro de las discusiones de la filosofía y de la ciencia política 

contemporánea. El debate, para presentarlo mediante una gráfica, 

puede pensarse como un continuum que, en sentido estricto, no 

es lineal, inicia con las definiciones mínimas de democracia que 

enfatizan aspectos procedimentales, hasta definiciones máximas 

que piensan la democracia como un tipo de orden social que puede 

penetrar y organizar todos los ámbitos de la vida humana, desde la 

familia hasta el orden internacional.

En su libro sobre el Estado de la Teoría de la Democracia, Ian 

Shapiro señala que uno de los temas críticos de ésta, corresponde a la 
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forma como las diferentes ideas e intereses que portan los individuos 

respecto a las sociedades, pueden convergir y orientarse hacia una 

idea de bien común, que sea expresión de la voluntad general. 

La perspectiva procedimental, parte de señalar las dificultades 

existentes para lograr identificar o construir esa “voluntad general”. 

Los problemas de la democracia, son problemas de agregación de 

preferencias.  

Siguiendo a Arrow, Shapiro señala que frecuentemente aún con 

diferencias moderadas, se frustra el descubrimiento de la voluntad 

general. Ello lleva a reconocer la imposibilidad o las limitaciones de 

la democracia para obtener resultados que sean satisfactorios para 

todos los implicados en la toma de decisiones.  En muchos casos, 

los resultados de las elecciones colectivas dependen más de los 

procedimientos de votación o de quien controle la agenda, que de la 

voluntad popular  (2002:211).

La visión agregativa se adhiere a una definición mínima de 

democracia en la que ésta es vista como un procedimiento para 

tomar decisiones o elegir a quienes tomarán decisiones. Desde este 

punto de vista, el desafío de la democracia es cómo agregar las 

preferencias de los ciudadanos. Más allá de las limitaciones que se le 

pueden señalar a este enfoque por su carácter restrictivo, los autores 

que se inscriben en esta tradición han señalado algunos  aspectos 

claves del orden político, de los que interesa resaltar dos.

El primero, es la importancia que tienen las fórmulas o sistemas 

de agregación para la toma de decisiones.  El diseño institucional de 

los sistemas electorales no es un tema menor, ya que a través de éste 

se pueden producir resultados en una u otra dirección, así como 

favorecer determinados intereses en detrimento de otros. Así, tanto 
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el método para convertir votos en escaños, como la magnitud de los 

distritos electorales, pueden facilitar o limitar la representación de 

determinados grupos,  por ejemplo.   Y un aspecto determinante: 

quién y cómo se decide y sobre qué se decide.

La otra discusión que emerge corresponde a la preocupación 

por los límites de la soberanía popular.  Si se admiten las dificultades 

para la agregación de las preferencias y los ciclos de inestabilidad 

que pueden surgir de la toma de decisiones, se postula que los 

procedimientos democráticos deben tener cierto límite, partiendo del 

principio liberal de las libertades negativas: el alcance de las decisiones 

mayoritarias no puede afectar las libertades de los individuos.

Desde la óptica anterior, Riker (1998) ha identificado 

concepciones que considera  radicalmente distintas y que denomina 

visiones liberal y populistas de la democracia.  Desde el punto de 

vista liberal, la democracia establece limitaciones sobre el ámbito y 

el alcance de las decisiones que puedan tomarse. Por el contrario, 

el populismo tiende a desbordar y pasar estos límites, apelando al 

carácter soberano de la voluntad popular. 

Para evitar estos desbordes de soberanía popular, se ha 

recurrido a la creación de instituciones contramayoritarias, entidades 

y reglas que defienden los intereses de los individuos frente a las 

decisiones de las mayorías.  En el caso guatemalteco, por ejemplo, 

la Constitución Política de la República de Guatemala establece un 

conjunto de principios que protegen los derechos individuales. La 

Corte de Constitucionalidad en ciertas circunstancias, ha jugado un 

papel contramayoritario.  

Por otra parte, el énfasis en los momentos de toma de decisión 

que, en la práctica, corresponden principalmente a la realización de 
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elecciones (este “reduccionismo electoral”) ha sido criticado desde 

la tradición deliberativa, que piensa la democracia no sólo como un 

método para tomar decisiones sino como un medio para construir 

colectivamente la idea de bien común y alcanzarla.  El carácter 

deliberativo por lo tanto, se dirige a los problemas que las sociedades 

consideran más importantes y a los mecanismos para solucionarlos.  

Asimismo, la deliberación recupera la política como un espacio 

público de las y los ciudadanos en general y no sólo de los partidos 

y los políticos. Para los promotores y estudiosos de la participación 

de la sociedad civil, este es un punto fundamental.  Los “momentos” 

de la democracia no pueden restringirse ni teórica ni prácticamente 

a las campañas y a la realización de elecciones. Debe desarrollarse 

un esfuerzo permanente de deliberación y búsqueda de acuerdos 

entre partidos, organizaciones y ciudadanos que permitan mejorar 

significativamente las decisiones políticas.

Continuando con la idea de la democracia como objeto y campo 

de disputa, que puede pensarse como un continuum, desde América 

Latina se han elevado voces que buscan recuperar un horizonte que 

va más allá de la democracia mínima y procedimental e incorpora a la 

discusión  y no sólo la construcción de un orden democrático, también su 

profundización.  De esa cuenta es que desde el debate latinoamericano 

emergen propuestas orientadas a modificar la institucionalidad 

democrática para promover mayores y mejores espacios de 

participación, en los que  la sociedad civil es presentada como el actor 

determinante (Dagnino et al.; 2006), hasta planteamientos sobre la 

democracia total; es decir, implementar procesos y comportamientos 

democráticos en todos los ámbitos de la sociedad (Moulián; 2001).

El Informe del PNUD sobre las democracias en Latinoamérica, 

recogió buena parte de la discusión sobre la democracia en la región 
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y lo que Guillermo O’Donnell llamó la crítica democrática a la 

democracia. El informe considera la necesidad de construir una 

definición de democracia. La misma, parte de entenderla como 

régimen político (cuyas características mínimas son: autoridades 

públicas electas; elecciones libres y limpias; sufragio universal; 

derecho a competir por los cargos públicos; libertad de expresión; 

acceso a información alternativa; libertad de asociación; respeto por 

la extensión de los mandatos constitucionalmente establecidos; un 

territorio que define claramente el demos votante y la expectativa 

generalizada de que el proceso electoral y las libertades contextuales 

se mantendrán en un futuro indefinido) (PNUD 2004:53). Luego 

conduce la discusión hasta lo que denomina implicaciones de la 

democracia y que corresponden tanto a las precondiciones como a 

los resultados de la misma. Al momento de publicarse el informe, en 

la región parecían haberse consolidado las democracias electorales, 

en tanto se cumplían las características referidas.  Sin embargo, hacía 

falta avanzar hacia una democracia de ciudadanos, que se diferencia 

de la electoral en referencia a cuatro campos: 

 1.  La democracia encuentra su fundamento filosófico y normativo en una 

concepción del ser humano como sujeto portador de derechos.  En ella 

se distingue la idea del ser humano como un ser autónomo, razonable 

y responsable.  Esta concepción subyace a toda noción de ciudadanía, 

incluso de la ciudadanía política.

2. La democracia es una forma de organización de la sociedad que 

garantiza el ejercicio y promueve la expansión de la ciudadanía; 

establece reglas para las relaciones políticas y para la organización 

y el ejercicio del poder que son consistentes con la ya mencionada 

concepción del ser humano.
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3. Las elecciones libres, competitivas e institucionalizadas, y las reglas 

y los procedimientos para la formación y el ejercicio del gobierno 

(conjunto al que llamamos democracia electoral) son componentes 

esenciales de la democracia y constituyen su esfera básica. Pero ni en 

sus alcances ni en sus posibilidades de realización la democracia se 

agota en esta esfera.  
4. El desarrollo de la democracia en América Latina constituye una 

experiencia única, caracterizada por especificidades íntimamente 

relacionadas con los problemas de construcción de la nación y de 

las sociedades latinoamericanas, incluyendo sus diversas identidades 

culturales  (2004:51).

La propuesta anterior concibe la democracia como una forma 

de organización social que tiende, o debería tender, a garantizar y 

expandir los derechos de las personas.  

En el marco del debate global sobre las democracias 

contemporáneas, el informe del PNUD aportó reflexiones e 

información sobre las características y alcances de estas. De acuerdo 

con Dagnino et al. (2005), esta perspectiva se centra en la crítica a 

lo que el propio informe define como democracia electoral, aunque 

no aborda el tema de los avances en materia participativa, que se 

desarrollan desde la sociedad civil y que han contribuido a modificar 

el campo de la política y el Estado.  

De acuerdo con los investigadores citados, el abordaje 

propuesto por el PNUD 

…ha dejado de lado (…) las teorías contemporáneas de la democracia 

participativa, de la democracia deliberativa, de la sociedad civil y de los 

movimientos sociales.  Hace años que desde este campo emerge una serie 
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una serie de críticas a las democracias realmente existentes, incluidas las 

latinoamericanas, de las cuales surgen también nuevas formas de pensar 

la agenda en la lucha por la democracia, la estructura o el diseño de un 

régimen democrático y el tipo de derechos y de ciudadanos necesarios para 

un proyecto democrático que no sólo demanda el cumplimiento cabal de las 

promesas del Estado democrático de derecho, como lo hace el Informe, sino 

que plantea cambios radicales en la forma de pensar y ejercer la política, esto 

es el poder, la representación y la participación de la sociedad (2005:19).

Desde una perspectiva teórica, la democracia puede pensarse 

como un orden político y social en construcción que, partiendo de la 

resolución de aspectos claves como la  agregación de preferencias y 

el establecimiento de la dimensión electoral de la democracia, puede 

avanzar hacia formas de organización que permitan y requieren una 

mayor y mejor representación ciudadana, hasta que la racionalidad 

democrática -la participación decisiva de las personas en los asuntos 

que le conciernen– se integren a los distintos ámbitos de la vida 

social.  Sin embargo, el desarrollo de la democracia ni es progresivo 

ni es acumulativo, su desenvolvimiento depende del proceso político, 

de los actores y programas en contienda y de las formas en que dicho 

proceso se dirime.

La democracia se convierte entonces en campo y, en ciertas 

circunstancias, en arena donde se dilucidan  los alcances y límites de 

ésta y se disputa el conflicto político y particularmente, el distributivo.  

Desde finales del siglo XX, pero principalmente durante la primera 

década del siglo XXI en algunos países de América Latina pudo 

observarse cómo a través de procedimientos democráticos algunos 

proyectos políticos que lograron llegar al gobierno impulsaron 

procesos de transformación que incluyeron en algunos casos la 

refundación del orden constitucional –Venezuela, Bolivia, Ecuador– 
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y la implementación de 

políticas distributivas.  La 

modificación a través de 

mecanismos electorales de la 

institucionalidad democrática 

permitió establecer 

procedimientos de mayor 

participación ciudadana 

tales como la revocatoria 

de mandato.  En estos casos 

puede observarse cómo la 

capacidad de la democracia 

para autoreformarse puede 

contribuir a profundizarla 

y a que el proceso político 

produzca políticas distributivas 

que en el mediano plazo pueden 

contribuir a la reducción de 

la desigualdad social.  En 

otros países, sin necesidad 

de grandes transformaciones 

institucionales, se lograron 

implementar políticas 

distributivas –Brasil, Uruguay– 

mientras que en otros, la 

continuidad de la democracia 

ha corrido a la par de la 

persistencia o el aumento de la desigualdad -Chile y Centroamérica-.

Desde una perspectiva 
teórica, la democracia 
puede pensarse como 

un orden político y social 
en construcción que, 

partiendo de la resolución 
de aspectos claves como la  
agregación de preferencias 

y el establecimiento de 
la dimensión electoral 

de la democracia, puede 
avanzar hacia formas de 

organización que permitan 
y requieren una mayor 
y mejor representación 
ciudadana, hasta que la 

racionalidad democrática -la 
participación decisiva de las 
personas en los asuntos que 

le conciernen– se integren 
a los distintos ámbitos 

de la vida social.  Sin 
embargo, el desarrollo de la 
democracia ni es progresivo 

ni es acumulativo, su 
desenvolvimiento depende 
del proceso político, de los 

actores y programas en 
contienda y de las formas en 
que dicho proceso se dirime.
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Sin embargo, como se indicó antes, el desarrollo democrático 

no es exclusivamente progresivo, pueden existir procesos de regresión 

o, como los llamó Tilly, de desdemocratización.  En Honduras, con 

el golpe de Estado del 2009 o en Nicaragua, con la interferencia del 

ejecutivo en los órganos judiciales y electorales, la democracia ha 

retrocedido y los ámbitos de participación ciudadana se han restringido.

A lo largo de la ruta de construcción del orden democrático, las 

elecciones ocupan un lugar central.  Si bien es cierto que la democracia 

no se reduce a elecciones, sin la realización periódica de éstas es difícil 

concebir un régimen político democrático.  El estudio de los procesos 

electorales y sus resultados permite tener una imagen congelada 

del sistema y el proceso 

político. En particular, los 

resultados electorales …son 

consecuencia de las estructuras de 

poder existentes, de la cultura, de 

las organizaciones sociales, de los 

partidos, del marco legal y de las 

instituciones electorales existentes, 

de tal suerte que es a través de las 

elecciones que se dirime en gran 

parte la lucha política para dar 

continuidad o parta transformar 

el sistema (Gómez; 2000:19).

El estudio de lo 

electoral permite entender 

los cambios en los 

niveles de participación, 

preferencias electorales, 

La modificación a través de 
mecanismos electorales de la 
institucionalidad democrática 
permitió establecer 
procedimientos de mayor 
participación ciudadana 
tales como la revocatoria de 
mandato.  En estos casos 
puede observarse cómo la 
capacidad de la democracia 
para autoreformarse puede 
contribuir a profundizarla 
y a que el proceso político 
produzca políticas 
distributivas que en el 
mediano plazo pueden 
contribuir a la reducción de la 
desigualdad social. 
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racionalidades políticas, así como visualizar una geografía política del 

país.  También posibilita poner sobre la mesa y discutir las carencias 

y limitaciones del sistema de partidos, la ausencia de proyectos 

políticos consistentes en el tiempo y, la existencia de racionalidades 

político electorales que operan en distintos ámbitos geográficos 

y que se articulan en los “momentos” electorales.  Finalmente, 

en lo electoral, también se refleja cómo la alta desigualdad social 

produce una distorsión estructural del proceso político y de la 

institucionalidad democrática, produciendo que esta, se convierta 

también en un ámbito de acumulación para quienes la controlan, y 

de reproducción de las asimetrías de poder.
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adivinar la enorme difusión y 

la inmensa fortuna que, al paso 

de los años, irá adquiriendo 

este concepto singular de 

la “economía moral de la 

multitud”.

Pues aunque en su 

propia presentación inicial del 

ensayo, Thompson señala que                       

el mismo es fruto de casi una 

década de arduos trabajos de 

investigación, desplegados desde 

1963 –año de la publicación 

de su fundamental obra sobre 

uando en febrero de 

1971, Edward Palmer 

Thompson, quien ha sido el más 

importante historiador inglés 

en todo el siglo XX, publica 

en el número 50 de la revista 

inglesa Past and Present su artículo 

titulado “La economía moral 

de la multitud inglesa en el 

siglo XVIII”, está muy lejos de 

Edward Palmer Thompson y la 
“economía moral de la multitud” 
en el mundo del Siglo XXI
la génesis y los itinerarios del concepto 
de la “economía moral de la multitud”

Carlos aguirre rojas1

En cualquier caso, aunque yo engendré el término “economía moral” 
y lo introduje en el actual discurso académico, hace ya mucho tiempo 

que el término olvidó quién es su padre...

Ya no soy responsable de sus actos. Y será interesante 
ver lo que hace a partir de ahora.

Edward Palmer Thompson, 
“La economía moral revisada”, 1991.

1 Doctor

1 Doctor en economía por la UNAM y 
posdoctor por la Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales de París. Actualmente es 
investigador en el Instituto de Investigaciones 
Sociales y docente en la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia en México.
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La formación de la clase obrera en Inglaterra— hasta 1971, también es 

claro que en ese momento, nuestro autor no está pensando en las 

implicaciones  de ese concepto en tanto concepto de carácter más 

general, ni tampoco en la más amplia validez universal posible del 

mismo, sino más bien en su dimensión en tanto que herramienta 

que, para él y en principio, le ha sido útil en su explicación del caso de 

Inglaterra, en especial durante el siglo XVIII, y singularmente para 

la explicación de esa forma de protesta social que son los motines 

populares llamados comúnmente “motines de subsistencia”1.

De este modo, y en el momento de esa primera edición del 

ensayo, resultaba muy difícil anticipar la amplitud de aplicaciones 

y de proyecciones que, más adelante y de manera progresiva, 

alcanzaría este concepto de la economía moral de la multitud, el que 

desde entonces ha sido luego utilizado, lo mismo para explicar las 

rebeliones campesinas en Birmania o Vietnam en el Sudeste asiático, 

que los conflictos obreros en la industria automotriz estadounidense, 

a la vez que era rescatado tanto para explicar igualmente el método 

de los ‘escraches’ desarrollado en la Argentina piquetera de los 

últimos lustros, como también y mucho más ampliamente, concebido 

en tanto que uno de los mecanismos generales explicativos de la 

vasta familia de todo el conjunto de las diversas formas de la protesta 

social, a lo largo de toda la historia del capitalismo mundial. Y ello, 

1 Tal y como lo señala el mismo Thompson, en su ensayo “La economía moral 
revisada”, incluido en el libro Costumbres en común, Ed. Crítica, Barcelona, 1995, pp. 
295-297. Sin embargo, y desde su obra La formación de la clase obrera en Inglaterra, 
Thompson había insistido en que esta “economía moral” era una realidad “más 
antigua” que el siglo XVIII, calificándola de “la vieja economía moral”, con lo cual 
habría ya la posibilidad, que efectivamente se concretará más adelante, de explorar la 
aplicación de su concepto más allá del siglo XVIII, y para otros fenómenos distintos 
del sólo motín de subsistencias. Y de allí a utilizarlo también fuera del espacio de 
Inglaterra, no había ya más que un paso, que también será franqueado rápidamente. 
Sobre estas referencias iniciales al concepto de “economía moral”, véase la obra de La 
formación de la clase obrera en Inglaterra, en particular el capítulo 3 “Los baluartes 
de Satán”, Ed. Crítica, Barcelona, 1989, tomo I, en especial las páginas 51-61.
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pasando entre muchas otras aplicaciones, por diversos usos que 

incluyen su reivindicación como herramienta analítica para explicar 

la Revolución Mexicana, o su ampliación para otros periodos, 

otras latitudes y otras figuras de la misma protesta campesina, en 

Inglaterra, Nigeria, Costa Rica, Nicaragua, Bolivia, Irlanda o la 

India3.

 Así, emancipándose de los límites que su propio creador 

le había fijado en su primera aplicación sistemática, desplegada 

en ese ensayo de 1971, el concepto de la economía moral de la 

multitud se ha dilatado y expandido en sus contenidos, significados 

y aplicaciones posibles, para dar lugar lo mismo a vulgarizaciones, 

malas interpretaciones y deformaciones terribles de todo tipo, que 

a creativos, interesantes y heurísticos esfuerzos de utilización y de 

claro enriquecimiento. Pues al igual que todas las teorías y todos 

los conceptos realmente relevantes de las ciencias sociales del 

último siglo y medio transcurrido, también este central concepto 

thompsoniano, ha sufrido y gozado de las más variadas e incluso 

disímiles lecturas posibles. 
Lecturas diversas y hasta contradictorias y excluyentes, que en 

consecuencia hacen necesario y hasta imprescindible el ejercicio de 

retornar a la consideración detenida y cuidadosa, tanto de la génesis 

3 Para todos estos ejemplos mencionados, y siguiendo el orden mismo en que aquí 
son enlistados, cfr. James C. Scott, The moral economy of the peasant: rebellion 
and subsistence in Southeast Asia, Ed. Yale University Press, New Haven, 1976; Carl 
Gersuny y Gladys Kaufman “Seniority and the moral economy of U.S. automobile 
workers, 1934-1946”, en Journal of Social History, No. XVIII, 1985; Raúl Zibechi, 
Genealogía de la revuelta. Argentina: La sociedad en movimiento, Ed. FZLN, 
México, 2004; Carlos Antonio Aguirre Rojas, “Planeta tierra: los movimientos 
antisistémicos hoy” en el libro de Immanuel Wallerstein, Historia y dilemas de los 
movimientos antisistémicos, Ed. Contrahistorias, México, 2008; Alan Knight “Armas 
y arcos en el paisaje revolucionario mexicano” en el libro Aspectos cotidianos de la 
formación del Estado, Ed. Era, México, 2002, y finalmente los trabajos citados por el 
propio Thompson en su ensayo “La economía moral revisada”, ya citado, en especial 
en las notas 2, 13, 14, 19, 204, 205, 213, 217, 218, 219 y 220.
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y la evolución de este concepto dentro de la propia obra de E. P. 

Thompson, como también de su definición esencial más precisa y 

detallada posible, desde el mismo horizonte general de dicho legado 

intelectual thompsoniano. Y ello para, en un momento sucesivo, 

interrogarnos también respecto de los posibles usos heurísticos y 

críticos de este concepto, como herramienta importante para la 

comprensión y explicación de algunas de las dinámicas esenciales 

de nuestro mundo todavía capitalista, en estos inicios del siglo XXI 

cronológico.

Si intentamos entonces, resituar el ensayo sobre la economía 

moral dentro del conjunto de la obra thompsoniana, nos daremos 

cuenta de inmediato no sólo del hecho de que se trata de su artículo 

más leído, más citado y más comentado en el mundo entero, es decir 

de su artículo más célebre y difundido, sino también de la peculiar 

relación que este texto establece, con la que es sin duda la obra 

principal salida de la pluma de Edward Palmer Thompson, la obra 

de La formación de la clase obrera en Inglaterra. Relación que ubica al 

ensayo sobre “La economía moral de la multitud inglesa en el siglo 

XVIII”, como una suerte de reflexión epistemológica que decanta y 

explicita varias de las lecciones metodológicas centrales contenidas 

en dicho texto de La formación de la clase obrera en Inglaterra, para 

constituirlas entonces en una suerte de “hilo conductor” o “clave 

maestra” metodológicos, de las ulteriores investigaciones históricas e 

historiográficas del mismo Thompson.

Pues de una forma que nos recuerda asombrosamente 

el vínculo que existe entre el gran libro de Fernand Braudel El 

Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II y su ensayo 

sobre “Historia y ciencias sociales, la larga duración”, o también 

entre la excepcional obra de Carlo Ginzburg, El queso y los gusanos 
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y su ensayo “Indicios. Raíces de un paradigma de inferencias 

indiciales”, así también esta conexión entre La formación de la clase 

obrera en Inglaterra y “La economía moral de la multitud inglesa en el 

siglo XVIII”, se presenta como una conexión que es fundamental y 

directa, entre una obra de largo aliento que resume años y lustros 

de paciente y profunda investigación, y un artículo importante que, 

algunos años después, “hace época” al consagrarse al esfuerzo de 

condensar y hacer explícitas algunas de las principales lecciones 

metodológicas de esa misma obra que le antecede4.

 Y del mismo modo en que Fernand Braudel va a precisar, 

madurar y afinar su teoría de la larga duración histórica y de las 

temporalidades diferenciales, en el trayecto que va desde su Prólogo 

de 1949 a la primera edición de El Mediterráneo y el mundo mediterráneo 

en la época de Felipe II, hasta su ensayo de 1958 sobre “La larga 

duración”, así también Thompson va a madurar y a definir con 

más precisión y exactitud su concepto de la “economía moral de la 

multitud” en el periodo de los años que van desde 1963, fecha de 

publicación de La formación de la clase obrera en Inglaterra, hasta 1971, 

en que sale a la luz su artículo sobre la economía moral5.

Entonces, mientras que en el libro de La formación de la clase 

obrera en Inglaterra aparece sólo el término de “economía moral”, éste 

va a convertirse, ocho años después, en el más preciso y explícito 

4 Sobre esta conexión entre El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época 
de Felipe II, y el ensayo sobre “La larga duración” en la obra de Fernand Braudel, 
cfr. Carlos Antonio Aguirre Rojas, Fernand Braudel et les sciences humaines, Ed. 
L’Harmattan, París, 2004. Y sobre el vínculo entre El queso y los gusanos y el ensayo 
de “Indicios” ginzburgianos, cfr. Carlos Antonio Aguirre Rojas, “Indicios, lecturas 
indiciarias, estrategia indiciaria y saberes populares. Una hipótesis sobre los límites 
de la racionalidad burguesa moderna” en Contrahistorias, núm. 7, México, 2006.
5 Por eso, es el propio Edward Palmer Thompson quien, retrospectivamente 
hablando, afirma: “…posteriormente, definí con más cuidado la expresión [de 
‘economía moral’], las prácticas asociadas con ella y los componentes contradictorios 
del control paternalista y de la rebelión de la multitud”, en “La economía moral 
revisada”, antes citado, p. 380.
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concepto de la “economía moral de la multitud”. Porque en 1963, 

Thompson parte de la distinción y hasta contraposición, secular 

y milenaria, entre los componentes derivados del “código legal” 

y aquellos apegados al “código popular”, para subrayar el hecho 

de que el abismo entre ambos se ha ahondado excepcionalmente 

durante el siglo dieciocho inglés, provocando una polarización que 

del lado de las clases dominantes agudiza la represión y los castigos, 

y del lado de las clases oprimidas intensifica las acciones directas, 

los delitos, las transgresiones abiertas y los motines populares. Y es 

justamente en estos “motines del pan o motines de subsistencia” 

que son “el ejemplo más común” de la protesta popular en ese siglo 

dieciocho inglés, en donde Thompson va a descubrir, por primera 

vez y como una estructura subyacente que soporta y legitima a 

dichos motines, a lo que él llamará en 1963 “los principios de una 

economía moral más antigua”, principios que definen “un modelo 

de comportamiento establecido por la costumbre”, que norma en 

general las acciones de la multitud, y que establece los límites de lo 

que es todavía soportable, o en otro caso de lo que es intolerable, de 

lo legítimo o por el contrario de lo inaceptable, en cada situación 

social específica y determinada.

Por eso, Edward Palmer Thompson contrapondrá sobre 

todo a esa “vieja economía moral” con la “economía de mercado”, 

desglosando a la primera en dos variantes muy diversas, que 

son de un lado la “economía moral paternalista” de las clases 

dominantes inglesas, y del otro lado, la “economía moral” que 

subyace a las acciones directas y al comportamiento en general de 

las “multitudes”, en esas formas de la protesta social que son los 

motines de subsistencia6.
6 Para todas las expresiones entre comillas de los dos párrafos anteriores, cfr. La 
formación de la clase obrera en Inglaterra, tomo I, cap. 3 “Los baluartes de Satán”, 
antes ya citado, pp. 51, 54, 56, 59 y 60.
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En cambio, en el ensayo de 1971, el acento estará puesto 

mucho más en esa “economía moral de la multitud” o “economía 

moral de los pobres”, vinculada y apoyada a su vez en el “consenso 

popular”, y contrapuesta ahora, más que a la economía de mercado, 

a los “agravios” realizados por las clases dominantes y a sus acciones 

y prácticas “incorrectas” e “ilegítimas”.

Desplazamiento del eje de gravedad, del conflicto entre dos 

“economías” hacia el conflicto entre las clases hegemónicas y las 

clases subalternas, que por ende, insistirá ahora en vincular este 

concepto de la economía moral de la plebe, con los “objetivos 

propios de la multitud” y con un “modelo de acción mucho más 

complejo” que es además “un claro modelo de la protesta social”7.

De esta manera y al definir “con más cuidado la expresión” de 

la economía moral de la multitud, profundizando en “las prácticas 

asociadas con ella” y concentrándose más ahora en “los componentes 

contradictorios del control paternalista y de la rebelión de la 

multitud”, lo que Edward P. Thompson hace en nuestra opinión, es 

descubrir precisamente uno de los estratos o dimensiones esenciales 

que subyacen, no sólo a los motines de subsistencia, o incluso a las 

protestas campesinas y populares en la Inglaterra del siglo XVIII 

o de siglos anteriores, sino más bien y en términos mucho mas 

profundos y universales, aquellas fuerzas y mecanismos esenciales 

que subyacen a todo el vasto conjunto de las distintas formas de la 

protesta social de todas las clases y sectores subalternos, dentro de las 

sociedades capitalistas de todo el planeta, y a lo largo de los últimos 

cinco siglos transcurridos.

7 Para las expresiones entre comillas de este último párrafo, cfr. el texto de Edward 
Palmer Thompson, “La economía moral de la multitud en la Inglaterra del siglo 
XVIII” en el libro Costumbres en común, antes ya citado, pp. 216, 254 y 279.
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Descubrimiento sin duda mayúsculo, que el propio Thompson 

no ha asumido todavía en todas sus múltiples implicaciones en esa 

fecha de 1971, pero que, sin embargo, será el que explique en lo 

esencial el doble proceso vivido entre ese año de 1971 y el año de 

1991, en que se publica el ensayo de “La economía moral revisada”. 

Pues no es por casualidad que a partir de su primera publicación, 

el artículo de 1971 comienza de inmediato a ser leído desde un 

registro mucho más general y universal que el que pretende su título 

explícito, siendo entonces asumido ese concepto de la “economía 

moral de la multitud” como un concepto general, que alude justamente 

a esos mecanismos específicos y a esas fuerzas profundas que 

regulan y determinan, en general, las acciones de protesta de las 

clases populares, en esos momentos de ruptura del equilibrio social 

que constituyen a las distintas formas y variantes de esa misma 

insubordinación abierta y activa de los subalternos.

Lectura del célebre ensayo thompsoniano, en clave más 

universal, que explica la amplitud y diversidad de aplicaciones 

que ya hemos mencionado antes, y que Thompson registrará con 

beneplácito y aceptación –si bien siempre matizados, críticos y 

vigilantes—, en su ensayo de 1991, que complementa y acompaña 

a la reedición del ensayo anterior de 1971, y titulado ahora “La 

economía moral revisada”8.

Pero también, y junto a ese primer proceso de lectura del 

texto de E. P. Thompson en clave más general, se desarrollará un 

segundo proceso, en el cual nuestro propio autor comenzará a 

utilizar ese concepto de la economía moral de la multitud, como 

8 Por ejemplo, cuando afirma “...la teoría de la economía moral ha despegado ahora 
en más de una dirección y en varios campos de estudio especializados...”, para 
agregar de inmediato que “...la expresión es aplicable a toda innovación que pueda 
justificarse...”, en su ensayo “La economía moral revisada”, ya citado, p. 380.
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la ‘clave maestra’ de las investigaciones ulteriores que, a partir de 

1971, continuará desarrollando en el campo de la historia y la 

historiografía. Lo que, en nuestra opinión, se refleja claramente en 

su libro Costumbres en común, libro que ha sido meditado, retrabajado 

y construido pacientemente, durante las dos décadas posteriores a 

la edición del ensayo sobre la economía moral de la multitud, y que 

constituye sin duda, la selección de los más importantes y cuidados 

artículos escritos por el mismo Thompson.

Pues al observar con cuidado el libro de Costumbres en común, 

no sólo recordamos la similar experiencia de Carlo Ginzburg, que 

ha declarado que su ensayo sobre los “Indicios” fue la trama oculta 

de todas sus investigaciones ulteriores, o la declaración de Fernand 

Braudel, afirmando que a partir de la publicación de su ensayo de 

1958, él se volvió el “abogado de la larga duración” dedicándose a 

cultivarla e investigarla en el resto de su obra9, sino que también nos 

percatamos del hecho de que todo el libro parece estar articulado, 

precisamente, en torno del ensayo de ‘La economía moral de la 

multitud’, definiendo, en sus tres primeros textos, lo que nosotros 

consideraríamos las premisas esenciales de aquellos conceptos 

necesarios para la adecuada comprensión de esa economía moral, 

es decir los conceptos de cultura, de cultura plebeya, y de costumbre, 

y luego también la específica articulación entre costumbre y cultura 

plebeya o popular, para luego, y una vez definida dicha economía 

moral de la plebe o de los pobres, pasar a analizar la difusión y los 

múltiples usos que se hicieron de este concepto entre 1971 y 1991, 

y continuar con diversas ilustraciones o aplicaciones, en este caso 

9 Sobre este rol central del texto de “Indicios” en todo el trabajo de Carlo Ginzburg, 
cfr. su ensayo “Reflexiones sobre una hipótesis: el paradigma indiciario veinticinco 
años después” en Contrahistorias, núm. 7, México, 2006, y sobre la declaración de 
Fernand Braudel, cfr. su discurso “A manera de conclusión”, en Contrahistorias, 
núm. 13, México, 2009.
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desarrolladas por el mismo Thompson, de esa misma economía 

moral, por ejemplo respecto de los modos de trabajo regulados o por 

el reloj o por la economía moral de la multitud, o el divorcio popular 

disfrazado y sancionado por esa economía moral en el ritual de la 

“venta de esposas”, o las formas de autorregulación popular, desde 

los principios de esa economía moral, actualizados en el rito popular 

de la ‘Cencerrada’ o Charivari10.

De este modo, queda clara la génesis y luego la maduración 

y evolución del concepto de la economía moral de la multitud, el 

que habiendo sido concebido inicialmente como un conjunto de 

principios subyacentes vinculados a la acción popular de los motines 

de subsistencia, en la Inglaterra del siglo XVIII, irá poco a poco 

definiendo sus perfiles y aristas más precisos, y ganando vuelo y aliento, 

para ser redefinido, primero, como el conjunto de normas y criterios 

que regulan los modelos de la acción popular en general, y también 

las formas de la protesta social encaminadas a cumplir los objetivos de 

la multitud, todavía en la Inglaterra de los siglos XVIII y XIX, para 

más adelante, ser concebido ya como el conjunto de los mecanismos 

de regulación y autorregulación que, en distintos momentos de 

la historia del capitalismo y en distintas partes del planeta Tierra, 

modulan y determinan el comportamiento rebelde de las clases y 

10 Proponemos esta interpretación de la arquitectura general del libro Costumbres 
en común, que quizá se hará más clara y quedará más fundamentada a partir del 
desarrollo del argumento posterior de este mismo ensayo. Sin embargo, vale la 
pena subrayar desde ahora que es el mismo Edward P. Thompson el que afirma que 
todos los ensayos del libro han sido escritos con la intención de constituir “un solo 
argumento estrechamente relacionado”, para luego explicar que este argumento es 
el del vínculo de la “costumbre” con la “cultura de los trabajadores”, en tanto bases 
de explicación del conflicto entre “las presiones sobre el pueblo” ejercidas por las 
clases dominantes y la “resistencia empecinada” de las clases subalternas, es decir, 
un argumento que replantea otra vez, con más elementos, las bases y el contenido 
central del concepto y de la realidad de la “economía moral de la multitud”. Sobre los 
términos entre comillas de esta misma nota, cfr. Costumbres en común, ya citado, 
pp. 9 y 13.
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sectores plebeyos o subalternos, frente a los agravios y las presiones 

de las clases dominantes, en aquellas situaciones de ruptura abierta y 

explicita del pacto social entre las clases antagónicas, o en otro caso, 

del equilibrio de funcionamiento social de la propia comunidad.

Maduración y afinación de este concepto de la economía 

moral de la multitud, que al avanzar en el sentido de irlo precisando, 

volviéndolo a la vez más general y universal, le ha abierto la 

puerta a su clara difusión planetaria, y a su reiterada recuperación, 

desplegada durante los últimos ocho lustros, y hoy todavía vigente y 

en continua expansión.

Las diversas interpretaciones del concepto 
de la “economia moral de la multitud”

Esto tiene la ventaja de desechar la idea de que la ‘economía moral’ 

debe siempre ser tradicional, ‘retrógrada’, etc.; al contrario, 

ella se regenera continuamente como crítica anticapitalista 

y como movimiento de resistencia.
Edward Palmer Thompson,                                                                             

“La economía moral revisada”, 1991.

Como hemos visto, el concepto de “economía moral” no se ha 

presentado de una sola vez y para siempre, sino que ha sido gestado, 

descubierto y madurado, inicialmente dentro de la investigación de 

largo aliento contenida en el libro La formación de la clase obrera en 

Inglaterra, para luego independizarse y definirse más precisamente, 

primero en 1971, y luego y gracias a nuevas aplicaciones e 

investigaciones, en 1991.

 Evolución y maduración del sentido y de los contenidos de 

este crucial concepto thompsoniano, que en consecuencia ha dado 
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lugar a distintas interpretaciones del mismo, a distintas definiciones 

de su significado, las que parten en cierta medida de los distintos 

momentos de definición y precisión de este concepto, y por ende, 

de los diversos énfasis y atribuciones de sentido que se establezcan 

en torno a los términos mismos que componen a este concepto. 

Pues aunque se habla de una “economía moral de la multitud”, ha 

habido intérpretes que acentúan sobre todo el hecho de que se habla 

de una “economía”, distinta de otras economías, mientras que otros 

lectores ponen el énfasis en la tesis de que es una economía “moral”, 

es decir una economía basada en la dimensión moral de los criterios 

éticos de discriminación de lo que es correcto e incorrecto, frente, 

finalmente, a aquellos exegetas que insisten más bien en que se trata 

de la economía moral “de la multitud”, es decir de los mecanismos 

y criterios que determinan las acciones y respuestas de protesta 

de dicha plebe o multitud, en el momento de la ruptura abierta y 

rebelde del pacto social.

Distintos énfasis en cada uno de los tres términos de este 

concepto, que nos dan entonces, interpretaciones muy diferentes de 

su posible significado, y por lo tanto, de su eventual vigencia actual y 

de su posible capacidad heurística, para la explicación del pasado, o 

en otro caso, de nuestro más vivo y candente presente.

Entonces, una primera lectura posible, muy ampliamente 

difundida, y apoyada sobre todo en una lectura del concepto 

construida desde el argumento general de La formación de la clase obrera 

en Inglaterra, la concibe sobre todo como un peculiar tipo de economía, 

la economía moral de la multitud, que en general se contrapondría 

a la economía de mercado, teorizada y difundida, entre otros, por 

Adam Smith. Economía moral que, a diferencia de la economía 

de mercado, sería sólo característica de las sociedades del llamado 



113Cátedra de Coyuntura InternaCIonal

‘Antiguo Régimen’, y se singularizaría por el hecho de que forma 

parte de un tipo de sociedad en la cual las relaciones económicas 

no estarían aun claramente separadas de las relaciones políticas, 

sociales, culturales y morales de esa misma estructura social. Lo que 

entonces haría posible la existencia de esa “economía” moral, aun 

contaminada, entremezclada y hasta determinada por elementos y 

componentes culturales, de la costumbre, morales, sociales y políticos, 

a la que entonces podría llamarse precisamente “economía moral”.

Frente a esta, y como fruto de la revolución industrial, se 

erigiría una economía de mercado o capitalista mucho más pura, y 

mucho más puramente económica, en donde las relaciones económicas 

estarían ya nítidamente diferenciadas de otras relaciones sociales de 

cualquier orden, y se regirían, autónoma y autosuficientemente, por 

criterios pura y exclusivamente económicos.

Sin embargo, si esta interpretación parece apoyarse efectivamente 

en ciertos pasajes tanto del libro de La formación de la clase obrera en Inglaterra 

como incluso del propio texto de “La economía moral de la multitud 

inglesa en el siglo XVIII”, pensamos que es una interpretación muy 

limitada del concepto thompsoniano, que no sólo ignora otras claras 

afirmaciones del mismo Thompson, sino que también contradice el 

espíritu general que anima toda la obra teórica de nuestro autor, y 

también toda su vida en general, marcada por una militancia política y 

un compromiso político, clara y radicalmente asumidos11.

11 Sobre este sentido político radical del trabajo historiográfico y de la vida en general 
de Edward Palmer Thompson, cfr. la entrevista del propio Thompson, “An interview 
with E. P. Thompson” en Radical History Review, III, núm. 4, 1976. También puede 
verse el libro de Perry Anderson, Teoría, política e historia. Un debate con E. P. 
Thompson, Ed. Siglo XXI, Madrid, 1985, y su texto “Diario de una relación” en la 
revista El cielo por asalto, núm. 6, Buenos Aires, 1993-94, Carlos Illades, Breve 
introducción al pensamiento de E. P. Thompson, Ed. UAM, México, 2008, Joseph 
Fontana, “E. P. Thompson, hoy y mañana”, en Historia social, núm. 18, 1994 o 
Alejandro Estrella, Clase social y sujeto histórico en la obra de E. P. Thompson, Tesis 
de Doctorado, Universidad de Cádiz, 2006.
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Pues definir a la economía moral de la multitud como una 

forma peculiar de “la economía” es olvidar una de las preocupaciones 

centrales de Thompson, que elabora el concepto para entender las 

premisas y la mecánica subyacente de la protesta social y política que 

constituyen los motines populares de subsistencia. Además, es caer 

nuevamente en la falsa dicotomía, bastante vieja y ya superada y 

criticada hace mucho tiempo, de la “economía natural” versus 

la “economía monetaria”, aquí rebautizadas como economía 

moral versus economía de mercado, dicotomía de la que se burla 

abiertamente el mismo Thompson, y que mucho antes había sido ya 

criticada, por ejemplo, por Marc Bloch12.

También, contraponer la economía moral a la economía de 

mercado, es ignorar que según el propio Thompson no hay solo 

una economía moral, sino dos, una primera que corresponde a las 

clases dominantes y a la que él llama ‘economía moral paternalista’, 

y otra segunda propia de la plebe o de las clases subalternas, que 

es justamente la ‘economía moral de la multitud’. E igualmente, es 

dejar de lado el espíritu general de la obra global thompsoniana, 

siempre preocupado en asumir la centralidad de la lucha de 

clases, del conflicto social, y de la confrontación entre los grupos 

patricios dominantes y explotadores, y las clases y sectores plebeyos, 

explotados y sometidos, centralidad ineludible para la explicación 

de cualquier hecho, suceso o proceso histórico relevantes, de entre 

los que han sido abordados y examinados dentro del conjunto del 

legado intelectual thompsoniano.

Además, y finalmente, concebir a esa economía moral como 

un tipo de economía propia de las sociedades del Antiguo Régimen, 
12 Sobre esta burla de Thompson, cfr. “La economía moral revisada” ya citado, p. 
308 y en particular la nota 20. También y en este mismo sentido, el ensayo de Marc 
Bloch “Economie-nature ou economie-argent: un pseudo-dilemme” en Melanges 
Historiques,  tomo I, Ed. EHESS-Serge Fleury, Paris, 1983.
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es limitar su validez exclusivamente al periodo anterior al siglo XIX, 

negándole entonces toda vigencia o utilidad para comprender a las 

sociedades de los siglos XIX y XX, y sobre todo del mundo actual, 

lo que se contradice abiertamente con la postura de Thompson 

en su ensayo de 1991, “La economía moral revisada”, en donde 

no sólo acepta y ve con buenos ojos una parte de las nuevas 

derivaciones y proyecciones de su concepto, sino que también insiste, 

explícitamente, en que este último debe “regenerarse continuamente 

como crítica anticapitalista y como movimiento de resistencia”13, lo 

que deslegitima totalmente la limitada interpretación que restringe 

su sentido a la de ser solo “una economía” y además sólo de los siglos 

anteriores a la Revolución industrial. 

 Otra interpretación del concepto, a veces vinculada en parte 

con la anterior, ha puesto énfasis más bien en que se trata de una 

economía “moral”, de una economía que, de manera fundamental, 

estaría muy influida o hasta determinada por esas dimensiones y 

realidades de la ética y de la moral humanas. Entonces, y frente 

una vez más a la economía de mercado o capitalista, que ignoraría 

por completo estas dimensiones morales, hasta el punto incluso de 

incurrir y promover concientemente prácticas inmorales y lógicas 

generales contrarias a la ética, se erigiría en cambio la economía 

“moral”, la que por el contrario, fijaría su lógica general y sus prácticas 

específicas desde criterios morales, y desde una discriminación ética 

de aquello que es correcto y lo que es incorrecto e inaceptable.

Interpretación entonces que, en el fondo, es complementaria y 

cercana a la primera, pero que, en lugar de insistir en la caracterización 

13 Cfr. “La economía moral revisada”, ya citado, p. 383. Por lo demás, y como veremos 
mas adelante, ya el mismo Thompson había dejado abierta la posibilidad de analizar 
ciertos fenómenos de la historia del Asia y el África contemporáneas, a través de este 
concepto de la ‘economía moral de la multitud’, lo que está planteado desde 1965 en 
su conocido ensayo sobre ‘Las peculiaridades de lo inglés’. 
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de la economía moral como un tipo de economía singular, enfatizaría 

más bien la presencia, en un caso, y en el otro la ausencia, de ese 

componente “moral” dentro de dichas economías diversas. Lo que, de 

otra parte, ha servido a algunos críticos de Thompson, para subrayar 

un supuesto sesgo “culturalista” de su obra y de su perspectiva, el que al 

sobrevalorar el papel y la significación de los hechos culturales –y dentro 

de ellos naturalmente también de la moral y la ética—, terminaría por 

menospreciar y hasta concebir erróneamente, el rol de los elementos 

económicos o sociales de la realidad bajo estudio14. 

Segunda interpretación del concepto de la economía moral 

de la multitud, que si bien tiene el mérito de llamar la atención 

sobre el importante papel que tiene, dentro de toda la obra y dentro 

del conjunto de la reflexión de Edward Palmer Thompson, esta 

dimensión de la moral, no acierta en cambio, en nuestra opinión, 

respecto del término que es el término central y pivote de ese 

concepto de dicha economía moral de la multitud. 

Pues a diferencia de esa crítica simplista del “culturalismo” 

thompsoniano, nosotros pensamos, por el contrario, que aquí 

reside precisamente uno de sus aportes cardinales. Ya que como 

buen “heredero”, si bien maduro, de las lecciones cruciales de la 

revolución cultural mundial de 196815, también Thompson va a 
14 De hecho, también Perry Anderson cae en esta crítica simplista e injustificada, en 
su polémica con Thompson, en el libro recién citado Teoría política e historia. Un 
debate con E. P. Thompson. Naturalmente discrepamos profundamente de la sim-
plista e injustificada crítica de Perry Anderson a los puntos de vista thompsonianos.
15 Sobre la gran relevancia de esta revolución cultural mundial de 1968, cfr. Fer-
nand Braudel, “Renacimiento, Reforma, 1968: revoluciones culturales de larga dura-
ción” en La Jornada Semanal, núm. 226, México, 10 de octubre de 1993, Immanuel 
Wallerstein, “1968: revolución en el sistema-mundo. Tesis e Interrogantes” en Estu-
dios Sociológicos, núm. 20, México, 1989, Immanuel Wallerstein, Giovanni Arrighi 
y Terence Hopkins, “1989, the continuation of 1968”, en Review, vol. XV, núm. 2, 
Binghamton, 1992, Carlos Antonio Aguirre Rojas, “Repensando los movimientos de 
1968 en el mundo”, y “1968: la gran ruptura”, ambos incluidos en el libro Para com-
prender el siglo XXI, Ed. El Viejo Topo, Barcelona, 2005 y “La revolución mundial de 
1968. Cuatro décadas después”, en Contrahistorias, núm. 11, México, 2008.
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rescatar el papel esencial y nuclear de la dimensión cultural de las 

sociedades humanas, entregándonos, en el conjunto de sus libros y 

ensayos de historia, magistrales ejemplos de tratamientos y análisis 

críticos y muy finos de todo un conjunto amplio de fenómenos y 

realidades precisamente culturales, como la tradición, la costumbre, 

la conciencia popular, los valores morales, el sentimiento, o la vida 

cotidiana de los grupos plebeyos, entre otros. Hasta el punto, incluso, 

de que es precisamente el estudio de estas realidades culturales, lo 

que enriquece y hace tan singular y excepcionalmente profunda y 

aguda su explicación tanto del proceso de la formación de la clase 

obrera inglesa, como también de todos los otros temas estudiados 

por él dentro del campo de la historia de Inglaterra, desde su 

original estudio sobre William Morris, hasta su trabajo publicado 

póstumamente sobre la obra y la vida de William Blake.

Recuperación clara, y muy sofisticada y precisa de estos 

ámbitos de la historia cultural, que no sólo llevarán a Thompson 

a criticar radicalmente la tan debatida metáfora marxista de las 

relaciones entre la “base” y la “superestructura”, sino también a 

desarrollar una especial atención y sensibilidad hacia los fenómenos 

culturales ya mencionados, y entre ellos, naturalmente, también a 

esa dimensión específica de la ética y de la “moral”16.

En cambio, y a diferencia de las dos interpretaciones 

anteriores, una tercera pondría más bien el énfasis en el hecho de 

que se trata de entender la economía moral “de la multitud”, o de 
16  Sobre la crítica de Edward P. Thompson a esa metáfora de base y superestructura, 
cfr. su libro The poverty of theory and other essays, Ed. Merlin Press, Londres, 1978. 
De otra parte, cabe subrayar el hecho de que el tema de la “moral” es un tema central  
de toda la obra de Thompson, presente desde su primer libro William Morris. De 
romántico a revolucionario, Ed. Alfons el Magnanin, Valencia, 1988, (editado 
originalmente en inglés, en 1955) hasta su último libro, editado póstumamente y 
sólo unos pocos meses después de la muerte de su autor, Witness against the Beast. 
William Blake and the moral law, Ed. Cambridge University Press, Cambridge, 1993.
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la plebe, privilegiando este tercer término del concepto como el eje 

de su definición estructural, y como horizonte de comprensión de 

su sentido más profundo. Énfasis en la idea de que es una estructura 

subyacente de la acción de la multitud, en este caso su economía moral, 

lo que se quiere descifrar, que parece corresponder mucho más que 

las otras dos interpretaciones mencionadas al espíritu general de la 

obra y también de la vida de E. P. Thompson.

Porque debemos recordar que según Thompson mismo, el 

concepto fue elaborado inicialmente, para explicar las causas y el 

sentido de los motines de subsistencia del siglo XVIII, es decir un 

cierto tipo de acción directa y una forma específica de la protesta social 

abierta de dicha multitud. Pero, de una manera lógica, y a medida 

que nuestro autor va desplegando su argumento y explicación de este 

concepto central de la economía moral de la multitud, va a señalar que 

“la palabra ‘motín’ es muy corta para abarcar” las diversas formas de 

presencia y de impacto de esa economía moral dentro de las formas 

de gobierno y dentro del pensamiento del siglo XVIII, agregando 

que “el término ‘motín’ representa un instrumento de análisis tosco 

para muchos de los agravios y circunstancias concretas, y es también 

un término impreciso para describir los movimientos populares”. Lo 

que entonces, abre ya la puerta para la extensión de este concepto 

hacia fronteras más amplias, temporales, geográficas, y sobre todo 

cualitativas, las que el mismo Thompson esboza cuando, al resumir sus 

análisis previos, afirma que “hemos estado examinando un modelo de 

protesta social que se deriva de un consenso, con respecto a la economía 

moral del bienestar público, en tiempos de escasez”17.

17 Para las citas incluidas en este último párrafo, cfr. Edward Palmer Thompson, “La 
economía moral de la multitud en la Inglaterra del siglo XVIII”, ya citado, pp. 217, 
254 y 279.
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Línea de argumentación thompsoniana, que no sólo revela 

claramente que su preocupación está centrada en esa acción de la 

multitud y en sus formas de protestar y de resistir, sino también el hecho 

de que esa economía moral “de los pobres” se opone diametralmente a 

la economía moral paternalista de las clases dominantes, lo que invalida 

automáticamente una abstracta oposición entre economía moral y 

economía de mercado, o entre una economía moral precapitalista 

o de Antiguo Régimen y otra economía inmoral capitalista, para 

sustituirlas por una economía moral de la multitud, opuesta tanto a la 

economía de mercado y capitalista, como también a la economía moral 

paternalista de las clases dominantes de la sociedad. Pues como dice 

Thompson “la economía moral de la multitud rompió decisivamente 

con la de los paternalistas, puesto que la ética popular sancionaba 

la acción directa de la muchedumbre, mientras que los valores de 

orden que apuntalaban el modelo paternalista se oponían a ella 

categóricamente”18.

Entonces, si es ‘la multitud’ el término central que da sentido a 

todo el concepto thompsoniano, vale la pena precisar que se entiende 

entonces por “economía”, por “moral”, y por “multitud”, para desde 

allí, intentar definir con más exactitud lo que es y lo que hoy puede ser 

esa ‘economía moral de la multitud’. 
Al observar con cuidado las diversas definiciones que 

Thompson mismo da de su concepto de economía moral de la 

multitud, llama de inmediato la atención el hecho de que, para 

definirla, haga mucho más uso de términos como “agravio”, 

“consenso popular”, “prácticas legítimas o ilegítimas”, “normas y 

obligaciones sociales” o “comunidad”, y luego también “creencias, 

18  Ibid.,  pp. 241-242.
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usos y formas”, “emociones profundas”, “exigencias de la multitud 

hacia las autoridades”, “indignación” u “obligación ‘moral’ de 

protestar” que de términos más propiamente económicos19. Lo 

que entonces, nos aclara el hecho de que aquí no se trata de “una 

economía” como tantas otras, sino más bien de una estructura 

subyacente a la acción de la multitud, que es llamada ‘economía’, 

en un sentido similar al que se le da a este término cuando se 

describe a la obra de Norbert Elias como una vasta indagación 

sobre la “economía psíquica” de los individuos, o también cuando 

los antropólogos hablan de una “economía simbólica”, o cuando 

Michel Foucault se refiere a la “economía del poder”, es decir a un 

conjunto estructurado de mecanismos para la regulación del uso de 

los recursos disponibles, sea de la psique de los individuos, de los 

símbolos de una comunidad, o del ejercicio del poder por parte de 

un Estado o un grupo social determinado. Lo que se hace evidente, 

cuando el mismo Thompson afirma, hablando de la cultura popular, 

que “…otro rasgo de esta cultura, que reviste especial interés para 

mi, es la prioridad que en ciertos campos se le da a las sanciones, 

intercambios y motivaciones ‘no económicas’, frente a las directas 

y monetarias. Este rasgo se comenta extensamente en la actualidad 

bajo el epígrafe de ‘la economía moral’, y es el tema de los capítulos 

4 y 5 (del libro Costumbres en Común)”20

 Ya que como hemos señalado antes, lo que a Thompson le 

preocupa por encima de todo, es explicar la acción de la multitud, 

preocupación que entonces lo lleva a descubrir esta “economía 

moral”, no en tanto que conjunto de relaciones o figuras económicas, 

sino más bien en tanto que “fuerzas muy poderosas, autoactivantes, de 

19 Para comprender esto, véanse las dos definiciones más explícitas que Thompson 
da del concepto de economía moral de la multitud, tanto en el ensayo de 1971, como 
en el de 1991, ambas en el libro Costumbres en común, ya citado, pp. 216 y 380.
20 Cfr. Costumbres en común, ya citado, pág. 24. 
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regulación social y moral”21, 

tal y como él definirá a esta 

estructura que es subyacente 

a la acción popular de los 

motines de subsistencia, 

pero también subyacente 

“al divorcio ritual conocido 

como ‘venta de esposas’” 

o a la existencia del ritual 

festivo de la “Cencerrada”, 

es decir, a varias otras de las 

expresiones de esa misma 

economía moral, a las que él 

les consagrará estudios específicos más adelante. 

Concepción de la economía como conjunto de fuerzas o de 

mecanismos de regulación social y moral, que a veces son dirigidos 

en contra de la autoridad o de las clases ricas enemigas, para limitar 

y contrarrestar sus agravios de clase, pero que también pueden 

funcionar a veces como mecanismos o “medios de autorregulación”22, 

cuando las clases populares aplican por ejemplo la “Cencerrada” a 

un miembro de ellas mismas, a un campesino que golpea a su esposa, 

o a un hombre joven que seduce a las mujeres de la comunidad y 

después las abandona, o a una mujer vieja que aprovecha su riqueza 

y su fortuna para casarse con un hombre joven de la comunidad.

Y si la economía, dentro del concepto de economía moral, son 

más bien estas reglas, o normas, o fuerzas, o mecanismos de regulación 

21  Véase esta cita en el ensayo de E. P. Thompson “La sociedad inglesa del siglo XVIII: 
¿lucha de clases sin clases?”, incluida en el libro Tradición,  revuelta y conciencia de 
clase, Ed. Grijalbo, Barcelona, 1979, pp. 43-44.
22  Para esta expresión de los “medios de autorregulación” véase Ibid, p. 50.

Pues como dice Thompson 
“la economía moral 

de la multitud rompió 
decisivamente con la de los 

paternalistas, puesto que 
la ética popular sancionaba 

la acción directa de la 
muchedumbre, mientras 
que los valores de orden 

que apuntalaban el modelo 
paternalista se oponían a 

ella categóricamente”
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y autorregulación que gobiernan y determinan la acción popular de 

protesta de la multitud, su condición como economía “moral” alude al 

hecho de que esta regulación o autorregulación se establece a partir de 

una cierta moral, de la moral o ética de las clases populares, las que desde el 

hondo saber popular y desde la milenaria cultura subalterna que les es 

propia, delimitan en cada circunstancia lo que es correcto o incorrecto, 

lo que es aceptable o intolerable, lo que entra dentro de los cánones de 

lo social y comunitariamente permitido, y lo que en cambio quiebra el 

equilibrio o pacto social, establecido entre las clases sociales antagónicas, 

o en otro caso, en las normas de funcionamiento cotidiano de las 

propias clases subalternas, para exigir entonces la respuesta activa de 

esas mismas clases subalternas, la acción abierta y reguladora de la 

multitud, determinada por esta específica “economía moral”. 

Y vale la pena señalar el hecho de que esta moral o ética popular 

no tiene nada que ver con la moral cristiana de la Iglesia ni con la 

moral oficial de las clases dominantes, sino que brotan y forman parte 

de la cultura plebeya, de la cultura de las clases subalternas. Por eso, 

Thompson insiste en el hecho de que “las normas que aquí se defienden 

no son idénticas a las proclamadas por la Iglesia o las autoridades; 

son definidas en el interior de la cultura plebeya misma”23. Normas o 

criterios de discriminación, desarrollados desde la “ética popular”, que 

al fijar los límites de la frontera entre lo que es una convivencia aun 

tolerable y soportable, entre dos clases antagónicas, y aquellos agravios 

que violentan esa convivencia y rompen el siempre precario equilibrio 

social, van a establecer también el punto a partir del cual termina la 

resistencia pasiva, informal, subterránea o cotidiana, y comienza la 

verdadera protesta social, abierta, masiva, contundente, ofensiva y 

retadora.

23  Para esta cita, véase Ibid, p. 44.



123Cátedra de Coyuntura InternaCIonal

Entonces, si “economía” nos remite a las fuerzas, normas 

o mecanismos de regulación y autorregulación de los recursos 

disponibles, y “moral” alude a la ética popular que, desde el punto de 

vista de las víctimas, establece aquello que es inaceptable e insoportable 

como abuso o agravio de las clases dominantes –o en otro caso, como 

transgresión de los modos correctos de convivencia interna entre los 

mismos miembros de las clases subalternas—, el término de la 

“multitud” hará alusión a todo el conjunto de los grupos sometidos, 

explotados, marginados y excluidos de la sociedad. Pues no es casual 

que Edward Palmer Thompson utilice como sinónimos, en distintos 

momentos de su argumento, “economía moral de la multitud” o 

“economía moral de la plebe”, o “economía moral de los pobres”, 

equiparando a dicha multitud con el conjunto de todos aquellos que 

son pobres, o con todos aquellos que pertenecen a la plebe, a la 

que se oponen clara y frontalmente las clases dominantes, ricas y 

“patricias” de la sociedad inglesa.

 Por eso Thompson juega todo el tiempo con la oposición 

de cultura patricia/cultura plebeya, señalando que ésta última 

no es compartida por las oscilantes e indefinidas clases medias, 

remarcando el hecho de que dicha cultura plebeya es al mismo 

tiempo el soporte general y la fuente nutricia de las tantas veces 

mencionada “economía moral de la multitud”.

La multitud es así, según el autor de La formación de la clase 

obrera en Inglaterra, ese vasto conjunto de la sociedad de los que están 

excluidos del disfrute de la riqueza, ocupando además los más bajos 

escalones de la jerarquía social en todas sus formas, y compartiendo 

ese mundo rico y complejo de los valores, las normas, los códigos 

y las cosmovisiones característicos de la ética o moral popular y de 
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la vasta y rica cultura plebeya. Conjunto de grupos, sectores y clases 

oprimidos, explotados y discriminados de la sociedad, que si en 

ese siglo XVIII conformaban a la plebe de los pobres inglesa, hoy 

corresponden entonces al conjunto de las clases y grupos subalternos 

de las sociedades todavía capitalistas del mundo entero, en estos 

comienzos de nuestro siglo XXI cronológico.

De este modo, y una vez que hemos precisado lo que desde 

nuestro punto de vista significan los tres términos del concepto 

thompsoniano, nos es más fácil proponer nuestra interpretación 

de lo que, en términos más rigurosos y precisos, podría ser una 

definición posible de la economía moral de la multitud. Definición 

más estricta y puntual de este concepto, que no sólo pretende ser fiel 

al espíritu general de toda la obra y toda la vida de Edward Palmer 

Thompson, sino también sintetizar en una sola definición la esencia 

de los progresos sucesivos que nuestro autor fue concretando en los 

sucesivos esfuerzos que hizo, primero para descubrir, y luego para 

esclarecer y profundizar este mismo concepto fundamental. Además, 

y mirando hacia el presente y hacia el futuro, una definición que 

pueda sernos útil todavía hoy, en estos comienzos del tercer milenio 

cronológico, para pensar y diagnosticar de modo crítico a los 

movimientos anticapitalistas y antisistémicos más contemporáneos.

En este espíritu, nuestra definición general de lo que podría ser 

hoy, en estos comienzos del tercer milenio cronológico, la “economía 

moral de la multitud”, sería que ella es el conjunto de fuerzas y de 

mecanismos de regulación y autorregulación que, establecidos a partir de la ética y 

de la moral populares, --que no de la ética cristiana, sino desde los códigos de la 

vasta cultura popular-- fijan la barrera entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo aún 

aceptable y lo intolerable, para determinar así, en el momento de la ruptura del pacto 

social entre clases antagónicas, o en la situación del quiebre del equilibrio social 
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al interior de las clases 

populares, los objetivos, la 

lógica del comportamiento 

y las formas en general 

de las acciones concretas 

de la multitud, es decir, 

del conjunto de las 

clases, sectores y grupos 

subalternos de una 

determinada sociedad.

D e f i n i c i ó n 

amplia y comprensiva 

que está cercana a la 

idea más general que 

el mismo Thompson 

expresa, cuando al 

hablar de su ensayo 

de 1971, dice que en 

él “intentó reconstruir 

este objetivo de la 

multitud, así como 

la lógica de su 

comportamiento, en un 

caso determinado: el 

motín de subsistencias”, 

pero para agregar de inmediato “creo que todos los demás tipos 

importantes de acción de la multitud, revelarán una lógica parecida 

después de un análisis paciente”24.

24 Esta afirmación se encuentra en el artículo “Patricios y Plebeyos”, en el libro 
Costumbres en común, ya antes citado, p. 84.

En este espíritu, nuestra definición 
general de lo que podría ser hoy, 

en estos comienzos del tercer 
milenio cronológico, la “economía 

moral de la multitud”, sería que 
ella es el conjunto de fuerzas y 

de mecanismos de regulación y 
autorregulación que, establecidos 

a partir de la ética y de la moral 
populares, --que no de la ética 

cristiana, sino desde los códigos 
de la vasta cultura popular-- fijan 

la barrera entre lo correcto y lo 
incorrecto, entre lo aún aceptable 

y lo intolerable, para determinar 
así, en el momento de la ruptura 

del pacto social entre clases 
antagónicas, o en la situación del 

quiebre del equilibrio social al 
interior de las clases populares, 

los objetivos, la lógica del 
comportamiento y las formas en 

general de las acciones concretas 
de la multitud, es decir, del 

conjunto de las clases, sectores 
y grupos subalternos de una 

determinada sociedad.
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“Todos los demás tipos importantes de acción de la multitud”, 

tipos de acción que son precisamente los que preocupan y ocupan 

hoy a los estudiosos realmente críticos de los movimientos sociales del 

más diverso tipo en todo el planeta, y que explican también, tanto la 

amplia difusión y recuperación planetaria de este central concepto 

thompsoniano, como también sus múltiples usos, derivaciones, 

aplicaciones y hasta deformaciones y vulgarizaciones, por parte de 

sus diferentes lectores, exegetas e intérpretes.

 Distintas lecturas y reinterpretaciones, que nos imponen 

entonces ahora, el esfuerzo de hacer explícitas algunas de las 

principales consecuencias de esta definición puntual de la economía 

moral de la multitud, que nosotros hemos propuesto aquí.

Algunas implicaciones generales del concepto 
de la “economía moral de la multitud”

...Las emociones profundas que despierta la escasez, las exigencias que 

la multitud hacía a las autoridades en tales crisis, la indignación 

provocada por el agiotaje de la situación de emergencia 

que representaban una amenaza para la vida, comunicaban 

una obligación ‘moral’ particular de protestar. Todo esto, formando 

un conjunto, es lo que yo entiendo por economía moral. 
Edward Palmer Thompson, 

“La economía moral revisada”, 1991.

Una vez que hemos intentado redefinir de un modo más preciso 

y riguroso el concepto de “economía moral de la multitud”, 

es importante también tratar de hacer explícitas algunas de 

las implicaciones generales principales de esta redefinición. 

Implicaciones que no sólo nos permiten acotar aún más el 

significado y los contenidos de este central concepto descubierto 
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y teorizado por Edward Palmer Thompson, sino que también nos 

abren la posibilidad de establecer su específica vigencia actual, y su 

singular utilidad como herramienta para pensar y comprender las 

dinámicas concretas de los movimientos sociales anticapitalistas y 

antisistémicos más contemporáneos.

Una primera implicación, ya señalada, pero sobre la que es 

necesario insistir, es la de que esa “economía moral” no está presente 

sólo o limitada en su vigencia al ámbito económico, sino que, por el 

contrario, hunde sus raíces y premisas fundamentales, tanto en las 

estructuras principales de la cultura plebeya o popular, o subalterna, 

como también en ese humus vasto y omnipresente que es el de la 

costumbre, para luego, y una vez constituida, desplegar igualmente 

sus efectos sobre el amplio conjunto del tejido social en su totalidad.

Doble extensión más allá de lo puramente económico, tanto 

en lo que se refiere a sus fuentes o premisas, como también a los 

campos de su proyección, que sin embargo no elimina el hecho de 

que dicha economía moral está también presente y vigente dentro del 

específico campo de la economía misma. Pues la multitud también 

lucha y actúa en contra de la subida arbitraria de los precios del 

pan, o de la imposición de un impuesto injusto, o contra la baja 

desmesurada de los salarios, lo mismo que frente al acaparamiento 

u ocultamiento del grano, o al envío de cereales hacia el extranjero 

en épocas de gran escasez.

Lo que quiere decir que también hay una serie de manifestaciones 

de la economía moral, dentro de la economía misma, y que aquí, 

efectivamente, esa economía moral se opone frontalmente  a la 

economía de mercado, o monetaria, o capitalista. Y si a este hecho, 

sumamos la circunstancia de que el propio Thompson “descubrió” a 
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esta economía moral, en el origen, a partir de estas manifestaciones 

suyas dentro de la economía, y que además su ensayo de 1971 está 

explícitamente centrado todavía en un ejemplo económico de esta 

vigencia de la economía moral y de la acción de la multitud que ella 

provoca, en el ejemplo de los motines de subsistencia en contra del 

encarecimiento del pan, entonces entenderemos ahora uno de los 

motivos importantes del persistente error, que continúa concibiendo 

a la economía moral de la multitud tan sólo como un tipo más, 

singular y específico, pero sólo uno más, de “la economía”.

Sin embargo, y más allá de esta posible confusión, Thompson 

nos ha dicho que podemos “entender la historia social del siglo 

XVIII, como una serie de confrontaciones entre una innovadora 

economía de mercado y la economía moral tradicional de la plebe”25, 

ilustrando esta tesis con los ejemplos del papel creciente, en ese siglo 

XVIII inglés, de las “Cencerradas”, o del auge del ritual de la “venta 

de esposas”, o de la resistencia tenaz a la introducción del uso del 

reloj, y con él, de una racionalización capitalista de los modos y de 

los ritmos del trabajo antes dictados por esta economía moral.

Lucha en torno del uso del reloj o no, por parte de las clases 

y grupos subalternos de la sociedad, que nos demuestra como esa 

economía moral de la multitud no sólo está presente en los planos 

económico, social, político y cultural de la totalidad social, sino que 

incluso su presencia alcanza hasta las más profundas dimensiones 

civilizatorias de la vida social en general. Porque detrás de esta 

disputa en torno a la extensión de la utilización masiva del reloj 

individual, por parte de las clases populares, lo que se esconde, 

en última instancia, es un verdadero combate en torno del modo 

25  Para esta cita, cfr. el artículo “La sociedad inglesa del siglo XVIII: ¿lucha de clases 
sin clases?”, en el libro Tradición, revuelta y conciencia de clase, ya citado, p. 46-47.
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mismo de concebir a esa realidad fundante de toda vida social y 

hasta humana que es la realidad del tiempo.

Así, frente a la visión propia de la economía moral de la 

multitud, que concibe al tiempo sólo como una dimensión más 

de las propias cosas, y por ende, como una realidad que depende 

del hombre, y que él puede manipular y determinar hasta un 

cierto punto importante, va a confrontarse la concepción moderna 

burguesa del tiempo, propia de la economía capitalista, que asume 

a ese mismo tiempo como realidad independiente y autónoma 
de los hombres, realidad que al margen de ellos transcurre y se 

despliega regular y cadenciosamente, para, por el contrario, dominar 

y determinar el conjunto de su vida en general26.

 Disputa de orden civilizatorio sobre la concepción y manejo 

del tiempo, que además de hacerse presente en este nivel fundante 

civilizatorio de las realidades humanas, se manifiesta también 

en el ámbito económico, como desfase entre un modo de trabajo 

autorregulado, propio de la economía moral de la multitud, que 

trabaja poco al principio y mucho al acercarse el momento de 

entrega del producto, y que hace sin conflicto ‘San Lunes’ y a veces 

hasta ‘San Martes’, intercalando libre y flexiblemente reposos y 

fiestas con las jornadas realmente laborales, y de otra parte, otro 

26 En este punto, llama la atención la similitud y cercanía que tienen los 
planteamientos de E. P. Thompson, en su ensayo “Tiempo, disciplina de trabajo 
y capitalismo industrial” (ensayo no casualmente incluido también en su libro 
Costumbres en común), con las tesis de otros autores importantes que han abordado 
este mismo tema, del paso de la noción precapitalista del tiempo a la asunción del 
tiempo capitalista, como Fernand Braudel o Norbert Elias. Al respecto, cfr. Fernand 
Braudel, “Historia y ciencias sociales. La larga duración”, en Escritos sobre historia, 
Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1991, y Norbert Elias, Sobre el tiempo, Ed. 
Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1979. Sobre este importante problema, véase 
también nuestro ensayo, Carlos Antonio Aguirre Rojas, “La larga duración: in illo 
tempore et nunc”, en el libro Segundas Jornadas Braudelianas, Ed. Instituto Mora, 
México, 1995.
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modo capitalista de trabajo, propio ya del dominio de la economía 

de mercado y capitalista, que se encuentra regulado por el capital 

y por el uso capitalista del reloj, trabajo de jornadas idénticas con 

ritmos de trabajo homogéneos, en semanas rigurosas de cinco o de 

seis días de trabajo, y con cada vez menos fiestas o descansos de 

cualquier orden.

O que también se manifiesta a nivel social, en la mayor 

indistinción, característica una vez más de la economía moral, entre 

vida y trabajo, lo mismo que entre el tiempo libre y el tiempo laboral 

y entre el espacio privado y el espacio de trabajo, provocando por 

ejemplo la situación de que la reparación de una herramienta 

de trabajo se hace simultáneamente a una conversación social 

importante, y donde el pequeño taller artesano es muchas veces 

solo un anexo de la propia residencia privada del trabajador, frente, 

en cambio, a la rígida lógica de la economía capitalista, que separa 

radicalmente tiempo libre y tiempo de trabajo, lo mismo que 

espacios, actividades y prácticas correspondientes, de un lado a la 

vida privada y personal, y del otro, a aquellas que son propias de la 

vida fabril o laboral en general.

Combate en torno a la percepción, asunción y manejo del 

tiempo, que al afirmar en general la independencia del tiempo 

respecto de los hombres, y al escindir radicalmente el tiempo libre 

del tiempo de trabajo, se proyecta también a nivel político o de las 

relaciones de poder, generando el hecho de que los trabajadores 

explotados por el capital, asuman ahora ese tiempo de trabajo como 

un tiempo ajeno, como “el tiempo del patrón”, y por ende, como 

un tiempo que bien puede “gastarse” ociosamente o desperdiciarse, 

si las condiciones lo permiten, y para desplegar de este modo una 
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forma de protesta soterrada 

e informal por parte de las 

clases populares. 

Proyección en el 

ámbito político de este 

conflicto en torno al tiempo, 

que igual se manifiesta, por 

ejemplo, en la disyunción 

frecuente que tiende a 

hacernos asociar ciertas 

actividades con el tiempo 

del día o de la vigencia de 

la luz natural de una parte, 

y otras actividades con el 

tiempo nocturno o de la 

noche, como en el caso de 

la separación frecuente que 

vincula, de manera casi 

espontánea, y en referencia 

a esa dimensión política, 

a la actividad política 

pública, legal y abierta con 

el tiempo diurno, mientras 

asocia a las actividades 

políticas de la organización 

del descontento, de la 

planificación de la protesta social, o de la conspiración, la subversión 

y la insurrección con el tiempo más bien nocturno. Asociación que 

al mismo tiempo que es provocada por ciertas razones prácticas 

...las clases subalternas 
mantienen permanentemente 

la vigencia de su propia 
cultura, la que si bien se ve 

influida y hasta contaminada 
en una parte importante por 
esa cultura hegemónica, es 
capaz de preservar, a pesar 

de todo, grandes zonas y 
espacios de autoafirmación 

autónoma y de clara 
independencia.

Pues como lo señalan varios 
de los principales estudiosos 

de este ámbito de la cultura 
popular o subalterna, esta 

última es la fuente esencial 
de toda cultura posible, y es 
además la cultura más vital 
y más fuerte, a pesar de ser 

subalterna, fuerza y vitalidad 
que brotan de su conexión 

inmediata e indisoluble con la 
vida real, con la experiencia 

práctica directa, y con el 
conjunto de realidades 

prácticas cotidianas de las que 
ella se deriva directamente.
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evidentes, es también, y de manera para nada inocente, inducida y 

reproducida por las clases dominantes de todos los países del mundo, 

que asocian lo negativo con ‘la negra noche’, para descalificar todo 

este tipo de actividades de oposición y de protesta social en contra 

del orden establecido. 

E igualmente a nivel cultural, en donde este conflicto en torno 

a la asunción del tiempo se hace evidente en la oposición entre la 

idea propia de la economía moral, de que el tiempo es un regalo de 

la naturaleza al hombre, que él puede aprovechar y utilizar según su 

criterio y según sus capacidades, o por el contrario, la idea de la economía 

de mercado y capitalista de que “el tiempo es oro” y en consecuencia 

no debe ser desperdiciado inútilmente, dejándolo transcurrir “vacío”, 

sino que lo que hace falta es “llenarlo” lo más tupidamente posible con 

trabajo, o en otro caso con distintas actividades, o también y para los 

historiadores, con múltiples hechos y sucesos históricos, o en otros casos 

con actividades y con prácticas humanas del más diverso tipo.

Una segunda implicación importante de la redefinición 

que hemos propuesto de la economía moral de la multitud, es la 

de invitarnos a no confundir la moral popular, vinculada con y 

derivada de la cultura plebeya, ni con la moral cristiana de la iglesia, 

ni tampoco con la moral oficial de las clases dominantes. Pues más 

allá de la presión ideológica y del reiterado esfuerzo de imposición 

de la ideología y de la moral dominantes, que las clases hegemónicas 

llevan a cabo todo el tiempo, es sin embargo un hecho que las clases 

subalternas mantienen permanentemente la vigencia de su propia 

cultura, la que si bien se ve influida y hasta contaminada en una 

parte importante por esa cultura hegemónica, es capaz de preservar, 

a pesar de todo, grandes zonas y espacios de autoafirmación 

autónoma y de clara independencia.
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Pues como lo señalan varios de los principales estudiosos 

de este ámbito de la cultura popular o subalterna27, esta última es 

la fuente esencial de toda cultura posible, y es además la cultura 

más vital y más fuerte, a pesar de ser subalterna, fuerza y vitalidad 

que brotan de su conexión inmediata e indisoluble con la vida real, 

con la experiencia práctica directa, y con el conjunto de realidades 

prácticas cotidianas de las que ella se deriva directamente.

Cultura subalterna viva y robusta, que alimenta también a la 

moral popular, impregnándola entonces de sus trazos generales y 

de sus rasgos más profundos. Y así, frente a la cultura dominante y 

a la moral dominante, sea esta última la moral burguesa o la moral 

cristiana de la Iglesia, que son siempre y tendencialmente una moral 

y una cultura serias, parsimoniosas, rígidas, solemnes y autoritarias, 

van a levantarse la cultura y la moral plebeyas y subalternas, con 

sus códigos y trazos esencialmente festivos, picarescos, irónicos, 

desacralizadores, flexibles, jocosos y antisolemnes, y también 

profundamente risueños y antiautoritarios.

 Lo que se muestra palmariamente en el caso estudiado 

también por Edward P. Thompson del ritual popular de la “venta de 

esposas”, ritual que siendo una expresión conspicua de la economía 

moral de la plebe, escandaliza y avergüenza a las buenas conciencias 

de las clases patricias dominantes de Inglaterra, lo mismo que a 

27 Pensamos por ejemplo en los trabajos de Carlo Ginzburg, El queso y los 
gusanos, Ed. Muchnik Editores, Barcelona, 1991 e Historia nocturna, Ed. Muchnik 
Editores, Barcelona, 1991, Mijail Bajtin, La cultura popular en la Edad Media y 
el Renacimiento, Ed. Alianza Editorial, México, 1990, Problemas de la poética de 
Dostoievski, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 2005 y “Le forme del tempo 
e del cronotopo nel romanzo” en el libro Estética e romanzo, Ed. Giulio Einaudi, 
Turín, 1997 y Bolívar Echeverría, Definición de la cultura, Ed. Itaca, México, 2002. 
Véase también nuestros ensayos, Carlos Antonio Aguirre Rojas, “Carlo Ginzburg y el 
modelo de una historia crítica para el análisis de las culturas subalternas” en el libro 
Retratos para la historia, Ed. Contrahistorias, México, 2006, y también “Indicios, 
lecturas indiciarias, estrategia indiciaria y saberes populares”, en Contrahistorias,  
núm. 7, antes ya citado.
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la Iglesia dominante y aliada de los ricos, de esta misma sociedad 

inglesa. Ritual popular justamente festivo y jocoso, que al ser 

analizado más de cerca, se revela sencillamente como una forma 

indirecta de “divorcio popular”, en una situación en que el divorcio 

legal es prácticamente inaccesible para las clases populares, dado 

que es un trámite caro, largo, complicado, engorroso, que requiere 

conocer bien la legislación jurídica dominante, y que además es 

lejano del universo cotidiano de la plebe.

Pues en el fondo esa “venta de esposas”, que también es 

condenada por la Iglesia, con su moral conservadora, no es en 

verdad una venta, pues no persigue obtener ninguna ganancia, sino 

más bien hacer pública frente a la comunidad local implicada, la 

separación definitiva de los cónyuges, lo que se logra “vendiendo” 

o cambiando a la esposa tan sólo por 4 peniques, por 2 cervezas, o 

por una jarra entera de alguna bebida, la que es allí mismo repartida 

entre todos los asistentes. Además no es una venta “libre”, pues 

requiere nada más y nada menos que el consentimiento de la esposa 

misma, la que debe decidir y aprobar a quién será “vendida”, lo 

que en verdad revela el hecho de que siempre existe ya un arreglo 

previo a la celebración del ritual, y que se sabe de antemano quien 

“comprará” a dicha esposa.

Así, montando toda la escenografía burlesca de esa supuesta 

venta de la cónyuge femenina, lo que en verdad hace el hombre que 

“vende a su esposa” es devolverle su libertad y devolverla a ella a la 

comunidad, borrando de esta forma el vínculo de un matrimonio 

que, en los hechos, se ha ya roto o desgastado, o agotado, o violentado 

previamente, y que mediante este ritual popular se disuelve 

públicamente. Ritual del divorcio popular, aprobado y sancionado 

por la moral plebeya y por la economía moral de la multitud, que 
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asume sabiamente que no tiene ningún sentido mantener por la 

fuerza un matrimonio en donde ya no existe el amor como su soporte 

principal, y que en cambio es reprobado y condenado anto por la 
hipócrita moral cristiana de la Iglesia, como por la gazmoña 
moral burguesa de los patricios ingleses28.

 En una línea cercana y similar, una tercera implicación del 

concepto thompsoniano de la economía moral de los pobres, según la 

redefinición que nosotros proponemos, es la de que la fijación de las 

fronteras entre lo que es correcto o incorrecto, o legítimo de un lado 

e ilegítimo del otro, no tiene nada que ver con los criterios jurídicos o 

legales, oficiales y burgueses, de esta misma discriminación. Pues una 

vez más, esa discriminación se realiza a partir de la moral popular y 

de los códigos de la cultura subalterna y plebeya, lo que implica que 

muchas veces una acción popular de la multitud pueda ser a la vez 

ilegal pero legítima, igual que ciertas acciones de las clases dominantes 

pueden ser vividas desde esa economía moral de la multitud como 

actos que a pesar de ser jurídicamente legales, son considerados como 

verdaderos agravios y ataques a las clases sometidas, y por ende, son 

asumidos y respondidos como actos profundamente ilegítimos.

 Pues como lo demuestra el amplio ensayo thompsoniano de 

1971, los motines de subsistencia estallan en el momento en que 

las clases dominantes ofenden a las subalternas, escondiendo un 

grano que escasea, y cuya carencia puede amenazar literalmente de 

muerte a los propios campesinos. O también cuando, frente a una 

mala cosecha que todos padecen por igual, los comerciantes suben 

el precio del pan desmesuradamente, poniendo en grandes apuros 

28 Sobre este argumento, cfr. el ensayo “La venta de esposas”, incluido también y 
no por azar en el libro Costumbres en común, ya antes citado, ensayo que a la luz 
de nuestro argumento actual, se revela ahora más claramente como conectado 
también muy de cerca con el funcionamiento y la vigencia de la tantas veces referida 
“economía moral de la multitud”.
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económicos a los pobres, pero sobre todo, agraviando el sentido 

moral de una mínima y obligada solidaridad social. Se establece así, 

claramente, una legitimidad popular, que igual que la moral popular 

y que la cultura popular, es radicalmente distinta de la legalidad 

y la legitimidad de las clases dominantes, a las que se contrapone 

sistemáticamente, para crear ese espacio ambiguo y en tensión de 

lo que Michel Foucault llamó los “ilegalismos permitidos”29, espacio 

donde se enfrentan el derecho y la ley burguesas con el derecho 

comunal y popular, o también las nuevas normas legitimadoras del 

orden capitalista con las viejas y ancestrales normas de la costumbre, 

y una vez más, de la economía moral de la plebe.

 Espacio ambiguo de confrontación entre legitimidad 

burguesa y legitimidad popular que se plasma cuando, en ciertos 

casos concretos, no sabemos caracterizar a un personaje, o como 

simple ladrón de vacas, o más bien como auténtico líder campesino 

popular –una ambigüedad que encontramos prácticamente en 

todos los movimientos campesinos del planeta entero—, o cuando 

dudamos si es que estamos frente a un acto vandálico más, o por 

el contrario, frente a un acto de justicia popular: “¿Quién mató al 

Comendador?. ¡Fuente Ovejuna, Señor¡”. O el caso de la imposición 

de un impuesto injusto, que nos interroga acerca del hecho de si no 

pagarlo es o no es un verdadero delito. O el caso de una autoridad 

despótica y despiadada, que provoca una rebelión popular que la 

depone, y que nos lleva a la pregunta de si esta rebelión es algo 

ilegal, o por el contrario, es la más legítima expresión de la voluntad 

y de la conciencia popular, en un esfuerzo por restituir precisamente 

29 Una vez más, llama la atención la coincidencia, en varios puntos importantes, entre 
las reflexiones desarrolladas por E. P. Thompson sobre este problema, en su ensayo 
“Costumbre, ley y derecho comunal”, incluido igualmente en el libro Costumbres en 
común, o también de ciertas partes del argumento de su libro Wighs and Hunters. 
The origin of the Black Act, Ed. Penguin Books, Middlesex, 1977, con los argumentos 
de Michael Foucault en el libro Vigilar y castigar, Ed. Siglo XXI, México, 1993.
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la verdadera legalidad. O el 

acto por parte de una reina, 

que cerca lo que antes fueron 

tierras comunes compartidas 

por toda la comunidad, y que 

con ello divorcia de un golpe la 

legalidad y la legitimidad del uso 

y disfrute de esas mismas tierras. 

O el mismo caso, extensamente 

estudiado por Thompson en 

su ensayo de 1971, sobre la 

economía moral que se hace 

presente cuando la multitud 

se apodera del pan totalmente 

y lo vende a un precio justo, 

quebrando esa legalidad burguesa, para hacer prevalecer en su 

lugar la justicia legítima, y también la legalidad profunda establecida 

desde la economía moral de la multitud. 

Entonces, si esa economía moral de los pobres se activa y 

expresa como acción de protesta popular en el momento en que 

las clases dominantes quiebran el equilibrio o pacto social antes 

establecido con esas mismas clases subalternas, el reto de los actuales 

movimientos anticapitalistas y antisistémicos hoy, es el de acortar 

cada vez más el umbral que lleva a esa ruptura del pacto social, 

ensanchando, por el contrario, la vigencia de esa economía moral 

desde sólo las manifestaciones flagrantes de agravio u ofensa social, 

hacia la inclusión de las causas profundas mismas que, más allá 

de esas manifestaciones flagrantes, constituyen en sí mismas las 

verdaderas fuentes de todo agravio posible.

...en ciertos casos 
concretos, no sabemos 

caracterizar a un personaje, 
o como simple ladrón de 
vacas, o más bien como 

auténtico líder campesino 
popular –una ambigüedad 

que encontramos 
prácticamente en todos los 

movimientos campesinos 
del planeta entero—, o 

cuando dudamos si es que 
estamos frente a un acto 

vandálico más, o por el 
contrario, frente a un acto 

de justicia popular...
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Pues si en el siglo XVIII se responde con un motín a una 

abusiva alza de precios, o en el siglo XIX un despido injustificado de 

obreros provoca una enérgica huelga de los trabajadores de toda la 

fábrica, hoy la economía moral debería activarse en contra del hecho 

fundante mismo de que la inmensa mayoría de los individuos están 

obligados a trabajar mucho para vivir miserablemente, mientras 

que otros pocos individuos, dueños de las fábricas, los comercios 

y las tierras, no trabajan nada y sólo disfrutan viviendo con todos 

los lujos y riquezas posibles. Y si en el siglo XVIII un marido que 

golpea a su esposa provoca la condena social, a través del montaje 

del ritual de la “Cencerrada” o charivari celebrado en su contra, 

hoy sería necesario que lo que se condene por parte de la economía 

moral, sea la relación patriarcal misma, con el machismo, y con la 

absurda asignación binaria de funciones, tanto para las mujeres 

como también para los mismos hombres.

E igualmente, si en los años sesenta del siglo XX una burla 

racista era ya denunciada y condenada públicamente, ahora hace 

falta denunciar y condenar la idea misma de que pueda haber 

concepciones que reconocen jerarquías entre los seres humanos, 

derivadas de su color de piel, de su lengua, de sus rasgos o caracteres 

étnicos, o de su origen nacional.

Una cuarta implicación de nuestro replanteamiento de lo 

que es la economía moral de la multitud, nos lleva a insistir en el 

hecho de que si la misma se activa, sobre todo y fundamentalmente, 

como respuesta a los agravios, ofensas y acciones intolerables de 

las clases dominantes, en ocasiones y a diferencia de esta situación 

predominante, ella puede también manifestarse, a veces, en 

contra de uno de los propios miembros de las clases subalternas, 

transformando así las fuerzas y los mecanismos de regulación de la 
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acción de la protesta popular, en mecanismos de autorregulación 

del funcionamiento y acción cotidianos de esos mismos sectores 

subalternos.

Pues si la moral popular y la cultura plebeya condenan 

enérgicamente los abusos, la prepotencia, los agravios y las ofensas 

de las clases dominantes, censurándolos desde la economía moral 

plebeya, hacen lo mismo respecto de ciertos actos o prácticas de los 

mismos sectores populares, como por ejemplo cuando una mujer vieja 

usa su fortuna para seducir a un hombre joven, o cuando un marido 

abusador golpea reiteradamente a su mujer, o cuando un muchacho 

joven enamora y promete matrimonio simultáneamente a dos o tres 

muchachas, para terminar por no cumplirle a ninguna de ellas.

Actos, estos últimos mencionados, que desencadenan la 

irrupción del popular rito de la “Cencerrada”, en la que de un modo 

burlesco y jocoso van a denunciarse a los personajes culpables de la 

trasgresión de las normas de convivencia correcta entre las mismas 

clases y grupos subalternos, denuncia y condena pública que invita 

al acusado a reformar su acción o práctica, en aras de reconstruir el 

roto o perturbado equilibrio social30.

Lo que nos demuestra, en primer lugar, el alto valor que esas 

clases subalternas otorgan a esos principios, o fuerzas, o mecanismos 

de regulación de la economía moral de la multitud, al asumir que su 

vigencia y autoactivación no se limita a la lucha de clases y a la eterna 

confrontación con su enemigo de clase, sino que es operante y válida 

30 Sobre las modalidades y variantes de esta “Cencerrada”, cfr. el ensayo de E. P. 
Thompson “La Cencerrada”, que una vez más y no por azar ha sido también incluido 
en el libro de Costumbres en común, ya antes citado. Véase también, sobre este 
mismo tema, el ensayo de Natalie Zemon Davis, “Cencerrada, honor y comunidad 
en Lyon y Ginebra en el siglo XVII”, en el libro Sociedad y cultura en la Francia 
moderna, Ed. Crítica, Barcelona, 1995, y Carlo Ginzburg, “Charivari, associazioni 
giovanile, caccia selvaggia”, en Quaderni storici, nùm. 49, 1982.
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también, con la misma fuerza y persistencia, hacia sí misma, es decir, 

hacia el conjunto de los miembros de estas mismas clases, grupos y 

sectores subalternos de la sociedad. Algo que además, y en segundo 

lugar, nos revela la coherencia profunda del comportamiento 

popular, que aplica los mismos códigos de censura y de denuncia, y 

de acción de confrontación, hacia esos enemigos de clase, que hacia 

sus propios elementos.

Pero además, nos hace también evidente la clara superioridad 

moral de esos grupos populares sobre las clases hegemónicas y 

dominantes, las que a diferencia de estos grupos subalternos, tienen 

una moral para ellos y otra para los pobres, una ley que se aplica a 

los ricos y poderosos y otra que es válida para el común de la gente, y 

unos códigos y escalas de valores que son exclusivos para ellos frente 

a otros raseros y criterios de medida con los que juzgan, califican y 

condenan a la plebe.

Finalmente, una quinta implicación importante de nuestra 

redefinición del concepto de la economía moral de los pobres, nos 

remite al vínculo que ésta establece con el vasto abanico de las muy 

diversas formas de la resistencia y la protesta social. Pues si ya hemos 

insistido antes en el hecho sugerido por el propio Thompson, de 

que esa economía moral no se limita a explicar la acción concreta 

de la multitud que se manifiesta sólo en el motín de subsistencias, 

sino también en otras formas de acción de esa multitud, como 

las de los levantamientos, las manifestaciones, las rebeliones, las 

insurrecciones o las revoluciones de todo tipo, eso no significa que 

dicha economía moral se active en absolutamente todas las formas 

posibles de existencia de la protesta social.
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Porque el concepto afirma muy claramente que se trata de 

la economía moral de la multitud, lo que de entrada excluye de su 

universo a todas aquellas formas de la protesta llevadas a cabo de 

manera individual o por pequeños grupos o colectivos, es decir a 

todas esas figuras de la resistencia cotidiana que al modo de una 

protesta callada, oculta, subterránea e informal se expresan en los 

mil y un gestos cotidianos que James Scott ha estudiado y analizado 

en su libro Los dominados y el arte de la resistencia31.

Además y como lo hemos apuntado ya también, esa economía 

moral se activa precisamente en el momento en que las clases 

dominantes traspasan la frontera de lo correcto-incorrecto, o de lo 

aceptable-intolerable, y rompen el precario pacto o equilibrio social 

establecido entre las dos clases antagónicas, desencadenando así la 

respuesta de la protesta social de la multitud, cuyo objetivo explícito 

es el de restablecer dicho pacto social, o en ocasiones, el de crear 

un nuevo y radicalmente distinto esquema de un también renovado 

equilibrio social. Pero esto no sucede en las formas que Scott estudia 

en su obra recién mencionada, las que en cambio corresponden 

tan solo a las mil y una manifestaciones cotidianas de la lucha de 

clases, manifestaciones que al darse al interior de dicho equilibrio o 

pacto social, no activan ni hacen emerger a la economía moral de 

la multitud.

Pues esta última se moviliza y actualiza sólo cuando la multitud 

se pone en movimiento y actúa, de manera masiva, contundente, 

abierta, retadora y pública (aún cuando pueda ser también de un 

modo anónimo o no personalizado)32. Es decir, cuando los sectores, 

31 Cfr. James C. Scott, Los dominados y el arte de la resistencia, Ed. Era, México, 
2007.
32  Tal y como lo desarrolla el mismo Edward Palmer Thompson, en su artículo “El 
delito de anonimato”, en el libro Tradición, revuelta y conciencia de clase, antes ya 
mencionado. 
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y grupos, y clases subalternos se deciden a enarbolar el ¡Ya Basta! 

colectivo, y se arriesgan a salir al proscenio del escenario histórico, 

para manifestar de manera pública y evidente la rabia colectiva 

acumulada, y el abierto desacuerdo con sus oponentes históricos, 

con sus enemigos de clase, y con los poderosos y jerarcas despóticos 

o dominadores de todo tipo33.

Implicaciones diversas e importantes del concepto de la 

economía moral de la multitud plebeya, que finalmente, nos 

conducen también a preguntarnos acerca de la posible vigencia 

actual y la posible utilidad crítica y heurística que, en estos comienzos 

del siglo XXI y del tercer milenio cronológicos, puede tener aún este 

concepto central del complejo legado intelectual thompsoniano que 

es el concepto de la ‘economía moral de la multitud’.

Sobre la vigencia actual del concepto de la 
economía moral de la multitud

...Hasta finales del siglo XVIII, el pueblo común en Francia 

y en Inglaterra observaba una ‘economía moral’ profundamente 

sentida (...)y algo de esa misma economía moral todavía persiste 

en partes de Asia y África hasta el día de hoy.
Edward Palmer Thompson, 

“Las peculiaridades de lo inglés”, 1965.

Si queremos ahora preguntarnos, acerca de la vigencia actual del 

concepto de la economía moral de la multitud, debemos comenzar 

33  Para un primer intento de clasificación y discriminación de esas distintas formas de 
la protesta social contemporáneas, cfr. nuestro ensayo, Carlos Antonio Aguirre Rojas, 
“Planeta Tierra: los movimientos antisistémicos hoy”, ya antes citado. También, para 
una radiografía rica y variada de muchas de las formas concretas de ese vasto abanico 
de la protesta social, en este caso referidas a los movimientos campesinos insurgentes 
de la India en los siglos XIX y XX, cfr. el muy interesante libro de Ranajit Guha, 
Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India, Ed. Duke University 
Press, Durham, 1999.
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por recordar que ha sido el propio Thompson el que ha aplaudido 

abiertamente los esfuerzos desarrollados para ampliar y expandir 

las aplicaciones posibles de este concepto, aprobando las distintas 

iniciativas realizadas para proyectarlo fuera del espacio de Inglaterra, 

lo mismo que en periodos temporales anteriores o posteriores al 

siglo XVIII, en el que él lo había descubierto y utilizado. Y también, 

ha visto con clara simpatía, los intentos desplegados para usar este 

concepto más allá del caso de los motines de subsistencia, movimiento 

que de hecho y según nuestra interpretación, fue realizado por el 

mismo Thompson a través de una gran parte de su obra posterior a 

1971, y en especial, en el conjunto de los ensayos compilados en el 

cuidado y trabajado libro de Costumbres en común.

Simpatía entonces del propio autor o “padre” del concepto de 

la economía moral de la multitud, hacia la extensión posible de este 

mismo concepto, que sin embargo, ha sido claramente acompañada 

de una explícita y enfática prevención metodológica: la de no olvidar 

nunca la consideración cuidadosa de las diferencias que derivan 

de la aplicación de este concepto, dentro de otros y muy diversos 

contextos, diferencias que a partir de esa modificación contextual, 

obligarían siempre a redefinir y a matizar un poco ciertos elementos 

del concepto mismo, como por ejemplo parte de sus contenidos, o 

su modo de articulación con otras realidades complejas, o su modo 

singular de vigencia, o sus formas de operatividad específicas, etc.34.

34 Pues es claro que para Edward Palmer Thompson, el contexto ha sido siempre 
una dimensión esencial e ineludible de todo análisis social o histórico posible, hasta 
el punto de ser capaz de modificar la significación profunda de un mismo hecho, el 
que desplegado en dos contextos diferentes, puede significar dos cosas totalmente 
distintas. Una idea, que por lo demás, ya había sido claramente planteada por el 
mismo Marx, en su Introducción general a la crítica de la economía política de 1857, 
Ed. Pasado y Presente, México, 1980. Al respecto, cfr. el ensayo de E. P. Thompson, 
“Anthropology and the discipline of historical context” en la revista Midland History, 
núm. 1, 1972, y también en su artículo “Las peculiaridades de lo inglés”, en la revista 
Historia Social, núm. 18, 1994.
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Redefinición y matización del concepto, para hacerle posible 

el seguir funcionando como herramienta central de la explicación 

de las raíces y fundamentos de la protesta social popular más actual, 

que es justamente la que le permitirá regenerarse “continuamente 

como crítica anticapitalista y como movimiento de resistencia”, tal 

y como lo promovía el propio Thompson en su ensayo de 1991 “La 

economía moral revisada”.

Siguiendo entonces esta oportuna prevención metodológica 

thompsoniana, podemos preguntarnos ahora cuáles son algunos 

de los elementos del contexto global más contemporáneo, en estos 

comienzos del tercer milenio cronológico, y en la circunstancia de 

la actual crisis terminal del capitalismo mundial por la que ahora 

transitamos. Y a partir de esto, como se matiza y redefine entonces, 

tanto la presencia como la vigencia específica de esa profunda 

economía moral de la multitud.

Porque Edward Palmer Thompson ha insistido en el hecho de 

que la vigencia plena de esa economía moral de los pobres, había 

comenzado a disminuir notablemente a partir del siglo XIX –en 

rigor, y más precisamente, a partir de la Revolución Francesa y de 

la Revolución industrial inglesa, con todas las importantes secuelas 

de profundos cambios que ambas acarrearon—, en la medida en 

que la cultura plebeya era sustituida por la nueva cultura obrera, 

y en que los movimientos sociales de protesta predominantemente 

campesinos y de la plebe urbana preindustrial, cedían el paso a 

los nuevos movimientos sociales anticapitalistas de la clase obrera 

industrial y urbana.

Ya que como lo han establecido muchos autores, estudiosos 

de la historia de los movimientos sociales de protesta dentro del 
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capitalismo, la Revolución Francesa representa un profundo viraje 

dentro de este itinerario plurisecular de las luchas anticapitalistas de 

los sectores oprimidos y explotados de la sociedad, reemplazando a 

los movimientos de protesta más bien intermitentes y esporádicos, 

directos, espontáneos y muchas veces circunscritos al ámbito local, 

con movimientos sociales mucho más permanentes, que combinaban 

la acción directa con la indirecta, y que siendo movimientos más 

planificados y conscientes, intentaban mayormente adquirir un 

carácter a veces nacional, e incluso en ocasiones hasta internacional35.

Mutación de larga duración dentro de la historia de los 

movimientos sociales de protesta dentro del capitalismo, que 

también es percibida por E. P. Thompson, lo que lo lleva entonces 

a la conclusión de que, con esta transformación profunda de los 

propios movimientos sociales, va a darse también la ya mencionada 

sustitución de la antigua centralidad de la cultura plebeya, por el 

nuevo protagonismo central de la naciente cultura obrera. Y con 

ello, naturalmente, también el eclipse de la vigencia de la economía 

moral de la multitud, como sustrato principal articulador de la 

acción de la multitud y de la protesta social, junto a la emergencia 

de la nueva ideología socialista y comunista, como nuevo soporte 

central subyacente de esa misma protesta y acción insurgente de los 

grupos y clases subalternos.

Sin embargo, es el propio Thompson el que, de manera 

brillante, extensa y detallada, nos ha ilustrado respecto al hecho 

35 Por citar solo algunos ejemplos posibles de estos autores, cfr. Federico Engels, Las 
guerras campesinas en Alemania, Ed. Progreso, Moscú, 1981, Carlos Marx y Federico 
Engels, Manifiesto del partido comunista, Ed. Progreso, Moscú, 1970, George Rudé, 
La multitud en la historia, Ed. Siglo XXI, México, 1998, Immanuel Wallerstein, 
Historia y dilemas de los movimientos antisistémicos, Ed. Contrahistorias, México, 
2008, y Giovanni Arrighi, Terence K. Hopkins e Immanuel Wallerstein, Movimientos 
antisistémicos, Ed. Akal, Madrid, 1994.
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fundamental de que esa cultura obrera y esa ideología socialista y 

comunista no nacen de la nada, ni por simple arte de magia, sino 

que se originan de un complejo y rico proceso que desde las raíces 

y elementos de la cultura plebeya, va formando los perfiles y aristas 

singulares de la nueva cultura obrera, del mismo modo en que la clase 

obrera “asiste al proceso de su propio nacimiento”, es decir, se forma 

en el crisol de la mutación concreta y de la síntesis de elementos 

que siendo primero campesinos, o artesanos, o pobres de la ciudad, 

o trabajadores independientes, se revolucionan a sí mismos para 

trasmutarse y convertirse en obreros industriales manufactureros 

o fabriles, en un proceso histórico riquísimo y complicado, que 

constituye justamente el brillante estudio contenido en el libro de La 

formación de la clase obrera en Inglaterra.

 Pero si la clase obrera nace desde y a partir de los sectores 

plebeyos mencionados, y la cultura obrera se gesta desde la cultura 

plebeya, entonces también es claro que la ideología socialista y 

comunista de las clases obreras de todo el mundo, hunden en parte 

sus raíces y su génesis, también, en las formas específicas de la 

economía moral de la multitud de esos grupos plebeyos populares, 

que alimentan a la formación de dichas clases obreras.

 De modo que si la ideología socialista y comunista, va a 

sustituir después de 1789 a la economía moral de la multitud, lo va 

a hacer alimentándose al mismo tiempo de ella, es decir, heredando 

parte de sus códigos y de sus valores, y refuncionalizando bajo 

nuevas formas, parte de sus elementos centrales constitutivos. Y así, 

igual que hay una clase obrera italiana que es católica y otra clase 

obrera inglesa que es protestante, junto a una clase obrera mexicana 

que es guadalupana y a otra clase obrera brasileña más abierta al 
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sincretismo religioso, así hay también las variantes históricas del 

socialismo o comunismo italiano, inglés, mexicano o brasileño. Y 

con ello, también modulaciones diversas de la presencia y vigencia 

de la economía moral de la multitud, que se expresan por ejemplo 

en las diferencias entre una clase obrera brasileña que se pone en 

acción y protesta y exige a través de marchas que van bailando y 

tocando música contagiosa, u otra clase obrera mexicana que se 

manifiesta y reclama ironizando y burlándose todo el tiempo de sus 

enemigos y degradándolos mediante monigotes horribles, objeto 

constante de la burla popular, junto a otra clase obrera italiana que 

grita, y vocifera, y teatraliza un poco las distintas formas de su activo 

y radical descontento, y a una más, la clase obrera inglesa, que se 

despliega contundente y resuelta, aunque bajo formas más serias y 

formales que las tres anteriores.

Además, es importante remarcar el hecho de que si bien a 

partir de la Revolución Francesa y sobre todo de la Revolución 

industrial inglesa, comenzó un fuerte y sostenido desarrollo de la clase 

obrera, la que se afirmó y expandió en el conjunto de las sociedades 

europeas, y en menor medida en el resto del planeta, en una escala 

verdaderamente importante, que era el claro fruto de los procesos 

masivos de industrialización de todas las sociedades capitalistas 

del planeta, sin embargo, este desarrollo importante, expansivo y 

fundamental de dicha clase obrera, no eliminó nunca, incluso hasta 

este siglo XXI cronológico que ahora vivimos, la existencia de 

otros grupos y sectores sociales, como el sector del vasto abanico 

de los diferentes estratos campesinos, desde el pequeño propietario 

de tierra, hasta el jornalero desposeído y explotado, o de grupos 

importantes de las distintas categorías de los pobres de la ciudad, 

o de fragmentos importantes de las clases medias depauperadas, 
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que se integran en general a los sectores subalternos de la sociedad, 

o la existencia de múltiples otras figuras de estos grupos y sectores 

subalternos de la sociedad.

Pues si bien es cierto que entre 1789 y 1968 la clase obrera 

industrial se convierte poco a poco pero inexorablemente, en el 

sujeto revolucionario central de los movimientos anticapitalistas, 

marginando a los demás grupos, sectores y clases subalternos, 

y ubicándolos como sus “aliados secundarios”, cuando no 

marginándolos completamente, también es claro que dicha nueva 

centralidad no elimina por completo la acción de protesta y las 

distintas formas de resistencia de esos otros sectores y actores 

sociales explotados, oprimidos y discriminados, coexistiendo con 

ellas a lo largo de estos casi dos siglos mencionados. Lo que implica 

también que, si esta clase obrera coexiste con los campesinos, y con 

los pobres urbanos, y con las clases medias empobrecidas y con los 

otros sectores subalternos de la plebe, así también la cultura obrera 

va a coexistir durante todo este siglo XIX y parte importante del 

siglo XX cronológicos, con la cultura plebeya y con la economía 

moral de todos estos grupos referidos.

Y por ende, la ideología socialista no sólo se alimentará, en 

su origen, de la economía moral de la multitud, sino que también 

coexistirá con ella a lo largo de todo el siglo XIX y de los dos primeros 

tercios del siglo XX, hasta la emblemática fecha de la revolución 

cultural mundial de 1968.

Además, y en virtud de la compleja y bizarra historia de esos 

movimientos socialistas y de esa ideología socialista, que en el siglo 

XX se desviarán a veces hacia el reformismo, o hacia la conversión 

de un supuesto marxismo en verdadera “ideología de Estado”, 
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o hacia variantes diversas de 

un socialismo o marxismo 

manualescos, o vulgares, o 

ampliamente contaminados 

por el pensamiento dominante, 

entonces en muchas ocasiones 

y frente a estos desvíos de la 

ideología socialista o “marxista”, 

fue precisamente la economía 

moral de la multitud la que mantuvo vigente y en alto el instinto 

revolucionario y la perspectiva realmente crítica y emancipadora, lo 

que se ha hecho evidente muchas veces en las revoluciones sociales 

del siglo XX, como en la Revolución rusa después de la muerte 

de Lenin, o en la Revolución china después de la muerte de Mao 

Tse Tung. Pero también, y más recientemente, en las revoluciones 

chilena o nicaragüense, que han fracasado en parte, precisamente, 

en el momento en que sus líderes han optado, no por la acción 

radical de la multitud, y por las vías revolucionarias dictadas por su 

economía moral, sino más bien por las estrategias “realistas” de la 

limitada realpolitik derivada de su supuesta ideología socialista, o 

“marxista” o comunista.

 Porque la economía moral de la plebe es, como ya lo hemos 

señalado, un patrimonio fundamental de los de abajo, y se activa y pone en 

marcha, cada vez que un agravio, ofensa o abuso de las clases hegemónicas, 

traspasa la frontera del frágil equilibrio entre las dos clases antagónicas. 

Lo que hace que esa economía moral sea, de manera directa y necesaria, 

siempre radical e impugnadora, siempre instintivamente revolucionaria, 

y permanentemente reivindicadora de la perspectiva y de los intereses de 

Pues una de las 
tantas y tantas 

lecciones que nos han 
dado los compañeros 

neozapatistas, es 
precisamente la de la 
necesidad urgente de 

volver a aprender a 
escuchar. 
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las víctimas, del punto de vista de esos grupos sociales ubicados en la base 

misma de la pirámide social36.

Y dado que esta economía moral de la multitud, se alimenta 

y apoya en la cultura plebeya y popular, entonces reproduce 

también sus códigos más profundos y universales, los que como 

lo ha explicado, entre otros autores, Mijail Bajtin, son códigos 

profundamente desacralizadores y antiautoritarios, al mismo tiempo 

que radicalmente subversivos, antijerárquicos y permanentemente 

distanciados frente a los valores y visiones de las clases dominantes.

Por eso, la ideología socialista funciona sin problema y de modo 

emancipador cuando une sus efectos con esa economía moral de los 

pobres, aliándose con ella, para propiciar el mutuo enriquecimiento 

y potenciamiento de ambas.

Y si esta es la forma en que funcionaron, tanto la ideología 

socialista como la economía moral en el periodo de 1789 a 1968, esto 

comenzó a cambiar radicalmente después de esa fecha fundamental 

de dicha revolución cultural mundial. Porque después de ese gozne 

histórico que representan los años de 1968-1973, hemos entrado en 

una nueva etapa histórica, la que Immanuel Wallerstein caracteriza 

como la etapa de la crisis terminal del capitalismo37. Cambio 
36 Lo que demuestra la sabiduría del actual reclamo neozapatista, que nos invita 
siempre a mirar “abajo y a la izquierda”, y con ello, entre muchas otras cosas, también 
hacia esa “economía moral de la multitud” ubicada siempre y necesariamente en 
el seno de ese “abajo” que son las clases y sectores subalternos de la sociedad. Al 
respecto, cfr. el texto del Subcomandante Insurgente Marcos, “Abajo a la izquierda”, 
en La Jornada, 2 de marzo de 2005, y también el texto del EZLN, “Sexta Declaración 
de la Selva Lacandona”, publicado en La Jornada de los días 29 y 30 de junio, y 
1 de julio de 2005. Véase también nuestro texto, Carlos Antonio Aguirre Rojas, “Ir 
a contracorriente: el sentido de La Otra Campaña” en Contrahistorias, núm. 6, 
México, 2006.
37  Sobre esta caracterización, cfr. Immanuel Wallerstein, Después del liberalismo, Ed. 
Siglo XXI, México, 1996, y La crisis estructural del capitalismo, Ed. Contrahistorias, 
México, 2005. Véase también Carlos Antonio Aguirre Rojas, Immanuel Wallerstein: 
crítica del sistema-mundo capitalista, Ed. Era, México, segunda reimpresión, 2007, 
y también Para comprender el siglo XXI, antes ya citado.
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radical en la historia del capitalismo mundial, que naturalmente 

ha implicado también una transformación igualmente profunda de 

los movimientos sociales de lucha y de protesta, los que para hacer 

frente a esta nueva e inédita situación de bifurcación histórica, han 

tenido que mudar y renovarse completamente.

Pues al acercarse ya de modo real y concreto el posible fin 

histórico del capitalismo, han comenzado a hacerse claras las 

implicaciones de varias de las sabias afirmaciones de Marx, cuando 

insistió en el hecho de que con la muerte histórica del capitalismo, 

se cerraría también, en primer lugar, el largo ciclo de vida de toda 

la vasta familia de sociedades humanas basadas en la división y el 

antagonismo de clases, pero también y en segundo lugar, el aún más 

vasto proceso histórico de lo que él mismo llamó la prehistoria de la 

humanidad.

Con lo cual, la transición histórica que ahora vivimos no es 

sólo única y ni siquiera doble, sino triple y profundamente densa y 

compleja, imbricando simultáneamente la extinción de las estructuras 

capitalistas, con el fin histórico de las estructuras propias a todas las 

sociedades clasistas de la historia, y finalmente, el ocaso también en 

curso del reino de la necesidad y de la prehistoria humana que lo 

expresa y acompaña necesariamente38.

Y a tono con esta densidad y complejidad mayúsculas de la 

transición histórica que ahora atravesamos, han mutado también 

los movimientos sociales de protesta, para pasar de ser tan sólo 

movimientos anticapitalistas, a ser ahora movimientos anticapitalistas 

y antisistémicos. Y con ello, movimientos que son distintos en cuanto 

38 Hemos tratado de desarrollar más ampliamente este punto, en nuestro texto, 
Carlos Antonio Aguirre Rojas, “La digna rabia: tan anticapitalista como también 
radicalmente antisistémica”, en Contrahistorias, núm. 13, México, 2009.
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a sus demandas, sus objetivos, su estrategia, sus tácticas, sus discursos 

o sus formas de organización y de lucha, entre varias otras de sus 

dimensiones esenciales.

Nuevos movimientos anticapitalistas y antisistémicos, que 

también han modificado sus bases sociales específicas, es decir, los 

actores sociales a los que convocan y en los que ellos se apoyan. Y 

entonces, y para ser capaces de afrontar la magnitud enorme de la 

triple transición hoy en curso, esos nuevos movimientos antisistémicos 

han dejado de ser sólo movimientos de la clase obrera industrial, y 

eventualmente de sus posibles ‘aliados secundarios’, para convertirse 

ahora en vastos y horizontales movimientos de un gran abanico 

plural de actores, grupos, sectores y clases subalternos de la sociedad.

Lo que, una vez más, vuelve a modificar la relación entre 

cultura plebeya y cultura obrera, y por esta vía, entre economía 

moral de la multitud e ideología socialista o comunista. Pues si ahora 

los nuevos movimientos se conforman como síntesis o red horizontal 

de esos múltiples actores subalternos, entre los que está sin duda y 

con un rol fundamental la clase obrera industrial, entonces el sustrato 

de los mecanismos reguladores de la acción y de la protesta de esos 

nuevos movimientos antisistémicos y anticapitalistas, debe redefinirse 

también como síntesis o nueva articulación de un horizonte que 

recupere nuevamente y de modo central a la economía moral de 

la multitud, junto a las mejores versiones de la ideología marxista, 

socialista y comunista genuinamente críticas.

Algo que se ilustra de manera paradigmática con el caso del 

neozapatismo mexicano, el que, como nos lo han referido los propios 

compañeros neozapatistas, es directamente fruto de la fusión de un 

grupo de jóvenes de izquierda, miembros de la generación de la 
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dignidad que forjó el trágico 68 mexicano, con un sólido movimiento 

indígena, heredero de una tradición de luchas populares y plebeyas 

desarrolladas durante cinco siglos. Es decir, fruto, entre muchas otras 

cosas, de la fusión de una ideología socialista realmente revolucionaria 

y radical, con el saber decantado y las lecciones profundas de la 

economía moral insurrecta de las multitudes indígenas del Estado 

de Chiapas en el Sureste mexicano39. 

Pues una de las tantas y tantas lecciones que nos han dado 

los compañeros neozapatistas, es precisamente la de la necesidad 

urgente de volver a aprender a escuchar. De acercarnos al otro, 

no para imponerle nuestro punto de vista, o para enseñarle, 

condescendientemente, nuestro enorme saber, sino al contrario, el 

aproximarnos al otro de manera respetuosa, dialógica y abierta, 

para aprender de él, y para intercambiar, en términos horizontales 

e igualitarios, nuestros diversos y respectivos saberes. Y entre estos 

últimos, y tal como han hecho los propios neozapatistas, el hondo 

saber popular y la rica cultura plebeya, con todo su enorme potencial, 

siempre profundamente antijerárquico, risueño, desacralizador, 

antiautoritario, subversivo e instintivamente revolucionario.

Recuperación ejemplar de la cultura y el saber populares, que 

también van necesariamente acompañados de una clara recuperación 

de la economía moral de la plebe, primero indígena, y hoy, a través del 

importante movimiento nacional de La Otra Campaña, también de 

39 Sobre esta compleja y excepcional experiencia de síntesis, que da nacimiento al 
fenómeno del neozapatismo, cfr. por ejemplo, EZLN. Documentos y Comunicados, 
cinco tomos, Ed. Era, México, 1994-2003, y los dos CD’s EZLN. 20 y 10, el Fuego y 
la Palabra, Ed. FZLN, México, 2004. También las entrevistas del Subcomandante 
Insurgente Marcos, El sueño zapatista (entrevista con Yvon Le Bot), Ed. Plaza y 
Janés, Barcelona, 1997, y Marcos: el señor de los espejos, (entrevista con Manuel 
Vázquez Montalbán), Ed. Aguilar, Madrid, 1999. También véase nuestro libro, 
Carlos Antonio Aguirre Rojas, Mandar obedeciendo. Las lecciones políticas del 
neozapatismo mexicano, Ed. Prohistoria, Rosario, cuarta edición, 2009.
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todo el pueblo mexicano. Reivindicación y revaloración importante 

de esa ‘economía moral de la multitud’ que defienden y cultivan las 

clases subalternas mexicanas, que seguramente habría agradado a 

Edward Palmer Thompson, y que hoy, en estos inicios del siglo XXI 

cronológico, refrenda una vez más, y como una suerte de indirecto 

homenaje, tanto la aguda penetración del autor de La formación 

de la clase obrera en Inglaterra, como también su clara, radical e 

irrenunciable vena anticapitalista y antisistémica.
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Las Relaciones 
Internacionales 
y las relaciones 
internacionales. 
Teoría y 
práctica en 
la política 
mundial1

Steve Smith2

l objetivo del presente 

documento es plantear 

una pregunta fundamental: 

¿Cuál es la naturaleza de la 

1 La diferencia entre Relaciones 
Internacionales y relaciones 
internacionales, una con mayúsculas 
y otra con minúsculas, es que con 
la primera se aborda la disciplina 
académica y con la segunda, los hechos 
y acontecimientos que caracterizan las 
relaciones políticas y económicas y los 
hechos sociales a nivel mundial. 
2 Sir Steve Smith es presidente del 
International Studies Association (ISA) 
y Director Ejecutivo, desde 2002, de la 
Universidad de Exeter en el Reino Unido. 
Fue profesor de política internacional en 
la Univesiodad de Gales, Aberystwyth, 
jefe del Departamento Internacional y 
Director del Centro de Estudios  sobre la 
Opción Pública en la Universidad deEast 
Anglia.

relación entre el estudio y 

la práctica de las relaciones 

internacionales? Antes de dar 

una respuesta propia, se puede 

empezar por recordar y rechazar 

dos aspectos muy populares 

y comunes en interrogantes 

de este tipo. Sin embargo, 

es fundamental recordar el 

contexto en el cual se plantea 

esta pregunta. 
El contexto se relaciona, 

primero, con el factor tiempo. 

Este cuestionamiento se hace 

después de la guerra en Irak, una 

guerra de la cual la academia se 

ha mantenido distante, como 

si de alguna manera el actual 

conflicto en medio oriente no 

debiera tener relación con la 

forma de investigar y enseñar las 

Relaciones Internacionales. 

En efecto, en la 

conferencia de febrero de 

2003 del International Studies 

Association (ISA) realizada en 

Portland, justo antes del inicio de 

la guerra, hubo poca mención a 
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la misma, salvo algunas protestas que de manera valiente se oponían 

a esta última y que, por supuesto, atraían críticas por incorporar 

valores en actividades profesionales. 

Antes de lo anterior, se habían producido ya tanto la guerra 

en Afganistán como los eventos del 11 de septiembre de 2001, al 

igual que la constante confrontación entre Israel y Palestina. Estos 

ejemplos ilustran de hecho la forma como la profesión, en general, 

de manera extraña permanece muy callada, por no decir silenciosa, 

frente a tales acontecimientos. Son estos eventos los que nos hacen 

preguntarnos precisamente cuáles podrían ser los lazos entre teoría 

y práctica. 

El segundo comentario en cuanto al contexto se refiere al 

espacio. Esta ponencia se presentó en Budapest, Europa Central, 

lugar particularmente relevante para hacer énfasis en preguntas 

fundamentales sobre la relación academia-política. Ello debido 

al carácter tan particular que asumió la investigación académica 

durante el período comunista, específicamente la perversidad de la 

ortodoxia ideológica dominante. Esta ortodoxia tuvo como resultado 

la “verdad oficial” que permitía poco debate y, por supuesto, una 

relación muy peculiar entre política y academia. Por ende, al mismo 

tiempo que las disciplinas académicas se liberan de este contexto, 

la cuestión de la relación entre la disciplina de las Relaciones 

Internacionales y la sociedad civil parece muy oportuna. 

El tercer comentario es el cultural. Los eventos del 11 de 

septiembre de 2001 deberían haber alterado la disciplina respecto 

de diversos sistemas de creencias, subjetividades y políticas globales. 

Esto cuestiona muchas de las presunciones de las ciencias sociales 

occidentales, sobre todo de aquéllas que se relacionan con la 
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“racionalidad” de la 

acción social humana. 

Esta racionalidad ve al 

mundo en movimiento, 

hacia un futuro común, 

caracterizado por el 

triunfo de la democracia 

y la economía liberal, 

con sociedades 

que se diferencian 

fundamentalmente por 

su posición en la gran faja transportadora de la historia. Esta última 

estaría “transportando” a todas las sociedades hacia un estado 

final común, caracterizado por un individuo instrumentalmente 

racional, propio de las ciencias sociales occidentales. Según esta 

visión, las diversas subjetividades serían “únicamente” divergencias 

temporales en el camino a la globalización y la modernidad. Esta 

visión del mundo social proporciona una respuesta muy precisa a la 

pregunta sobre la naturaleza de la relación entre teoría y práctica, 

una visión que insiste en separar ambas, precisamente lo que se 

busca cuestionar en esta ponencia. 

Ahora bien, una cuestión importante a la cual debe dirigirse 

la academia es la siguiente: ¿deben los académicos introducirse en la 

práctica de las relaciones internacionales o es su deber mantenerse 

al margen de éstas, ya que la academia debe de ser “neutra”?

La segunda parte de la cuestión anterior propone que los 

académicos deberían mantenerse apartados de los debates sobre 

las relaciones internacionales y los acontecimientos políticos. 

Acorde a esta visión, la integridad académica reside en mantenerse 

Ahora bien, una cuestión 
importante a la cual debe 

dirigirse la academia es 
la siguiente: ¿deben los 

académicos introducirse en 
la práctica de las relaciones 

internacionales o es su deber 
mantenerse al margen de 
éstas, ya que la academia 

debe de ser “neutra”?
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equidistante de cuestiones normativas. Tomando en cuenta que 

el conocimiento depende fundamentalmente de la relación con 

lo empírico y es validado por la visión positivista del método, 

muy común en las ciencias sociales en Estados Unidos (y no sólo 

en Relaciones Internacionales, sino también en ciencia política, 

psicología y sociología), hay que separar la ciencia del mundo real y, 

por ende, de la política, de las sociedades y de la economía. En efecto, 

esta visión ve al trabajo académico circunscrito a “reportar” lo que 

pasa en el mundo. Además, la integridad académica depende de la 

distancia que se mantiene con el mundo que se está “reportando”. 

Ésta es la noción de la investigación sin tintes de valores, con una 

distancia clara entre lo observado y el observador, entre el análisis y 

el sujeto del análisis. 

Lo anterior no es sólo la visión que mantiene y afirma la 

importancia de la separación entre las Relaciones Internacionales 

y las relaciones internacionales, sino que es también muy crítica 

con aquéllos que no la respetan. Dentro de la disciplina misma han 

existido varios movimientos “disciplinarios” que postulan un enfoque 

de este tipo, incluso dentro de la famosa distinción entre el idealismo 

y el realismo, pasando por las disputas entre behavioristas y clásicos 

y, por supuesto, entre racionalistas y reflectivistas. También se ocupa 

de aquéllos que han desarrollado perspectivas teóricas como la post 

moderna, la feminista y de género, la teoría crítica, étnica y cultural 

de las relaciones internacionales.

El problema de la relación entre la academia y el mundo 

político es que la misma está basada en una visión de la naturaleza 

de las ciencias sociales históricamente muy específica. Esta visión 

sostiene que es posible realizar análisis según fundamentos sólidos 

del conocimiento. Tal visión puede resultar criticable, ya que no 
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existen fundaciones metateóricas y transculturalmente definidas. El 

problema no es entonces “el relativismo”, sino el teórico mismo, que 

niega que su propio trabajo es relativo a la cultura en la cual se 

encuentra. En otras palabras, aquéllos que atacan las aproximaciones 

teóricas como relativistas lo hacen con base en conocimientos que 

a su vez son parcial, histórica y socialmente constituidos y que, por 

lo tanto, reflejan fuerzas económicas, políticas y sociales específicas. 

Como lo plantea Robert Cox (1981), la teoría es siempre para 

alguien y con un propósito específico. 

En consecuencia, no existe ninguna visión que no provenga 

de algo, ningún refugio académico aislado fuera del poder o de 

la política, de la sociedad o de la cultura. Todo conocimiento es 

parcial, la teoría no es el espejo de la naturaleza y, por lo tanto, todas 

las propuestas sobre el conocimiento son hechas en el contexto del 

poder. Este contexto tiene dos efectos principales: 

Primero, afecta los cuestionamientos que se plantean (por 

ejemplo, pensemos en la relación entre la disciplina de las Relaciones 

Internacionales en la década de 1930 y los intereses de los poderes 

dominantes (el Reino Unido y los Estados Unidos) y, de la misma 

manera, pensemos en la relación entre los temas principales de las 

Relaciones Internacionales desde 1945 y la agenda política de los 

mismos Estados Unidos). 

Segundo, el contexto afecta y es a su vez afectado por las 

mismas categorías dentro de las cuales pensamos, sobre cuya base 

construimos no sólo nuestras disciplinas académicas, sino también 

nuestros mundos intersubjetivos. Ejemplos importantes son las 

maneras como la disciplina ha distinguido entre “dentro” y “fuera”, 

entre política y economía, entre “ellos” y “nosotros”. 
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Así, mantener ese lugar seguro y aislado desde el cual los 

“verdaderos” académicos pueden dar cuenta del mundo depende 

de una noción muy específica de este último. Esta visión de la 

ciencia social toma al mundo como dado y se le presenta al analista 

como externa y separada. No considera, además, la forma como 

las teorías se construyen, reconstruyen y vuelven a ser construidas 

por el mundo. Por supuesto, esta posición está abierta a la crítica. 

El punto central es que se está tratando de importar valores propios 

a la crítica, sugiriéndose que cada lector es capaz de importar sus 

propios valores. Estas posiciones han sido discutidas por Stephen 

Walt (1998), Robert Keohane (1989) y Peter Katzenstein et al. (1998) 

en sus críticas del trabajo reflectivista dentro de la disciplina. Para 

ellos, la reflexión que no acepta la posibilidad de neutralidad está 

fuera del trabajo científico y, por ende, se arriesga a ser marginada. 

La segunda visión de la vinculación entre Relaciones 

Internacionales y relaciones internacionales es que la academia tiene 

una responsabilidad al momento de ayudar a los políticos; es decir, 

“hablarle la verdad al poder”. Según William Wallace (1996: 305), 

los académicos tienen el deber de producir críticas constructivas y 

abiertas; es decir, hablar la verdad al poder y no esconderla en la 

terminología erudita o perderse en juegos escolásticos de palabras y 

por consiguiente, hablar la verdad sólo entre sí. 

La disciplina está en peligro de refugiarse en abstracciones, 

teorías y meta teorías (Wallace,1996: 311), lo cual viene a ser más 

“divertido” que el trabajo complejo de ocuparse de estudios de caso 

difíciles. Por lo tanto, el autor propone que el sector académico se 

comprometa con el “mundo de la práctica” en vez de mantener una 

distancia apasionada con el mundo (propia de los postmodernos), 
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tomando en cuenta que buscan transformar al mundo sin realmente 

tener un contacto real con aquéllos que lo hacen cambiar. 

De manera concreta, Wallace se encuentra aquí con una 

afirmación que también fue planteada por el secretario de estado 

de educación británico, quien indica que el énfasis exagerado en la 

teoría puede provocar cortes en la financiación de departamentos 

universitarios. 

Charles Clarke (parlamentario británico entre 1997 y 2004) 

también se ha opuesto y ha argumentado sobre las razones por las 

cuales en las universidades inglesas todo tiene que justificarse con un 

compromiso ante las sociedades donde están establecidas. Sin ello, 

no deberían tener financiamiento estatal.

Si bien hay muchos problemas en torno a esta posición sobre 

la relación entre teoría y práctica, identifico cuatro principales: 

Primero, un punto de vista se enfoca en el proceso político formal 

y no en una visión más extensa de la sociedad civil, además de 

que su preocupación esencial es el Estado y sus problemas y no 

necesariamente aquéllos que tienen que ver con la sociedad civil. 

Esto implica una visión muy estrecha de la política. Segundo, esta 

visión se acopla a la de la política del Estado y, por ende, esto es lo 

que define la agenda política. En consecuencia, los estudiosos ven las 

relaciones internacionales de una manera tan cercana a la agenda 

política que esta última termina siendo considerada como “dada”. 

Tercero, lo anterior conduce a las Relaciones Internacionales 

hacia una postura anti intelectual, de tal manera que se le imposibilita 

el reflexionar sobre sí misma. 
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Cuarto, la idea de “hablarle” al poder supone que aquéllos 

que lo ejercen están dispuestos a escuchar. No es del todo obvio 

que quienes están en el poder quieran escuchar lo que viene de 

la academia (a menos, por supuesto, que sea lo que ellos desean 

escuchar). En este sentido, los políticos se relacionan con las ideas en 

gran medida como consumidores en un supermercado: las comparan 

y examinan, escogiendo después una mezcla que finalmente les 

parece que va a satisfacer mejor sus necesidades y preferencias (en 

este caso, en el ámbito político). Las Relaciones Internacionales 

estarían más orientadas 

hacia la “resolución de 

problemas” que hacia 

una función realmente 

emancipatoria. Así, se vuelve 

más difícil relacionarse con 

el poder si no se acepta esta 

agenda política. Por lo tanto, 

no es tan fácil trabajar con 

fenómenos importantes para 

la agenda política (tales como 

la pobreza, el género, el 

racismo, etc.) si se toma en 

cuenta que, en realidad, no 

son centrales en la agenda de 

los actores políticos. 

Ambos análisis son 

problemáticos, sobre todo 

porque toman la teoría 

como explicativa. Por un 

...la idea de “hablarle” al 
poder supone que aquéllos 
que lo ejercen están 
dispuestos a escuchar. 
No es del todo obvio que 
quienes están en el poder 
quieran escuchar lo que 
viene de la academia (a 
menos, por supuesto, que 
sea lo que ellos desean 
escuchar). En este sentido, 
los políticos se relacionan 
con las ideas en gran medida 
como consumidores en un 
supermercado: las comparan 
y examinan, escogiendo 
después una mezcla que 
finalmente les parece que 
va a satisfacer mejor sus 
necesidades y preferencias 
(en este caso, en el ámbito 
político). 
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lado, se considera que la teoría se separa y mantiene una distancia 

relativamente importante con el poder y la política; por el otro, se la 

considera también capaz de “hablarle con la verdad a la política”. 

En ambos casos, se estima que existe una separación entre la 

academia y la política por un compromiso original de la primera, 

que considera su teorización como explicativa. Ambas visiones ven 

una separación clara entre teoría y práctica. Para el teórico, teoría 

y práctica pueden (y deben) mantenerse separadas para garantizar 

la neutralidad analítica. Para el otro punto de vista, se consideran 

como separadas, pero en algún momento deben encontrarse para 

“asegurar que el objetivo de hablarle la verdad al poder se cumpla”. 

Entonces, la idea para considerar estas dos visiones de 

la vinculación entre Relaciones Internacionales y relaciones 

internacionales es que es necesario cuestionarlas y postular que 

pueden existir vínculos distintos entre teoría y práctica. 

Así, a quienes consideran que la teoría es explicativa, se les 

puede argumentar que realmente la teoría es una parte constitutiva 

de la práctica. Por otro lado, para la visión que propone la separación 

de ambas, se postula una argumentación que ve a la teoría y a la 

práctica como interrelacionadas. No hay realmente ninguna verdad 

que se le pueda presentar al poder y no hay ningún análisis neutro. De 

hecho, tampoco puede existir espacio alguno en la academia que sea 

realmente neutro, protegido por las fortalezas del fundamentalismo 

epistemológico.

Toda actividad académica supone que se debe trabajar dentro 

del contexto del poder y que también debe haber un nexo fuerte en 

la relación entre poder-conocimiento. Por lo tanto, todas nuestras 

teorías reflejan de alguna manera las fuerzas sociales presentes en 
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las naciones y cada una de ellas desarrolla uno u otro aspecto de la 

teoría, dependiendo del caso en el cual se propone actuar y realizar 

sus análisis. Existen, de hecho, varias estrategias para tratar estas 

cuestiones de manera correcta. Autores como David Campbell y 

Kenneth Booth han logrado ocuparse de estas cuestiones teóricas, 

siendo a la vez respetuosos de esta distancia inherente en la relación 

academia-realidad y, al mismo tiempo, alimentando el mundo de la 

política real (el policy making).

Las opciones para el internacionalista no son retraerse en el 

aislamiento de la academia, tratando de separarse cada vez más del 

mundo de las relaciones de poder, sino involucrarse en la política 

internacional sin separarse de cuestiones éticas y morales. Estas 

últimas, sin lugar a dudas, no pueden aislarse de cualquier tipo 

de investigación científica y se vuelven fundamentales cuando su 

ausencia se hace evidente. 

Las afirmaciones políticas más poderosas vienen de aquéllos 

que ven esta ausencia como una de las partes más importantes 

de su trabajo, pues les permite acercarse más a los hechos y sacar 

implicaciones prácticas para que algunas acciones tengan más 

sentido que otras. 

Lo anterior nos trae de vuelta a la guerra de Irak. Los 

argumentos ya citados nos llevan a la idea de que cualquier 

recomendación política era, en principio, una recomendación 

normativa y, por supuesto, cualquier oposición a la guerra revelaba 

una serie de fuerzas políticas y sociales específicas y una configuración 

igualmente específica de la relación poder-conocimiento. Por 

lo tanto, las Relaciones Internacionales deben admitir que, sin 

quererlo, han de estar listas para entrar en el mundo de la política 
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de manera ética, pues cada 

vez que investigan están a la 

vez formando y proponiendo 

política. El próximo paso 

es aceptar que la política 

separada del poder no puede 

existir sin una responsabilidad 

tomada por la academia. Este 

paso permitirá consolidar 

una ciencia social distinta 

de esa mentalidad que lleva 

demasiado tiempo arraigada en 

la idea de que debe haber una 

separación entre ésta y los valores para existir como ciencia social. 

El hecho de basar las Relaciones Internacionales en la idea 

de que debemos respetar la rigidez empírica inherente a las ciencias 

sociales no nos salvará de la parcialidad de la relación entre el 

conocimiento y el poder. Se puede criticar y resistir esta posición 

argumentando que, eventualmente, una afirmación de este tipo nos 

llevará únicamente a un relativismo nihilístico. Andrew Moravcsik, 

por ejemplo, ha emitido tal crítica argumentando que: 

La alternativa planteada por Smith sobre el pluralismo teórico más 

práctico y realista es arbitraria, irónicamente más proclive a crear una 

disciplina más estática, ya que no propone ninguna alternativa con la cual 

se podría trabajar sino que, al contrario, tiene la característica de congelar 

el status quo en el cual se encuentra la disciplina. Trata la diversidad 

como algo superior, convirtiéndola en una especie de ‘acción afirmativa’ 

[affirmative action] de la disciplina en la cual todo es posible3.

3 Véase Moravcsik (2003). Este artículo de Moravcsik es parte de un foro publicado 

Una disciplina madura debe 
reflexionar más sobre las 

reglas según las cuales 
negociamos y no insistir 
en las maneras gracias a 

las cuales combinamos 
estas versiones distintas 

de las verdades. La 
verdad no es algo que 
encontramos, es algo 

que creamos consciente 
o inconscientemente, 

apoyando ciertas fuerzas 
sociales y no otras.
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En lugar de la actual visión dominante de la ciencia social 

que bloquea dicha disciplina, visión que se vale de un factor 

cultural específico de la relación entre teoría y práctica, es hora de 

que la disciplina caiga en la cuenta de que todos los académicos 

estamos ahogados en un círculo hermenéutico y en subjetividades 

intrínsecas. Todas nuestras visiones vienen de alguna parte y la 

verdad no es una característica del mundo, no es algo que podamos 

alcanzar ni percibir, ya que todas las verdades son parciales. Una 

disciplina madura debe reflexionar más sobre las reglas según las 

cuales negociamos y no insistir en las maneras gracias a las cuales 

combinamos estas versiones distintas de las verdades. La verdad 

no es algo que encontramos, es algo que creamos consciente o 

inconscientemente, apoyando ciertas fuerzas sociales y no otras. El 

aceptar que la teoría y el poder están intrínsecamente relacionados 

es el próximo paso para crear Relaciones Internacionales más 

maduras. Esta aceptación nos obliga a cuestionarnos sobre las reglas 

que nos permiten integrarnos al análisis del mundo que nos rodea y 

la política internacional. 
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