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PRESENTACIÓN

E

ste número de la revista “Espacios
Políticos” correspondiente al primer
semestre de 2014, es misceláneo y
está divido en tres partes. En la primera
de ellas se incluyen artículos de varios
invitados externos. La revista abre con
la conferencia magistral que dictara el
ex rector de la Universidad de Córdoba,
Rafael Velasco, S.J. en el encuentro “La
Universidad: realidad social y fuerza
social para el cambio”, a finales del
pasado año, en el marco de la “Cátedra
latinoamericana Ignacio Ellacuría de
análisis de la realidad política y social”
y que coincide con los 70 años de la
Universidad Iberoamericana Ciudad de
México.

eventual evolución de las ciudades
contemporáneas hacia nuevos espacios
territoriales, electrónicos, digitales y
participativos, bajo el concepto de la
smart city. Analiza a través de varios
casos, los efectos de los enlaces de
las redes tecnológicas y sociales en
las relaciones y formas de vida de
los habitantes urbanos de algunas
ciudades italianas. Esta primera parte
concluye con el artículo de Peter FisherBollin, académico y funcionario de la
Fundación Konrad Adenauer en varios
países de América Latina, que recoge
la conferencia que el mismo dictara
a inicios de 2013 en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de esta
universidad. El profesor Fischer-Bollin
ofrece un balance de las principales
funciones, tareas y tensiones de los
partidos políticos en las democracias
contemporáneas, utilizando para ello
algunos ejemplos tomados de la propia
sociedad alemana.

Bajo el sugestivo subtitulo de “el
lugar de la pregunta y del compromiso
con las respuestas” el padre Velasco
sitúa y examina la función universitaria
al indicar que “La Universidad se
pregunta y a la vez pregunta: pregunta
a la sociedad, a sus estudiantes, a los
grupos de poder, a la iglesia misma. Y
la Universidad es también el lugar de
las respuestas. Respuestas provisorias,
pero respuestas al fin”.

La segunda parte de la revista
está cubierta por autores nacionales
vinculados
directamente
con
la
Universidad Rafael Landivar. Es el caso
del artículo de Víctor Gálvez Borrell,
decano de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, que reproduce la
conferencia ofrecida en las Jordanas

El segundo artículo, de Mariella
Berra, profesora de sociología de
la Universidad de Turín, aborda la
v

Estudiantiles de septiembre de 2013,
con las que se conmemoró el 24
aniversario de fundación de dicha
facultad. Ello explica los propósitos
introductorios y generales de tal
presentación sobre el tema de la
democracia y los movimientos sociales,
que fuera luego retomado por otros
participantes en tales jornadas. El
artículo de María del Rosario Rodas,
estudiante de la licenciatura en
Relaciones Internacionales de la facultad,
formó parte igualmente del material de
dichas jornadas. La estudiante abordó
en su intervención los retos de la
juventud guatemalteca como agente
de cambio, a través de tres espacios o
dimensiones: los escenarios, los actores
y las acciones.
El artículo de Edgar Balsells
Conde, economista, doctor en ciencias
políticas y sociología y docente de esta
facultad, cierra la segunda parte de la
revista. El profesor Balsells retoma un
resumen de su tesis de doctorado para
analizar la política económica y proponer
así una periodización de la misma,
principalmente entre 1986 a 2009.
La sección de documentos,
que corresponde a la tercera parte
de esta revista, aparece un texto de
Ignacio Ellacuría, sacerdote jesuita,
teólogo y filósofo nacido en Vizcaya,
País Vasco y nacionalizado salvadoreño
en 1975. Ellacuría fue asesinado el 16
de noviembre de 1989 en compañía
de otros compañeros jesuitas de la
comunidad de la UCA, El Salvador, por
el ejército de aquel el país durante los
años más sangrientos de la guerra
interna en Centroamérica. En 2014
se cumplen 25 años de su trágica
ejecución. Ello y el que la URL forme

parte recientemente de la Cátedra
latinoamericana Ignacio Ellacuría de
análisis de la realidad política y social,
explican el interés por tal publicación.
Se trata del texto “Filosofía y política”
del ex rector de la UCA, que se
incluyó en el número 284 de la revista
“Estudios centroamericanos” de aquella
universidad, en junio de 1972.
Sobre
el
material
gráfico,
este ejemplar de “Espacios Políticos”
reproduce varias imágenes de arte
urbano. El número de julio de 2009
había incluido graffiti proveniente de las
zonas uno y dos de la capital, además
de la portada de la propia revista. Esta
publicación renueva así el interés por
dicha forma de expresión artística.
Aparecen imágenes de “grafiteros”
anónimos (aunque se pueden identificar
algunas firmas como el caso de Pulido)
y fotografías de trabajos del proyecto
municipal de arte para espacios públicos
“Galería Urbana”, cuyos integrantes:
Mónica
Torrebiarte,
Eny
Roland
Hernández, Jorge Mazariegos y Sergio
Valenzuela, colaboraron con nosotros.
Hay una rica combinación de autores
anónimos y de otros con autoría. Lo
perecedero, un cierto contenido de
denuncia y las posibilidades de una
interacción libre con un público no
especialmente convocado para ello,
pero que, como lo demuestran las fotos
incluidas “circulan a inmediaciones del
arte”, son algunas de las características
de tales manifestaciones estéticas,
que nuevamente aparecen en este
número del primer semestre de 2014.
Además de las fotografías enviadas por
los autores nombrados, a quienes se
agradece su colaboración, se incluyen
las tomadas por Yan Yanín López y
Carlos Orantes Troccoli.
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el conocimiento. Pero también es el
lugar en el que se ensayan respuestas
fundamentadas, y pertinentes que
dan
consistencia
al
compromiso
universitario.
La
Universidad
se
pregunta y a la vez pregunta: pregunta
a la sociedad, a sus estudiantes, a los
grupos de poder, a la iglesia misma.

La universidad, el
lugar de la pregunta
y del compromiso con
las respuestas.
Una mirada particular
sobre las funciones
sustantivas de la
universidad 1

Y la Universidad es también el
lugar de las respuestas. Respuestas
provisorias, pero respuestas al fin. Por
eso, la universidad, es también el lugar
de la responsabilidad; es decir, del
compromiso con esas respuestas.
La actividad de preguntar y la
producción de conocimiento
Una
investigación
nace
generalmente con una pregunta. Una
pregunta que -cuando es genuina- nos
inquieta, no nos deja tranquilos y nos
moviliza.

Rafael Velasco, s.j.2
Introducción

L

a Universidad es el lugar de la
pregunta. Es el lugar en el que se dan
las preguntas que hacen avanzar

1

2

Las respuestas que vamos
encontrando en el camino -lo sabemostienen una inevitable carga de
provisoriedad. Sin embargo, significan
un paso más en el camino de la pregunta
y de la búsqueda del conocimiento.

Texto de la conferencia magistral presentada
por su autor en el encuentro la “Universidad:
realidad y fuerza social para el cambio”, dentro
de la Cátedra Latinoamericana de Análisis de
la Realidad Política y Social “Ignacio Ellacuría”
y el Programa de Interculturalidad y Asuntos
Indígenas, en los 70 años de la Universidad
Iberoamericana Ciudad de México, México D.F.
el 13 de noviembre 2013.
Nació en Córdoba, España, el 31 de mayo de
1967. Finalizado el Bachillerato ingresó a la
Compañía de Jesús. Allí estudió filosofía y
teología. Luego de su ordenación sacerdotal
(1997), hizo su especialización en Teología
Espiritual en la Universidad de Comillas
(Madrid). Fue rector del Colegio del Salvador
en Buenos Aires, Argentina (1999-2003) y
luego se desempeñó como vicerrector de Medio
Universitario en la Universidad Católica de
Córdoba, institución de la que es rector desde el
año 2005. Ha editado cuatro libros de poemas:
Detrás de la palabra (1997), Después del Mar
(2001), Reiteraciones (2005) y El viento lo
dijo (2008). Publica regularmente artículos
en revistas de espiritualidad y en diarios de
Córdoba.

El preguntar es libre, porque el
conocimiento lo es. Y es esa libertad la
que alienta a buscar nuevos caminos.
Mirando a la universidad, algo
que siempre me ha inquietado es, qué
clase de preguntas nos hacemos los
universitarios. Y si esas preguntas son
pertinentes; es decir si son las preguntas
que le interesan a los pobres y excluidos
(que son una inmensa mayoría); o
si son mera curiosidad profesional
1

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Es verdad también que con
criterios meramente utilitaristas, o
de cierta inmediatez, dejaríamos
de lado la ciencia más básica, que
solo ulteriormente tiene aplicaciones
prácticas que aportan al bien común.

(cuando no solo son requisitos para
renovar subsidios, o acceder a una
determinada convocatoria del sistema
de investigación).
Porque si hay algo que creemos
particularmente
las
Universidades
Jesuitas, acerca de toda investigación
universitaria, es que esa investigación
será pertinente en la medida en que
aborde los problemas y urgencias de
las grandes mayorías desfavorecidas,
que por lo general no tienen demasiado
tiempo para hacerse preguntas, porque
tienen que dar respuestas inmediatas
a las necesidades básicas: qué comer,
cómo llevar comida a la mesa, cómo
lograr que sus hijos sigan estudiando
y no deserten hacia los cenagosos
terrenos de las malas juntas, la droga
y…no pocas veces, la cárcel.

Ahora bien, teniendo en cuenta
lo anterior, la Universidad tampoco
puede -ni debe- desentenderse del
contexto y de la realidad en la que es, y
a la que de algún modo se debe.
La universidad es un actor social
importantísimo. Para bien y para mal.
De hecho en ella se han formado las
clases dirigentes…muchos de los cuales
le han hecho mucho daño a nuestros
países. A la universidad suelen recurrir
los gobernantes para consultarlas
cuando no hay ya think tanks en sus
partidos o espacios políticos. A la
universidad recurren muchas veces
los ministros y mandatarios para lavar
sus errores como si estas fueran una
suerte del río Jordán en el que se lavan
culpas y se adquiere una cierta pátina
de legitimidad para determinadas
acciones.

Los pobres saben lo que
necesitan, por eso tienen afirmaciones
y
reclamos
silenciosos
que
los
universitarios debemos escuchar con
sensibilidad. Tal vez por eso Ignacio
Ellacuría afirmaba que “La Universidad
debe encarnarse entre los pobres...
debe ser ciencia de los que no tienen
voz, el respaldo intelectual de los que
en su realidad misma tienen la verdad
y la razón, aunque sea a veces a modo
de despojo, pero que no cuentan con
las razones académicas que justifiquen
su verdad y su razón.”

Pero para mí, la pregunta más
inquietante es si los pobres y excluidos
encuentran en las universidades un
aliado. ¿Recurren a ellas buscando
solución a sus problemas existenciales o
las siguen considerando unos reductos
inaccesibles?

Es verdad que la misión de
la universidad no puede medirse
solamente
desde
determinadas
coyunturas. Una de las características
de la construcción del conocimiento es
que lleva tiempo y esfuerzo y va más
allá del contexto particular porque debe
tener cierta universalidad.

Y mirando desde adentro:
¿nuestras investigaciones tienen en
cuenta la realidad de los más pobres?
Nuestras agendas investigativas ¿son
las agendas de la exclusión, de los
jóvenes que no acceden al mundo del
2
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trabajo, o que no pueden terminar la
escuela porque nada los motiva ni
retiene? ¿Qué incidencia real tienen
nuestros papers y nuestros congresos
en la vida de los pobres?

por ejemplo, de Enrique Dussel, de
Horacio Ceruti y muchos otros; pero
también deberían hacerlo las ciencias;
en particular las ciencias sociales y
humanas. Hacer ciencia desde las
víctimas.

Mucho
me
temo
que
el
sistema nacional e internacional de
investigación favorece tanto los papers
que finalmente se da esa dinámica
del sistema que se reproduce a sí
mismo, y se termina escribiendo para
investigadores, y para validar cierto
prurito cientificista, pero que la realidad
de las grandes mayorías excluidas tiene
poco eco en el conocimiento validado
por los sistemas que supuestamente
“importan” a la hora de calificar como
universidades de calidad.

Si bien el término “víctimas”
es discutible y discutido, quisiera
sostenerlo dado que señala claramente
-a mi juicio- algo clave: que hay grupos
enteros de personas que son arrojados
a la periferia y la exclusión víctimas
de un sistema injusto. Estos grupos
humanos no han elegido la exclusión,
la pobreza y la falta de reconocimiento
de derechos. Hay un sistema que los
excluye; por eso no son actores de su
exclusión, sino víctimas de la misma.
Y ese sistema funciona aceitadamente,
no como fruto de la casualidad, sino de
una serie bien clara de causalidades.
Desde esa significación sostengo el
término.

Me temo que nuestra ciencia e
investigación se quede en mera palabra
vacía si no asume esta realidad de los
más pobres, si no se piensa desde esa
realidad…si no se compromete con esas
personas.

Entonces, siguiendo a Sobrino,
la perspectiva desde las víctimas
es necesaria para una ciencia que
pretenda responder a los problemas de
las grandes mayorías; pero… ¿es esto
posible?

Hace ya algunos años el teólogo
latinoamericano Jon Sobrino escribió
su Cristología latinoamericana3 con el
subtitulo: ensayo desde las víctimas.
Allí plantea una mirada de la fe cristiana
desde la perspectiva de las víctimas de
la exclusión y la pobreza. Mucho debe
aprender aún la Iglesia Católica de esa
reflexión cristológica.

Me explico: con Sobrino, creo
que los seres humanos nos podemos
dividir en dos grandes grupos: los que
dan -damos- la vida por supuesto y
los que no dan la vida por supuesto.
Ejemplificando: hay quienes viven en
un barrio en el que hay balaceras todas
las noches, o la droga circula como el
agua, o están situados en un lugar de
alta
contaminación…Indudablemente
estos no dan la vida por supuesta, al
menos, respecto de los que viven en un

Sin embargo, lo que quiero
señalar, es que no solo la teología debe
pensarse desde las víctimas. La filosofía
ya lo hace desde el pensamiento,
3

Sobrino, Jon. (1999). La Fe en Jesucristo.
Ensayo desde las víctimas. Madrid: Editorial
Trotta.
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Significará hacer ciencia desde
el reverso de la historia: desde los
vencidos; los que no pueden acceder
a educación de calidad, los que ven su
espacio verde transformado en basural
-porque son pobres y no cuentan más
que para las elecciones-; reflexionar
desde aquellos que no son los
protagonistas, por lo tanto no son los
que imponen los titulares de los medios
ni en la mayoría de los congresos
internacionales.

barrio cerrado, con vigilancia, o los que
viven pacíficamente en sus boxes de
investigación, o los que nos dedicamos a
la docencia en lugares más previsibles.
Es claro que unos damos más la vida que
otros. Unos luchan por sobrevivir y otros
trabajan por mejorar. Unos prevemos
al comenzar el día, la semana, el mes
y el año que lo terminaremos y que
más o menos tendremos acceso a los
bienes básicos y un poco más también.
Y por otra parte están aquellos millones
de conciudadanos para quienes no es
seguro siquiera llegar a fin de mes.

Significará también hacer ciencia
desde la periferia de la sociedad: donde
viven las víctimas, aquellos cuyos
rostros revelan “los rasgos sufrientes
de Cristo, el Señor”, como dice el
documento de Puebla.

De acuerdo al grupo que se
integre, las cosas se ven de diferente
manera. La justicia, la salud, la
educación (y hasta la misma fe)
son vistas desde perspectivas muy
diferentes.

Significa,
entonces,
hacer
ciencia desde las mayorías sufrientes:
la mayor parte de la población de
Latinoamérica es pobre y sufre. Toda
ciencia que no quiera ser alienante e
insignificante debe aportar a encontrar
caminos de liberación, de compromiso
con la transformación de la realidad.

Pero el problema es que,
de hecho, la ciencia, en su formato
académico, es realizada por los del
grupo que dan la vida por supuesta. Los
pobres y excluidos -lo decíamos- tienen
otras urgencias. Pareciera entonces que
asumir su perspectiva sea algo complejo
si se quiere asumir honestamente esa
mirada y no nuestros propios prejuicios
ideológicos.

Este
acercamiento
a
la
perspectiva de las víctimas, debe
ser programado, una política de la
Universidad. Debe responder a políticas
y estrategias explícitas de investigación
y producción del conocimiento.

Sin embargo -si nos acercamos
con humildad académica y humanacreo, es factible dejarnos iluminar por
su perspectiva. Por la perspectiva de
las víctimas acerca de los objetos de la
ciencia, sobre sus intereses; dejarnos
iluminar por su mirada sobre la vida y
la muerte en definitiva.

Esta investigación encarnada
debería tener un carácter profético, por
llamarlo de algún modo, ya que debería
inquietar, desinstalar hacer las preguntas
incómodas y buscar las respuestas
necesarias. Y comprometerse con esas
respuestas. Una ciencia que vaya más
allá de las elaboraciones académicas y

Intentar asumir esta perspectiva
y esa luz, tiene sus implicancias para
nuestro modo de hacer ciencia:
4
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de valores que son los que sostienen
éticamente lo que hace y lo que ejerce.
Ser profesional implica, entonces,
profesar determinados valores que
hacen confiable a la persona.

nos movilice hacia una instancia ética,
de compromiso con las respuestas
encontradas.
Volviendo
al
principio,
entonces, tal vez una de las preguntas
fundamentales para los académicos
y universitarios no sea tanto “¿cómo
ser buenos en esta sociedad?” sino
¿cómo ser buenos haciendo buena -es
decir transformando- esta sociedad?
Las
respuestas
que
obtengamos
si son genuinas, harán que nos
comprometamos en construir una
sociedad más justa y equitativa.

Si
hablamos
de
valores,
hablamos
entonces
de
ética.
Comprendiendo la ética desde una
perspectiva diferente a la visión, por
lo general elitista, que considera al
profesional como alguien impoluto que
no se mezcla en cuestiones sociales,
políticas o demasiado “pedestres”;
sino éticos en el sentido en que lo
comprende Emmanuel Lévinas, “como
responsabilidad para con el otro, así
como responsabilidad para lo que no es
asunto mío o que incluso pareciera que
no me concierne…”

Profesionales que hagan profesión.
Docencia comprometida
Una de las respuestas que
nuestras universidades dan a la
sociedad -además de los productos de
su investigación- son los profesionales
que forman. De hecho nuestras
universidades, muchas veces por
razones presupuestarias o de opciones
institucionales, son primordialmente
formadoras de profesionales; es decir
universidades de docencia de alta
calidad. Una pregunta fundamental
entonces,
refiere
al
tipo
de
profesionales que formamos. ¿Qué tipo
de profesionales formamos en nuestras
universidades?

La ética, entonces, no es un
“además”, una especie de complemento
deseable, un opcional de lujo. Es algo
fundamental; constitutivo de su ser
profesional. Ser profesional es ser ético;
y ser ético significa ser responsable. Y
esa responsabilidad es intransferible.
En ella va la propia identidad subjetiva.
Una subjetividad personal solo es
humana si es responsable4.
Como
universitarios
éticos
-como
profesionales-,
debemos
entonces, dar respuestas. Responder
“ante” y responder “por”. Responder
“ante” la sociedad, que espera de los
universitarios, conocimiento pertinente
y comprometido; y responder por los más
pobres y desfavorecidos que no pueden
acceder a una universidad pero que

Pero si ahondamos un poco en
las palabras, comprendemos que un
profesional no es solo alguien que ha
aprendido unas destrezas determinadas
y unas competencias suficientes para
desempeñarse con éxito en el mercado
laboral; sino que es fundamentalmente
alguien que “profesa”; es decir que hace
profesión de un determinado sistema

4
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cfr. Levinas, Emmanuel. (s.f.). Ética e Infinito.
pp. 89, 95, 96.
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desarrollo de las nuevas tecnologías…
y nos olvidemos del ser humano. No
hay tarea más importante para una
universidad hoy que trabajar la cultura,
para plasmar en ella, una visión
humana. Este es el corazón de nuestro
proyecto universitario.

esperan profesionales comprometidos
y competentes que les ayuden en sus
problemas. Ante ellos tenemos una
responsabilidad. Se nos descubre éticos
en el uso del conocimiento de acuerdo a
las respuestas que demos ante aquello
que pareciera que “no nos concierne”:
esto es ante los enormes problemas
sociales de inequidad y exclusión, ante
los agudos problemas políticos, ante el
sufrimiento de tantos conciudadanos…

Uno de los problemas más
graves que tenemos hoy es que la
globalización nos ha impuesto una
cultura, un esquema mental que es
tal vez aceptable para algunos como
esquema económico, pero que como
modo de pensar para orientar toda la
vida y todas las relaciones humanas es
extremadamente estrecho. La economía
ha ocupado el centro de la cultura y se
ha convertido en el parámetro para
medir el progreso.

Profesamos
preguntando
y
alentando a nuestros estudiantes a
hacerse las preguntas pertinentes,
desde la perspectiva de las víctimas.
Avanzando un poco más, en
el centro de las palabras profesional,
profesión y profesor) está la Fe. Se
profesa lo que se cree. En nuestro caso
nuestra profesión surge de una fe: la fe
en Jesucristo que se hizo solidario con
los desfavorecidos y excluidos de su
tiempo para anunciar el Reino de Dios
en el que la Justicia y la Fraternidad son
los valores principales. De ese modo
Jesús hizo profesión del amor de Dios.

La cultura economicista de la
globalización actual es en extremo
elitista, individualista, competitiva y no
hay lugar en ella para la gratuidad, para
pensar en el dilema del sentido o para
procesar el dolor, el fracaso y la muerte.
Ha relegado a lo privado dimensiones
esenciales de la vida humana.

Y en la Universidad profesamos,
también, la fe en que el conocimiento es
una fuerza transformadora que puede
ayudar a construir ese Reino de Dios,
desde la vida académica y profesional.
Debemos hacer profesión en
este tiempo que nos toca. Nuestro
tiempo necesita profesionales que
hagan
profesión
de
humanidad.
Buenas personas. Que triste sería
que avanzáramos económicamente,
haciendo
edificios
inteligentes,
produciendo conocimiento validado
por los estándares internacionales,
estando en la cresta de la ola en cuanto

La eficiencia es el valor de nuestro
tiempo; una palabra eminentemente
mercantil. Una empresa, una persona,
son eficientes cuando producen lo
esperado en el tiempo programado,
según los recursos invertidos. Cada peso
invertido debe rendir. Cada segundo
“es oro” en las comunicaciones, en
los descubrimientos, en poner un
producto en el mercado antes que la
competencia… Cada movimiento es
estudiado cuidadosamente en la cadena
de producción para que no se pierda la
energía en un solo gesto inútil. Hasta
6
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bien dominadas, dejando de lado los
valores a profesar, y la misma fe en que
los conocimientos son para transformar
la realidad en un lugar más humano,
en el que de verdad haya más espacio
para las relaciones gratuitas y para los
que quedan al margen en el paradigma
globalizado de la eficiencia.

las relaciones humanas son estudiadas
para ver qué nos aportan, que ganancia
vamos a obtener. La eficiencia “no da
puntada sin hilo”.
Y cuando se entra en ese ritmo
acelerado, decimos que ya no tenemos
tiempo para visitar a un enfermo,
responder un correo con sosiego o
acompañar el crecimiento de un hijo.
Cuando entramos en esta vorágine,
las dimensiones gratuitas de la vida
pueden quedar seriamente alteradas
o absorbidas por esta locura de la
velocidad y el rendimiento. Cuando se
elimina o minimiza la gratuidad, la vida
puede perder su sabor y su sentido.

Sin ser capaces de gratuidad,
hasta nuestras buenas acciones -incluso
nuestro compromiso social- pueden ser
lo contrario de lo que parecen. Simone
Weil dice:
No es sorprendente que un
hombre que tiene un trozo de
pan se lo dé a alguien que tiene
hambre. Lo sorprendente es
que sea capaz de hacerlo con un
gesto distinto al de comprar un
objeto. La solidaridad no puede
ser como la acción de adquirir
algo. Dios no está presente
allí donde los pobres son
simplemente ocasión para hacer
el bien. Porque no se puede
amar de manera impersonal.

Lo más importante en la vida
es gratuito: el amor, la libertad que
no se vende ni doblega ante el poder
o el halago, el pensamiento libre, la
creatividad, la ternura, la compasión, la
generosidad, los amigos. Esas realidades
no se miden en los parámetros del
rendimiento, los recursos empleados y
la eficiencia.
Ejercer una profesión entonces
-desde esta perspectiva humanistatiene que ver con privilegiar la gratuidad
por sobre la eficiencia. Y eso debe
aprenderse; por lo tanto también debe
enseñarse.

Ejercer una profesión, para
nosotros profesores y profesionales de
universidades confiadas a la Compañía,
es una de las formas de profesar el
amor. Seremos profesionales idóneos si
somos éticos, es decir si somos capaces
de amar más. Todos seremos juzgados
finalmente en el amor que hayamos
profesado. Y el amor, dice Ignacio de
Loyola, se pone más en las obras que
en las palabras. Y esas obras tienen que
ver con hacernos responsables por los
problemas de las grandes mayorías, los
pobres, los sufrientes y desfavorecidos.

Que se entienda bien, no estoy
hablando de no ser eficaz en lo que se
hace -el bien debe ser eficaz, efectivo,
dar soluciones concretas-. Lo que quiero
decir es que sin cultivar lo esencial, que
es gratuito, la vida se vacía y pierde
su sabor. La profesión se transforma
en un mero modo de ganarse la vida,
en una serie de estrategias y técnicas
8
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Por eso hoy más que nunca se
nos reclama a los universitarios que
hagamos profesión de nuestra fe en
el ser humano, en la Justicia, en los
valores que nos hacen solidarios con
los millones de hermanos que sufren la
inequidad y la exclusión. Así seremos
profesores y profesionales éticos;
constructores laboriosos de un mundo
más humano; inspirados en Jesús quecon su palabra y su vida- hizo profesión
del amor de Dios por la humanidad.

mejorar la vida de las grandes mayorías
oprimidas y sufrientes (de las víctimas
en términos de Sobrino). Ese es el
horizonte que debe animar la formación
de profesionales -profesantes-, la
producción de conocimiento y la
vinculación de ese conocimiento con la
realidad. El rostro del Dios sufriente en
la humanidad sufriente y expectante es
el horizonte último de cada clase, cada
investigación, cada paper publicado,
cada transferencia tecnológica, cada
acción de proyección social de la
Universidad.

Comprometerse con las respuestas.
(La proyección social)

El campo en el que se da la
actividad universitaria es el campo de
la cultura. Cultura entendida no desde
el sentido clasista, sino como el modo
en que los seres humanos afrontamos
la vida y la muerte. La universidad -en
palabras de Ellacuría- debe hacer de
sus miembros “cultivadores racionales
de la realidad”.

Ignacio Ellacuría decía en uno
de sus discursos universitarios, que “El
sentido último de la universidad y lo que
es en su realidad total debe mensurarse
desde el criterio de su incidencia en la
realidad histórica, en la que se da y a la
que sirve5.”
Si aceptamos este sentido último
para la universidad, entonces debemos
plantear con claridad algunas cosas y
que tienen que ver con la Proyección
social; que es la tercera dimensión de
la misión universitaria.

El método eficaz de la acción
universitaria es la palabra. Creemos
en la fuerza de las palabras. Toda
reflexión filosófica, jurídica, sociológica,
pedagógica,
epistemológica…
se
construye de palabras. Las palabras
evocan realidades, “por la palabra
fueron hechas todas las cosas”,
afirmamos los cristianos.

Debemos
plantearnos
el
horizonte que nos inspira; cuál es
el campo en el que se da la acción
universitaria; el método de incidencia en
la realidad; la actitud de la universidad
ante la sociedad y -por último- la
finalidad de la acción universitaria.

Pero no es cualquier palabra. Es
una palabra universitaria. Por lo pronto
debe ser una palabra sólida y eficaz.
La solidez y eficacia de esa palabra
se apoya, ante todo, en que tenga
racionalidad y cientificidad. En nuestra
cultura el saber es cada vez más un
poder, sobre todo si ese saber es por su
propia naturaleza, efectivo. Y el saber

El
“horizonte”
de
nuestra
actividad universitaria es incidir en
5

Ellacuría, Ignacio. (1975). Diez años después.
¿es posible una universidad distinta? ECA 324325. pp. 605 - 628.
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justicia para todos y en particular para
los sectores más desfavorecidos de la
sociedad.

universitario será efectivo cuando
proponga las mejores y más eficaces
soluciones a los problemas apremiantes
de la sociedad, en particular de los
sectores más vulnerables y vulnerados.

Como Comunidad.
espíritu

La “actitud” de la universidad
ante la realidad debe ser crítica y
constructiva. La universidad si bien
debe formar profesionales para este
mundo, no pude concebirse a sí misma
en base al seguidismo del mercado.
No puede hacer lo que el mercado le
pide, formar los profesionales que le
reclama el mercado sin detenerse a
hacer una crítica del estado de cosas
que producen injusticia y desigualdad
por todas partes. Una desigualdad
promovida y esparcida por el mercado
en el que suelen ganar los mismos
siempre y en el que los perdedores, ya
se sabe, son también los de siempre.
Por eso la universidad debe
ser crítica lúcidamente de todos
los poderes, los poderes políticos,
económicos y religiosos, para que su
acción sea libre y capaz de transformar
desde las causas y formar profesionales
capaces de transformar la realidad.

Gestión

con

Nuestras
universidades
son
comunidades
académicas.
Soy
consciente de que Comunidad es un
término polisémico. Sin embargo,
imagino que al hablar de comunidad, se
comprende la dimensión profunda del
término.
Al ser una universidad, hay
por cierto una primera acepción de
comunidad académica, en la que se
comparten y discuten los saberes, se
validan nuevos conocimientos y se
ponen en cuestión los adquiridos.
Sin embargo, al hablar de
comunidad estamos refiriendo también
a actitudes de vida. Formar una
comunidad implica hacer espacio al otro,
generosidad, capacidad de escucha
y de valoración, cierta grandeza de
ánimo. Esto implica moderar apetencias
personales para no pasar por encima
de los compañeros de comunidad.

El “objetivo último” de la
actividad universitaria es el cambio
de las estructuras. Es decir que no
trabajamos con la fuerza de las palabras
en la cultura, críticamente, solo para
transformar
personas.
Buscamos,
por cierto, transformar conciencias
desde una mirada más humana y más
cristiana; pero también la universidad
debe tener, en su horizonte último, la
intención de transformar la sociedad
desde sus estructuras para que haya de
verdad más y mejor educación, acceso
a la salud para los pobres, acceso a la

Si hay una tarea prioritaria que
no se debe descuidar desde la gestión
universitaria, es
crear o recrear
comunidad académica. Una genuina
comunidad es tierra fértil para formar
profesionales de las cualidades que
deseamos y producir conocimiento
pertinente para las grandes mayorías.
La comunidad se da en la acción
y en la reflexión, no solo sobre los
10
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conocimientos a validar; sino sobre qué
estamos haciendo, cómo lo estamos
haciendo y -sobre todo- qué sentido
tiene lo que hacemos.

“razonables”; sin embargo los criterios
del mercado y del consumo van
inundando la academia y nos metemos
irreflexivamente en un ritmo de vida
que termina ahogándonos.

Debo confesarles que a veces
-en mi universidad- veo jóvenes
profesionales afanarse tanto por lograr
ya, ahora, lo que sus mayores lograron
quizás después de años de arduo
esfuerzo y de docencia e investigación
laboriosa, que me pregunto ¿a dónde
van? ¿A dónde van a parar? ¿Se han
parado a preguntarse por el sentido de
todo eso?

Así, en nuestras comunidades
universitarias,
podemos
llegar
a
fabricar infiernos en los que se pierde lo
esencial. Leopoldo Marechal lo describe
profundamente en el Adán Buenosayres,
en el infierno de los avaros, cuando
pone en boca del hombre que estuvo
toda la vida detrás de producir y hacer
producir aún, a costa de las personas,
que lo que lamenta es haberle quitado
a las personas a cargo su “tiempo de
hombre” ese tiempo -dice- en que el
hombre puede “cantar, reír, contemplar
y saber”. Y eso es profundamente grave
porque -continúa Marechal- “al robarles
todo esto -he aquí la diablura teológicales he robado el instante único, la sola
oportunidad a que tiene derecho hasta
el hombre más ruin: la oportunidad
de mirar sin sobresaltos una flor o un
cielo; la de oír sin angustia la risa de
sus chicos y el canto de sus mujeres; la
de hallar entonces, que la vida es dura
pero hermosa, que por un Dios le fue
dada, y que ese Dios es bueno…” (A.B.
p. 466)

Es verdad que el buen nombre
en investigación, o en consultorías y
trabajos profesionales es importante; es
más, en el ámbito académico pareciera
que el prestigio lo es todo. Ahora bien…
¿cuánto se sacrifica por ese prestigio?
¿Vale la pena sacrificar las mejores
horas de vida, el compañerismo, la
salud…y a veces incluso la familia
misma?
Que no se me malentienda: no
estoy haciendo aquí un elogio de la
mediocridad o del dolce fare niente.
Quien les habla, valora altísimamente
la producción del conocimiento; sin
embargo, quiero poner aquí algunas
preguntas sobre los cómos y los modos.

Formar comunidad universitaria
tiene profundo sentido; porque se
forma con nuestro “tiempo de hombre”.
Y esa comunidad debería ayudar a
que nuestros alumnos, docentes y
administrativos pudieran intuir también,
que la vida es dura pero es bella y que
detrás de ella hay un Dios bueno… Por
eso debemos cuidar más unos de otros.

Muchas
veces
las
racionalizaciones lo justifican todo.
Se piensa en los hijos, en lo que hay
que darles a ellos, en su futuro; sí,
claro…y también -por qué no- en la
casa nueva, la casa de campo, el auto
nuevo, el nuevo celular, los nuevos
devices imprescindibles…todas cosas
11
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Concluyendo

al bien de los demás está en la
labor universitaria, aquellos que
se sienten llamados a investigar,
a
enseñar,
a
proyectarse
universitariamente
sobre
la
sociedad (Ellacuría, p. 268).

Las preguntas que la universidad
se hace revelan lo que la universidad
aspira a ser. Sus respuestas dan cuenta
de sus empeños; y el compromiso con
esas respuestas y con la actividad del
preguntar, da cuenta de su consistencia
y coherencia. Teoría práctica y
Ética se unen y la universidad es
transformada mientras se propone
ayudar a transformar la realidad desde
la perspectiva de las víctimas para que
haya más inclusión y equidad.

Para
nosotros
Universidad
Jesuita, la tarea universitaria es Misión.
Por eso es necesaria una Mística.
Y
la
misión
es
siempre
desafiante. La misión universitaria de
trabajar por la transformación de la
sociedad intentando hacer carne esa
realidad anunciada por Jesús -el Reino
de Dios- que es gracia y tarea.

Pero esto tiene un precio:
significará no pocas veces, ganarse
enemigos, quedar cantando fuera
del coro, no ser del todo bienvenidos
en algunas mesas…que a veces son
las mismas que financian algunos
proyectos universitarios.

Nuevamente en palabras de Ellacuría:
Encarnar entre los hombres
el Reino de Dios, en el que la
injusticia vaya siendo vencida
paulatinamente por una lucha
incesante, nacida del amor
y de la necesidad de que el
amor sea el mandamiento
primario entre los hombres;
en el que tras una incesante
liberación sea posible una plena
libertad personal, que facilite
el desarrollo y la perfección
de la persona con todos su
derechos y deberes; en el que
sea factible una vida personal
y una historia social abierta a
un futuro siempre mayor, que
despierte la esperanza; en el
que los hombres y los grupos
no se cierren sobre sí mismos,
sino que se abran, por el camino
de Jesús, a un Dios que es más
grande que los pensamientos y
que los pecados de los hombres.
(idem. p 102).

Este
talente
universitario
requiere de personas que vivan lo
que Ellacuría llama una “mística
universitaria”. Cito:
Toda esta tarea ingente y
comprometida, difícil y en
ocasiones peligrosa, no podrá
llevarse a cabo sin lo que
pudiera denominarse mística
universitaria.
La mística universitaria supone,
ante todo, vocación universitaria.
Al trabajo universitario no
deben venir aquellos que no
han encontrado acomodo en
otras actividades sociales, sino
aquellos que entienden que su
máxima forma de realización
y de satisfacción, así como su
manera más eficaz de contribuir
12
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que involucran sobre todo a arquitectos,
ingenieros, economistas y teóricos de la
comunicación. A pesar de lo preconizado
en los años 90 del siglo pasado, sobre
el declive de las ciudades debido a las
relaciones virtuales y al desarrollo de
Internet; las recientes previsiones
hablan de un adehesamiento de la
población urbana3. Internet no ha
cancelado el rol de las ciudades, sino
que lo ha enfatizado como conjunto de
átomos y bits.

¿Smart cities?:
digitalización,
inclusión, cooperación,
participación1

De ahí se perfilan varias
indicaciones del significado de ciudad
inteligente basado en proyectos y
experiencias que no solo abarcan
las ciudades contemporáneas, sino
también los territorios. Todas las
multíplices definiciones convergen para
subrayar su aspecto infraestructural
relacionado con la difusión de las
tecnologías de la información y la
comunicación. De hecho, a menudo al
término “ciudad inteligente” se asocia
el de e-city (ciudad electrónica)4. En
las conceptualizaciones concernientes
a las nuevas ciudades inteligentes, la
difusión en el territorio de tecnologías

MaRiella BeRRa2
Introducción

L

a ciudad, un tema clásico de la
sociología, desde Simmel hasta
Weber, hoy inervada por la
telemática y por las redes, es objeto de
numerosos estudios interdisciplinarios

1

2

Deseo agradecer a Carlos Orantes, a María
García Castro y a toda la redacción de la Revista
Sociológica en la que traté ampliamente el
tema de la ciudad inteligente como sistema
social y tecnológico. Véase, Berra, M. (2013).
De la ciudad digital a la ciudad inclusiva. La
construcción de un capital socio-técnico. Revista
Sociológica núm. 79. pp. 7-49. Disponible
en:
http://www.revistasociologica.com.mx/
pdf/7901.pdf. Sugerencias útiles me llegaron de
Anahi Gallardo Velasquez, Carlos Topete Barrera
y de los participantes en el seminario “Smart
Cities?: digitalización, inclusión, cooperación,
participación” dictado en el Politécnico Nacional
en Ciudad de México el día 1 de julio de 2013.
Profesora de Sociología de las redes telematicas
y telemática pública en el Departamento de
cultura, política y sociedad en la Universidad
de Turín. Experta de sociedades digitales. Ha
publicado más de 120 ensayos entre libros y
artículos en Italia y el extranjero.

3

4

13

Estamos, además, frente a una visión y un
concepto muy especial de ciudad, sobre todo
si se comparan diferentes tamaños urbanos.
En efecto, América, Asia y África presentan
experiencias dimensionales y funcionales
(megalópolis) incomparables con las ciudades
europeas, especialmente con las italianas.
Ishida T. & Isbister K. (ed.). (2000). Digital
Cities: Technologies, Experiences, and Future
Perspectives. Springer-Verlag, Tanabe M.,
Besselaar P. & Ishida T. (ed.). (2002). Digital
Cities II: Computational and Sociological
Aproaches. Springer-Verlag, Cook Diane &
Sajal Das. (2005). Smart Environments:
Technologies, Protocols, and Applications.
Wiley-Interscience. Besselaar P. Koizumi S.
(ed.). (2005). Digital Cities III: Information
Technologies for Social Capital- Cross-cultural
Perspectives. Springer-Verlag & Fusero, P.
(2008). E-City, Digital networks and cities of the
future.
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instituciones por medio de las TIC5. Las
ciudades y los territorios inteligentes
son simplemente el producto de
ciudadanos inteligentes, preparados,
informados y activos en los procesos de
participación. En 2012 el informe, 2020
forecast: a planet of civic laboratories,
patrocinado por el, Institute for the
Future y por Rockefeller Foundation,
destacó que si las ciudades quieren ser
realmente inteligentes (Smart), tienen
que generar conjuntamente inclusión y
desarrollo.

de la comunicación como banda ancha
y redes de la próxima generación
(Next Generation Network- NGN) es la
condición básica para su desarrollo. Sin
embargo, como se podrá apreciar a lo
largo de este trabajo, son condiciones
necesarias, pero no suficientes.
A
fin de que dichas tecnologías puedan
actuar sinérgicamente y generar
desarrollo social, cultural y económico
son esenciales las modalidades con que
se constituyen y estructuran las formas
organizativas de los sujetos presentes
en el territorio.

¿Cómo
generar
inclusión
y desarrollo? ¿Cómo evitar que
las
tecnologías
produzcan
más
discriminaciones?
¿Cómo
interesar
y utilizar una nueva generación de
usuarios digitales, los ciudadanos
web 2.0, y cómo conseguir que
interactúen con otras generaciones
para
satisfacer
las
necesidades
comunes? ¿Cómo se pueden construir
a través de las TIC nuevas formas
y condiciones de participación que
son las bases fundamentales para
emprender experiencias de ciudadanía
activa? Eso implica poner el acento
en los aspectos de difusión y uso de
las TIC que se acerquen a la idea de
reconstruir el sentido de una conexión
social y que favorezcan procesos de
empoderamiento (empowerment) de
las comunidades, de las organizaciones
y de los individuos dentro de los
diferentes contextos geográficos de
territorio.

El crecimiento de formas de
cooperación y participación de los
actores sociales en la ciudad y en el
territorio es un elemento estratégico
para la extensión y apropiación de
las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) y un uso
que responde a las necesidades de
los distintos rangos de la población.
Construir la inteligencia de una ciudad
o de un territorio es producto de un
proceso complejo que exige estrategias
y tipologías de intervención capaces
de aprovechar y utilizar las nuevas
oportunidades que derivan de la
interconexión entre tecnologías y redes
sociales, y de recomponer en un cuadro
sistémico los puzzles de las numerosas
experiencias virtuosas. En las ciudades
del futuro hechas de mecanismos y
sensores de red 2.0, 3.0 y más, que
demandan a los estudiosos del sensible
Lab del Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT), cada ciudadano
tendría que convertirse en un maker
de su ciudad. O sea, un ciudadano
informado e informador, interactivo
y capaz de coordinarse y construir
redes con otros ciudadanos y con sus

Conciencia
de
valor
del
protagonismo personal y confianza en
los demás miembros de la comunidad
social son dos dimensiones cruciales
para fomentar un recorrido de
empowerment individual y social. En
5
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Disponible en www.sensible.mit.edu;
fenamm.org.mx/

www.
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de Piamonte6. La descripción de estas
experiencias pretende evidenciar la
validez de modelos desde abajo hacia
arriba en la construcción de smart cities.
La evolución y, sobre todo, el bajo coste
de las tecnologías Wi-Fi han permitido
su amplia penetración, ofreciendo la
conectividad a la Internet y numerosas
posibilidades para navegar por la red
con gastos limitados.

concreto este se construye a través de
la ampliación de las posibilidades que el
sujeto puede ejercitar y el acceso a un
uso mejor de los recursos disponibles
y adquiribles, un proceso que puede
ser enriquecido indudablemente por las
TIC. Por consiguiente, hay que poner
en marcha un proyecto de construcción
de competencias en los sujetos
sociales, en las comunidades, en las
ciudades, que no es el resultado de la
simple agregación de más individuos
empowered por la consistencia de
oportunidades “tecnológicas” más o
menos difundidas, sino que implica la
activación de largos procesos sociales
basados en participación e inclusión
que convierten a los diferentes sujetos
sociales en ciudadanos socialmente
responsables. El desarrollo de una
smart city que quiera ser al mismo
tiempo digital, inteligente e inclusiva,
conlleva, por tanto, una “reflexión”
sobre los aspectos que componen un
sentido de comunidad, en la dirección
de una comunidad abierta a su interior
y al mundo.

En este artículo, la profundización
de las tipologías y de la literatura sobre
las ciudades digitales, define el contexto
general en el que encaja la observación
6

Para destacar la complejidad
del proceso descrito se ofrecerá en los
siguientes párrafos un cuadro de los
diferentes significados que la definición
de smart city adquiere en las referencias
teóricas y en las experimentaciones
existentes. Además, para explicar la
utilidad de modelos de infraestructura
tecnológica adecuada a las diferentes
exigencias de los contextos territoriales,
se hará referencia a una investigación
reciente, conducida con metodología
cualitativa, que se refiere a algunos
casos de Wi-Fi territoriales en la región
15

El estudio en cuestión forma parte de
un
programa
trianual
de
investigación
(2010-2012) realizado por seis Working
Packages en el ámbito del Departamento de
Ciencias Sociales de la Universidad de Turín
(actualmente Departamento Culturas Política
Sociedad), denominado “Proyecto E.R.I.C.A.”:
The Institutional and Cultural Roots of
Development in a Knowledge-Based Society.
Enriching Regional Innovation Capabilities in
the Service Economy. El programa se lleva a
cabo con fondos asignados mediante el Banco
Scienze Umane e Sociali 2008 de la región
de Piamonte. El Working Package 2, Regional
ICTInfrastructures and development of High
Intensity Knowledge Activity and Services
(HIKAS) se ocupa de la investigación de la que
aquí se habla. La recopilación de datos sobre
el territorio se ha llevado a cabo con técnicas
cuantitativas para reconstruir el escenario de la
extensión y uso de las TIC en Piamonte, y con
técnicas cualitativas mediante: a) entrevistas
a profundidad (long interviews) a unos 60
informadores y testimonios privilegiados, en
su gran mayoría empresarios de los diferentes
sectores TIC, de la industria de contenidos
y del web, pero también funcionarios locales
y encargados de iniciativas de formación y
desarrollo (Polos de desarrollo, incubadores...)
seleccionados según una muestra razonada en
tres de las siete provincias piamontesas (Turín,
Cuneo, Novara); b) recopilación y análisis con
el método “estudio de casos” (case-studies) de
veinte experiencias Wi-Fi territoriales. Los casos
considerados y distribuidos en las provincias
conciernen a seis comunidades montanas, tres
de zonas de colinas, nueve pequeñas ciudades
y dos redes de barrio de una ciudad grande. Del
grupo de trabajo forman parte Mariella Berra,
Guglielmo Bruna, Marina Nuciari y Alessandro
Sciullo.
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de algunos casos de Wi-Fi territoriales.
Estos pueden ser considerados talleres
donde experimentar concretamente
nuevas
prácticas
de
cooperación
público-privada y de participación entre
instituciones, actores económicos y
ciudadanos para difundir los servicios
telemáticos y mejorar a través de la
telemática los diferentes sectores de
la organización social. Está claro, en
efecto, que cooperación y participación
no se pueden definir ex ante de modo
ingenieril como en los modelos de las
ciudades smart, a menudo diseñadas
según la lógica top down7 de las
grandes empresas, sino que dependen
del sistema de relaciones, de su
cualidad e intensidad. Se construyen a
través de un proceso social que se va
delineando por medio de la creación,
facilitada por las TIC, de redes de
relaciones y estructuras organizativas
que expresan su eficiencia y eficacia
cuando se vuelven propiedad endógena
de un sistema social que encuentra una
directriz de organización en propuestas
integradas de “gobernanza”
del
territorio. Este concepto está incluido
en los objetivos europeos del futuro, los
llamados objetivos Horizon 2020, que
suponen un desarrollo de la sociedad
digital, que se cruce con las necesidades
emergentes8.

sensible lab del MIT, quien elaboró
el término “e-topía” para tratar
de los aspectos de la reconversión
urbanística y del mobiliario urbano por
medio del desarrollo de software en
condición de crear ambientes virtuales
e interconexiones electrónicas entre
edificios y espacios ciudadanos9. Según
Mitchell se crearía así una Cybercity, una
metrópolis igualitaria, simple y atractiva
basada en principios económicos y
ecológicos que operaría de forma
inteligente, elevando cualitativamente
la vida de sus habitantes. Los principios
básicos del proyecto Cybercity-Smart
City10 se resumen en 5 puntos. La
desmaterialización, concierne a la
reducción de los elementos físicos de la
ciudad en favor de una virtualización de
los espacios. La e-topía prevé que los
servicios (por ejemplo las bibliotecas)
sean sustituidos por sus equivalentes
virtuales. La desmaterialización debe ser
analizada, por tanto, como fenómeno
de naturaleza económica y ecológica,
ya que construir un portal electrónico
de los servicios es más barato y limita la
producción de desechos y la necesidad
de intermediarios en las transacciones
comerciales.
La desmovilización convierte el
desplazamiento en una elección que
deja de ser una necesidad cotidiana.
Las ventajas conciernen a la reducción
del tráfico, de los costes del carburante,
de la contaminación, del tiempo, de
las infraestructuras de trasporte,

Smart cities: ¿qué queremos decir?
Un viaje a través la literatura y las
experiencias
La primera formulación del
concepto de smart city se debe a
William J. Mitchell, fundador del
7
8

9

De arriba-abajo, estrategia de procesamiento
de la información que parte de lo general y
luego redefine las partes del sistema.
Disponible en: http://ec.europa.eu/research/
horizon2020/index_en.cfm

10
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William J. Mitchell fue docente de Artes y
Ciencias de los Medios de Comunicación en el
Massachusetts Institute of Technology (MIT),
donde guió el equipo de investigación Media Lab
Smart Cities
cfr. E-topia. Atributos urbanos. Disponible en:
<http://www.atributosurbanos.es/en/terms/etopia>
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medidas comparables. La investigación
llevada a cabo en el Centre of Regional
Science de la Vienna University of
Technology por Rudolf Giffinger y otros
define seis dimensiones. Cada una
ha sido traducida en indicadores que
permiten medir la intensidad alcanzada
por cada dimensión en 70 ciudades
europeas de tamaño mediano, y
construir un ranking utilizable para
definir las posiciones relativas de las
ciudades observadas o los eventuales
desplazamientos en positivo (o en
negativo) de las posiciones ocupadas en
el momento de la primera evaluación.
Los aspectos smart de las ciudades
conciernen a:

del agotamiento, etcétera. En esta
perspectiva, también las modalidades
de interacción social cambian. De hecho,
a través de chateos, newsgroups, redes
sociales, se extienden los puntos de
encuentro virtuales.
En sustancia el funcionamiento
inteligente de los espacios interesa en
los edificios inteligentes que interactúan
con los habitantes por medio de
esquemas, telecámaras, micrófonos,
aparatos recibidores y sensores de
todo tipo. Todos estos elementos son
conectados con una red y utilizables
por los usuarios a través de dispositivos
electrónicos conectados a la misma y
entre ellos en modalidad inalámbrica.
La personalización de masas remonta a
un proyecto de ciudad que es expresión
de la creatividad de las masas que, a
través de un proceso de trasformación
gradual, construyen su ciudad y su
territorio.
Hoy ciudad inteligente (o smart
city) significa todo esto y mucho más
todavía. Además , indica: sostenibilidad
ambiental y protección del territorio
(agua, suelo, aire, biodiversidad);
eficiencia energética, uso de fuentes
renovables y desarrollo de la economía
verde (green economy); diseño del
espacio público según las necesidades
de los ciudadanos; crecimiento de las
formas de participación, implementación
de e-Governement, e-Governance,
e-Democracy.
En los recientes estudios,
el concepto de smart city ha sido
disminuido de manera operativa, a fin de
aplicarlo a casos de ciudades de algún
modo coherentes con las características
del modelo abstracto, y traducirlo a
indicadores capaces de suministrar
18

•

una
economía
inteligente,
definida
por
7
factores:
espíritu innovador, iniciativa
empresarial, imagen económica y
marca comercial, productividad,
flexibilidad del mercado laboral,
arraigo internacional, capacidad
de transformar;

•

una
movilidad
inteligente,
definida
por
4
factores:
accesibilidad local, accesibilidad
nacional
e
internacional,
disponibilidad de infraestructura
de las TIC, sistema de transporte
sostenible e innovador;

•

un
gobierno
inteligente,
definido
también
por
4
factores: participación en la
toma de decisiones, servicios
públicos y sociales, gobernanza
transparente,
estrategias
políticas y perspectivas;

•

un medioambiente inteligente,
definido
por
4
factores:
condiciones
naturales,
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aunque susceptible de crítica en
cuanto excesivamente basado en
una visión economicista (neoliberal)
de la ciudad, está empíricamente
avalado por datos que muestran la
correlación entre ciudad businessoriented y prestaciones socioeconómicas satisfactorias (Caragliu.
op.cit. p. 68).

contaminación,
protección
del medio ambiente, gestión
sostenible de los recursos;
•

•

un vivir inteligente, definido por 7
factores: actividades culturales,
condiciones
de
seguridad
sanitaria
individual,
calidad
de la vivienda, instituciones
educativas, atracción turística,
cohesión social;

3. Una fuerte atención a incluir a la
totalidad de los residentes urbanos
a través de la extensión de los
servicios públicos. Aquí se pone el
acento en la equidad del desarrollo
urbano, que debe orientarse a la
integración y a la inclusión social.

personas inteligentes, definido
por 7 factores: nivel de
calificación, posibilidades de
aprendizaje
permanente,
pluralidad étnica y social,
flexibilidad,
creatividad,
cosmopolitismo,
apertura
cultural, participación en la vida
pública (Giffinger y otros, 2007).

4. Un énfasis en el papel de las
industrias
creativas
de
alta
tecnología en el crecimiento urbano
a largo plazo. Este aspecto fue
introducido por los estudios de
Richard Florida y recogido por
Hollands, quien destaca cómo está
creciendo el empleo creativo y
cómo las empresas se orientan cada
vez más a reclutar a los creativos
(Florida, 2002 y Holland. op.cit.).

Una reciente revisión crítica de la
literatura existente y de las experiencias
de ciudades digitales en el mundo ha
permitido enumerar las características
de la smart city de una manera más
detallada y atenta al contenido,
distinguiendo seis características, a
saber (Caragliu y otros, 2011):

5. Un fuerte atención al papel del capital
social y relacional en el desarrollo
urbano. La smart city promueve y
aumenta el capital relacional, es
decir aumenta y pone a disposición
capital social entre los ciudadanos
reduciendo los efectos: un posible
efecto perverso del crecimiento
smart, de polarizaciones y crecientes
desigualdades sociales causadas
por capacidades y conocimientos
tecnológicos mal distribuidos.

1. Una utilización de la infraestructura
de redes para mejorar la eficiencia
económica y política y promover
el desarrollo social y cultural
urbano, que se refiere al concepto
anteriormente
mencionado
de
Digital City y Wired City (Holland,
2008).
2. Un énfasis que destaca el liderazgo
del business en el desarrollo urbano,
elemento definido por Holland que,
19
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¿Que queremos decir cuando hablamos de ciudades inteligentes?

Movilidad
inteligente

Gobierno
inteligente

Personas
inteligentes

Energía
inteligente

Banda Ancha NGN

Vida
inteligente

Participación

Medio
ambiente

6. En fin, una sostenibilidad social
y medioambiental como principal
componente estratégico de la
ciudad inteligente. La referencia a
la sostenibilidad entiende la ciudad
smart como sistema urbano capaz
de garantizar el uso sostenible
de los recursos, la defensa y
la renovabilidad del patrimonio
natural.

digitalización, creatividad, inclusividad,
sostenibilidad y participación11.
Por tanto tenemos:
•

La sentient city o ciudad sentiente.
Esta
crea
las
condiciones
infraestructurales para producir y
gestionar las informaciones sobre
su funcionamiento
y
explora
a través de la colaboración de
arquitectos tecnólogos y artistas,
las posibles interacciones que
derivan de una d i g i t a l i z a c i ó n
difundida. Entre los multíplices
casos, recordamos el
proyecto
Trash Track y Live Singapore del

11

En la formulación de la tipología hago
referencia a las intervenciones surgidas en
los congresos 20012 y 20013 del Foro de la
Administración Pública y recogidos en diferentes
contribuciones. Véase http://smartinnovation.
forumpa.it/story/65555/smart-cities-e-smartcommunities-linnovazione-che-nasce-dalbasso#_ftn23

De la ciudad inteligente a la ciudad
inclusiva
Como puede verse, el debate
y la literatura reciente enriquecen la
definición de smart city, proponiendo
operacionalizaciones que permiten la
recopilación de datos cada vez más
precisos y una medición y comparación
más confiables sobre una base empírica
y, permiten considerar algunos tipos
ideales de ciudad, que combinan
diferentemente las características de
20
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MIT y el Copenhagen Wheelproject
que prevé trasformar normales
bicicletas en vehículos eléctricos
para recoger informaciones sobre el
sistema urbano12.
•

La ciudad como plataforma o cloud
city. Utiliza la tecnología como
elemento que facilita la interacción,
como “software de conexión” entre
ideas, iniciativas, competencias y
experiencias diferentes. El ejemplo
es Nueva York, una entre las primeras
ciudades en explicitar su modelo de
desarrollo digital a través de un
plan, el Road Map for Digital City
a fin de “crear un ecosistema que
permite transparencia y crecimiento
Su
característica
económico”13.
peculiar ha sido también llamada
MAAS, Municipality as a Service.
•

12
13
14

transformarlos en pivotes de
la
ciudadanía
participativa.
Sánchez Chillón tiene una visión
de la creatividad más inclusiva
que las de Florida y Holland,
que enfatizan la importancia
de atraer el capital humano
de la clase creativa en áreas
innovadoras de la investigación
como el reciente ejemplo de
San Francisco. Su plataforma
Gamification, o sea el uso de
mecanismos lúdicos, es un
proceso que incluye diferentes
contextos y s i t u a c i o n e s
reales. El proyecto se basa
en tres sólidos pilares: visión
(33%) infraestructura (33%) y
plan de comunicación (33%).

La ciudad neo-bohemia o ciudad
creativa. Es la ciudad que deja
espacio a la comunicación desde
abajo en forma de producción
artística, creando
así
las
condiciones para la recalificación
de áreas urbanas. El urbanista
español Pablo Sánchez Chillón,
fundador de la Eolezcitylab,
ha elaborado un modelo de
smart city, Cityzentrism, que
considera a los ciudadanos
como la columna vertebral
de la ciudad, ya sea como
objetos que como sujetos14.
Juego y creatividad son los
ingredientes para involucrar y
“capturar” a los digizen (jóvenes
digitales), hacerlos romper con
el aislamiento individualista y

Disponible
en:
http://senseable.mit.edu/
papers/publications.html;
Traducido de http://www.nyc.gov/html/digital/
html/roadmap/theroadmap.shtml
Disponible en: http://eolezcitylab.com
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•

La
ciudad
participada
o
ciudad wiki o ciudad 2.0. La
comunicación está orientada
a empujar a los ciudadanos
para que se comprometan en
la gestión de lo público. En
su acepción más amplia de
ciudad 2.0, los ciudadanos
no están involucrados solo
por consultación, sino que se
comprometen en la organización
misma de los servicios a través
de proyectos de codiseño y
cotrabajo. Se mencionan los
primeros
experimentos
de
e-democracy, experiencias de
wiki-government como Bolonia
y de cotrabajo como los casos
ingleses de Fixmystreet15.

•

La ciudad resiliente es la que
ayuda a los ciudadanos a
comprender mejor los riesgos

Disponible en:
FixMyStreet

http://en.wikipedia.org/wiki/
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de su propio territorio, sobre
todo conectados con el cambio
climático,
por
medio
de
capacitación y sensibilización,
además de
condivisión
de
informaciones.
Un
ejemplo
fue el uso de Twitter por parte
de los ciudadanos durante el
aguacero que afectó Genova
en 2012 para dar información
de utilidad pública y, frente a
las dificultades causadas por
la sobrecarga de la red celular,
para invitar a las familias a que
abrieran el acceso a los routers
inalámbricos
domésticos
de
manera que la comunicación
a través de Internet estuviese
a disposición de la población
entera16 .
•

16

territorio
sin
destruirlo
ni
enajenarlo
de
las
futuras
generaciones, además promover
la salud para todo el mundo a
través de los contenidos de
valor de la comida producida
localmente y sostener nuevas
formas de microeconomía local
basadas en el desarrollo de las
expresiones existentes in loco.
A lo largo de los últimos años la
marca slow ha superado el mero
significado de “buena comida
y buena vida” convirtiéndose
en una modalidad recurrente
para definir las ciudades de
tipo sostenible. El concepto de
ciudad slow puede convertirse
en un modelo urbano aplicable
a ciudades más grandes que las
primeras que lo experimentaron,
centros con menos de 50.000
habitantes (Mayer e Knox, 2006.
p. 332).

La ciudad slow o ciudad lenta.
La ciudad slow quiere conjugar
las tres E: economía, ecología
y equidad.
Fue promovida
a finales de 1990 por el
movimiento italiano slow food,
en contraposición al fenómeno
de la macdonaldización y de la
globalización (Ritzer, 1997). Los
objetivos de difundir la “cultura
del bien vivir” consistían en
promover y valorizar la cultura
local; emplear los principios de
ahorro, reciclaje, reutilización;
promover
el
paisaje
rural
como expresión avanzada de
modernidad; realizar formas
de viviendas sostenibles (bioarquitectura) para vivir el

Todas
estas
características
contribuyen a crear una “ciudad abierta”
u open city, una ciudad o una porción de
territorio organizada desde abajo que
da prioridad a la transparencia de sus
operaciones y que está constantemente
construida y reconstruida a través de
la colaboración y el compromiso de sus
ciudadanos.

La ciudad abierta
Alimentar
el
espíritu
de
iniciativa de todos los ciudadanos
puede generar un círculo virtuoso que
relaciona innovación y cooperación.
Innovación no significa, sin embargo,
realizar cosas nuevas a toda costa,

Generar una cultura nueva que permita proceder
con la investigación de modelos resilientes y
felices es un concepto básico de la organización
mundial Transition Network. Véase
www.
transitionus.org
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La ciudad abierta

Ética
Gobierno

Conocimiento

Prevención

iniciativa

innovación

Aprendizaje

Cooperación

sino estar en condiciones de poner en
marcha experiencias y procesos que
combinen
innovación tecnológica e
innovación social también a través de
una reinterpretación inteligente de
la tradición, para seguir disfrutando
yacimientos de cultura, historia y
emociones que toda comunidad social
ha acumulado en el tiempo. Se vuelve
más fácil así promover procesos de
cambios compartidos que pueden ser
eficaces, duraderos y no conflictivos.
¿Cuáles pueden ser entonces
instrumentos para el cambio?

los

innovación y progreso;

•

crowdsourcing: extensión de la
participación;

•

citizen sensing: los habitantes
son las antenas de la ciudad;

co-designing: participación en el
proyecto;

•

gamification:
-simulación
colectiva y creativa de las
funciones de la ciudad.

•

En un proceso que cruza redes
sociales y tecnológicas es
importante construir redes de
telecomunicación que involucren
a los diferentes actores de las
comunidades locales y cooperen
entre ellas.

Wi-Fi:
un
instrumento
organización
social.
investigación en el Piamonte

Se pueden resumir en los siguientes
elementos:
•

•

de
Una

La difusión de la banda ancha y
ultra ancha es un elemento necesario
para el desarrollo de la sociedad del
conocimiento que no puede prescindir
de una difusión capilar del acceso
23
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a
Internet.
Numerosos
estudios
demuestran que un incremento del
10% en la penetración de la banda
ultra ancha implica un crecimiento
del 1.5 del PIB. Ella constituye
cada vez más una infraestructura
imprescindible para el desarrollo de un
país y garantiza la creación de nuevos
servicios y productos, el aumento de la
competitividad, el desarrollo económico
y la consolidación de la sociedad de la
información en su conjunto. Además,
la Agenda Digital, parte integrante del
plan europeo Europa 2020 destinado
a estimular el crecimiento económico
en la próxima década, subraya los
objetivos básicos a alcanzar dentro
de 2015, como la cobertura mínima
de la banda, su difusión y uso por la
administración pública, las familias y
las empresas.

generalizada de la BA de calidad en una
región con una compleja configuración
orográfica como el Piamonte. Por eso,
se ha sostenido en gran parte el uso de
infraestructuras inalámbricas como WiFi y WiMAX, tecnologías de transmisión
radio de alta frecuencia muy flexibles
que permiten evitar la utilización de
cables tradicionales y que, en cambio,
pueden combinarse con estos últimos
o con otras redes inalámbricas para
mejorar las infraestructuras de red. La
demanda de una conexión difundida,
debido al uso cada vez mayor de
tecnologías móviles (netbooks, laptops,
tablet y smart phones), requiere una
amplia disponibilidad de acceso en
los territorios para que los usuarios
no enfrenten gastos importantes
(Sandvine, 2010).
La difusión de las infraestructuras
Wi-Fi, siempre que estén sostenidas
por políticas adecuadas, las hace no
solo instrumentos tecnológicamente

El cablaje del territorio nacional
necesita,
sin
embargo,
grandes
inversiones, que han retrasado la difusión

Wi-fi como forma de organización social

Ad. Pública

Empresas

Ciudadanos

transparencia
e-government
open goverment
e-governance

producción TIC
contenidos
servicios
nuevos modelos de negocios

percepción utilidad
formación
participación
co-deliberación

Next Generation Network (NGN)
Banda ultra ancha. Multimedia. Multidivice - cloud computing.
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a) Los sujetos que constituyen el
nudo principal en la creación de estas
estructuras son los ciudadanos, las
instituciones públicas (administración
pública,
municipios,
centros
de
investigación, institutos universitarios),
los actores económicos (empresarios y
asociaciones). De particular interés en
Piamonte, además de la administración
pública, es el papel de los institutos
de investigación y de los actores
económicos a diferencia de regiones
como Lazio y Campania, en Piamonte
es menor la presencia de comunidades
Wi-Fi espontáneas impulsadas por los
ciudadanos. Ello se debe posiblemente
a las políticas legislativas y a la
presencia del programa regional WiPie,
que incentiva el uso del Wi-Fi, y además
a la cooperación entre los sectores
público y privado como estrategia de
acción regional para el desarrollo local.

eficientes y eficaces para contribuir
al crecimiento de una red igualitaria,
sino también estructuras habilitantes a
crear interacción entre las instituciones
públicas,
organizaciones
de
investigación y capacitación, empresas
y usuarios. Son instrumentos que
ayudan a superar la brecha digital y
contribuyen al crecimiento de Internet
como public utility. La elección del
wireless es una decisión estratégica
para la formación y consolidación de un
sistema económico, cultural y social a
nivel local.
La investigación
Las experiencias específicas
de la realidad piamontesa han
sido analizadas con entrevistas en
profundidad a alcaldes, asociaciones
profesionales, centros de investigación
y empresarios, combinadas con un
análisis de documentos, de sitios
Internet y de publicaciones locales.

b) El modelo organizativo depende de
las relaciones establecidas entre los
actores económicos institucionales y
sociales, atendiendo sobre todo al papel
de los promotores y a los procesos de
negociación y mediación.

En el estudio de los casos los focos de
atención han sido:

c) Los objetivos principales de los
servicios, además de la conexión WiFi, son la superación de la fractura
digital, el estímulo a la competitividad
del sistema productivo y turístico, el
desarrollo socio-cultural del territorio,
una mayor eficiencia y eficacia de la
administración pública, el desarrollo
de tecnologías innovadoras y el ahorro
energético.

a) los sujetos promotores,
b) el modelo organizativo,
c)

la tipología de los servicios
ofrecidos,

d) la tecnología utilizada,
e) el sistema de relaciones que se ha
creado,

d) La tecnología se refiere ya sea
a la posibilidad de utilizar fuentes
alternativas de alimentación, ya sea a

f) los modelos de business y,
g) los usuarios involucrados.
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una gestión más eficiente en el uso de las
fuentes de alimentación tradicionales.
En síntesis, un buen uso de las TIC es
muy importante en una gestión eficiente
y eficaz de las infraestructuras, lo que
conlleva un relevante impacto social.
En efecto, la oferta de servicios a los
ciudadanos en formato digital convierte
a la administración pública en un sujeto
fundamental en la tarea de reducir la
contaminación medioambiental.

2. Constituyen una ocasión para
impulsar actividades empresariales
localizadas en el territorio o que
entienden el desarrollo del territorio
como una ocasión de crecimiento,
actividades
que
incluyen
el
suministro de servicios de alta
tecnología, servicios en general y
contenidos multimedia.
3. A través de la difusión de puntos de
acceso en un territorio localizado
pueden ayudar a superar la
fractura digital que afecta no solo
a la población con menos recursos
sino también a aquella parte de la
población definida como analfabeta
digital voluntaria que no percibe la
utilidad del uso de Internet.

e) El modelo de business identifica
las nuevas modalidades de oferta de
servicios gratuitos o de pago. Varía
desde la extensión y oferta de servicios
Wi-Fi libres y gratuitos con el objetivo
de superar el digital divide, a formas
híbridas de oferta de servicios gratuitos
y de pago, orientadas también al
crecimiento de actividades comerciales.

4. Pueden abrirse a modalidades
innovadoras para crear una red
infraestructural eficiente y eficaz en
la que la mejor calidad de la banda
se suma al ahorro energético.

De nuestro estudio siguiente se deduce
que estas estructuras:

5. Permiten
poner
en
marcha
varias formas de cooperación
entre
ciudadanos,
empresas
y
administraciones
públicas
funcionales a la construcción de una
infraestructura tecnológica que crea
nuevas ofertas de servicios y una
mejor gestión de los ya existentes.

1. Crean -gracias a la independencia
de los ISP (Internet Service
Provider), antes gestionados por
grandes compañías telefónicas- un
espacio a la actividad de empresas
medianas
y
pequeñas
que
desarrollan hardware y software
además
de
las
aplicaciones
necesarias al funcionamiento de
las infraestructuras. En algunos
casos la creación de redes WiFi ha permitido emprender una
iniciativa económica nueva o la
experimentación
de
soluciones
tecnológicas innovadoras.

6. Permiten experimentar modelos
de extensión del acceso y servicios
originales no inspirados en una pura
lógica de mercado.
7. Favorecen el marketing hiperlocal;
8. Pueden facilitar el encuentro entre
diferentes sujetos sociales, a fin de
visualizar, mediante el diálogo y la
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llevando a cabo una experimentación de
domótica funcional al ahorro energético
mediante el mando a distancia de las
calderas17.

información, nuevos servicios o un
mejoramiento de lo existente.
9. Son
parte
integrante
de
la
infraestructura tecnológica de la
administración pública para crear
redes cívicas o redes municipales
orientadas a suministrar servicios
de gobernanza y a desarrollar
formas de e-gobernanza.
Discusión
estudios

de

algunos

casos

La creación de una red de banda
ancha wireless en 11 municipalidades
de montaña en un área comprendida
al interior del Parco del Gran
Paradiso, es la primera experiencia de
cooperación con instituciones locales
y usuarios (empresas pequeñas y
medianas, comercios y ciudadanos
privados), impulsada por un centro
de investigación, el Living Lab del
CSP de Turín18. El objetivo de superar
las diferencias infraestructurales y
digitales fue realizado mediante un
amplio proceso de digitalización que
comprende el desarrollo de una red
de banda ancha y un sistema multi
integrado y multicanal de producción
y comunicación de contenidos sobre
temas locales (blog, radio y TV en
lógica web 2.0). La opción de integrar
tecnologías tradicionales existentes
adaptadas para el suministro de servicios
digitales en el territorio y tecnologías
NGN, indispensables para difundir
la conectividad, ha hecho posible la
sostenibilidad del proyecto. Lo que ha
sido posible gracias a acuerdos con
operadores locales de infraestructuras
presentes en el territorio (acueductos,
ferrocarriles, líneas eléctricas) y a la
colaboración de las redes de venta y
marketing de sus empresas.

de

Aquí se presentan algunos casos
de estudio que contribuyen a especificar
las indicaciones y consideraciones
contenidas en el párrafo anterior.
Son ejemplos de diferentes contextos
territoriales y sociales que confirman
todavía más, cómo a través de procesos
no simples de crecimiento de prácticas
cooperativas sea, posible superar
las
dificultades
infraestructurales,
tecnológicas, culturales y sociales.
En el caso de un municipio de
colina, la cooperación entre la alcaldía
y el laboratorio de investigación IXEM
del Politécnico de Turín nace de la
propuesta del alcalde de crear una
conexión a bajo costo para las 600
familias residentes. El laboratorio IXEM
se constituye como ISP poniendo en
marcha un proyecto poco costoso de
formación e innovación tecnológica
de alto nivel. La edad avanzada de la
población hizo necesario un trabajo
de alfabetización digital realizado por
miembros del Ixem, que luego ha
repetido en Ecuador una experiencia
similar. Actualmente el Ixem está

La experimentación ha requerido
por parte de los investigadores un
intenso trabajo de casi 12 meses de
17
18
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Disponible en: www.ixem.polito.it/projects/
verrua_domotica_2011/index_e.htm
Disponible en: http://wipie.csp.it/vos/
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duración, el cual ha involucrado a la
población y a las empresas a través de
asambleas públicas, comunicaciones
escritas y grupos focales de evaluación
de lo realizado. Después de tres años de
experimentación, el servicio funciona
con un operador comercial.

Valsesia, Alta Valle de Susa y Alta Langa.
Aquí, gracias a la colaboración entre la
comunidad de montaña Alta Langa y
la empresa que suministra tecnología
wireless O’Wi-Fi, fue creada en 2007 la
más extensa región europea cubierta
con banda ancha en modalidad WiFi mesh. Esta, a través de un sistema
hardware-software
completamente
de fuente abierta20 ha ofrecido
un buen servicio de conectividad
a la administración pública, a los
empresarios y a los ciudadanos. Las
tecnologías mesh wireless network21
(red inalámbrica mallada) utilizan
software abierto para la creación
de infraestructuras penetrantes y
automáticas basadas en la cooperación
y en la optimización de los recursos.
El modelo de business prevé la oferta
gratuita a las comunidades de servicios
informativos de e-government y el pago
por servicios residenciales interactivos.
Además, la empresa ha llegado a un
acuerdo con las instituciones locales en
virtud del cual estas deben reinvertir el
15% de las ganancias generadas por la
contratación de servicios. A su vez, en
caso de que las instituciones reinviertan
en infraestructura hardware, la empresa
ofrece gratuitamente sus servicios.

El caso de un municipio rural de
760 habitantes no solo representa un
buen ejemplo de cooperación entre los
sectores público y privado, sino también
de la posibilidad de una completa
integración entre energías renovables
y TIC. Una empresa que trabaja en
el sector de la energía renovable creó
junto al CSP y la región Piamonte el
primer sistema energético ágil del
mundo, dotado de pila de combustible
(fuel cell) recargable y proyectada para
suministrar energía renovable a través
de la integración de energía solar,
eólica e hidrógeno 24 horas al día. Se
creó una sociedad empresarial que se
constituyó como ISP, suministrando el
acceso a Internet de pago a las áreas
rurales y la conexión Wi-Fi gratuita a la
escuela y al asilo de ancianos.
Otro ejemplo de cooperación
entre empresa privada e instituciones,
impulsada por una empresa, es el
proyecto “O’Wi-Fi”19, una solución
wireless de fuente abierta. Con dicha
solución fueron realizados en 2006
cuatro proyectos para superar el digital
divide (brecha digital) en la Valsessera,
19

En el barrio de San Salvario de
la ciudad de Turín el proyecto Bandablu,
impulsado por una empresa del sector
de alta tecnología, se apresta a crear
20

Los casos de estudio fueron presentados
también durante el workshop del Observatorio
ICT de Piamonte: “Información y comunicación
de proximidad en la sociedad global: los
sistemas de telemática cívica de base territorial”,
organizado por Mariella Berra y Sylvie Ocelli, 7
de febrero de 2006.

21
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El área cubre 21 municipios con un total de 8 mil
ciudadanos y una superficie de 21.000 mm2.
Esta tecnología es capaz de cubrir amplias
àreas de manera eficiente gracias a cuatro
características principales: 1. cada nudo genera
datos independientemente de los otros, 2. hay
una autoconfiguración, 3. ningún control es
centralizado, 4. conlleva un gran número de
nudos.
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una red cívica utilizando la tecnología
Wi-Fi mesh de la que se hablaba más
arriba. La configuración de red que se
auto-genera y se auto-gestiona permite
transformar redes no comunicantes
en una única estructura wireless
auto configurante y extendida en el
territorio. Este servicio ofrece diversas
modalidades: gratuito para usuarios
residentes, turistas, trabajadores y
estudiantes que viven transitoriamente
en el barrio; un servicio de pago para
usuarios profesionales, comerciantes
y clientes que requieren servicios
especiales, mientras los inversionistas,
las empresas patrocinantes y las oficinas
públicas utilizan el servicio en cambio
de una contribución al mejoramiento de
la red.

Italia para estimular a la administración
pública a crear redes Wi-Fi en ciudades
pequeñas y medianas y en barrios de
ciudades grandes como Turín24.
El proyecto Free Italian WiFi
obliga a la administración pública que
se asocia a la red federada nacional a
compartir las disposiciones contenidas
en el reglamento técnico.. El elemento
que caracteriza a la federación de
las redes de Free Italian WiFi es el
hecho de compartir un único punto de
interconexión, a través del cual se unen
los sistemas de autentificación de los
diferentes organismos federados. De tal
manera es posible navegar gratis no solo
en las áreas Wi-Fi públicas de la propia
ciudad sino también en las otras áreas
Wi-Fi de las administraciones públicas
que han adherido a la red nacional.
En Piamonte destacan los casos de
algunas pequeñas ciudades, que han
firmado acuerdos de cooperación con
los municipios limítrofes, con la idea de
alcanzar una continuidad territorial del
servicio.

En la pequeña ciudad de Bra,
30.000 habitantes, la Ascom, en
colaboración con el municipio, ha
realizado uno de los primeros proyectos
de red wireless municipal en Italia: Brain22. Se trata de un servicio que entrega
gratuitamente un acceso a Internet a 4
Mbs las 24 horas del día a los sectores
comercial, institucional y residencial
del territorio de la ciudad. El trabajo
fue asignado a una empresa local
que a su vez obtuvo la colaboración
de pequeñas empresas del área para
ganar el concurso.

Una
importante
iniciativa
vinculada con Wi-Fi 150, que incluye
algunas ciudades de Piamonte y
circunscripciones de la capital regional, es
una aplicación para Iphone que permite
a los usuarios señalar la presencia de
redes Wi-Fi con el objetivo de crear un
mapa geolocalizado. Aprovechan de
este servicio no solo los usuarios de los
servicios wireless, sino quienes puedan
usarlo para la identificación de estos

Gran importancia han asumido
los proyectos Free Italian WiFi23,
promovidos por la provincia de Roma y
la campaña Wi-Fi 150, impulsada por
la empresa Unidata y la revista Wired
22
23

La elección del acrónimo de Bra-Internet evoca
el término inglés brain, cerebro. Disponible en:
www.bra-in.net
Disponible
en:
http://saperi.forumpa.it/
story/51074/nasce-free-italia-wi-fi-la-primarete-nazionale-il-wi-fi-libero
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Tales iniciativas se sitúan en el contexto de un
amplio movimiento promovido por Wired con
la campaña “Sveglia Italia” (Disponible en:
http://mag.wired.it/svegliaitalia) en la cual se
definieron 10 prioridades para el crecimiento de
Internet y el desarrollo del país.
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mapas. Para un centro de investigación
o una institución pública es difícil
poseer datos actualizados y completos
relativos a las redes wireless, en cuanto
el número de operadores y de servicios
se encuentra en constante evolución.
La extensión y el conocimiento de las
redes es algo implícito en los objetivos
de estructuras wireless de ofrecer un
acceso a la banda ancha al interior de
las ciudades, de los pueblos, de las
localidades montanas, permitiendo
así una conexión en movilidad sin la
obligación de someterse a conexiones
caras.

delinear la identidad de un ambiente
y encausar su desarrollo, favoreciendo
intervenciones y sinergias en sectores
estratégicos, desde la logística a la
eficiencia administrativa, la información
a los ciudadanos y su implicación. Estas
dinámicas positivas no se generan
espontáneamente por un simple efecto
aditivo.
Si viene a faltar un interés
por parte de la administración
pública, empresas, asociaciones de
comerciantes y non profit (sin fines de
lucro), y ciudadanos en la promoción
de estas dinámicas positivas, será
difícil que la innovación siga su curso
y se consolide. Como demuestran
muchos de los casos descritos, es
bastante complejo crear una relación
de confianza con los usuarios, pero se
puede estimular su interés mediante la
formación, la inclusión en actividades
participativas, la comunicación, la
información o una oferta parcial o
completamente gratuita de servicios.

Con dichos objetivos, existen
algunos interesantes proyectos que
se proponen crear mapas dinámicos a
partir de las informaciones que vienen
de los usuarios. Se trata de una forma
de crowdsourcing (colaboración abierta
distribuida): se entrega la tarea de
crear mapas al trabajo voluntario de
los usuarios de la red, en vez de a
organismos conocidos o instituciones.
El modelo teórico es similar al de
Wikipedia, en cuanto a que los
ciudadanos desarrollan un interés
colectivo a partir de un interés individual.
Algunos ejemplos de mapas o base de
datos de redes wireless generados por
los usuarios son OpenSignalMaps25 para
las redes celulares, HotSpots Wi-Fi26 y
Sveglia Italia de Wired27 para las redes
wireless.

Otra dificultad reside en la
necesidad de contar con una red de
empresas locales competentes y capaces
de auto-sostener el proyecto, a fin de
permitir la transferencia tecnológica
desde el centro de investigación o
desde la institución que lo promueve al
territorio, y al mismo tiempo suministrar
servicios a la administración pública y a
los ciudadanos, creando así un círculo
virtuoso entre los sectores público y
privado.

Evaluación de las experiencias
Los casos analizados sugieren
algunas consideraciones útiles para
25
26
27

Disponible en: http://opensignalmaps.com
Disponible en: www.hotspots-wifi.it/citta/torino
Disponible en: http://mag.wired.it/svegliaitalia/
mappa-degli-hotspots

De los casos analizados
pueden sacar algunas enseñanzas.
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uso, o bien se reserva a determinadas
categorías,
adultos
mayores,
estudiantes,
pequeñas
empresas.
(Anderson, 2006).

La primera tiene que ver con
el papel de mediadores ejercido
por centros de estudio, empresas,
asociaciones e instituciones públicas. Es
importante que ellos tengan una visión
compleja del sistema local y sociotécnico y de los diferentes actores que
los componen, con el objetivo de crear
formas de cooperación funcional al
desarrollo de innovación mediatizadas
por las TIC. De tal forma será posible
un diálogo entre los actores, cada uno
de los cuales no solo tiene intereses
propios en la participación sino que
también usa una específica modalidad
de comunicación.

La tercera sugerencia concierne
al papel de los usuarios de la red. En
la web 2.0 no puede concebirse a los
ciudadanos como sujetos pasivos,
son usuarios activos. Gracias a los
instrumentos de la web 2.0 y a formas
de organización de la base social, los
ciudadanos ya están contribuyendo
al desarrollo de la sociedad del
conocimiento, pero a veces de manera
paralela y no integrada respecto a los
actores institucionales. También en este
caso, entonces, es necesario impulsar
el diálogo entre dos mundos diferentes:
el de las culturas digitales activas online
(que representan una porción creciente
de la población) y el de la administración
pública, que a menudo sufre un cierto
atraso en el aprovechamiento de estos
recursos participativos de la red.
Valorizar la creatividad y la tendencia a
la innovación de los usuarios de la red
podría contribuir a la toma de conciencia
de las oportunidades ofrecidas por el
mundo digital por parte de aquellas
personas que parecen aún reticentes a
utilizar tecnologías y servicios TIC.

La segunda concierne al papel
de reciprocidad al definir los modelos
de business que configuran las nuevas
modalidades de oferta del servicio
gratuito o de pago. También en el
caso de redes orientadas al mercado
y preferentemente comerciales, una
demostración de generosidad para
participar en una actividad colectiva
es condición necesaria no solo para
desarrollar la arquitectura social y
tecnológica
abierta
que
optimiza
la gestión de estas estructuras
territoriales,
sino
también
para
aprovechar el conocimiento tácito y
la riqueza ofrecidas por el patrimonio
cultural de los numerosos usuarios,
que de esta manera se sentirían
estimulados a participar. Se está, de
hecho, consolidando un modelo de
business típico de los servicios web
2.0, el freemiun, que ofrece servicios
gratuitos y de pago. Por ejemplo se
ofrece un servicio completo de pago,
mientras la gratuidad se limita a
algunas funcionalidades o al tiempo de

Tales modelos de Wi-Fi pueden
convertirse en un incentivo para
alimentar las ciudades digitales en el
territorio combinando buenas prácticas
y digitalización, y creando espacios de
encuentro públicos en los cuales los
ciudadanos tienen la oportunidad de
compartir conocimientos y experiencias.
Un ambiente social y tecnológico con
tecnología Wi-Fi suministrada por
ciudadanos, centros de investigación,
empresas y agentes comerciales
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puede dar lugar también a un espacio
de participación gestionado por la
administración pública en función de la
interacción con los ciudadanos. Crear
un círculo virtuoso entre diferentes
actores sociales requiere todavía una
integración en un modelo de política
de sistema que permita conocer y
consolidar las experiencias individuales
y proyectarlas en una línea global.
En dicho marco asume significado la
referencia al proyecto de transformar
Ciudad de México en una ciudad digital
(Berra , 2013. op.cit.).

de empowerment social al que
nos referíamos en la introducción,
constituye una orientación positiva a
la construcción de la ciudadanía. En
pensar y hacer juntos se generan formas
de aprendizaje que pueden crear un
recorrido de capacitación permanente
de la ciudadanía que agrega a las
generaciones, a los nativos digitales y
a los excluidos en un camino común
de transformación de la convivencia
urbana. A lo largo del recorrido se
vuelve posible aplicar también políticas
de prevención y de respeto participado
del territorio. Por ejemplo, se pueden
pensar intervenciones que, a través
del uso de las ICT, garanticen un ritmo
fisiológico de los procesos de crecimiento
y cambio, reduciendo los fenómenos
patológicos (marginalidad y exclusión
de particulares grupos, fenómenos
de contaminación o de crisis de los
recursos medioambientales, dramáticos
desequilibrios económicos y productivos,
calamidades naturales...). Para poder
activar este proceso colaborativo, hay
que pasar de políticas de la oferta como
en los modelos de ciudades de arriba a
abajo diseñadas por grandes empresas
a políticas de la demanda. No la ciudad
o el territorio que se limita a ofrecer,
sino la que responde a las necesidades
concretas de sus miembros. De toda
forma, un sostén desde arriba, que guíe
la comunidad durante el largo camino
de trasformación es necesario. Esto no
significa, sin embargo, la imposición
de soluciones tecnológicas, sino la
activación de un debate constructivo, de
un diálogo, de una confrontación para
construir una visión común y desarrollar
iniciativas que nazcan desde abajo.

Para concluir
Respecto al pasado, las nuevas
infraestructuras tecnológicas hechas
de átomos y bits, o sea de elementos
virtuales y reales, requieren otra
perspectiva sobre las ciudades, los
territorios y sus habitantes. Como
se ha visto, se vuelven a diseñar
los espacios públicos donde los
ciudadanos se convierten de usuarios
en protagonistas, a veces de modo
informal y ocasional, y pueden contribuir
a dar un nuevo sentido y significado a
sus lugares de vida en relación a sus
propias necesidades.
Una visión optimista y positiva
sobre el futuro es posible, sin embargo
no está libre de riesgos de nuevas y
fuertes discriminaciones y separaciones
sociales. Por tanto hay que empezar a
través del estímulo a la participación,
a la creatividad y al empresariado, un
proceso de formación a la ciudadanía,
como ya afirmaba uno de los teólogos
de la liberación, Paulo Freire, en su
“Pedagogía de la esperanza.” Como
pedagogía de la esperanza, el proceso
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La opinión pública y la ciencia
política exigen a los partidos políticos,
altos estándares que los mismos no
llegan a cumplir. Por ello están expuestos
a la crítica constante al no cumplir
con sus funciones y responsabilidades
en una democracia. Sin embargo, la
ciencia política y la opinión pública
están de acuerdo en gran medida, que
una democracia pluralista necesita
de los partidos y que hasta ahora no
se conoce ningún modelo que pueda
prescindir de ellos. Este es el punto
de partida: una democracia pluralista
necesita de partidos que se expresen y
luchen por este pluralismo.

Los partidos políticos
en una democracia:
funciones, tareas y
desafíos1
PeteR fischeR-Bollin2

Existe además otro supuesto
básico: en toda sociedad democrática
surgen los partidos políticos que sean
acordes a la misma, por lo que no hay
un modelo generalmente aceptado de
partido político que pueda aplicarse
a su vez en todos los países.
La
cultura (política), la historia, el orden
constitucional, el sistema electoral, el
estado de derecho y las condiciones
sociales tienen más influencia en el
diseño real de los partidos políticos,
que las teorías políticas o las similitudes
ideológicas.

E

n las encuestas de opinión de la
mayoría de países del mundo, los
partidos políticos, por lo general,
se encuentran entre las instituciones
políticas en las que los ciudadanos confían
menos. A pesar de sus diferencias, que
en parte tienen que ver con diversos
temas o diferentes condiciones políticas
y sociales, se puede constatar la
tendencia que los partidos políticos en
las sociedades democráticas, gozan de
menor confianza que otras instituciones,
como las iglesias, los medios de
comunicación social, la justicia e incluso
a veces, el ejército.

1

2

Este artículo es un intento de
describir algunas de las principales
funciones y tareas de los partidos
políticos en una democracia y definir
los retos realistas para los partidos y
para la ciencia política. Para ello se
utilizan algunos ejemplos del partido
CDU (Unión Demócrata Cristiana) de
Alemania, cuya presidente actual es la
canciller alemana Angela Merkel.

Texto de la conferencia presentada por su autor
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de
la URL, el 15 de abril de 2013, auspiciada por la
Fundación Konrad Adenauer.
Alemán, magister artium en Ciencias Políticas,
Historia y Derecho del Estado, director del
Departamento de Recursos Humanos de
la Fundación Konrad Adenauer. Ha sido
representante de esta fundación en el
Salvador, Guatemala y Brasil, y fue director
del Departamento de Europa y Estados Unidos.
Autor y coautor de varias publicaciones.
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1. Funciones de los partidos
políticos en una democracia

el tan exitoso tipo de los llamados
partidos populares (o catch-all-parties).
De esta forma participativa pueden
definirse los objetivos de interés común
en los partidos, lo que no puede lograr
ninguna persona individual ni grupo de
interés.

Según Dahl3, para la democracia
moderna
son
fundamentales
la
existencia y el funcionamiento de un
pluralismo de opiniones expresadas por
diferentes partidos políticos, a través de
los cuales la población pueda participar,
directa o indirectamente.
En una
sociedad pluralista existen intereses
diversos, divergentes y antagónicos
que deben ser representados por los
partidos. Ya se trate de la población
urbana o rural, de jóvenes o de adultos
mayores, de ciudadanos pobres o ricos,
sus intereses en principio son legítimos y
por lo tanto, deben estar representados
en el proceso político. Los partidos se
utilizan para organizar estos intereses
y discutirlos mutuamente.
Por lo
tanto, los partidos deben articular y
representar los intereses de la población
para que puedan ser tomados en cuenta
debidamente en las decisiones políticas.

Para representar los intereses
mencionados, los partidos políticos
deben
desarrollar
programas
y
propuestas
que
puedan
ser
implementadas en el gobierno. Esta
función también es una diferencia
sustancial con las organizaciones de
la sociedad civil, que pueden formular
demandas, pero ninguna política de
gobierno. Los partidos discuten los
intereses y las posibilidades de la
implementación política y formulan
propuestas adecuadas.
Con estas
solicitan el apoyo político, especialmente
los votos en los comicios. Aquí radica
uno de los antagonismos que a menudo
resta mucha confianza a los partidos:
por un lado, formulan sus propuestas
para el proceso electoral, las cuales
deben buscar el apoyo (o sea los
votos en los comicios), pero por el
otro, después de las elecciones deben
obtener mayorías en el gobierno y en
el congreso, para implementar sus
propuestas, proporcionar los recursos
financieros y cumplir con las leyes
existentes. Para ello a menudo deben
solicitar financiamiento de otros lugares.
Esto puede conducir a la formación de
resistencias sociales en la población
(manifestaciones, campañas en la red)
o en las trastiendas del poder que se
oponen a tales cambios de prioridades.
A menudo los programas no pueden
implementarse, si no son modificados,
dando lugar a una gran frustración
entre los votantes.

Adicional a lo anterior, los partidos
deben agregar e integrar diferentes
intereses.
Esta es una diferencia
esencial con las organizaciones de la
sociedad civil y significa una importante
contribución al bien común en el sentido
que en un partido, chocan intereses
divergentes entre sí y dan lugar a un
acercamiento de posiciones, a un posible
compromiso. Un partido que representa
exclusivamente un interés individual
solo puede atraer a un electorado muy
reducido; por tanto, tiene posibilidades
de éxito más limitadas que si se dirige
a muchos grupos interesados. Este
mecanismo ha producido en Europa
3

Dahl, Robert. (1971). Polyarchy. Participation
and Opposition. EEUU: New Haven, Yale
University Press.
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participación electoral, en muchos
países
democráticos,
esta
tarea
por la democracia en un país, no
debe desestimarse demasiado.
Los
ciudadanos que se involucran en las
campañas electorales con tiempo,
esfuerzo y a menudo también con
recursos económicos, realizan una
importante contribución para una
democracia viva y participativa.
El
hecho que los partidos gasten cada vez
más dinero en agencias de marketing
y cada vez menos en el compromiso
de sus miembros es lamentable, pero
probablemente se puede explicar más
con las leyes de nuestra sociedad
mediática y la tecnología de publicidad,
que con el déficit democrático de
los partidos.
Esta movilización
también
conduce
inevitablemente
a la polarización, sobre todo en las
campañas electorales, que podría poner
en peligro la tarea de la integración de
los intereses sociales. Por lo tanto,
es aún más importante construir un
consenso democrático en la sociedad
que reconozca tales debates temáticos
como algo “normal” y establezca los
límites de la cultura democrática de
debate, sin insultos personales, sin
campañas difamatorias, etc.

Otra de las funciones de los
partidos también lleva al antagonismo.
Deben reclutar personas para cargos
de elección popular en el Estado
(por ejemplo, diputados, presidente,
vicepresidente, alcaldes) y proponerlos
a los ciudadanos en las elecciones.
Estas personas deben estar moral
y
técnicamente
calificadas
para
desempeñar tareas de responsabilidad,
sobre todos los temas imaginables:
educación, transporte, economía o
ambiente. En la sociedad mediática
moderna
deben
estar
calificados
además para comunicarse con los
ciudadanos a través de los medios
masivos de comunicación (televisión,
radio, periódicos, correo electrónico,
redes sociales, entre otros.)
A su
vez, los partidos son vehículos de sus
miembros y protagonistas para lograr
sus propios intereses, o sea hacer
dinero, ganar prestigio y poder de
decisión para hacer cumplir sus propios
programas y, finalmente, lograr esto
también para sus propios seguidores.
Precisamente esta función conduce a
menudo en la práctica a excesos como
corrupción, clientelismo, abuso de
poder y con ello, a enormes críticas a los
partidos. Es por ello probable que esta
sea una de las principales razones de
la falta de confianza de los ciudadanos
en los partidos políticos. Sería poco
realista esperar que precisamente en
los partidos hubiera personas que no
tuvieran ambición y deseo de riqueza.

Por
consiguiente,
en
una
democracia hay una serie de funciones
importantes para los partidos políticos
que son diametralmente opuestas
y que por ende hacen difícil, si no
imposible del todo, el cumplimiento
satisfactorio de todas las funciones de
tales partidos y que estos ganen la
confianza, la credibilidad y el apoyo
que requieren. Debería prestarse más
atención a este hecho y transmitirse
a la población a través de formación

Los
partidos
movilizan
a
la población a participar en la
democracia, mediante la promoción
de las campañas electorales y otros
acuerdos y votaciones. Especialmente
en momentos de disminución de la
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decepción. Esto no es excusa para que
los partidos y sus líderes no hagan todo
lo posible para apegarse a la ética y las
leyes escritas de su sociedad.

política en las escuelas, medios
de
comunicación,
organizaciones
sociales y universidades, para que las
expectativas más realistas, al observar
la realidad, condujeran a una menor

Funciones contradictorias de los partidos políticos
Articulación de intereses

versus

Agregación e integración de
intereses

Representación de
intereses

versus

Obtención del máximo de votos

Formulación y realización
de programas

versus

Resolución de problemas dentro del
sistema político

Movilización a través de
campañas electorales

versus

Integración social

Realización de intereses
propios / de los líderes y
seguidores

versus

Reclutamiento de personal calificado
para cargos públicos

2. Tarea para los partidos: la
democracia interna
funciones arriba indicadas, en una
democracia de participación ciudadana.
Casi todos los ejemplos históricos
muestran que una sociedad democrática
y, con ella también los partidos
democráticos, debe construirse a lo
largo de generaciones. Tras el final de
los Estados autoritarios con estructuras
similares, no solo en la élite estatal
sino en el resto de la sociedad, debe
practicarse la conducta democrática y
establecerse instituciones afines.

La actividad de los partidos, a
través de la cual la población puede
articular sus intereses y participar
en el proceso político, es vital en una
democracia. Sin embargo, vemos en
muchas sociedades con restricciones
políticas, que desde hace algunos
años, permiten la actividad libre y legal
de los partidos e incluso a menudo
la promueven con recursos públicos,
cumpliendo muy limitadamente las
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El principio democrático de la
participación también debe aplicarse
para los propios partidos: es necesario
funcionar al interno de los partidos, tan
democráticamente como sea posible.
Así lo prescribe por ejemplo, la Ley
Fundamental alemana de 1949 en su
artículo 21: “Los partidos participan
en la formación de la voluntad política
del pueblo. Su fundación es libre. u
organización interna debe responder
a los principios democráticos.”

las mayores posibilidades de hacer
valer sus posiciones en los medios de
comunicación y en los foros internos
como las convenciones de tales
formaciones.
En un ejemplo concreto, lo
anterior significa que la presidenta
del CDU y Canciller Federal, Angela
Merkel, en la convención nacional
del CDU, promueve su posición para
el rescate del Euro, pero al final, los
delegados del congreso votan sobre
las diferentes posiciones y deciden así
sobre el curso del partido. Es obvio
que la opinión de una personalidad
influyente
tiene
cualitativamente
mayor peso mediante el refuerzo
de los medios de comunicación. En
última instancia, todo depende de la
evaluación de los miembros del partido
sobre qué decisión se adoptará y esto
se debe tomar en cuenta en todo
momento por la élite de la dirigencia.

En la ciencia política solo
recientemente se atiende más este
aspecto en el estudio de los partidos.
No obstante, según Romero4 deben
observarse tres criterios para la
medición del grado de democracia
interna en un partido:
1.

Formación de la voluntad
política del partido

Se
trata
del
proceso
democrático de toma de decisiones, en
el cual los miembros de un partido son
responsables de la formulación de las
posiciones políticas con sus mayorías.
Esto no impide a la dirección del
partido presentar sus posiciones como
base para el debate y definir una
dirección. Pero, al final, los miembros
del partido deben discutir los temas
y decidir en última instancia.
El
derecho de la dirección del partido de
“dirigir” al mismo, se garantiza por
4

2.

La selección interna

Aquí se trata de la elección
democrática de los cargos dentro del
partido; sobre todo la elección de
la dirección del mismo (presidente,
secretario general, entre otros).
Dicha selección no deberá efectuarse
por “dedazo”, sino solo por votación
secreta de los miembros del partido
(o sus delegados). En los diferentes
niveles
(nacional,
departamental,
municipal) los miembros de dichas
categorías deciden sobre la respectiva
dirigencia del partido. Se trata

Romero, Francisco Sacristán. (2006). La
democracia interna en el ámbito de los partidos
políticos latinoamericanos. Disponible en:
www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/
orgdemo/article/view/393
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y los corazones de los miembros del
partido. Aquí se requiere una vez más
formación política que, además de la
transferencia de conocimiento, esté
orientada hacia el cambio de actitudes
y comportamientos de los ciudadanos
dentro y fuera del partido.

entonces de un poder de decisión
subsidiario y descentralizado.
Aquí también se debe respetar
la realidad de que el apoyo a un
candidato, por ejemplo por parte
de una personalidad muy influyente
de la élite del Estado, puede tener
influencia, pero la decisión debe
tomarse mediante votación secreta,
en una convención de los miembros o
de los delegados elegidos por dichos
miembros.
2.

1.

Diálogo con la Sociedad

Una función esencial para el
cumplimiento de las tareas de los
partidos políticos es el diálogo con la
sociedad. En la mayoría de países, este
diálogo se lleva a cabo con un alcance
limitado, a menudo solo justo antes
de las elecciones y demasiado poco en
el sentido de un diálogo de dos socios
igualitarios (partido y sociedad). Sin
duda, la contienda electoral pertenece
legítimamente a los instrumentos de
los partidos con el objetivo de atraer
los votos de los electores y de dar a
conocer sus posiciones y candidatos.

La selección de candidatos

Algo similar se aplica en
la selección de los candidatos del
partido para puestos de elección
pública como presidente, diputados y
alcaldes. Estos candidatos deben ser
nominados en votación secreta por
los miembros del partido de la zona
electoral. Por ejemplo, los miembros
del CDU en Frankfurt nominan a su
candidato para la elección de alcalde
de la ciudad de Frankfurt.

El verdadero diálogo con la sociedad
debe verse fundamentalmente de
manera más profunda y permanente:
exige el intercambio de ideas,
intereses, argumentos y experiencias
entre los partidos y los grupos
sociales. Puede que se trate de la
única conversación de un miembro
del partido con sus vecinos o la única
ronda de discusiones de un diputado
con la élite de un grupo de interés.
En ambos casos llegan al partido
informaciones que pueden ayudar a
desarrollar soluciones adecuadas a los
problemas sociales y valorar mejor las
expectativas de los electores y de esta
forma lograr las condiciones previas

Es determinante que haya
muchos mecanismos eficaces para
garantizar y aumentar la democracia
interna en los partidos, pero su
eficacia dependerá de condiciones
específicas en términos políticoculturales, constitucionales y socioeconómicos.
Por lo tanto, se
requiere el esfuerzo simultáneo para
mejorar las estructuras y las formas
de organización en los partidos y
asimismo lograr el afianzamiento de los
principios democráticos en las mentes
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mucho más amplio a la sociedad, por
ejemplo vía Twitter, que es muy útil
en muchos países para comunicarse
con periodistas y líderes de opinión
como multiplicadores.

para presentar al electorado una
exitosa gama de contenidos y personas.
Al mismo tiempo, los interlocutores
son buenos multiplicadores para el
partido si transmiten la impresión
de que sus intereses y opiniones son
importantes para el partido y que
son “escuchados”. También pueden
transmitir argumentos políticos a su
entorno, como que la razón por la cual
no pueden implementarse plenamente
ciertos intereses es que existen otros
intereses igualmente legítimos o
que existen dificultades financieras.
Explicado con un ejemplo, esto podría
ser el compromiso del partido para la
construcción de una nueva carretera
que traerá muchos beneficios para
las empresas y los ciudadanos que
la transiten. El partido organiza una
convención de ciudadanos en la que
se articulan los intereses y el partido
escucha las inquietudes y los deseos
de los ciudadanos, pero también
les hace saber que los limitados
recursos financieros no permitirán la
construcción inmediata de la carretera
y que se debe encontrar un equilibrio
con los residentes que se preocupan
por los riesgos para sus hijos y el
medio ambiente. Si el partido crea un
diálogo de este tipo, puede transmitir
ideas,
desarrollar
soluciones
y
mostrar a más grupos cómo se puede
trabajar con éxito. Todos los medios
de comunicación son permitidos y
de utilidad: precisamente la Internet
con
sus
redes
sociales
brinda
muchas posibilidades de información,
movilización y recabación de opiniones.
Con toda la apertura para los nuevos
medios de comunicación, no debe
olvidarse el contacto personal con
los ciudadanos. Esto crea un acceso

Si no tienen lugar dichas
formas de diálogo o si una reunión
es solo la oportunidad para la
comunicación unilateral en busca de
los potenciales votantes, el efecto es
más bien negativo y los ciudadanos
con crecientes niveles de educación
se retiran decepcionados de este o de
cualquier otro partido.
2.

Desarrollo y Formulación
de Programas Políticos

De mucha utilidad para este
diálogo con la sociedad, es el desarrollo
y formulación de los programas
políticos de los partidos. Por un lado,
el partido puede, con la inclusión de
grupos sociales en los debates de
sus programas, aprovechar para sí
su experiencia y conocimientos y, por
el otro, escuchar sus inquietudes e
incluirlas en programas que también
son de importancia para la sociedad.
Debe quedar claro que por
lo general, los electores no deciden
su comportamiento electoral justo
después de leer y comparar los
extensos programas de todos los
partidos. Más bien su decisión por
un partido en las elecciones se basa
en gran medida en las expectativas
personales que tenga en dicho partido.
Un aspecto clave aquí es que el partido
se ocupe de los temas y presente
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llevan en el corazón”5. En una segunda
fase se continuó la discusión a través
de la plataforma cerrada de Internet
solo para miembros del CDU para
darles más influencia. En la tercera
fase la central del partido resumirá
los resultados como un proyecto
de programa y los presentará a la
dirigencia del partido que es quien
asesora y decide al final.

propuestas sobre los mismos, que
sean importantes y que muevan al
electorado. Las encuestas de opinión
pueden ayudar a identificar estos
temas, pero a menudo no son muy
confiables y sobre todo no les brindan
a los ciudadanos la oportunidad de
ayudarse a sí mismos.
Existen diferentes formatos de
programas que los partidos deberían
presentar: desde el programa básico
(se refiere a los principios y valores
del partido y va más allá de un día),
pasando por el programa electoral
(para una elección específica a nivel
nacional o local, aborda los temas
más importantes con las propuestas
del partido para el próximo período
electoral), hasta programas temáticos
concretos (limitados a un tema, a
menudo a corto plazo, para hacer
propuestas sobre un tema de actualidad
y diferenciarse de la competencia
política). Por último, también existen
programas sectoriales, dirigidos a
grupos específicos de la sociedad
como mujeres, jóvenes o población
rural.

El resultado será el programa
electoral del CDU para las elecciones
nacionales del Parlamento Federal
Alemán el 22 de septiembre de
2013. De forma ideal los ciudadanos
participan en el proceso programático
del partido y el partido puede presentar
un programa en las elecciones que
incluye muchos aspectos de interés
para los ciudadanos.
Finalmente,
sin embargo, todos los involucrados
deben aceptar que en una democracia
y también en un partido existen
diferentes
intereses
que
deben
equilibrarse
mediante
decisiones
mayoritarias en las cuales no todos
podrán hacer valer sus posiciones.
Programas concretos y actuales
pueden
prepararse
y
discutirse
ampliamente en talleres y conferencias
temáticas con miembros del partido,
expertos y partes interesadas. Pero
también pueden tomarse decisiones
ad hoc por parte de la dirigencia del
partido o de un congreso del partido
sobre temas de suma actualidad que
indiquen que el partido aborda dicho
tema con una posición de contenido
específico. Así, por ejemplo, el último
congreso del CDU discutió y debatió

Para llevar a cabo dichos
procesos programáticos, sobre todo
para los programas básicos y los
programas electorales, existe una
gran variedad de instrumentos: en
primer lugar, los partidos pueden
convocar a los ciudadanos o bien solo
a sus miembros para proponer sus
temas de interés. El CDU hizo esto
en 2013 exhortando a los miembros y
ciudadanos por Internet, en las redes
y en los eventos a comentar “lo que

5
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encima de todo, los miembros y los
dirigentes de los partidos deben
trabajar en las mejoras. Necesitan
confianza y aprobación como el aire
para respirar. Aunque los partidos
no tengan el objetivo principal de ser
nombrados en una encuesta como la
institución política de mayor confianza
entre los ciudadanos, deben abrirse
más al diálogo con la sociedad y sobre
todo fortalecer la democracia interna
para no perder aún más la confianza.
Para
ello
existen
numerosas
posibilidades, de las cuales algunas se
han mencionado aquí. Lo importante
en todo caso es no prometer soluciones
rápidas a los problemas sociales, que
no son alcanzables y que los votantes
perciben como incumplimiento de
promesa. Hoy en día, los partidos
deberían utilizar los instrumentos
de diálogo con los miembros y los
ciudadanos para trabajar en encontrar
vías de solución.
Ralf Güldenzopf
habla del partido como una plataforma
iPhone con muchas aplicaciones
flexibles que sirven para comunicarse
con los ciudadanos y los miembros,
proporcionar información y facilitar
los procesos.6

sobre el tema del reconocimiento
de
las
relaciones
matrimoniales
entre personas del mismo sexo. En
particular en los debates se hizo
hincapié en los valores fundamentales
del partido y se demostró a los
ciudadanos que el partido está muy
consciente de dichos valores, pero
que en esta cuestión específica es muy
difícil emitir una opinión. Con una
clara mayoría, prevaleció la posición
de que se tolera la coexistencia de las
comunidades homosexuales y reciben
la protección del Estado, pero sin
llegar a una igualdad legal y fiscal con
el matrimonio de hombre y mujer. Con
ello se logró un gran impacto público
y muchos ciudadanos aprovecharon
este debate para ver representados
sus intereses y opiniones.
3.

Perspectiva

Los partidos políticos siempre
tendrán la difícil tarea de ganar la
confianza de los ciudadanos. Con todas
las funciones y responsabilidades
que se les atribuyen, las numerosas
tareas contradictorias no permiten
satisfacer del todo estas expectativas.
Por lo tanto, nosotros (los ciudadanos
y los politólogos) debemos actuar
más honestamente con los partidos
y formular nuestras expectativas
de manera más realista, que es
parte de nuestra responsabilidad
en una sociedad democrática. Esta
responsabilidad debe demostrarse en
la transmisión de una imagen realista
de los partidos políticos en la opinión
pública y sobre todo en las actividades
de formación con los jóvenes. Por

Los partidos deben trabajar
en sí mismos, de lo contrario la
democracia está en peligro ya que sus
funciones no pueden ser asumidas por
otros grupos sociales.

6
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democracia y movimientos sociales;
que otros conferencistas continuarían
seguidamente. De allí su carácter
general e introductorio.
El
sentido
restringido
de
la
democracia y su situación actual
Cuando se aborda el tema
de
la
democracia,
generalmente
se descuida evidenciar su relación
con los movimientos sociales. Parte
de ello se debe a la influencia del
pensamiento conservador, que limita la
democracia a su versión más inocua:
la realización periódica de elecciones.
De allí el énfasis en el acto de votar
y en las facilidades para el ejercicio
de tal derecho (acceso a documentos,
calidad del padrón, oferta de mesas
receptoras de votos y otros temas
propios de la administración electoral),
en la regulación de la publicidad y
financiamiento de campañas; en
el monitoreo y
observación de las
elecciones; en el apoyo a los partidos
políticos (a pesar de su pérdida de
legitimidad) así como en la garantía
del funcionamiento irrestricto de los
medios de comunicación social como
formadores de la voluntad ciudadana. Si
bien son temas importantes no son los
únicos componentes de la democracia.

Democracia y
movimientos sociales:
una relación no
siempre asumida
VíctoR GálVez BoRRell1
Introducción

E

ste artículo se redactó a partir de
la conferencia de su autor en las
Jornadas Estudiantiles que tuvieron
lugar el 25 y 26 de septiembre de 2013
en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la URL, con ocasión de la
conmemoración del 24 aniversario de
fundación de dicha Facultad. Conserva el
propósito inicial de distinguir la función
que le corresponde a la teoría política
por una parte y a la descripción de los
hechos por la otra, al realizar análisis de
situaciones relevantes. La presentación
tenía igualmente la finalidad de situar
el segundo tema de aquellas Jornadas:
1

Al priorizar componentes como
los anteriores, se deja de lado la discusión
sobre cuestiones fundamentales como
la soberanía popular y la ciudadanía
plena. Ello es común por ejemplo, en el
discurso de columnistas y comentaristas
conservadores con amplio acceso a
los medios de comunicación social de
mayor difusión en Guatemala, cuando
condenan las consultas populares de
las comunidades sobre la minería y las
manifestaciones y marchas populares
de protesta y carácter reivindicativo de

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales
(USAC), diplomado en Administración para
el Desarrollo (INAP), doctor en Desarrollo
Económico y Social (Universidad de Paris I).
Fue director general de Investigación (USAC),
director general del Ministerio de Relaciones
Exteriores, director de FLACSO-Guatemala,
profesor universitario y actualmente es decano
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de
la URL.
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las organizaciones sociales y se enfocan
tan solo, en la dimensión “formal” de la
democracia.
Polisemia y
democracia

adjetivación

de

a pesar de la existencia de elecciones
periódicas,
subsisten
restricciones
prácticas, se estará en presencia de
una “democracia limitada” (término
que en sí resulta un contrasentido) y
cuando existen garantías reales de
reconocimiento, respeto y expresión
de las minorías y/o de las diferencias
ideológicas o identitarias, se recurre al
término “democracia plena o pluralista”.

la

Una de las principales cuestiones
que se presentan al lector de textos
y ensayos sobre democracia, es su
carácter polisémico.
Y conforme la
democracia tiende a difundirse más en
el mundo contemporáneo, aumenta
su polisemia y resulta más compleja
la unanimidad sobre sus diversos
sentidos. La situación se dificulta al
considerar además, la pluralidad de
términos con los que comúnmente se
la designa, sobre todo a partir de sus
prácticas concretas. Tal variedad puede
interpretarse como propia del carácter
inconcluso de la democracia misma.

Si el régimen expresa una
preocupación por las políticas sociales
y se reconocen o estimulan espacios
de expresión de sujetos colectivos
(como las organizaciones sociales)
se suele hablar de “democracia
social”, aunque también se emplea
“democracia
populista”,
expresión
no carente de sentido peyorativo
(como hace la oposición a las actuales
administraciones
en
Venezuela,
Ecuador y Bolivia por ejemplo).
“La democracia constitucional” y la
“democracia parlamentaria” por su
parte, enfatizan la existencia y el
funcionamiento de tales instituciones,
que se han convertido en condiciones
de la democracia contemporánea.

Así y sin pretender agotar el
abanico terminológico, existen diversas
adjetivaciones
de
la
democracia
relacionadas con su historia, formas
de ejercerla, contextos, énfasis e
instituciones. La “democracia burguesa”
y la “democracia popular” (términos
que hoy resultan anacrónicos) se
emplearon para oponer capitalismo y
socialismo. “Democracia participativa
y directa” por una parte y “democracia
representativa” por la otra, dicen tener
relación con las formas de expresión de
la voluntad ciudadana y el ejercicio del
poder: ya sea involucrando maneras
inmediatas de hacerlo o a través
de la intermediación de delegados
o representantes.
Si el interés se
enfoca en la consulta periódica para
la selección de autoridades, se habla
de “democracia formal y electoral”. Y
si dicho interés se desplaza más a la
discusión y al debate (y no solo a los
procesos electorales) se considera que la
democracia será “deliberativa”. Cuando

Por
último,
términos
como
“democracia
electrónica”,
“e-democracia”, “democracia digital”,
“ciberdemocracia”, “teledemocracia” y
“democracia líquida”, hacen referencia
a la aplicación de técnicas de la
información y comunicación (TIC) a la
política. Así, cada ciudadano puede votar
por Internet, trasladar sus opiniones
al parlamento o realizar propuestas
recurriendo a tales mecanismos.
A través de los mismos se espera
recuperar confianza e incrementar los
índices de participación ciudadana.
Se trata de recursos generalmente
empleados en la democracia directa,
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no siempre exentos de crítica, debido
a la escasa interacción y aislamiento
en el que se producen las decisiones
de los ciudadanos que recurren a los
mismos. Por ello han sido considerados
como métodos propios de “democracias
amputadas y empobrecidas”2.

de la crisis financiera mundial de 20085
(y que incluyeron los episodios del fin
del “socialismo realmente existente”
en 1989 y 1991) correspondieron al
“período de oro” de expansión de la
democracia liberal y representativa.
Durante tales décadas se produjo la
globalización de la democracia; es
decir, su reconocimiento como el único
sistema válido y legítimo de gobierno
de las sociedades.

Una democracia globalizada
Sin perjuicio de retomar algunas
de las formas de adjetivación de la
democracia ya señaladas, hay que
tener presente que cuando se menciona
la difusión, triunfo y legitimación de la
democracia contemporánea en textos
recientes de ciencia política, de lo
que se trata es de su versión liberal y
representativa3.

La democracia se globalizó a
través de un proceso complejo, que
incluyó desde la producción académica
hasta la ejecución de políticas públicas.
Parte
de
dicho
proceso
estuvo
marcado por el uso de conceptos
como “transición democrática” y “olas
de democratización” elaborados por
Guillermo O’Donnell, Philippe Schmitter
y Samuel P. Huntington y aplicados
en forma sistemática y casi seriada,
a la interpretación de los cambios
políticos de varios países de Europa,
América Latina y Asia en las décadas
de 1970 y 1980. También contribuyó
a la globalización de la democracia la
“exportación” que de ella hizo la política
exterior de EE.UU. Primero dentro de la
contención del comunismo durante la
Guerra Fría y recientemente, a través
de la intervención militar en la guerra
del Golfo Pérsico y las invasiones a
Afganistán e Irak. Otro tanto hicieron
los programas de ayuda bilateral o
multilateral al desarrollo, ejecutados
en países del “Tercer Mundo”, que
incluyeron la promoción de elecciones,
reformas institucionales, mejoramiento

Dentro del contexto anterior, las
casi cuatro décadas que transcurrieron
desde el colapso de la dictadura
portuguesa en 19744 hasta los inicios

2

3

4

Refiriéndose al tema, Giovanni Sartori señala:
“Este animal nuevo todavía no existe pero palpita
en el aire: es un sistema en donde el demos decide
directamente sobre las cuestiones individuales,
pero ya no colectivamente, sino separadamente
y en soledad”… “Votar en un referéndum o en
una computadora personal vuelve a ser un acto
solitario. Aquí la participación como un tomar
parte colectivamente ya no tiene nada que ver”
(Sartori, 2009. pp. 40, 37).
“La democracia liberal ha triunfado: no existe
régimen político en el mundo cuya legitimidad
pueda comparársele” (del Águila. 2004:
529).”Hay palabras con las que nadie quiere
que se les asocie en público, como racismo
e imperialismo. Por otra parte las hay que
logran que todo el mundo arda en deseos de
demostrar entusiasmo, como maternidad y
medio ambiente. La palabra democracia es una
de ellas” (Hobsbawm, 2006. p. 99).
El régimen autoritario del Estado Novo concluyó
en Portugal con la llamada “Revolución de los
Claveles”, producto del levantamiento militar
del 25 de abril de 1974, que creó las condiciones
para el futuro desarrollo democrático en aquel
país.

5
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La crisis financiera de 2008 se desató en EE.UU.
como efecto de los problemas de la llamada
“burbuja inmobiliaria”, que provocó la quiebra
de las hipotecas “subprime”. A ello se añadió
otra crisis, por los altos precios de las materias
primas, alimentos y petróleo, así como por la
desconfianza en los mercados, lo que generó
una recesión que se inició en los países
desarrollados con efecto de contagio mundial.
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de partidos políticos, gobernabilidad,
transparencia y rendición de cuentas
entre otros componentes importantes.

Bahréin, Marruecos y Siria. Ello supuso
el derrocamiento de los gobiernos de
los cuatro primeros países y serios
problemas en los restantes (aunque en
el caso de Siria la situación evolucionó
a una guerra civil de catastróficas
proporciones,
cuyo
desenlace
al
momento de escribir este artículo es
incierto). Las movilizaciones fueron
inicialmente pacíficas y espontáneas
y el nivel de represión gubernamental
les dio amplitud, organicidad y carácter
violento.

Crisis contemporánea de la versión
liberal y representativa de la
democracia
Desde finales de la primera
década del siglo XXI, la versión liberal
y representativa de la democracia ha
sido cuestionada por amplios grupos
de población, decepcionados con sus
instituciones y con quienes ejercen
el poder en su nombre. Ello como
consecuencia de la indefección y
abandono de la ciudadanía frente al
desempleo, los recortes de prestaciones
y las limitaciones de derechos que
hasta hacía poco esta había gozado.
Y ello como consecuencia de políticas
destinadas a defender a los principales
responsables de la debacle: el sistema
bancario nacional e internacional.

En Europa y EE. UU., al contrario,
las movilizaciones se desencadenaron
como consecuencia de la mala
administración de la crisis financiera
y de la responsabilidad negada por
el sector bancario, los gobiernos y
líderes políticos en los problemas de
la ciudadanía afectada por dicha crisis,
mientras optaban por una austeridad
salvaje y el rescate de los bancos.
Fue el caso de las movilizaciones en
Islandia, España, Portugal, Grecia,
Gran Bretaña, Italia, Israel y EE.UU. y
que se extendieron a otros países6.

Este cuestionamiento de la
democracia liberal y representativa
-más profundo que aquel desencanto
que se produjo en muchos países
de América Latina a mediados de la
década de 1990 con los programas de
ajuste estructural- ocurre ahora en
el corazón del capitalismo avanzado:
Europa y EE.UU. Tal cuestionamiento,
que se concentró entre 2010 y 2011,
coincidió con el auge de diversos
movimientos sociales dentro de los que
se distinguen dos orientaciones básicas:
la “Primavera Árabe” y el movimiento
de los “Indignados”, con características
y contextos comunes pero también
diferenciados.

En el capitalismo avanzado,
a diferencia del mundo árabe, los
movimientos sociales se organizaron
para
profundizar
o
rescatar
la
democracia, trascender su contenido
meramente “formal” y garantizar más
igualdad en las condiciones de vida
de las personas. Ello consecuencia
de los recortes sociales y del interés
por reconquistar lo que alguna vez la
ciudadanía llegó a tener. De allí los
términos como “estado de malestar” y
plataforma “democracia real”, con los
que se conoció a los integrantes del

En el mundo árabe las luchas
sociales se iniciaron para alcanzar
democracia,
justicia,
igualdad
y
libertad. Principiaron en Túnez para
extenderse a Egipto, Yemen, Libia,

6
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“El 15 de octubre de 2011 una red global de
movimientos de ocupación, bajo la bandera
de ‘unidos por un cambio global’, movilizó a
millones de personas en 951 ciudades de 82
países del mundo.” (Castells, 2013. p. 21).
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LA LARGA MARCHA POR LA
DEMOCRACIA Y ALGUNAS DE SUS
PARADOJAS

Movimiento 15-M y a los Indignados en
España.
Si la Primavera Árabe supuso
el fin de algunos regímenes políticos
y la puesta en jaque de otros, en el
norte, tales regímenes subsistieron (en
parte porque los movimientos sociales
no estaban interesados en derrocarlos
sino en llamar la atención sobre su
inconsistencia
e
irresponsabilidad
con las necesidades ciudadanas). Los
resultados no siempre han sido claros:
en algunos países se incrementó la
abstención electoral, en otros asumieron
partidos políticos de derecha o de
centro izquierda (más por la tradicional
alternancia de las formaciones de uno
u otro signo político, que por efecto de
las protestas como en España y Francia
por ejemplo).

La frase empleada por Sartori en
su reciente texto: “La democracia en
30 lecciones” según la cual “construir la
democracia nos ha llevado casi dos mil
años. Intentemos no perderla” sintetiza
la vasta empresa de la humanidad en
este sentido. Al considerar este trayecto
tan amplio, debe tenerse presente
que la democracia se desarrolló en
forma por demás accidentada; es
decir, interrumpida e intermitente. En
efecto, luego de poco más de dos siglos
de funcionar en la Grecia antigua, se
extinguió, al punto que prácticamente
dejó de hablarse de ella hasta su
renacimiento a finales del siglo XIX
en Occidente (Dunn, 1995 y Sartori,
2009). Lo anterior resume una de las
principales paradojas de la democracia:
el tratarse de un concepto y de una
práctica tan antigua como reciente en el
tiempo. Ello puede explicar igualmente
su carácter inconcluso e inacabado así
como la polisemia que la acompaña
(evocada al inicio de este artículo).
En igual forma, ese entusiasmo
ambivalente al que se refiere la cita de
Hobsbawm, común entre la izquierda, el
centro y la derecha; los nacionalismos
y fundamentalismos religiosos para
no citar sino algunos de los istmos
contemporáneos.

En todo caso subsiste la
frustración y un profundo desencanto
con un sistema político rebasado
que “no estuvo a la altura”, ni pudo
interpretar las necesidades de amplias
mayorías de excluidos. Habrá que estar
atento a los efectos de más largo plazo
o a futuros estallidos de protesta, que
hacen presagiar formas más directas
de control ciudadano y por ende, de
democracia participativa. Sobre este
tema regresaremos al momento de
abordar los problemas de la democracia
representativa en el capítulo 3 de este
artículo.

La democracia de los “antiguos”:
Una
democracia
directa
y
excluyente

A continuación se aborda un
resumen de las principales vicisitudes
de la construcción de la democracia en
el mundo occidental, lo que permite
situar con más claridad, algunas de
sus adjetivaciones ya consideradas
anteriormente.

Al margen de los detalles,
tres cuestiones centrales destacan
en los inicios de la democracia como
idea y como práctica en la Grecia
antigua. La primera guarda relación
con su sentido y fuente original de
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legitimidad: el que el poder pudiera
recaer en la “gente común” y no en
personalidades extraordinarias, con
atributos, virtudes o conocimientos
excepcionales derivados de la fuerza
física, la superioridad y astucia militar,
las relaciones con la divinidad, la
herencia, el linaje o los lazos de sangre,
como había sido y volvería a suceder
en la historia humana. El vigor y el
atractivo pero también la debilidad de
la democracia, derivaron de esta idea
tan sencilla recuerda el profesor Dunn
(Dunn, 1995 p. 9).

De las tres características resumidas la
primera: el principio de legitimidad del
poder en la gente común (lo que siglos
más tarde se llamará “el pueblo”) es
lo que la democracia de los “antiguos”
conserva con la democracia actual.
Clausurada la experiencia de la
democracia clásica, se registraron entre
los siglos XI y XIV algunas experiencias de
autogobierno en el Occidente de Europa,
en un contexto adverso dominado por
el feudalismo medieval, el poder de los
emperadores y del papado. Fue el caso
de algunas ciudades-repúblicas italianas
que desafiaron los fundamentos del
poder de origen divino y de la monarquía
hereditaria, mediante la elección de
ciertos cargos de gobierno y de consejos,
limitados en el tiempo. Todo ello supuso
una gran novedad aunque fue también
una experiencia corta
-duró tres
siglos- además de inestable, limitada
y republicana más que democrática
(Skinner, 1995. pp. 70-71).

Por supuesto que la gente
común, las personas corrientes, los
ciudadanos adultos que podían ejercer
el poder, no eran todos los que formaban
parte de la comunidad, de la polis; eran
solo algunos, muchos o pocos, pero en
todo caso, no todos. Esta es la segunda
cuestión central de la democracia
griega: era excluyente. En efecto, las
mujeres, los esclavos, los demasiado
pobres y los extranjeros (aunque estos
últimos fueran residentes de la polis)
no eran ciudadanos. Recordemos en
defensa de la cultura política de los
griegos clásicos, que la lucha por la
inclusión y ampliación de la ciudadanía
es un tema aún reciente en la historia
de la democracia moderna y que en
todo caso, dista aún de estar agotado.

La democracia de “los modernos”:
los orígenes de su versión liberal y
representativa
La construcción de la democracia
contemporánea está estrechamente
relacionada con las ideas y los cambios
políticos y sociales de los siglos XVIII
y XIX en Occidente. Todo ello provocó
la crisis de la monarquía hereditaria y
de la aristocracia, su substitución por
la república, la creciente importancia de
la “gente común” en la política y en el
gobierno -la generalización de la noción
del pueblo- así como el principio de la
representación y extensión del voto
como fuentes de legitimidad del poder.
Estas ideas fueron determinantes de
las luchas de la burguesía en contra
del absolutismo y de los privilegios de
la nobleza y del clero. Convertieron a
la Revolución Norteamérica (1776) y a

La tercera cuestión central de
esta forma inicial de democracia, fue su
carácter participativo y directo, derivado
de una tendencia al asambleísmo que ya
se había registrado antes pero que llegó
a perfeccionarse hacia el siglo V a.C.7.
7

“Las antiguas democracias griegas difieren
radicalmente de las modernas en que fueron
participativas,
no
representativas.
Los
ciudadanos de Atenas no elegían a algunos de
sus miembros para que los representaran en
la Asamblea, sino que ellos mismos asistían a
esta” (Lloyd, 1995. p. 55).
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la Revolución Francesa (1789) en los
movimientos precursores de un nuevo
orden mundial.

y libertad y para no distorsionar la
formación de la “voluntad general”
promoviendo más desigualdades. No fue
el caso entonces de la gran propiedad
opulenta de quienes podrían, a partir de
ella, subordinar, oprimir o comprar a los
demás (Macpherson, 2003. pp. 28-36).
El desarrollo posterior del capitalismo
mostrará, como sabemos, que dicho
sistema económico y social está basado
en las posibilidades ilimitadas de
acumulación y de concentración de la
riqueza y no precisamente, en el de la
restricción de la propiedad.

La democracia se convirtió así en
la doctrina de la burguesía en ascenso,
en tanto nueva clase social que luchaba
por sus intereses y que pretendía al
inicio, incorporar al resto de miembros
de la sociedad igualmente excluidos:
campesinos, artesanos y obreros
urbanos. Ello le dio a su ideología
una pretensión de universalidad que
fue sin embargo atenuándose cuando
sobrevino otra tensión: ahora entre
la burguesía y el nuevo proletariado
industrial.

Las tensiones de la democracia
liberal y representativa

En el sentido anterior la
democracia liberal y representativa de
los siglos XVIII y XIX estuvo relacionada
con el tema de la sociedad de clases.
En efecto, se trataba de alcanzar un
sistema de gobierno aceptablemente
democrático, pero en el que el voto
de las mayorías no hiciera peligrar la
organización intrínsecamente desigual
de tales sociedades y la propiedad
privada. Es decir, la garantía de algunos
derechos que, como el de la propiedad
privada, debían protegerse y por los
que la burguesía había luchado tanto
en contra de la nobleza y el clero8. En
principio (como ocurrió con algunos de
los más importantes precursores de
la democracia liberal como Rousseau
y Thomas Jefferson) se trataba de
una propiedad privada “moderada”,
característica de los pequeños o
medianos productores, fundamental
para garantizar su independencia
8

Dentro de un contexto histórico
como el indicado, en la construcción de
la democracia liberal y representativa
se produjo una tensión inicial entre el
componente propiamente “liberal” y el
“democrático”. El primero representado
por la defensa del individuo y de sus
derechos frente al Estado (sobre todo
ante aquel orden absoluto y despótico
de las monarquías hereditarias). El
segundo caracterizado por la búsqueda
de relaciones de igualdad con otros
individuos y la inclusión si no de todos,
al menos de las mayorías al momento
de las decisiones de gobierno (Velasco
Criado. 2001: 339-340).
La tensión anterior (que no
ha sido resuelta) persiste en las
democracias
contemporáneas.
Se
expresa en el campo de las ideas y
de la práctica política, a través de las
exigencias de “mayor libertad” frente
al Estado, sobre todo en el discurso
de los teóricos del neoliberalismo y
del empresariado. Y por la otra, en las
demandas de “más igualdad” gracias al
Estado, a través de su papel nivelador
propio de las políticas sociales que
este debe impulsar y en la tributación,

“El concepto de democracia liberal no resultó
posible hasta que los teóricos -al principio unos
cuantos y después la mayoría de los teóricos
liberales- encontraron motivos para creer que
la norma un hombre un voto, no sería peligrosa
para la propiedad ni para el mantenimiento de
sociedades divididas en clases” (Macpherson,
2003. p.22).
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como mecanismo de redistribución
de la riqueza y medio para financiar
tales políticas. Un vez más el discurso
ideologizado
de
los
columnistas
conservadores de muchos medios de
comunicación en Guatemala, constituye
un ejemplo de esta tensión a través de
su beligerante campaña por mantener
lo más reducido al ya escuálido Estado
guatemalteco.

A pesar de los matices señalados,
la democracia liberal mantiene de sus
componentes iniciales, la limitación y
control del poder del Estado, el interés
por garantizar los derechos humanos
fundamentales y las libertades políticas,
así como el tratarse de una forma de
gobierno de las mayorías sin aplastar
por ello, los derechos de las minorías
(Touraine, 2000. p. 57-58).

Hay que recordar por último que
la democracia liberal y representativa
como teoría y como práctica, fue
matizándose conforme se amplió la
noción de ciudadanía y el voto dejó de ser
restringido a las elites educadas, para
concederse paulatinamente y gracias a
las luchas sociales, a un número cada
vez mayor de personas adultas. Se
fueron incorporando paulatinamente
aquellos que carecían de ingreso o
empleo y que en consecuencia, no
votaban9; los analfabetos y las mujeres
-la mitad de la población- . Un proceso
como este se registra aún a nivel
mundial, el caso más reciente y todavía
no unánimemente resuelto, de los
extranjeros que cumplen la condición
de residentes, en la medida en la que
se les considera que se identifican
con los intereses de la sociedad
en la que viven. Por otra parte, la
utilización de algunos mecanismos de
consulta de la democracia participativa
(como el referéndum nacional y las
consultas comunitarias) contribuyeron
igualmente a matizar la noción inicial
de la democracia liberal de finales del
siglo XIX y principios del siglo XX.

MODELOS
ACTUALES:
LA
DEMOCRACIA REPRESENTATIVA Y
LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

9

Complementariedad y diferencias

El
modelo
de
democracia
representativa y las opciones que
ofrece el modelo de democracia
participativa así como sus eventuales
relaciones mutuas, se vinculan con una
preocupación más amplia y general:
¿cómo mejorar la democracia?. Ello en
la medida en que, como se ha repetido
tantas veces, la democracia en sí no
se reduce a una forma de gobierno en
las sociedades contemporáneas al ser
fuente de cultura política y aspirar a
convertirse en modo de vida. Es por
ello que lejos de considerarse como dos
modelos opuestos o como una opción de
sustituir uno por el otro, la democracia
participativa debe percibirse como
fórmula para complementar, ampliar y
profundizar la democracia. Es evidente
que afirmar lo anterior es más fácil
que ponerlo en práctica. Y ello entre
otras razones, por las tensiones ya
evocadas entre ese carácter liberal y el
democrático que exhibe precisamente
la democracia representativa hoy en
día.

Por ejemplo, en la primera constitución de
Guatemala como país independiente del año
1851 se dejaba expresamente fuera de la
ciudadanía a los pobres, al señalarse que “Son
ciudadanos los guatemaltecos que tengan una
profesión, oficio o propiedad que les proporcione
medios de subsistir con independencia”
(Espacios Políticos, 2012. p. 87).

La mejor forma de entender la
complementariedad y las diferencias
entre ambos modelos de democracia,
es resumiendo las críticas y limitaciones
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que los mismos ofrecen en la actualidad,
lo que traduce a su vez buena parte
de las visiones e intereses de sus
promotores y detractores.

El
argumento
sobre
la
dimensión y densidad de las sociedades
contemporáneas
para
inhibir
el
funcionamiento de la democracia
participativa, puede revertirse para
el caso de la propia democracia
representativa. En efecto, la extensión
de las sociedades actuales hace cada
vez más difícil y distante la relación de
la ciudadanía con sus representantes,
que lleva a replantear la necesidad
de mecanismos más directos para
el gobierno de tales sociedades. De
allí la parafernalia de la democracia
electrónica por ejemplo. Está claro
que nadie sensato puede esperar
que la democracia directa pueda
funcionar en sociedades del tamaño
de las actuales. Pero no se trata de
eso, sino de complementar el modelo
de la democracia representativa con
mecanismos de participación que la
hagan más realista y eficiente.

Una
de
las
principales
justificaciones
de
la
democracia
representativa
y
de
su
natural
“distanciamiento” respecto de las
fórmulas más directas de la democracia
participativa (la democracia de los
antiguos), radica en su carácter
contemporáneo; es decir, en las
posibilidades de que se aplique a las
dimensiones y a la densidad de las
sociedades actuales. Un defensor de
la democracia liberal como Giovanni
Sartori, resume así las restricciones de
la democracia directa:
El primer límite de aquella
democracia es que requiere,
inevitablemente, una extensión
reducida, reducidísima… La polis
democrática floreció, pero por
la misma razón pereció, por su
incapacidad de crecer, porque
estaba condenada al espacio
que la instituía y hacia posible….
Nuestras democracias son en
realidad, democracias liberales,
y la democracia que practicamos
es la democracia liberal. Que es
una democracia representativa
también, en el sentido que no es
una democracia inmediata sino,
por el contrario, completamente
entretejida de mediaciones.
Así, mientras la democracia
de los antiguos se traduce (al
igual que todos los directismos
posteriores) en decisiones de
suma cero, la democracia de
los modernos se traduce en
decisiones de suma positiva
(Sartori, 2009. p. 61).

Los problemas “prácticos” de
las sociedades contemporáneas no
dependen tan solo de su tamaño sino
también de su imparable “diversidad”.
Y la diversidad social es consecuencia
de orígenes múltiples. Por una
aparte, es producto de cambios en la
propia estructura productiva, de la
transformación de los tradicionales
macro agregados en clases sociales (la
burguesía, el proletariado, las clases
intermedias y el campesinado por
ejemplo), tema que se retoma más
adelante al tratar de los movimientos
sociales, así como de la emergencia
de nuevos grupos y actores colectivos
precisamente:
jóvenes,
mujeres,
indígenas, empresarios, categorías
distintas de asalariados urbanos,
profesionales,
migrantes,
grupos
religiosos, ecologistas, grupos con
preferencias
sexuales
diversas
entre otros. También es efecto de la
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multiculturalidad que caracteriza a
las sociedades contemporáneas, la
globalización y el desarrollo de nuevas
identidades que traspasa todos estos
cambios.

a la manera de un “contrato social”
según la metáfora de Rousseau).
Luego que se produzcan otras formas
de expresión del consenso, cada cierto
tiempo y en forma parcial y sucesiva.
Estas renovaciones del consenso
corresponderían
a
las
elecciones
generales para la designación de los
principales cargos de elección popular.

Lo anterior se traduce en
intereses con magnitudes e intensidades
disímiles, que entran a jugar en la
arena política y que deben reconocerse
por la administración pública y por los
gobiernos. A ambos les corresponde
incrementar su sensibilidad y capacidad
para
identificarlos,
procesarlos
y
darles algún tipo de respuesta y ello,
en los niveles nacional, regional,
departamental o provincial y local. Así,
a la “diversidad” se agrega entonces
la “complejidad” para complicar más
el panorama10. Este tema informa
la
relación
entre
democracia
y
movimientos sociales que es una de
las líneas centrales de reflexión de este
artículo precisamente.

Aparte de la “contaminación”
que puede producirse en la formación (y
deformación) del consenso ciudadano a
raíz de las manipulaciones que origina
la propaganda electoral sesgada y
demagógica, así como el desigual
acceso de los candidatos a la publicidad
y a los medios de comunicación por
el financiamiento inequitativo de las
campañas, subsiste la discusión sobre
lo que debe entenderse por consenso al
momento de una elección. Se trata de
todos, de la mayoría, de la mitad más
uno, así como de los problemas para
medir el respeto a las minorías.

Algunos problemas prácticos de la
democracia representativa
•

•

La formación del consenso

El segundo problema es la
distancia “real” entre la ciudadanía y
sus representantes, una vez concluida
la elección y que los funcionarios han
tomado posesión de sus cargos. Es
este uno de los mayores riesgos de la
democracia representativa en sociedades
en las que, como la guatemalteca, la
cultura política aún no ha incorporado
suficientemente
la
rendición
de
cuentas de tales funcionarios ni su
conducción transparente. Lo anterior
y la tradición autoritaria aún presente
en la forma de “hacer política” en
Guatemala, se muestran quizá como
las mayores limitaciones formales para
el funcionamiento y legitimidad de la
democracia representativa en este
país desde 1986 a la fecha. Ello, si

Como
consecuencia
de
la
diversidad y complejidad ya señalada,
se identifican por lo menos tres
tipos de problemas prácticos en el
funcionamiento de la democracia
representativa actual. Uno de ellos es la
“formación del consenso” al momento
de expresar algo que pueda acercarse
a la noción de la voluntad general, a
través del voto. Se espera que un
consenso básico se haya expresado
al momento de votar la constitución
política de cada país (un gran acuerdo
10

La distancia con los
representantes electos

“La complejidad en nuestras sociedades se
manifiesta en la presencia de intereses plurales
y de demandas heterogéneas en la sociedad. El
riesgo de una sociedad compleja es que puede
llegar a estallar a causa de los particularismos y
de la fragmentación” (Velasco, 2001. p. 359).
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se considera que lo característico de
dicho modelo de democracia consiste
precisamente en “elegir (libremente)
quien gobernará en nombra de la
ciudadanía”, pero que crece cada
vez más dentro de tal ciudadanía,
la sensación de que los electos ni la
escuchan ni se relacionan con ella.
•

a través de los movimientos sociales
de los indignados y de los “ocupas”,
cuando se produjo una desconfianza de
quienes protestaban en contra de los
dirigentes, partidos políticos y medios de
comunicación en los países del norte en
donde se registraron tales movimientos.
En dichos movimientos, se registró una
generalizada ignorancia de los canales
institucionales de los sistemas políticos
occidentales, los que tradicionalmente
habían sido utilizados hasta entonces
para encauzar las demandas y
protestas. Este funcionamiento paralelo
le aportó una característica sustancial a
esos movimientos sociales.

La desviación del mandato

El tercer problema se refiere
a la desviación del mandato de los
electos respecto de los electores,
un tema que guarda relación con el
anterior pero que se verifica más bien
en el terreno de los resultados finales
de la gestión gubernativa. En efecto,
traduce otra distancia entre el discurso
electoral y la actuación gubernativa y
puede ser de dimensiones variables:
desde ciertos ajustes aceptables en la
conducción pública hasta el abandono
total de las promesas de campaña.
Una vez más, este punto es de los
que más deteriora la legitimidad de la
democracia representativa. Linda con
la aceptación de la demagogia y con
una cierta conformidad que se instala
en la ciudadanía (y que empieza cada
vez más a formar parte de su cultura
política). Se traduce en Guatemala
por ejemplo en fórmulas del tipo:
“los candidatos siempre mienten”,
con lo que se pretende exculparlos
de la forma irresponsable según se
comportan. La misma se complementa
con otras expresiones más patéticas
para justificar ahora la corrupción:
“roba pero al menos hace obra” o bien
“no hay obra sin sobra”.

Las ventajas y críticas de la
democracia participativa
El
carácter
más
directo
que ofrecen los procedimientos de
la
democracia
participativa
para
expresar
la
voluntad
ciudadana,
más allá de las periódicas elecciones
generales, se presentan como una
opción para enfrentar los problemas
arriba resumidos de la democracia
representativa y otros más como la
corrupción, el elitismo y la marginación
permanente de los más desfavorecidos
(Velasco, 2001. p. 366).
No obstante lo anterior, la
democracia
participativa
también
tiene
críticas.
Adicionalmente
al
problema del tamaño de las sociedades
contemporáneas, para que funcionen
los procedimientos de la democracia
directa (al que alude Sartori en la
última cita incluida en este texto), se
han esgrimido otros argumentos como
los peligros de la demagogia y del
populismo, los costos financieros de las
consultas y la reducción al simplismo del
“si” o del “no” frente a la complejidad
real de muchos temas que se someten
a la opinión ciudadana. También los

Como se señaló al principio
de este artículo, los dos problemas
anteriores: la distancia real con los
funcionarios electos y la desviación
del mandato, se evidenciaron a finales
de la primera década del siglo actual,
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sobre temas de relevancia. Todo ello
forma parte de un sistema que combina
la democracia representativa con la
participativa en el país. Se trata de
procedimientos recientes, no siempre
conocidos por la ciudadanía y cuya
eficiencia tampoco ha sido significativa,
en parte por ser recientes y en parte
porque no se han trabajado debidamente
por los grupos sociales interesados. No
obstante existen y tienen un potencial
a explotar dentro de la cultura política
democrática emergente en Guatemala.
Un resumen de los mismos se muestra
a continuación.

problemas de sobrecarga de demandas
que sufren los funcionarios a través
de lo que solicitan directamente los
ciudadanos (Velasco, ibid.). Hay que
recordar que fue esta última situación
la que sirvió de argumentación central
a los teóricos conservadores sobre
los problemas de gobernabilidad a los
que se vio sometida la democracia
a mediados de la década de 1970
-Michel Croizier, Samuel Huntington
y J. Watanuki en su célebre reporte
sobre la crisis de la democracia de
Occidente ante la Comisión Trilateral-.
Dicho estudio fundamentó a su vez,
dos décadas más tarde, los trabajos del
Banco Mundial sobre la gobernabilidad
en el Tercer Mundo (Gálvez, 1996).

•

Buena parte de las críticas a
la democracia participativa se diluyen
al contraponerles las que exhibe la
democracia
representativa.
Sobre
todo, si nos alejamos de posiciones
maximalistas que pretenden la absurda
substitución de la segunda por la
primera. Se trata por el contrario
y con criterio realista, de combinar
algunos procedimientos de consulta
directa,
para
matizar,
equilibrar,
rescatar y profundizar la democracia.
En los siguientes párrafos se resumen
algunos procedimientos propios de la
democracia participativa que coexisten
con la democracia representativa y que
ejemplifican las posibilidades reales de
convivencia de ambos modelos.
La democracia
Guatemala

participativa

Consulta
popular
(referéndum)

nacional

Aparece recogida en el artículo
173 de la Constitución guatemalteca
“para las decisiones políticas de
especial trascendencia” y compete al
Tribunal Supremo Electoral realizar la
convocatoria, a iniciativa del presidente
de
la República o del Congreso,
quienes fijaran “con precisión la o las
preguntas” que se dirigirán en forma
afirmativa a los ciudadanos y que
deberán responderse con un sí o un no.
El acuerdo definitivo sobre los derechos
de Guatemala respecto de Belice es un
ejemplo de ello, que deberá someterse
específicamente a consulta según el
artículo 19 transitorio de la misma
Constitución.
•

en

Iniciativa popular de reforma
constitucional

Se reconoce en el artículo 227,
inciso d.- de la referida Constitución, al
señalarse que tienen iniciativa para ello
entre otros: “El pueblo mediante petición
dirigida al Congreso de la República,
por no menos de cinco mil ciudadanos

En la Constitución Política de
1985 y en otras leyes ordinarias vigentes
desde hace pocas décadas, se incluyen
algunos mecanismos a través de los
cuales la ciudadanía (a nivel nacional
o local) puede expresar sus opiniones
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debidamente empadronados
Registro de Ciudadanos”11.
•

por

el

favorablemente”12 (artículos 38, 63,64,
65 y 66 del Código Municipal).
•

Consultas municipales

Contempladas para diversas
situaciones “cuando la importancia de
un asunto sugiere la conveniencia de
escuchar la opinión de los vecinos…”
el Consejo Municipal, con el voto de las
dos terceras partes de sus integrantes
decidirá un cabildo abierto. También
dicho consejo podrá solicitar la opinión
de los Consejos Comunitarios de
Desarrollo para situaciones similares.
En igual forma, los propios vecinos
podrán solicitar al Consejo Municipal
la celebración de consultas sobre
asuntos que los afecten, solicitud que
deberá contar con la firma de por lo
menos el 10% de los empadronados
y los resultados serán vinculantes,
si participa en la referida consulta,
el 20% de los empadronados y la
mayoría vota favorablemente. Cuando
“la naturaleza de un asunto afecte
en particular los derechos e intereses
de las comunidades indígenas del
municipio de sus autoridades propias”
el Consejo Municipal realizará consultas
a solicitud de las comunidades. “Los
resultados serán vinculantes si participa
en la consulta al menos el 50 % de
los empadronados y la mayoría vota

11

Consulta a pueblos indígenas
según Convenio 169 de la OIT

Tomando
en
cuenta
la
importancia especial que desde el punto
de vista de su cultura y valores tiene
la relación de los pueblos indígenas con
la tierra y los territorios, el Convenio
169 de la OIT (ratificado por 22
países, la mayoría de América Latina
y Guatemala entre ellos), estableció
procedimientos específicos de consulta
para casos en los que resulten
afectadas tales relaciones y formas de
ocupación y explotación y en especial,
su carácter de uso colectivo. No existe a
la fecha una norma -además del propio
convenio- que rija los procedimientos
de tales consultas y este ha sido uno de
los puntos de fricción con el Gobierno
central por el interés de este de reducir
a través de una norma ordinaria, el
contenido del convenio, limitando sus
expectativas.
MOVIMIENTOS
SOCIALES:
TEORÍA Y PRÁCTICA

SU

Retomando otro de los supuestos
que guían este artículo, según el
cual,
la
democracia
participativa
no debe considerarse como una
fórmula alternativa para sustituir a la
democracia representativa, sino como
un modelo complementario que amplíe,
profundice y mejore el funcionamiento
y legitimidad de esta última (sobre
todo para lograr mayor igualdad).
Las relaciones entre la democracia
en general y movimientos sociales en
particular, resultan evidentes.

El único ejemplo de uso de esta iniciativa
hasta la fecha, es la propuesta de reforma
constitucional que promovió en 2009 la
organización conservadora “Proreforma” y
que fue desestimada. Ello luego de fuertes
y generalizadas críticas por su carácter
marcadamente elitista y antidemocrático, por
las limitaciones a los derechos políticos y por
su carácter regresivo de los avances alcanzados
por la sociedad guatemalteca desde mediados
del pasado siglo.

12
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Destaca la diferencia que se exige en el caso
de las consultas a comunidades indígenas (50
%) para que sean vinculantes, respecto de la
disposición general que solo pide el 20 %.
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606; Velasco, 2001. pp.
Lischetti, 2009. p. 26).

Lo anterior es así porque solo
en democracia pueden cumplirse las
condiciones de libertad y organización
que permiten que tales movimientos
existan y se desenvuelvan. En
segundo lugar porque si se entiende
la democracia como el gobierno de
las mayorías y no de la totalidad de
miembros de la colectividad, la acción
de los actores sociales -que se expresa
en movimientos sociales- fomentará la
información y formación de opinión:
el debate, nuevos temas en la agenda
política, la construcción del consenso y
de la “voluntad mayoritaria”. En igual
forma, que se expresen y defiendan
intereses específicos y distintos, lo que
se traduce en el mejor funcionamiento
de
una
democracia,
sea
esta
representativa o participativa. Es más,
puede afirmarse que los movimientos
sociales suelen ir más allá: no son
solo
generadores
de
democracia
sino de cambios democráticos, como
se concluye de las recientes olas
movilizadoras en Europa, EE. UU., y el
mundo árabe.

415-416;

A los movimientos anteriores
(que
se
pueden
considerar
“tradicionales”)
siguieron
en
las
décadas de 1960 y 1970, los llamados
“nuevos
movimientos
sociales”,
expresión acuñada en Europa y que
pretendía dar cuenta de actores
colectivos vinculados ahora con los
cambios que experimentaba la sociedad
posindustrial, consecuencia a su vez,
de las transformaciones recientes del
capitalismo. Se trataba así de actores
cuyos conflictos ya no se manifestaban
a través de las típicas diferencias de
clase y que aparecían como portadores
de nuevos intereses e identidades:
mujeres,
jóvenes,
estudiantes,
migrantes, grupos “sin vivienda”,
campesinos medios, ecologistas, grupos
antinucleares y pacifistas entre otros.
Todo ello generó además de la crisis
de la “representación política” hasta
entonces conocida, la desvinculación
con los partidos tradicionales y la
irrupción de nuevos actores sociales
como sujetos políticos13.

Origen de los movimientos sociales

13

El término movimiento social y
los fenómenos a los que el mismo se
refiere estuvieron inicialmente ligados
con el desarrollo del capitalismo durante
el siglo XIX y primera mitad del siglo XX.
En efecto y aunque acciones semejantes
se habían producido con anterioridad
(como los levantamientos campesinos
o las luchas religiosas o gremiales de
la Edad Media), el movimiento obrero,
el campesino, el de las clases medias,
el fascismo, el nazismo o el movimiento
bolchevique fueron fenómenos con
una datación propia y relacionada con
las transformaciones que originó la
Revolución Industrial y el capitalismo
emergente (Gallino, 2005. pp. 60559

“En los próximos treinta o cincuenta años
veremos la emergencia de lo que he llamado
la “sociedad posindustrial…Tal como se indica,
esta representa primeramente un cambio en la
estructura social y sus consecuencias variarán
según las diferentes consideraciones políticas y
culturales de las sociedades” (Bell. 1991:1). “Las
bases sociales de la vida política se debilitaron y
dislocaron a medida que (los países occidentales)
salían de la sociedad industrial que estaba
dominada por la oposición de empleadores y
asalariados. En estas sociedades, la mayor
parte de la población activa no pertenece ni al
mundo obrero ni al de los empresarios aunque
se trate de pequeños artesanos o comerciantes…
estas sociedades se definen… por el consumo
y la comunicación de masas, por la movilidad
social y las migraciones, por la diversidad de las
costumbres y la defensa del medio ambiente,
por la producción industrializada, de modo que
es imposible fundar la vida política en debates
y actores que ya no corresponden sino muy
parcialmente a la realidad presente” (Touraine,
2000. p. 82).
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entonces por sus orientaciones
sino únicamente por los límites
del tratamiento institucional
de los conflictos en una
situación dada. Serán entonces
movimientos
sociales
las
acciones colectivas que apuntan
a modificar el modo de utilización
social de recursos importantes
en nombre de orientaciones
culturales aceptadas en la
sociedad considerada…. Deben
tener un programa político,
porque apelan a principios
generales al mismo tiempo que a
intereses particulares (Touraine,
2000. pp. 87-88).

La
teoría
de
los
nuevos
movimientos
sociales
constituyó
para la década de 1980, un marco
interpretativo
que
pretendía
dar
respuesta a situaciones que no
encajaban plenamente en los enfoques
teóricos de la época: la sociología
funcionalista estadounidense con la
idea del comportamiento colectivo y
la tradición marxista, que subsumía
la acción colectiva en la noción de
clase social. Alain Touraine, uno de
los principales teóricos europeos de la
sociedad post industrial y de los nuevos
movimientos sociales, llama la atención
sobre la importancia de rechazar la
“ilusión empirista” al momento de
abordar el estudio de tales movimientos
“sin elegir primero un método general
de análisis de la vida social” ya que a
pesar de la posible calidad descriptiva
de los hechos, no habrá claridad sobre
qué tipo de fenómenos se estudia
(Touraine, 1982. p.1). Se trata al
final, de una nueva concepción de la
sociología misma: la sociología de la
acción, basada en modelos cultuales y
movimientos sociales.

A pesar del rechazo a la ilusión
empirista de la que hablaba Touraine en
1982, la noción de movimiento social
se fue extendiendo cada vez más a
la tipificación de situaciones disimiles
de protesta social y sus contornos
se tornaron imprecisos. Conviene
en consecuencia considerar algunas
características actuales de los mismos,
si se quiere seguir aprovechando la
vocación explicativa de dicho concepto
para el análisis social.

Como
consecuencia
de
lo
anterior, el autor distinguió tres
tipos de conflictos orientados a la
modificación de aspectos importantes
de la organización social y cultural: las
“conductas colectivas”, las “luchas” y
los “movimientos sociales” (ibid.). Por
ello no cualquier conflicto ni acción
colectiva son constitutivos de un
movimiento social:

Caracterización reciente
movimientos sociales

de

los

Como parte de las características
de los movimientos sociales, útiles para
construir un concepto descriptivo de los
mismos, puede señalarse la siguiente
combinación. En la misma aparecen
algunas originadas en movimientos
sociales recientes de América Latina.
Ello evidencia la importancia de la
construcción conceptual no como
un ejercicio apriorístico sino más
relacionado con los fenómenos que
se estudian, para, a partir de estos,
decantar los conceptos y no a la inversa.

No
puede
llamarse
movimiento
social
al
residuo no negociable de las
reivindicaciones, la parte de
rechazo presente en toda
presión social, porque la acción
social colectiva ya no se define
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Tomando en cuenta la anterior
aclaración,
serían
movimientos
sociales aquellos: a) producto de una
acción colectiva intencional realizada
por un sujeto social, que trasciende
así la mera sumatoria de actos
individuales (lo que permite excluir de
tal consideración a los linchamientos,
saqueos, revueltas urbanas, meras
acciones reactivas y actos de turbas
entre otros); b) que traducen y al
mismo tiempo generan procesos de
auto identificación e identidad colectiva,
así
como
expresiones
simbólicas
(vestuario, lenguaje, gesticulaciones,
uso de íconos diversos) todo lo cual
supone cierto grado de temporalidad
que facilite tales procesos; c) que
exhiben una débil institucionalización
pero requieren sin embargo, niveles
básicos de organicidad; d) que son
expresiones de un sujeto colectivo
no siempre unitario, generalmente
heterogéneo y pluralista; e) en los que
la presencia de condiciones o agravios
estructurales o coyunturales para la
movilización, se consideran “necesarios
pero no suficientes” para explicar la
acción colectiva (lo que explica que no
en todas las sociedades se generalicen
movilizaciones por igual a pesar
de existir condiciones para ello); f)
dirigidos a provocar o impedir cambios
sociales fundamentales y se impulsan
generalmente por quienes carecen
de acceso a medios institucionales
de expresión de su descontento
(Riechmann y Fernández Buey citados
en Velasco, 2000. pp. 416-419; Revilla,
2010. pp. 55-57).

del descontento y los agravios,
traduce precisamente la imbricación
de los movimientos sociales con la
democracia, que es también una de las
ideas centrales que guían este artículo.

La última de las características
señaladas: la ausencia de canales
institucionales para la
expresión

… no buscan tomar el
poder. Nunca… Buscan cambios
en la mente de las personas y en

¿Y la lucha de clases?
La
relación/negación
de
los movimientos sociales respecto
de la lucha de clases, formó parte
precisamente del contexto en el que
se originó la teorización sobre los
“nuevos movimientos” como se señaló
al inicio de este capítulo. Ello porque
tal teorización pretendía dar cuenta de
las transformaciones que se estaban
produciendo en el seno del capitalismo
posindustrial y que diluían los conflictos
sociales como expresión de la lucha de
las clases “fundamentales y antagónicas
del capitalismo”. Así, la decisión
por parte de quienes optaron por el
análisis de los movimientos sociales de
apartarse del enfoque de la lucha de
clases y viceversa, la de quienes afirman
la “actualidad” de la lucha de clases
y rechazan el análisis en términos de
movimientos sociales, se ha mantenido
más o menos permanente a lo largo
de las últimas tres décadas (Viguera,
2009).
En agosto de 2013 el tema se
reactivó a raíz de las ácidas críticas
que Atilio Borón dirigió a la entrevista
de Manuel Castells publicada en la
revistaenie.clarin.com y en la que
este último, corroboraba que los
movimientos sociales:
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portadoras de intereses (de clase) y
de una ideología, capaces además, de
impregnar la cultura de una época. Ello
frente a la concepción de los “estratos
sociales” como agregados de personas
“visibles”, considerados a partir de
criterios específicos (el ingreso y el
prestigio) y distribuidos en escalas
jerarquizadas de inferior a superior.

las categorías culturales con las
que la sociedad, normalmente,
se piensa a sí misma…. Todos los
movimientos sociales terminan
siendo o cooptados o destruidos.
Nunca ganan como movimientos
sociales. Lo que ganan son sus
ideas… Las luchas sociales que
hay ahora definitivamente no
son luchas de clase… No es una
lucha de clases, aunque se puede
encontrar siempre un contenido
en la reivindicación social, en
la explotación o en la pobreza.
Absolutamente… pero las luchas
no son de clase en casi ninguna
parte del mundo…. La única lucha
de clase y esto resulta interesante
y paradójico, se está dando en
China (Castells, 2013. pp. 2-3).

En la medida en que las clases
sociales se definen a partir de las
posiciones que sus miembros ocupan
en el proceso productivo y de las cuales
derivan intereses específicos que se
actualizan al momento del conflicto,
las clases funcionan como categorías
de análisis y no como agregados
estables, cuantificables y nominativos
de individuos. De allí la frase atribuida a
Nicos Poulantzas según la cual las clases
sociales solo se perciben en la lucha de
clases. En esa medida, es posible que
la acción colectiva de los movimientos
sociales traduzca igualmente, intereses
de clase a través de las reivindicaciones
que vehiculan tales movimientos.

Hay que recordar que la noción
de clase social ha sido fundamental
dentro de la sociología pero también,
una de las categorías más confusas
y contradictorias de las ciencias
sociales. Una paradoja más. Parte de
las razones para ello pueden derivar
de los posicionamientos ideológicos
de los teóricos e investigadores que
adoptan y aplican los diferentes
enfoques y conceptos al respecto. Un
ejemplo es la ya tradicional oposición
entre la concepción marxista de las
clases y la lucha de clases (con todas
sus diferencias internas, matices y
revisiones críticas) y la teoría de la
estratificación y movilidad social de
la sociología empirista y cuantitativa.
Se trata de una oposición entre la
visión de las “clases sociales” más
como categorías de análisis que como
conjuntos “visibles” de personas, como
totalidades dinámicas y fuerzas sociales

Las críticas de Borón al igual
que la dicotomía que plantea Castells
en
la
cita
anterior,
excluyendo
tajantemente de las reivindicaciones de
los movimientos sociales los eventuales
intereses de la lucha de clases, resultan
ambas, paradójicamente anacrónicas
y recuerdan la intolerancia y el
dogmatismo del pasado. Ello, a menos
que se considere que las clases sociales
como tales dejaron de existir, en la
medida en que el capitalismo, a fuerza de
transformarse de su fase industrial a la
post industrial, financiera, especulativa
y globalizada, también dejó de ser
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capitalismo (para convertirse en algo
que no se sabe qué es). Un tema que
excede los límites de este artículo pero
que en todo caso, amerita que continúe
su reflexión.
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laborales: movimientos sociales o lucha de
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económica
guatemalteca.
Intenta
en tal sentido, analizar e interpretar
el discurso y la forma de pensar de
diferentes
personajes
influyentes
en la política económica del período
democrático.

Notas críticas
para el abordaje
sociológico de la
política económica
guatemalteca1

Se parte de un análisis de
coyuntura de los problemas actuales
de la política económica, para luego
remontarse hacia el pasado y los
antecedentes, motivando al lector no
economista a la reflexión acerca de “lo
económico”; siendo que la profesión
y los profesionales de la economía,
han pretendido aislarse de los demás
tratamientos de las ciencias sociales,
enarbolando métodos y técnicas que
aparentan ser “neutrales” o “positivos”,
pero que cuando se profundiza en
ellos se percibe su carácter ideológico
persuasivo.

edGaR Balsells2
“Porque nada hay encubierto que haya
de descubrirse; ni oculto, que no haya
de saberse: todo lo que habéis dicho
en tinieblas, a la luz se oirá; y lo que
habéis hablado al oído en los aposentos,
se proclamará en las azoteas” (Lucas,
12, 1-3).

Con relación a la historia
reciente, se elabora una periodización
de la política económica de la
democracia,
concluyendo
con
la
prevalencia de fuerzas recesivas en la
economía, salvo el importante repunte
observado durante la administración de
Oscar Berger, empujado fuertemente
por la expansión económica externa,
que dicho sea de paso, se constituyó en
la antesala de la aguda crisis financiera
mundial del 2008.

Introducción

E
1

2

ste ensayo recoge un enfoque
diferente a los tradicionales análisis
economicistas sobre la política

Con base en la tesis doctoral del autor “Evolución
de las teorías económicas de los tecnócratas
guatemaltecos y su repercusión en el desarrollo
del país en la historia reciente”. Facultad de
Sociología de la Universidad Pontificia de
Salamanca, sede Madrid, diciembre de 2012.
Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por
la Universidad de Salamanca, maestría en
Economía y Finanzas por la Universidad de
Illinois, maestría en Administración Pública
por el Instituto Nacional de Administración
Pública de Guatemala, licenciado en Economía
por la Universidad de San Carlos. Actualmente
profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la Universidad Rafael Landívar.

La
política
económica
guatemalteca transita así, en forma
generalizada,
entre
una
tímida
expansión
económica
y
fuertes
amenazas recesivas, y bajo la influencia
de dos grupos tecnocráticos: los más
vinculados al mundo empresarial y otros
más heterodoxos, que contribuyeron,
al acomodamiento de la élite política
distrital emergente.
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La fisonomía descrita impacta,
fuertemente en “lo financiero”. Del lado
de las finanzas privadas, las promesas
de la liberalización y del ajuste
estructural, derivan en crisis financieras
y bancarias, mientras que la reacción
populista emergente, deriva en crisis
evidente de las finanzas públicas.

mencionó la posibilidad de suspensión
y cancelación de algunos contratos de
personal del Estado y el posible cierre
parcial de actividades no esenciales
a partir de noviembre. Se advirtió de
la falta de recursos para pagar a los
empleados de los renglones 029 y 189
(contrataciones técnicas y temporales) y
además del recorte de las transferencias
a las municipalidades. Y por si fuera
poco, se anunciaron recortes de los
“sagrados” emolumentos a los Consejos
de Desarrollo, que constituyen uno de
los pilares del poder distrital.

Al final de cuentas, se trata
de un modelo económico agotado en
sus dos vertientes: la empresarialgerencial y la populista-distrital, que
invita a la reflexión desde la óptica
de la sociología y la ciencia política,
para alumbrar nuevos derroteros en
los enfoques vinculados con la vida
material, el mundo del trabajo y la
tecnología. La solución, que motivaría
otro ensayo, debe apuntar al estímulo
de lo productivo y de la base industrialurbana, que ha cedido terreno hoy a un
ambiente en donde el consumismo, la
diáspora de migrantes y la especulación
financiera aparecen como reinantes y
poco sostenibles en el tiempo.

Centeno manifestó que la alta
carga del servicio de la deuda pública se
contemplaba pagarla en el presupuesto
2013 con recursos de un préstamo
negociado con el Banco Interamericano
de Desarrollo, por el equivalente
aproximado a Q1,850 millones. Este
tipo de apoyos constituyen una vieja
práctica desde el gobierno de Jorge
Serrano Elías (1991-1993), cuando el
ministro de aquel momento, Richard
Aitkenhead, abrió las ventanillas de la
banca multilateral para alimentar gastos
corrientes del presupuesto público, que
junto a la emisión de bonos de la deuda
interna, han sido un paliativo para optar
por reformas tributarias de peso.

La crisis fiscal actual: la punta
del iceberg de la problemática
económica
El miércoles 9 de octubre de
2013, pocos días antes de su renuncia,
el ex ministro de Finanzas, Pavel
Centeno, asistió al seno de la Comisión
de Finanzas Públicas y Moneda, para
exponer los graves problemas fiscales
del país. La llegada al Congreso del
funcionario era esperada por la prensa,
en virtud de las fricciones que mantuvo
durante su gestión con los diputados,
especialmente con los integrantes
de la bancada del partido Libertad
Democrática (Líder).

Vale reflexionar cómo llegamos a
esta coyuntura. La urgencia por aprobar
dos préstamos de US$ 437 millones
puede llegar a paliar las abundantes
necesidades del gasto público. A partir
de la controversial aprobación de la
Ley de Actualización Tributaria en
2012, se volvió a hablar de brechas
fiscales mayores a los Q.2 mil millones,
recordando el déficit que se alcanzó
en 2009, cuando la crisis económica
internacional afectó la economía local
y provocó una brecha fiscal de más de
Q.4 mil millones.

Centeno reveló problemas que
ameritan un análisis más profundo con
la ayuda de las ciencias sociales: se
66

Revista Espacios Políticos

¿Qué hacer entonces con el tema
fiscal que evidencia un agotamiento
del modelo constitucional democrático
iniciado en 1986? Las soluciones ya no
son más “soluciones light”, pues implican
verdaderos cambios estructurales, tal
es el caso de la urgente revisión de
los situados constitucionales, de los
onerosos pactos colectivos del Estado,
la necesaria reforma previsional ante
la quiebra del montepío público y el
castigo más severo a la corrupción
entre otras reformas de largo alcance.

de la mentalidad colectiva, siendo que
las crisis y quiebras empresariales,
causadas por la laxitud en las
regulaciones y el desorden causado
por las presiones populistas sobre el
gasto público, constituyen factores que
explican el agotamiento del modelo
seguido.
Si bien lo fiscal es tan solo el
inicio, las causas de los problemas
actuales obligan a adentrarnos, con
la ayuda de herramientas sociológicas
y de economía política, para indagar
sobre un modelo que atenta contra
el mejoramiento de la calidad de vida
de la gran mayoría. Además, se ha
dado una ampliación de la brecha
de la desigualdad social, provocando
pérdidas de la inversión productiva y del
empleo formal y digno, principalmente
durante los últimos tres lustros.

Algunas consideraciones de método
para analizar la política económica
Partimos de la proposición
relativa a que durante el período
democrático, los altos decisores de la
política económica se han consolidado
en función de las ideas económicas
que se cimentaron luego de la crisis
latinoamericana de la deuda, a mediados
de los años ochenta. Adicional a tales
ideas ortodoxas, se han incorporado
prácticas de política en beneficio de
actores emergentes, funcionando bajo
un marco clientelar, que ha tomado
control del Estado a través de la
apropiación del gasto público.

Con estas proposiciones en
mente, asumimos que el estudio de
la conformación de la tecnocracia que
sustenta dicho modelo, nos demanda
primeramente
acudir
al
método
histórico. Por otra parte la indagación
de las mentalidades, el discurso y la
ideología, plantea el análisis crítico del
discurso, la búsqueda de las principales
teorías
filosóficas,
económicas
y
políticas que conforman su “caja de
herramientas”, así como el periodismo
investigativo y la indagación de las
relaciones informales y de pertenencia o
adherencia a organizaciones informales
y grupos de poder.

Dicha apropiación se sustenta
en la captura de los situados
constitucionales e institucionales, en
beneficio de financistas de campaña,
élites económicas, políticas y militares,
alcaldes, diputados distritales, líderes
comunales y cooperativistas, que
toman ventaja de la propia debilidad de
los partidos políticos como mediadores.
Las reformas constitucionales de 1994
fueron un gran empuje hacia este
esquema de la “real politik a la chapina.”

Resulta vital entonces interpelar
el nuevo modelo de comunicación
y de persuasión que subyace en las
mentes influyentes que deambulan en
los diversos ambientes, para provocar
incidencia, tanto en políticas globales
como sectoriales.

En tiempos de democracia
resulta vital el discurso mediático e
ideológico, para la orientación y manejo
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Sobre la teoría social que alumbra
el camino de la nueva indagación

Además, la indagación del
legado de las decisiones, bajo un punto
de vista crítico e independiente, motiva
a escudriñar en la realidad de los datos
e indicadores, utilizando, eso sí, marcos
teóricos alternativos en lo económico,
filosófico, político y por supuesto en
el ámbito sociológico. Ello conducirá
a la interpretación, bajo la lupa del
científico social, de las frías cifras
macroeconómicas y de los indicadores
estadísticos.

En la especialidad sociológica
vinculada con el estudio de los
procesos sociales de modernización y
globalización, se subraya el papel de
los agentes en los procesos de cambio
o en el statu quo. La alta tecnocracia
económica es uno de ellos y parte
central de nuestro análisis.
Nos adentramos así en el
mundo del dinero, de los mercados y
de las altas decisiones económicas, que
junto con el mundo de la información,
constituyen pilares fundamentales de
los sistemas políticos actuales. En tal
sentido, la sociología política en su
vinculación con la sociología económica,
constituyen un ejercicio fundamental
para la sistematización de la política
económica guatemalteca.

Ahora bien, resulta imprescindible
subrayar que todo lo anterior debe
hacerse en función de una propuesta
alternativa de política de desarrollo,
que descansa en el reforzamiento de la
democracia económica y política y de
los derechos económicos y sociales. En
síntesis, es necesario acudir a diversos
métodos de carácter cuantitativo y
cualitativo:
•

el método histórico que permita
indagar
e
interpretar
los
antecedentes
de
conformación
del
actor
social
tecnocrático,
entendiendo
el
presente
y
proyectando el futuro;

•

el método de análisis crítico
discursivo, que se interesa por
analizar situaciones de poder
y sus relaciones con el entorno
sociopolítico;

•

el método de análisis de indicadores
económicos y sociales, para indagar
en los logros, el alineamiento del
discurso ofrecido y las propuestas
presentadas;

•

Joaquín Estefanía e Ignacio
Ramonet3, acompañados de otros
críticos
del
esquema
de
poder
económico anglosajón, como James
Tobin,
Keneth
Galbraith
y
Paul
Krugman4 entre otros, nos ayudan al
3

4

el
método
cualitativo
basado
en entrevistas y análisis de
documentos, noticias de prensa y la
propia observación, apuntamientos
y la presencia en los escenarios
tecnocráticos de quien escribe.
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estudio de las nuevas modalidades de
gobernabilidad actual y la influencia
de los tecnócratas dominantes en estas
áreas, así como sus ideas principales
y sus intencionalidades, a menudo
escondidas en su discurso público y
decisiones.

desorden, ya sea desde el epicentro de
fenómenos políticos o bien económicos.
A este respecto bien vale la siguiente
proposición de Flax:
Así como existe la excepcionalidad
genuina y esta requiere de una
justificación y un consenso de
los poderes del Estado sobre los
instrumentos de emergencia,
también es cierto que uno de los
recursos para justificar poderes
extraordinarios
consiste
en
exagerar
la
interpretación
de un estado de desorden,
en provocarlo, o incluso, en
meramente invocarlo (Flax, ibid.
p. 20)

Al respecto, es conveniente partir
de que la alta tecnocracia forma parte
de la cúspide de la pirámide decisional
y es digna de procesos de estudio. Ello
bajo ópticas sociológicas, de psicología
social e incluso antropológicas y de
filosofía moral, en virtud de su papel
determinante en la conformación y
combate de las crisis financieras o de
las políticas fiscales vinculadas con la
austeridad o el ajuste y la estabilización
económica, así como del bienestar
social en general.

En el período estudiado, se
consideran como medidas decisionistas
poco consensuadas, reformas como la
referente al nuevo artículo constitucional
133, introducido por altos tecnócratas
en la reforma constitucional de 1994 y
que contempla un candado o prohibición
al financiamiento del déficit fiscal por
parte del Banco de Guatemala. Esta
medida según entrevistas, subraya que
tan solo unos pocos países “atrasados”
africanos han llegado a tales extremos.

Interesa así en una democracia,
la evaluación de impacto y la auditoría
social de los resultados guiados por ese
mundo de “lo técnico” y por supuesto,
las responsabilidades de ese difuso y a
veces oculto “actor social tecnocrático”,
que se escuda en autonomías y en
justificaciones que incluso llevan
a temores e impulsan procesos de
“decisionismo”5.
Un tema central en la historia
reciente de Guatemala tiene que ver con
las acciones que siembran el caos o el
5

Otra medida de corte claramente
decisionista, consistió en la repentina
intervención del Banco del Café
(BANCAFE), a escasas tres semanas
de un cambio en la Presidencia del
Banco de Guatemala, con todas las
repercusiones económicas y políticas
que tal proceder tuvo en la sociedad
guatemalteca.

Entendemos
como
decisionismo
ciertas
situaciones de excepción que permean el
avance de la democracia, conllevando ello
a la concentración del poder y a gobernar
con atribuciones inherentes a una dictadura
y en orden a sus propios intereses, a través
de tecnócratas pseudoinfalibles. Ver a este
respecto: Flax, J. (2002). La democracia
atrapada: una crítica del decisionismo. Buenos
Aires, Argentina: Editorial Biblos.
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Resulta fundamental la siguiente
afirmación de Habermas con referencia
al contexto de la racionalidad:

La tipificación del quehacer
tecnocrático
ubica
categorías
importantes como “razón”, “poder”
y
“conocimiento”,
así
como
“argumentación” y “discurso”, en el
epicentro del análisis teórico. Ello
sugiere un más refinado e interpretativo
análisis de las teorías económicas y de
las propuestas de política económica
y política pública, confeccionadas en
centros académicos, en universidades y
en think tanks, en los que se elabora la
materia prima de la acción comunicativa
y persuasiva posterior.

En
los
contextos
de
comunicación no solamente
llamamos racional a quien
hace una afirmación y es
capaz de defenderla frente
a un crítico, aduciendo las
evidencias pertinentes, sino
que también llamamos racional
a aquel que sigue una norma
vigente y es capaz de justificar
su acción frente a un crítico
interpretando
una
situación
dada a la luz de expectativas
legítimas de comportamiento.
E incluso llamamos racional a
aquel que expresa verazmente
un deseo, un sentimiento (….)
y que después convence a
un crítico de la autenticidad
de la vivencia así develada
sacando
las
consecuencias
prácticas y comportándose en
forma consistente con lo dicho
(Habermas, 1981. p. 34)

En el sentido indicado, uno de
los cometidos principales en el mundo
de los tecnócratas oficiales, es la
fundamentación de las medidas que
aplican, cuando estas son pasadas por
el escrutinio público de los medios o la
auditoría social. El discurso se ocupa
aquí de la difusión de verdades, evitando
por todos los medios las participaciones
muy abiertas y la argumentación franca
y democrática.
Coincidimos
con
diferentes
autores latinoamericanos que afirman
que los procesos de reforma del
Estado, llevados a cabo en la región
en los años noventa en el contexto de
una lógica de la emergencia, disociada
con la democratización, se empujaron
en buena medida gracias a procesos
decisionistas y excluyentes, bajo la
excusa de abolir fantasmas asociados
con la hiperinflación, la fuga de
capitales y otras “desgracias históricas”
que se argumentaron como parangón
para adoptar procesos excepcionales y
de emergencia.

Es evidente a todas luces
que es necesario adentrarse
en el tema de la ideología,
en virtud de que en los
cambios observados en el
comportamiento
democrático
guatemalteco
a
partir
de
1984, se observan abundantes
matices ideológicos y de ajustes
de mentalidad, así como una
transformación
importante
en la caja de herramientas
tecnocrática.
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Mannheim,
teórico
pionero
de la sociología del conocimiento,
asevera que el concepto particular
de “ideología” implica que el término
expresa escepticismo respecto de las
ideas y representaciones de nuestro
adversario6. Se considera a estas como
disfraces más o menos conscientes
de la verdadera naturaleza de una
situación, pues no podría reconocerla
sin perjudicar sus intereses:

…toma cuerpo ante nosotros el
primer poder ideológico sobre
los hombres(…) la sociedad se
crea un órgano para la defensa
de sus intereses comunes
frente a los ataques de dentro
y de fuera. Ese órgano es el
poder del Estado (…) pero el
Estado, una vez se erige en
poder independiente frente a la
sociedad, crea rápidamente una
nueva ideología. En los políticos
profesionales, en los teóricos del
derecho público y en lo juristas
que cultivan el derecho privado,
la conciencia de la relación con los
hechos económicos desaparece
totalmente (Habermas. op cit.
p. 214).

Esta
concepción
de
la
ideología, que solo gradualmente
se ha ido diferenciando de
la noción común y corriente
de la mentira, es particular
en
muchos
sentidos.
Su
particularidad
se
vuelve
patente cuando la oponemos
al concepto más amplio de
ideología. Nos referimos aquí
a la ideología de una época o
de un grupo histórico-social
concreto, por ejemplo de una
clase, cuando estudiamos las
características y composición de
la total estructura del espíritu de
nuestra época o de este grupo
(ibid. p. 248).

Entramos así al área de la
persuasión y del discurso. El término
“discurso” se conecta con la función
persuasiva de las ideas para crear
hábitos y consolidar así el orden social
existente. En la época de la ilustración
y el racionalismo, el discurso adquirió
un tono científico, naciendo así el
discurso de la economía, impregnada
de posiciones profesionales y de
respaldo
matemático-científico.
El
discurso neoclásico, por ejemplo, está
empeñado en demostrar las bondades
del sistema de asignación de recursos
y factores de la producción, a través de
los principios del libre mercado.

Tal y como lo mencionan diversos
sociólogos, como Habermas, el dinero
y el poder contribuyen al dominio de
las numerosas esferas del mundo de la
vida, siendo entonces vital estudiar el
comportamiento de quienes están en el
manejo e influencia de estas grandes
decisiones, como lo son los altos
tecnócratas:
6

La importancia del discurso y la
información es tal, que hasta entidades
otrora muy cerradas, como los bancos
centrales y el propio Fondo Monetario
Internacional, al oficializar esquemas
como el de metas de inflación, reconocen

Mannheim, K. (2004). Ideología y utopía:
introducción a la sociología del conocimiento.
Reimpresión. p. 89. México, D.F.: Fondo de
Cultura Económica.
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que la difusión de información y la
transparencia son requisitos básicos de
las expectativas futuras y de la toma de
decisiones individuales.

Uno de los problemas vitales
que encierra el discurso y el dominio
tecnocrático en estas décadas de
democracia, es la evidente colusión
entre intereses públicos y privados,
vinculados al control de la esfera estatal,
buscando la aprobación colectiva y la
validez de las proposiciones divulgadas
a través de diversas formas discursivas.

Es así como con el advenimiento
de la sociedad de la información y el
predominio de los enfoques amigos
del mercado, el sesgo persuasivo de
la nueva tecnocracia económica, se
basa en el uso de medios masivos
de la comunicación y en el papel
central de los medios para guiar el
comportamiento de los denominados
“agentes económicos”.

Es así como, a través de
expresiones del tipo: “las fuerzas del
mercado”; “la exacerbación de las
expectativas”; “la inflación resulta ser
ante todo un fenómeno monetario”, “el
déficit fiscal es el causante principal
de los desequilibrios”; y otras no
menos importantes, se va concediendo
espacio a la concentración del poder,
de decisiones y al control social, a
través de la orientación de los medios
y los consejos de los “sabios” de los
tanques de pensamiento de vocación
tecnocrática.

Efectuando una conexión entre
los enfoques teóricos de la racionalidad
y de la modernidad y los del discurso
tecnocrático, el tema del dominio
de la esfera pública adquiere una
connotación muy especial: se trata así
de la esfera que está entre lo privado y
lo estatal, y que es parte de un dominio
más amplio y masivo. En igual forma,
permite oxigenar los sistemas y abatir
tendencias declinantes o entrópicas y
consolidar el orden social, a través de
formas de pensar y comportarse.

En el sentido ya indicado, es vital
para la prevalencia de una esfera pública
acorde con los postulados democráticos,
que
se
difunda
la
denominada
“competencia
comunicativa”,
que
proviene precisamente de disensos
comunicativos, y que forma una parte
básica del ejercicio intersubjetivo y
social de la argumentación.

No está de más aclarar que la
esfera pública también es el campo en el
que se forjan las utopías, principalmente
en situaciones de clima declinante
en términos sociales, políticos e
institucionales. Resulta así vital para la
élite en el poder, en el ambiente de las
formalidades democráticas de hoy en
día, dominar los desafíos electorales y
difundir su ideología y modo de ver las
cosas, buscando legitimación por medio
de la información.

Debemos sin embargo admitir
que a diferencia de los sistemas
de propaganda de las dictaduras
totalitarias, el sistema de propaganda en
el denominado “capitalismo tardío”, que
se refiere a la era de la posmodernidad,
es más sutil y se apega a diversos
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refinamientos mediáticos y al dominio
de la ciencia y de la racionalidad. Ello
mediante demostraciones teóricas que
pretenden ser neutrales y poseedoras
de una defensa a veces a ultranza de
los criterios del mercado y del orden
espontáneo.
Sobre la periodización de los ciclos
de la política económica
Es de notar que la política
económica en Guatemala, ha transitado
en ciclos que le imprimen ciertos
rasgos. En tal sentido, transitan desde
la predominancia de tecnócratas que se
mueven con enfoques más amigables
hacia el mercado y cercanía con el gran
capital corporativo y global,
hasta
enfoques más proclives a medidas
populistas y acumulación de capital
en base al uso y abuso de los recursos
públicos.

El Gran Diálogo Nacional y el
desvanecimiento del viejo sistema
1970-1985

•

El comienzo democrático: ajuste
externo con inflación y la preparación
del ajuste estructural, 1986-90

Década de los noventa: el Ajuste
Estructural y la Subsidiariedad
Estatal, 1991-95

•

Escalada Neoliberal: el gobierno de
Álvaro Arzú, 1996-2000

•

Quiebre Populista: Alfonso Portillo y
los actores temporales del escenario
2001-2004

•

Período de Oscar Berger: una
presidencia neoliberal globalizada,
2005-2008

•

Nuevo corporativismo: los actores
en el ascenso de Álvaro Colom,
2009-2012.

Basándonos en el análisis histórico,
se observa que los primeros tecnócratas
y altos decisores que contribuyeron a la
entronización del modelo liberalizador y
pro negocios, se ocuparon primeramente
de relevar a los grupos que dominaban
el escenario de las altas decisiones en el
Banco de Guatemala y el Ministerio de
Finanzas Públicas, a partir del gobierno
de transición de Oscar Mejía Víctores.

Los gobiernos de Jorge Serrano,
Álvaro Arzú, Oscar Berger y Otto Pérez
Molina encajan mejor dentro del primer
modelo mencionado; adicionalmente
los gobiernos de Vinicio Cerezo, Alfonso
Portillo y Álvaro Colom lo hacen mejor
dentro del segundo de los modelos
indicados. En nuestro trabajo de tesis
hemos etiquetado tales períodos de la
siguiente manera:
•

•

El gobierno de Vinicio Cerezo
y su Programa de Reordenamiento
Económico, inició el arduo camino de
la modernización. La administración
de Jorge Serrano y su protagonista
estrella: Richard Aitkenhead, quien
preparó las condiciones con perspectiva
de largo alcance, vinculadas a reformas
sectoriales, el ajuste estructural y la
asociación estrecha con la comunidad
financiera
internacional:
Fondo
Monetario Internacional, Banco Mundial
y Banco Interamericano de Desarrollo
-BID-.
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factor decisivo en el acuerpamiento de
la administración de Jorge Serrano Elías,
a través de una cosmovisión militarreligiosa, que merece profundizarse
por los especialistas en sociología
de la religión y sociología militar.
Seguidamente, su partido resulta ser la
fuerza impulsora de Alfonso Portillo; en
nuestros días, las fuerzas proclives a su
enjuiciamiento siguen provocando una
fuerte carga de emociones encontradas.

El trauma de la inflación en el
último año de la administración de
Cerezo Arévalo, sirvió de caldo de
cultivo para afinar las mentalidades en
pro de las liberalizaciones de precios,
tipo de cambio, tasas de interés así
como el ajuste estructural, buscando
la apertura externa y el desmontaje
arancelario a todo vapor.
El
nuevo
modelo
explota
en 1998, apuntalado por diversos
factores internacionales, vinculados
con la primera gran crisis mundial de
la era moderna (la crisis asiática).
Las debilidades emergieron a través
de la vigencia de la financiación
especulativa, la ampliación de la brecha
de la desigualdad y el acrecentamiento
de la pobreza, acompañadas de las
cada vez más recurrentes quiebras
bancarias y financieras. Adicionalmente
es de notar la pérdida del dinamismo
del capital productivo y de la economía
real, generadora de valor. La amenaza
del desequilibrio externo es paliada con
el ingreso de divisas provenientes de la
diáspora guatemalteca en el extranjero
(migrantes).

El gobierno de Portillo merece
ser estudiado bajo la figura de los
devaneos del populismo y su fuerte
apego al uso de los recursos del
Estado, para distribuir riqueza a través
del dominio y captura del Estado. Ello
bajo figuras institucionales como el uso
específico de los recursos del IVA-PAZ7,
los pagos dedicados a las ex patrullas
de la autodefensa civil -EX-PAC-, las
políticas de combate a la pobreza y el
impulso de los proyectos de desarrollo
local, inspirados
por nuevas leyes
sociales, descentralizadoras y de
desarrollo regional impulsadas por tal
administración, comandado todo ello
bajo la égida del Frente Republicano
Guatemalteco -FRG-.

Este primer gran agotamiento
de finales del gobierno de Álvaro Arzú,
tiene entonces su declive cuando
una serie de factores nacionales e
internacionales devinieron en quiebras
empresariales y financieras. Surgió
así el gobierno populista de derecha
de Alfonso Portillo, bajo la sombra
autoritaria de Efraín Rios Montt.

Interesa en esta época el
estudio de los caudillismos, cacicazgos
y clientelismos, en los cuales una
minoría organizada y gobernante,
va imponiéndose sobre una mayoría
7

Ríos Montt es una constante en
la historia democrática guatemalteca,
hasta nuestros días. Se erige como un
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Durante el gobierno de Alfonso Portillo y su
fuerza parlamentaria, el Impuesto al Valor
Agregado -IVA- subió 5 puntos, pasando del
7 al 12 por ciento, siendo capturados dichos
recursos por: los fondos sociales, los consejos
departamentales de desarrollo y los alcaldes.
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desorganizada, que en el medio es una
mayoría poco instruida en los procesos
de consenso y toma de decisiones y
escasamente educada, a la usanza de
las democracias occidentales modernas.

Como era de esperarse en la
administración de Berger, la visión de
austeridad fiscal y control monetario
privó a lo largo del período, aún
cuando el gobierno se “mordía la cola”,
pues a pesar del discurso austero y
ortodoxo de la alta tecnocracia, a la
misma le tocó la dura tarea de liquidar
dos importantes bancos, con sus
consiguientes repercusiones fiscales
y sociales. En igual forma, afrontó
amenazas inflacionarias de importancia,
producto del clima de alto crecimiento
del entorno mundial, que propició la
crisis financiera de 2008.

Lo cierto es que la época de
Portillo denota una entronización
importante en el afianzamiento de una
nueva configuración de la élite política,
principalmente distrital, que formó
parte del partido oficial: -FRG-. A ello
se añadió la llegada reinante de Ríos
Montt, personaje determinante en la
configuración del proceso democrático
guatemalteco.

La alta tecnocracia se movió
con el discurso de la estabilidad,
competitividad, atracción a la inversión
extranjera directa y la renovación de
relaciones con la banca multilateral,
para apoyar el presupuesto y obviar la
necesaria reforma tributaria.

Con la victoria de Oscar Berger
en 2004, el modelo político cambia de
nuevo, en virtud que la composición de
su gabinete y sus políticas iniciales y
más renombradas, lo caracterizan como
un “gobierno de empresarios para los
empresarios”8.

Paradójicamente,
al
igual
que durante el gobierno de Arzú,
el conservador Berger predica la
estabilidad, cultiva el germen de la
crisis económica y principalmente
financiera. Se trata así de las grandes
paradojas del discurso de la disciplina y
la estabilización.

Se trata, como lo recuerda
Hernández Pico9, de una victoria urbana
sobre Álvaro Colom, quien con las masas
rurales y apoyado a la vez por la antigua
exguerrila, logró un segundo lugar. La
diferencia fue únicamente de 188,435
votos. Sin embargo, la distancia en la
capital fue abismal: Berger captó el 70
por ciento del voto capitalino.

8

9

Y es que lo que se genera con
la liberalización, si bien promueve
exportaciones
no
tradicionales
y
“asincera” los mercados, (principalmente
los financieros), también trae las
recurrentes crisis financieras y un Estado
sin burócratas de carrera, caracterizado
por el clientelismo, los cacicazgos y
los financiamientos irregulares de las
campañas electorales; en fin, una serie
de patologías que atentan en contra del
clima democrático.

Tomado de: Martínez, Carlos Aníbal. (2005).
Guatemala: a 15 meses del gobierno de Oscar
Berger. En “Revista Nueva Sociedad”, mayojunio. pp. 16-40. Buenos Aires, Argentina:
Revista Nueva Sociedad; y de Hernández
Pico, S.J. (2008). La insoportable frustración
de las expectativas: La presidencia neoliberal
globalizada de Oscar Berger (2004-2008).
Guatemala: FLACSO-Guatemala.
ibid. p.25
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únicamente 0.5 por ciento y la brecha
fiscal se ensancha.

Durante la administración de
Berger, vemos como un nuevo equipo
de gerentes se encargó de la solución
concreta de contingencias y presiones
cortoplacistas, sin dejar mayor legado
de solución histórica. Fueron luego
removidos los esquemas de trabajo
en forma fácil, por el populismo
y la incertidumbre de conducción
tecnocrática que invadió el ambiente
durante el gobierno de Álvaro Colom.

El gobierno de Colom conoció los
embates del declive fiscal, siendo
además que la astringencia de
recursos puso de manifiesto la rigidez
del gasto público, en virtud de que la
Constitución Política “constitucionaliza”
aportes de lo más diverso: para la
educación, el deporte, la Universidad
de San Carlos, el Organismo Judicial,
las municipalidades y entes de menor
relevancia entre otros.

Durante el período democrático,
parece que la interrelación reactivaciónrecesión es dialéctica y está siendo
cada vez más recurrente. La era de los
ciclos más frecuentes ha llegado con
fuerza y al igual que lo ocurrido con las
catástrofes naturales, las económicas
castigan hoy con mayor impacto social.
Los remedios deben ser más fuertes
que antaño, aún cuando las curas no
son alternativas, sino muy parecidas a
las del siglo pasado. Y es que no hay
mucho por donde optar en materia
económica.

En
el
transcurso
de
la
democracia, la “cultura fiscal” alimenta
los “aportes institucionales”, con su
legislación específica que imparte
órdenes al Ministerio de Finanzas
Públicas
para,
ya
sea
repartir
impuestos determinados -quebrando
ello el principio de indivisibilidad de los
impuestos- o bien “asignar recursos de
acuerdo a las necesidades de la nueva
institución creada”, sin existir una
factibilidad previa de las posibilidades
reales del fisco.

Finalmente,
toca
comentar
brevemente la administración
de
Álvaro Colom en el plano tecnocrático.
La misma comienza con un discurso
socialdemócrata y se decanta por una
variación de populismo, ofreciendo
con ello semejanzas con el período de
Alfonso Portillo.

Cerramos
el
período
considerado, con la presencia de un
desborde del gasto, impulsado por las
presiones populistas del gasto social
y de las transferencias monetarias
condicionadas, que fueron el símbolo
del período final de la administración
de la Unión Nacional de la Esperanza,
combinado con la presencia de graves
problemas de transparencia en el
gasto y los embates de una recesión
económica que drenó la caja fiscal.

A diferencia del período de Oscar
Berger sin embargo, el de Colom sufre
los embates de la crisis económica y
financiera más aguda desde los tiempos
de la depresión de los años treinta. Así,
el Producto Interno Bruto en 2009 crece
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y democracia y sistema electoral y de
partidos políticos.
Para dar respuesta a la pregunta
generadora de cómo interactúan
el sistema político y el sistema
económico capitalista en la sociedad
guatemalteca, en el panel sobre el
modelo socioeconómico en Guatemala
se abordaron tres dimensiones: la
conformación histórica del sistema
de producción económica y sus
condicionantes políticos y sociales;
la actualidad y perspectivas de la
economía guatemalteca; y el papel de
la juventud como agente de cambio
dentro de esta realidad socioeconómica
concreta. A continuación se presenta
la
transcripción
de
esta
última
intervención.

Los retos de
la juventud
guatemalteca como
agente de cambio
MaRía

del

RosaRio Rodas1

Para reflexionar sobre los retos
de la juventud como agente de cambio
en el sistema económico y político
guatemalteco, se propone un esquema
de análisis que aborde el problema
desde tres dimensiones:

Introducción

A

finales del mes de septiembre
de 2013, la Asociación de
Estudiantes de Políticas (AEP)
organizó las Jornadas Estudiantiles,
bajo el tema “Los retos de la democracia
en Guatemala después de los Acuerdos
de Paz”. El propósito de tales jornadas
fue promover la participación de los
estudiantes por medio de la apertura
de espacios de diálogo, que propicien
el pensamiento crítico sobre temas de
gobernabilidad, democracia y desarrollo.
Se realizaron tres conferencias plenarias
sobre los siguientes temas: el modelo
socioeconómico, movimientos sociales
1

•

El
escenario:
el
sistema
socioeconómico guatemalteco actual

•

El actor: la juventud

•

La acción: la incidencia

El escenario
Partimos de la premisa según la
cual, todo fenómeno social es producto
de una construcción histórica que ha sido
determinante en la conformación de sus
características actuales. Refiriéndonos
al ambiente en el cual jugarán los

Estudiante de la licenciatura en Relaciones
Internacionales y Ciencia Política de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad
Rafael Landívar.
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•

actores implicados, veámoslo primero
a nivel mundial. El subsistema
socioeconómico
guatemalteco
está
inserto en un sistema global capitalista
cuyo dominio lo ejercen las grandes
corporaciones que controlan el capital
financiero, industrial y humano a nivel
transnacional. Con la globalización,
las relaciones de producción se han
diversificado y universalizado hasta
alcanzar a todos los países y personas.
En los últimos años se ha visto un
crecimiento económico sin precedentes
en
varios
países,
principalmente
asiáticos pero también latinoamericanos
como Brasil y México. Es así como
dentro de las 25 compañías que se
perfilan como las próximas “potencias”
multinacionales
se
incluyen
diez
latinoamericanas (cuatro brasileñas,
cuatro mexicanas, una argentina y una
chilena) (Zakaria, 2011). Este auge
económico ha provocado la reducción
del porcentaje de pobreza a nivel
mundial, según datos del Informe de
2013 de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio de Naciones Unidas:
•

En las regiones en desarrollo, la
proporción de personas que vive
con menos de US$1.25 al día cayó
del 47% en 1990 al 22% en 2010.

•

En el mundo, el porcentaje de
personas con nutrición insuficiente
bajó del 23,2% en 1990-1992, al
14,9% en 2010-2012.

•

Aproximadamente 700 millones
de personas menos vivían en
condiciones de pobreza extrema en
2010 que en 1990.

Solamente el crecimiento chino ha
permitido que salgan de la pobreza
a casi 400 millones de personas.
Allí, la pobreza extrema disminuyó
del 60% en 1990 al 16% en 2005 y
al 12% en 2010.

No obstante lo anterior, se
trata de un sistema que engendra
contradicciones
internas.
Ello
se
aprecia claramente a partir de la
crisis que estalló en 2008 y que puso
en jaque a las tradicionales potencias
económicas: Estados Unidos y la
Unión Europea, tanto desde el punto
de vista económico (grandes deudas
acumuladas, desempleo, empresas
que quiebran, etc.) como político.
(movimientos amplios de protesta y
crisis de legitimidad institucional).
Dentro de este “sistema mundo”
como diría Wallerstein, se establecen
relaciones de dependencia entre países
centrales y periféricos. Es en esta
última categoría en donde se encuentra
Guatemala. Hacia el exterior, la sociedad
guatemalteca
fue
desde
épocas
coloniales un abastecedor de materias
primas y de productos agrícolas con
poco valor agregado, consolidando así
una profunda dependencia hacia los
centros económicos mundiales.
En el ámbito interno, también
se puede identificar una relación
asimétrica. El modelo socioeconómico
guatemalteco,
agroexportador,
es
producto de un proceso histórico a
través del cual los miembros de la élite
económica han logrado perpetuarse
en el poder político, principalmente a
través de la propiedad de la tierra.
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El actor social

capacidad de elección política y,
por tanto, mayor relevancia social
(Souto, 2007). Estos cambios, de
los que Guatemala no ha sido ajena,
han tenido lugar fundamentalmente
en cuatro ámbitos:

El tema sugiere un actor colectivo
que agrupa miembros individuales
y que corresponde a la “juventud”.
Interesa referirnos a la juventud como
concepto, en dos aspectos que han
ayudado a definirla:
•

•

La juventud como cuestión de edad:
la forma más común de definirla es
como un rango de edad específico.
Entidades internacionales como la
Organización Panamericana de la
Salud, identifica como jóvenes a
todos aquello individuos -hombres
y mujeres- de 15 a 25 años (otras
definiciones sitúan el límite superior
en 35). Sin embargo, definir a la
juventud únicamente por la edad
resulta demasiado reduccionista.
La
juventud
como
cuestión
sociopolítica: en un sentido más
amplio se define la juventud según
sus propiedades y el rol que se le
ha atribuido dentro de la sociedad.
El joven o “adolescente” ha sido
concebido política y socialmente
como el que “adolece”, al que le falta
algo, el incompleto. Y por lo tanto el
que necesita ser “completado”; es
decir, educado, guiado, controlado
y, en última instancia, dominado.

•

En el educativo: mediante la
creación de leyes que definen
la educación primaria y básica
como obligatoria.

•

En el político: con la ampliación
del derecho a voto a un
electorado más joven.

•

En el laboral: por medio de la
creación de leyes de trabajo que
regulan el acceso al mercado
de trabajo y las condiciones
laborales (como jornada y el
trabajo infantil).

•

En el militar: la conformación
de las fuerzas armadas ha
dependido en buena medida de
la población joven y del servicio
militar obligatorio.

Las transformaciones anteriores,
han ocurrido en Guatemala y en otros
países, han dotado a la juventud en
general, de mayor presencia como
sujeto político, y por tanto, de mayor
capacidad de incidencia.

En el plano económico, el joven ha
desempeñado un papel secundario
al ser relegado a trabajos que
demandan mano de obra barata y
poco calificada. Históricamente y a
nivel mundial, encontramos hitos
que han dado a los jóvenes mayor

Adicionalmente a lo anterior,
hay un tema relevante al momento de
abordar el tema de la juventud: ¿existe
“una juventud” o una “pluralidad” de
ellas? ¿Es posible hablar de juventud en
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juventud “educada” y controlada, que
cuestiona solo lo que el modelo permite
cuestionar y que cambia lo que se le
permite cambiar.

singular, como grupo homogéneo o en
realidad se deben identificar diferentes
“juventudes”? Nuevamente hablar de
“juventud” es un tanto reduccionista
como peligroso. En realidad lo común
que se puede establecer son los
rangos de edad; pero existen muchas
juventudes en la medida en que
también existen divisiones económicas,
políticas, sociales, culturales como un
reflejo de la misma diversidad social. En
otras palabras, si bien se puede hablar
de un grupo generacional uniforme,
con problemas compartidos en tiempo
y espacio, no es posible hablar de una
unidad generacional de miembros; ya
que las diferentes juventudes tienen
igualmente diversos modos de vivir
estos problemas, de interpretarlos y
por tanto, de incidir frente a ellos.

La incidencia
Del tema correspondiente a
la acción es posible considerar tres
aspectos: el tipo, los medios y los
resultados.
•

Estas juventudes, por estar
insertas
en
el
mismo
modelo
socioeconómico, tienen cada una
su nivel de incidencia permitida.
Encontramos
así,
juventudes
de
ladinos, de indígenas, de migrantes,
pandillas, etc. Dadas las características
de la sociedad guatemalteca, es
este primer grupo el “elegido” como
relevante. El statu quo ha beneficiado
a la juventud “burguesa”, “blanca”, de
ideas “occidentalizadas”, instruida en
un sistema educativo tradicional que
tiene como característica central, la
distinción entre “nosotros” (nuestro
grupo) y el “resto” (el no-blanco,
no-occidentalizado, etc.). En este
sentido, se puede observar que para
reproducirse y legitimarse el modelo
ha “creado” su propia juventud a su
“imagen y semejanza”. Es decir una

¿Qué tipo de incidencia?. Para
empezar cabe aclarar que se hace
referencia a la incidencia política,
que se caracteriza por ser un proceso
amplio que busca la modificación de
políticas públicas en beneficio de los
intereses de los ciudadanos menos
favorecidos en varios campos:
político-representativo, económicolaboral, de servicios públicos etc.
Ahora bien, existen diferentes
formas de lograr este efecto. En
este sentido, los migrantes y las
pandillas juveniles tienen un grado
importante de incidencia.
Es entonces pertinente preguntarnos
¿qué tipo de incidencia queremos
lograr?. Se busca una modificación
cosmética que decore nuestras
calles y parques, o una modificación
más profunda que a largo plazo
vaya cambiando la estructura
social?
¿Una
incidencia
prosistema o una incidencia contrasistema? Es decir, queremos darle
únicamente una nueva cara al
mismo discurso excluyente y racista
que ha permitido y fortalecido al
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social, política y cultural.
En
este sentido, es mediante la
deconstrucción y cuestionamiento
de nuestros procesos educativos
que
se
lograrán
importantes
avances en pro de una incidencia
constructiva y democratizante. Y
finalmente, dentro de estos espacios
y herramientas tenemos el ámbito
nacional más general. Observamos,
por ejemplo, una gran cantidad
de organizaciones que llaman a la
conciencia ciudadana, al civismo, a
la ayuda a los demás. Si bien han
logrado un importante llamado de
atención sobre estos temas, es
necesario cuestionarse si lo que se
promulga es un cambio estructural,
de fondo; o solamente se está
proponiendo la incidencia desde
una
perspectiva
asistencialista
que receta medidas paliativas,
“tranquilizadoras de conciencia”, y
no políticas profundas de Estado.
En el espacio nacional algunas
herramientas de incidencia podrían
ser la fiscalización, la demanda
directa a los representantes y la

modelo socioeconómico; o estamos
conscientes
de
la
necesidad
de un cambio que supere las
contradicciones
internas
y
la
urgencia de un verdadero espacio
incluyente y democrático.
•

El segundo punto se refiere a
los medios para incidir; es decir,
las palabras, las herramientas y
los espacios a nuestro alcance.
En primer lugar se encuentra el
espacio personal. La incidencia
real comienza por una toma de
conciencia del “yo” como hijo,
amigo, estudiante universitario y
miembro de un determinado grupo
que en Guatemala no corresponde
a una mayoría. Esta autorreflexión
también debe permitir entender
que el simple hecho de ser joven,
no significa necesariamente “ideas
nuevas”. En efecto, ni la edad, ni el
género son los determinantes del
cambio. Muy jóvenes pueden ser los
mismos que siguen repitiendo ideas
y lógicas obsoletas. El segundo
ámbito es el familiar, universitario
y nuestro círculo de amistades.
Estos espacios de relacionamiento
inmediato nos han ido formando a
través de procesos de educación
(formal e informal) que tienen
relación directa con quienes somos.
Dentro de este espacio el punto
más importante de incidencia es la
misma educación. Antonio Gramsci
decía que la educación de la
juventud juega un rol fundamental
en la reproducción de la hegemonía

misma participación política.
•
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¿Qué resultados se pueden esperar
de una incidencia que proponga
cambios reales?. Para empezar, las
juventudes cuentan con la ventaja
histórica que ha demostrado que
se trata del grupo generacional no
homogéneo, con mayor capacidad
de cambio y flexibilidad, debido
a su misma condición de no estar
total y definitivamente insertos en
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los posibles puntos positivos de este
escenario. Son dos: la ventaja numérica:
el grupo generacional no homogéneo
considerado “joven” (15 a 29 años)
representa más de la tercera parte de
la población guatemalteca. Y la ventaja
anímica: los jóvenes podemos hacer
uso de ese espíritu rebelde, inquieto,
cuestionador e inconforme que nos
debería caracterizar. Es importante
terminar recordando que una población
joven que desconoce su historia, que
está dormida, que no cuestiona, es el
principal ingrediente para que nada
cambie.

la dinámica económica y política del
Estado. Segundo, el resultado obvio
que se debe esperar es el choque con
padres, amigos, autoridades y otros
miembros del entorno. Un indicador
de incidencia positiva y profunda
es necesariamente el conflicto, y el
manejo responsable y constructivo
del mismo es un reto en sí, que se
puede lograr mediante la búsqueda
de puntos de convergencia y la
apertura de espacios de intercambio
(de igual a igual) con otros grupos.
Finalmente y a manera de
conclusión, puede decirse que son
grandes los retos que tienen los
jóvenes guatemaltecos. El primero
de ellos sería ubicarse y pensarse no
como un grupo homogéneo sino como
muchas juventudes que comparten
problemas similares pero diferentes
propuestas para solucionarlos. La
incidencia comenzaría por iniciar ese
proceso de deconstrucción de patrones
de pensamiento y conducta que no
han hecho más que seguir reciclando
el modelo de dominación tradicional.
El primer paso sería ser exponentes de
la inconformidad dentro de nuestros
mismos núcleos relacionales.
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DOCUMENTOS
Filosofía
y política1

de algo así como una respuesta ética
del filósofo más que de la filosofía, el
enfoque que yo voy a dar a esta charla
va a ser más bien desde el concepto
mismo de filosofía que de la situación
concreta del filósofo o del que se dedica
a la filosofía.

iGnacio ellacuRía2

Creo que con esto tomamos,
en primer lugar, el tema más
filosóficamente; y además evitamos
cierta mala conciencia que el tema
mismo suscita en nuestra determinada
situación: politizaríamos la filosofía no
porque la filosofía exigiera ser política,
sino porque el que se dedica a ella
está hoy politizado y esto no como
filósofo sino como hombre; para esta
concepción el filósofo político sería
un per accidens y no una necesidad
intrínseca.

Filosofía y política
El tema de esta conferencia me
ha sido propuesto y pienso responder a
una preocupación real de ustedes. Como
preocupación real está configurada por
una situación real, que yo no conozco
bien. El cuestionario previo que se
me envió manifiesta de algún modo
el carácter de esa preocupación y tras
ella algunas determinaciones de esa
situación. Como esta preocupación
en una determinada situación pudiera
indicar que no nace de la filosofía
misma como quehacer teórico sino
1

2

Sería más fácil enfocar el tema
desde la ética que desde el concepto de
filosofía, pero lo vamos a hacer desde
este segundo punto de vista porque me
parece más radical. Solo más tarde,
recurriendo al ejemplo concreto de
Sócrates, pasaremos de la filosofía al
filósofo en una determinada situación,
pero aun entonces procuraremos
indicar cómo es la filosofía misma,
claro que en una determinada situación
y no su temperamento político, lo que
le obligó a ser filósofo político, en el
sentido preciso en que la filosofía debe
ser política.

Conferencia dictada en la Universidad Pontifica
de Comillas en Madrid dentro de un ciclo sobre
el tema filosofía y política.
Filósofo y teólogo, colaborador de Xavier
Zubiri y editor de su obra póstuma. Exdirector
de la revista Estudios Centroamericanos.
Fundador, junto a Jon Sobrino, de la Revista
Latinoamericana de Teología. Promotor del
diálogo y la convivencia pacífica en El Salvador.
Fue asesinado por un comando del ejército
salvadoreño, el 16 de noviembre de 1986,
junto a Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes,
Armando López, Juan Romero y Joaquín López
y López.
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Por esto voy a introducir
el tema en tres pasos: el primero,
buscará
plantearlo
correctamente;
el segundo, procurará enfrentar el
tema correctamente planteado desde
el concepto de filosofía; el tercero,
mostrará en Sócrates la concreción de
lo que puede ser un filósofo político.
En la discusión subsiguiente podremos
concretar más el tema a la situación
concreta de ustedes.

que filosofan sobre la realidad y piensan
que entra más realidad en su filosofar.
Problemas como los del Estado, la ley,
la autoridad, la guerra, el derecho a la
rebelión, etc. han sido tratados por una
buena parte de los filósofos, que los
consideraban de su propia incumbencia.
Son para ellos problemas teóricos que
los tratan teóricamente desde la base
de cada una de las metafísicas propias.
Hay pues, en ellos, una filosofía de lo
político que se suele llamar filosofía
política.

1. Planteamiento del problema
1.1.

De la filosofía de la política a
la filosofía política.

Este
saber
teórico
iba
naturalmente dirigido a una práctica,
supuesto que los temas de la política
más que ser se hacen o, al menos, su
ser es un hacerse y un hacer. Va dirigido
a la práctica en cuanto anuncian un ser
como un deber ser: la filosofía política
sería así una filosofía práctica en el
sentido de una filosofía normativa.
Además, al considerarse el filósofo a sí
mismo en la cumbre de la racionalidad,
ha solido a veces pretender la dirección
inmediata de la gestión política. Así
Platón buscaba dónde poner en práctica
sus ideas políticas y Tomás Moro
fantaseaba un reino donde pudieran
ponerse en ejercicio sus utopías
políticas como ideal de la acción humana
comunitaria. Platón acabará viendo que
a los filósofos algo les falta para ser
gobernantes y reclamará entonces que
los gobernantes procuren ser filósofos.

Ha habido inmemorialmente
una filosofía de la política. Esto es tan
evidente que apenas hay un filósofo
que no haya tomado como objeto
de estudio la política en cuanto tal y
temas estrictamente políticos. Dejando
de lado a Sócrates, desde Platón a
Hegel son legión los filósofos que han
tomado como objeto de estudio y
esclarecimiento temas políticos y aun
la dimensión política del hombre en
cuanto tal. Quizá desde Hegel para
acá empieza a apuntar otro tipo de
enfrentamiento con lo político tras la tan
repetida frase de Marx que exige pasar
de la contemplación a la transformación
de la realidad. Pero antes y después
de Marx se ha ido tomando lo político,
por los filósofos, como si fuera un
trozo de realidad con sus propias
particularidades, lo cual exige un
tratamiento asimismo particular. Los
filósofos separan trozos de realidad:
la zona de lo material, la zona de lo
orgánico, la zona de lo humano, la
zona de lo político, etc. A estas zonas,
a estas regiones dicen enfocar desde
el ser, desde la idea, desde el sentido,
desde el ente, etc. y con ello piensan

Pero, ni aquel sentido teórico
encerrado en la política como parte
de la filosofía, ni este sentido práctico
como gestión activa de la política son
suficientes para enfrentar el tema
“filosofía y política”. El primero, porque
con independencia del problematismo
que implica la división de filosofía
primera y filosofía segunda o de ontología
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publicidad política. Hoy más que nunca
la situación del hombre y la situación
del pensador vivo está condicionada
por esa especial totalidad totalizante
que es lo político. Que condicione
su pensamiento no significa por lo
pronto que lo deforme, pero para
evitar esa posible deformación debe el
filósofo tomar conciencia activa de ese
necesario condicionamiento. No hay
duda que la determinación del tiempo
que vive el filósofo -y solo encarnado
vitalmente en esa determinación será
él vivo y viva será su filosofía- tiene
también una dimensión política; y así
como sería absurdo filosofar desde la
propia situación al margen de lo que
han alcanzado las ciencias positivas, las
realizaciones técnicas, las experiencias
poéticas, etc., también lo es filosofar al
margen de lo que es cada caso la actual
experiencia histórica, y esta experiencia
es ciertamente política.

general y ontologías regionales, o de
metafísica general y metafísica especial,
etc., no da la dimensión plena de lo que
debe ser la politización de la filosofía; el
segundo, porque la efectividad política
de la filosofía no puede entenderse
como una acción inmediata, ni siquiera
como una dirección de la acción política
restrictivamente entendida. En la
idea del “deber ser” hay ciertamente
un camino para el replanteamiento
del problema, pero este camino es
menester explicitarlo.
Terminológicamente
habría
que ir para recorrer este camino de
la filosofía de lo político a la filosofía
política. Entenderíamos como filosofía
de lo político a lo que tradicionalmente
ha sido la política como parte de
la filosofía, como parte del saber
teórico que pretende ser la filosofía;
entenderíamos como filosofía política la
necesidad que tiene toda filosofía -por
el mero hecho de ser filosofía- a tener
toda ella una dimensión política. El
problema está entonces en determinar
cuál es esta dimensión y por qué es
así. De momento tomaremos ambas
cuestiones a una, solo con el objeto
de legitimar la dirección de este
planteamiento.

Pero
es
que
además
el
filósofo es forzosamente un factor
determinante de esa experiencia
histórica. Naturalmente que el filósofo
que es público como filósofo; el que
solo es filósofo para sí, el solitario
integral plantearía otros problemas. El
filósofo tiene una determinada imagen
ante la sociedad y esa imagen hace
que su pensamiento, entiéndase o no,
configure esa sociedad. Del filósofo se
espera una interpretación de la realidad
total y en cuanto total concreta; de ahí
que por comisión o por omisión en la
totalidad de esa concreción opera sobre
la sociedad. Si su interpretación no
interviene como fermento crítico de esa
situación, la acción teórica del filósofo
es operativa en su omisión, porque
esa situación ha quedado robustecida;
no se trata de que directamente haya

Dos razones fundamentales
pueden darse para ello. Una tomada
del carácter mismo del filósofo, ya no
en cuanto hombre o ciudadano sino en
cuanto filósofo; otra tomada del objeto
mismo de la filosofía.
Por lo que toca a la primera
razón. El filósofo -si realmente lo esfilosofa desde su situación, y esta
situación es hoy más que nunca una
situación pública y política, configurada
últimamente por esta dimensión de
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de intervenir con su juicio concreto en
críticas concretas -esto puede darse
pero no es necesario que así sea-, sino
de que establezca una imagen teórica
de la realidad y un tratamiento de
los problemas que sea el mejor opio
para que los hombres no se percaten
de lo realmente operativa de una
determinada situación, entonces es más
clara su efectividad política, aunque no
siempre más determinante.

sí a lo que es además un para sí; que
este para sí aumente o no la realidad del
en sí, etc., son cuestiones discutibles
y para nuestro propósito en alguna
medida, accesorias. Basta con sostener
que la ultimidad de la realidad está en
algún modo relacionada con su total
concreción y que esta total concreción
es no solo procesual -y en ese sentido
evolutiva- sino formalmente histórica.
Por eso puede decirse, al
menos, que la historia es la reveladora
de la realidad total. Esto deja abierto el
carácter último de esa realidad y aún
el modo en que haya de entenderse
esa revelación; deja también abierto
el modo como ha de entenderse la
interpretación metafísica de la historia
como realidad o de la realidad como
historia. Para nuestro propósito basta
con decir que en la discusión clásica
de si ha de interpretarse el ser desde
la naturaleza o desde la historia, la
filosofía moderna se inclina más hacia
el lado de la historia, máxime si esta
se entiende como transcendiendo y
no puramente anulando la naturaleza.
En la historia, que incluye y supera
la evolución, es donde la realidad va
dando cada vez más de sí, según la feliz
conceptuación de Zubiri, y donde esa
realidad va desvelándose cada vez más,
va haciéndose más verdadera y más
real. Por eso el que vive al margen de
la historia vive al margen de la filosofía;
querer relegar la concreción histórica al
antiguo esquema naturalista sustanciaaccidente y formas inmutables, es
ciertamente una opción intelectual ya
superada. De ahí que el logos adecuado
para ahondar en lo más real de la
realidad sea un logos histórico, que
asume y supera el logos natural.

Esto nos lleva a la segunda
razón, que atiende al objeto mismo de
la filosofía. Claro que es difícil encontrar
unanimidad en la determinación de
lo que pudiera llamarse objeto de
la filosofía. Dejando de lado lo que
pudiéramos llamar filosofía crítica,
con la que sería más fácil probar lo
que queremos decir, y atendiendo
más bien a lo que la filosofía ha sido
clásicamente, podríamos convenir en
que la filosofía pretende ocuparse de lo
que es últimamente la realidad, de lo
que es la realidad total en cuanto total.
Pues bien, esta totalidad de lo real
exige una total concreción y esta total
concreción está determinada por su
última realización y a su vez cobra su
última realización en la historia y por la
historia. Obviamente esto es discutible;
más aún, necesita ser explicitado el uso
de los términos en que se formula. No
es esta la oportunidad de hacerlo; solo
quisiera decir que pude ser mantenido,
aunque distintamente, desde posiciones
tan antagónicas como la de Hegel o
la de Zubiri. Lo último de la realidad,
lo metafísico, no es accesible por el
camino de la máxima abstracción sino
por la vuelta a lo que es el máximo
de concreción. Que este máximo de
realización suponga solo un máximo de
conciencia, un paso de lo que es solo en
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de la realidad. La politización que se
reclama es para cumplir mejor esta
misión y no para impedirla, y debe
observarse que ciertas politizaciones de
la filosofía lo que hacen es impedir la
misión fundamental de la filosofía. Esto
ocurre siempre que se subordina la
filosofía a una instancia extraña a ella;
modelos típicos de esta subordinación
son las filosofías que se someten
como a instancia superior a una fe y
a una acción de carácter cristiano o
de carácter marxista. Que la filosofía
deba anularse a sí misma o no en una
integración dentro de otra instancia que
se estima superior, sea esta instancia
de carácter operativo o teórico, es un
punto que pudiera discutirse tanto
desde un enfoque axiológico como
desde un enfoque teórico; pero lo que
parece estar fuera de discusión es
que en el caso de ese sometimiento
la filosofía deja de ser lo que en su
autonomía total podría ser. Se daría
aquí una politización de la filosofía que
no es la debida, tanto por ser indirecta
-ya que estaría medida por instancias
ajenas a ella que la teñirían de una
politización ajena a su ser mismo-,
cuanto porque esa subordinación
supondría la limitación y casi anulación
de su ser propio.

Ahora bien, la historia es
forzosamente política. No significa esto
que solo lo político sea histórico puesto
que esa historicidad compete al grado
más intenso de realidad; solo significa
que en su última concreción la historia
es política. La historia a diferencia de la
historicidad individual de la existencia
humana, incluye forzosamente un
carácter público y social, y a través de
este carácter es forzoso el paso a la
politización. Efectivamente, allí donde
entran a la actualización de posibilidades
y la socialización -en sentido metafísicode esa actualización, no puede menos de
ocurrir la politización también metafísica
de la realidad y consiguientemente de
una reflexión última, total y concreta
sobre esa realidad. Que esto pueda
parecer un trastrueque del concepto
ordinario de politización o que pueda
parecer una trivialización del quehacer
metafísico, son dos pareceres que bien
mirados no están bien fundamentados
en la realidad. Pero, en vez de discutir
este problema teóricamente, vamos
a
enfocarlo
más
prácticamente
discutiendo los límites de la politización
de la filosofía.
1.2. La politización de la filosofía
Decíamos que había que pasar
de una filosofía de la política, que es ya
una parcial y necesaria politización de
la filosofía, a una filosofía política que
tuviera en cuenta el intrínseco carácter
político que corresponde a todo intento
filosófico. La pregunta ahora es cuál es
la forma y los límites de esa politización.

Pero sin caer en esta limitación
fundamental, limitación de principio,
podría la politización de la filosofía
caer en otras limitaciones más
circunstanciales, pero en definitiva
igualmente atentatorias contra su
propio ser. Las más usuales son estas
tres: superficialización
inmediatista
de los temas; utilización del quehacer
filosófico en cuanto a pura efectividad
inmediatista; y falta de distancia
crítica del acontecer político. Son tres

No
puede
consistir
esta
politización en algo que le impida
por subordinación o por limitación su
entrega plena y libre a lo total y último
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consistiría en pretender un cultivo en sí
de la filosofía que después se ofreciera
a quien le interesara para su utilización
en la acción política. La razón última
para negar esta forma de politización
estribaría en que tal cultivo de la filosofía
no es posible por carecer de la debida
situacionalidad; pero aunque fuera
posible esto no sería una politización de
la filosofía en sí sino de la filosofía en otra
instancia extraña a ella. Suele haber en
este planteamiento dos peligros que no
por opuestos entre sí dejan de tener la
misma raíz: uno el de encerrarse en la
torre de marfil que posibilita la huída del
compromiso real; otro el entregarse de
hecho al servicio del grupo dominante
en la propia cultura. Los ejemplos que
podrían aducirse, tanto de la escolástica
-llamémosla católica como de la
escolástica marxista-leninista-, son tan
claros y numerosos que no es necesario
insistir demasiado en este peligro tan
real de hacer que se hace una filosofía
autónoma en y para sí, cuando lo que
de hecho se está haciendo es una
filosofía totalmente subordinada a una
acción que ella previamente no ha
considerado con total realismo y con
total independencia.

peligros reales que como peligros no
necesitan de excesiva explicación:
la superficialización consistiría en
cerrar la filosofía a la inmediatez de
un determinado tipo de problemas,
sin permitir el enfoque desde algo
que no es en sí inmediato y, que
como tal, necesita de un determinado
tratamiento teórico; una cosa es que
haya de haber contacto real con los
temas inmediatos para desde ellos ir
más allá con garantía de realidad para
poder volver después con garantía de
efectividad real, y otra impedir este
camino de ida y vuelta con el pretexto
de que el filósofo se sale de la realidad
cuando no atiende directamente solo a
la realidad inmediata.
La utilización como efectividad
inmediatista supondría el despego de la
realidad en beneficio de una ideología
preconcebida y extraña al hallazgo
filosófico; la verdad debe ser efectiva,
pero la que debe ser efectiva es la
verdad real, cuyo descubrimiento, es en
alguna manera, previo a su utilización.
Finalmente, la falta de distancia
crítica impide la posibilidad misma
de lo que es esencial a la filosofía;
deberá haber un movimiento sucesivo
de inmersión en la situación real y de
distanciamiento; más aún un auténtico
distanciamiento no es posible sin una
inicial inmersión, pero el distanciamiento
crítico, que no es huída sino posibilidad
de encuentro con lo que es más real
que lo aparentemente empírico, es
condición ineludible para no confundir
lo inmediato y lo reinante con lo real y
lo principal.

Dicho negativamente en qué
no debería consistir la politización
de la filosofía, algo debe decirse
positivamente. Por dar una fórmula
suficientemente
amplia
pero
suficientemente
indicativa,
podría
sostenerse que la debida politización de
la filosofía consistiría radicalmente en
hacer del filosofar un pensar efectivo
desde la más concreta situación real
sobre la realidad más total y concreta.
Esta formulación hace hincapié en los
siguientes puntos: 1) que el pensar
filosófico debe ser efectivo; 2) el pensar

En el otro extremo estaría
otra falsa forma de politización que
88

Revista Espacios Políticos

89

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Esto evitaría la sospecha de
que tras la exigencia de politización
de la filosofía se está pidiendo una
trivialización de la filosofía; y evitaría
también la sospecha de que una
dedicación plena a la filosofía suponga
una evasión de la realidad, que por ser
realidad histórica es esencialmente una
realidad en transformación. Ejemplos
de filósofos aparentemente tan teóricos,
alejados y abstrusos como Hegel,
debieran ser suficiente prueba de cómo
se puede ser efectivo sin dejar de ser
filósofo y cómo se puede ser filósofo sin
dejar de ser efectivo. Basta para ello
pensar, con total radicalidad, a la altura
del tiempo en que se vive, siempre en
la línea de la creación de una nueva
conciencia de por sí transformadora
más que en la línea de una acción
inmediata sobre los mecanismos de
la acción política. Pero esa conciencia
cuando se pretende que sea filosófica
deber ser más que nunca ciencia y la
ciencia no se improvisa.

no puede ser efectivo, si no surge
desde una concreta situación real;
3) para que sea realmente efectivo y
a la par filosófico, el pensar filosófico
tiene que estar anclado en la realidad
total, que como total es concreta. Son
formulaciones que necesitarían larga
explicación, pero cuyo sentido está
ya suficientemente insinuado en lo
que llevamos dicho: el pensar debe
ser efectivo pero la efectuación debe
ser realmente verdadera; el concepto
debe ser efectivo de modo que si no
tiene este carácter puede dudarse
de su verdad, pero el concepto debe
ser real, es decir, debe intentar la
realización de lo que previamente se
ha estimado como real; se reconoce así
una implicación de intelección y praxis
que supera la disyunción marxiana de
contemplación y transformación, pues
si es cierto que el mundo debe ser
transformado no es ociosa la pregunta
por el sentido de esa transformación.
Naturalmente esto implica que se piensa
efectivamente desde una situación real
y no es real si no es absolutamente
concreta, pero para que la concreción
no limite y ahogue el pensamiento es
menester posibilitar el acceso a lo que
es la totalidad de la realidad. Que esta
totalidad de lo real no esté dada sino
que haya que hacerla, que solo en este
hacer podamos descubrir o acercarnos
al carácter más real de la realidad
-en el doble sentido de que el hacer
sea la condición de la iluminación real
y de que lo hecho en el hacer pueda
ser una aparición nueva de realidad-,
es cierto, pero no excluye antes exige
una profunda dedicación y una técnica
captación para que la contribución
a esa efección de la realidad y a esa
iluminación sea estrictamente filosófica.

2.

Consideración del problema
desde el concepto de filosofía

Parecería que el concepto más o
menos impreciso de filosofía que hemos
manejado en el planteamiento del
problema era un concepto amañado para
que resultara plausible la politización
de la filosofía. Por eso ahora vamos a
partir de una aproximación a lo que ha
sido históricamente la filosofía en una
exposición que no tiene la más mínima
orientación política y mucho menos una
intención politizadora de la filosofía. Se
trata de un texto de Zubiri escrito en
Diciembre de 1940 y que en su pasaje
principal dice así:
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En el curso de la historia nos
encontramos
con
tres
conceptos
distintos de la filosofía que emergen, en
última instancia, de tres dimensiones
del hombre:

analizaré su emergencia de lo que es
el hombre.
2.1. Tres conceptos de filosofía
El primer concepto sería el de
un saber acerca de las cosas. Dicho así
sin más, por esta forma de entender
la filosofía no se ve camino directo a
la politización; más bien parecería que
en él se da paso a la filosofía como
contemplación que tiene poco que
ver con la praxis transformadora. El
esquema de ese saber en la filosofía
griega va desde la posesión de la
verdad, sobre la naturaleza en los
primeros presocráticos, a la visión
del ser en Parménides y Heráclito,
hasta la ciencia racional de las cosas
que culmina en Aristóteles. No hay
duda, pues, que en esta concepción
de la filosofía predomina el aspecto
cognoscitivo-contemplativo, más que el
aspecto cognoscitivo-operativo.

1º. La filosofía como un “saber”
de las cosas.
2º. La
filosofía
como
una
“dirección” para el mundo y
la vida.
3º. La filosofía como una “forma
de vida”, y, por tanto, como
algo que acontece.
En
realidad,
estas
tres
concepciones de la filosofía, que
corresponden a tres concepciones
distintas de la inteligencia, conducen a
tres formas absolutamente distintas de
intelectualidad… (NHD, 110)3
Al comentar este texto desde el
tema de esta conferencia no quisiera
indicar con ello que el pensamiento
de Zubiri pretende defender una
politización de la filosofía, ni siquiera
en el sentido en que aquí ha sido
planteado. A pesar del uso de sus
ideas, aquí y en el apartado anterior,
la orientación de este trabajo es de mi
exclusiva responsabilidad. Con todo,
no quisiera dejar de indicar que un
pensamiento aparentemente tan poco
político como el de Zubiri, precisamente
por ser filosófico, puede prestar una
gran utilidad para determinar por qué
y en qué medida la filosofía debe ser
política.

Con todo, no está de más
resaltar la observación de Zubiri de que
las tres concepciones de la filosofía van
más unidas de lo que puede parecer, no
tanto en la relación del concepto, cuanto
en la realidad concreta del mundo y del
pensador: “de ellas ha ido nutriéndose
sucesiva y simultáneamente el mundo,
y, a veces, hasta un mismo pensador”
(NHD, 110). Prescindiendo, pues, de
cuáles son las condiciones de un saber
acerca del mundo y de las cosas, y aun
prescindiendo de la implicación teórica
entre saber, dirección y forma de vida,
la historia misma de la filosofía griega
muestra cómo este saber daba a los
filósofos una posición singular en la
orientación de la polis. No solo en una
medida u otra hicieron filosofía de la
política, sino que en cuanto filósofos

En dos partes desarrollaré este
tema: en la primera, analizaré los tres
conceptos de filosofía; en la segunda
3

ZUBIRI, Xavier. (1963). Naturaleza, historia,
Dios”. 5a edición. Madrid: Editora Nacional.

91

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

que sabían eran configuradores de la
sociedad. Desde luego es el caso de los
sofistas; pero el mismo Sócrates, como
veremos después, se verá obligado a
combatir a quienes confundían el ser
filósofos con ser naturalistas.

Manera pública que es esencialmente
manera política. Ha sido Hegel el
que indirectamente ha señalado bien
esta reducción del ser humano al ser
ciudadano en su interpretación de la
historia como conquista de la libertad
pública del hombre en cuanto hombre:
en el mundo oriental solo el déspota
es libre y la condición de su libertad es
la esclavitud de todos los demás; en
el mundo griego es libre el ciudadano
y lo es por ser ciudadano no por ser
hombre, con el agravante que para
lograr la libertad del ciudadano es
necesario la existencia de los esclavos al
margen de la polis; solo el cristianismo
germánico abriría la idea de que la
libertad es consustancial al hombre.
Sea lo que fuere de la corrección de esta
interpretación hegeliana, es interesante
resaltar la conversión de hombre
plenamente entendido y ciudadano.
De ahí que la dirección del mundo y
de la vida suponga en definitiva una
politización. Peligros y ventajas de esta
concepción son evidentes. Pero ambos
muestran cómo desde sus comienzos
la filosofía ha propendido a resaltar su
dimensión política.

El segundo concepto de la
filosofía como dirección para el mundo y
la vida, es ya un concepto formalmente
político. Se trataría de un saber, pero
un saber rector del mundo y de la
vida. Quizá los sofistas pudieran ser los
ejemplificadores peyorativos de esta
concepción de la filosofía, en cuanto
no les interesa tanto el saber como el
dominar. Sin entrar en la discusión de la
autenticidad de la valoración peyorativa
de los sofistas, importa subrayar tanto
lo que su comportamiento pretende de
efectividad como el peligro aun ético
que puede suponer una efectividad
separada de un auténtico saber. Los
estoicos representarían, por tanto,
mejor la necesidad de que sea la razón
filosófica quien dirija el mundo político
y la vida de cada ciudadano.
Pero aun en la concepción de los
sofistas, tal como la interpreta Zubiri,
hay una determinada intelección de lo
que es la realidad. Son las cosas las
que interesan al filósofo, pero las cosas
no en sí sino en cuanto nos ocupamos
de ellas y entran en nuestra vida; las
cosas son lo que son en relación con
nuestra vida. Este pensamiento que
quedará formulado por Protágoras al
ver en el hombre la medida de todas
las cosas, el que mide su ser y su
verdad en relación con lo que las cosas
son respecto de él, es el que da paso a
una clara politización. Porque el griego
ve bien que el individuo humano es
realmente el ciudadano de modo que el
“es” de las cosas es la manera pública
en que las cosas aparecen y parecen.

El tercer concepto de la filosofía
como forma de vida es también
formalmente político. La razón está
en lo que Zubiri subraya: por ser
forma de vida es algo que acontece,
es en el sentido amplio del término,
algo histórico. “La historicidad es…
una dimensión de este ente real que
se llama hombre” (NHD, 109); por eso
forzosamente lo que se constituye en
vida humana es algo esencialmente
histórico. Más aún, “la entrada de la
inteligencia en sí misma, en la situación
concreta y radical en que se encuentra
instalada, es el origen y puesta en
marcha de la filosofía” (NHD, 111),
pensamiento que ya hemos utilizado
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anteriormente pero que conviene
ahora resaltar. La filosofía no es solo
una forma de vida, pero debe serlo en
alguna manera para ser plenamente lo
que es; si es forma de vida, solo puede
serlo en toda la concreción vital de la
situación en la que forzosamente la
vida por serlo ha de estar instalada;
más aún, la entrada de la inteligencia
en sí misma dentro de su concreta
situación, si es radical, pone en marcha
el filosofar mismo.

último y radical en la filosofía no es el
sistema en sí sino lo que con él frente
a la realidad hace el filósofo; entonces,
aun dada toda la importancia debida al
sistema y reconociendo que la filosofía
deba en una y otra medida constituirse
en sistema, no puede olvidarse que el
sentido último del sistema no nace del
sistema mismo sino de la determinada
instalación intelectual que da la visión
primigenia configuradora de un sentido
u otro del mismo sistema. Y este sentido
último se cobra de lo que acontece y en
el acontecer mismo.

Por ser así el filosofar es algo
que acontece, y una filosofía que no
acontece no es filosofía. No es hora de
entrar en el problema de las filosofías
llamadas perennes, en las que lo
único que acontece es la renovada
repetición de lo que respondió a una
determinada situación y por tanto no es
ya más igualmente válido en situación
radicalmente distinta. Lo que es claro,
al menos, es que esta repetición no
podrá constituirse propiamente en
forma de vida si es que la forma de
vida exige una radical situacionalidad
en el presente que puede incorporar
el pasado como situación, pero que no
es sin más la repetición de la situación
pasada. Y si no es forma de vida no
se ve como pueda ser plenamente
filosofía.

Pues bien, este acontecer es
cada vez más -lo ha sido siempreun acontecer público. Ciertamente la
situación total es pública y pública no
quiere decir sin más política. No hay
duda por ejemplo que el saber alcanzado
y objetivado en la cultura es uno de los
ingredientes capitales de la situación en
la que debe instalarse el filósofo. Pero,
aun fuera de lo que ese acervo cultural
puede tener de condicionamiento
político -lo cual habría que examinar en
cada caso-, no puede desconocerse lo
que la dimensión estrictamente política
de una situación, la determinada
configuración de valores y de poderes
públicos, puede en su acontecer, hacer
con lo que va a ser la forma de cada
vida.

Zubiri ha solido repetir un
pensamiento todavía más radical: un
mismo sistema de saberes puede tener
sentido radicalmente distinto, debido
a condiciones extrínsecas al sistema
mismo; así por ejemplo la escolástica
o el pensamiento musulmán, que
aparentemente repite el mismo sistema
aristotélico, se acercan últimamente
a la realidad y significan esa realidad
de modo completamente distinto a lo
que con el mismo sistema acontecía
en Aristóteles . Esto significa que lo

2.1.

La emergencia de los tres
conceptos a partir de tres
dimensiones del hombre

El que los tres conceptos de
filosofía respondan a tres dimensiones
del hombre supone por un lado la mutua
implicación de hombre y filosofía,
pero supone también la necesidad de
que una filosofía viva cuente en una
u otra medida con esa triple vertiente
de la filosofía que responde a una
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sería ante todo actividad transformadora
de la propia vida, después de la vida
ciudadana y aún del mundo material
a través de esa inteligencia activa que
maneja la techne, la técnica en sentido
aristotélico. No se trataría tanto de un
saber cerrado sobre sí en cuanto saber,
y que una vez logrado, sería capaz de
dirigir la acción, sino más bien de un
dirigir sabio en el sentido de que solo
en la dirección activa se encontraría el
campo y las condiciones del saber, al
tiempo que la dirección no podría ser
realmente dirección sin el debido saber.
Por este camino se va ante todo a un
saber activo y a un saber de la acción,
pero obviamente este saber activo que
es a la par saber de la acción comporta
consigo un saber que transciende la
acción a impulsos de la acción misma.

triple dimensión del hombre. Zubiri
sostiene que estos tres modos de
entender la filosofía corresponden más
concretamente a tres concepciones
de la inteligencia y conducen a tres
formas distintas de intelectualidad
(NHD, 110). La filosofía tiene que
ver directamente con la inteligencia
y, según sea la función última que se
atribuya a la inteligencia, así será la
forma en que cada uno o cada época
ejercite la intelectualidad. Está aquí en
juego el “para qué” de la inteligencia
y consiguientemente el “para qué” de
la vida; a su vez, según se entienda el
“para qué” de la vida así se entenderá
la modulación distinta de la inteligencia
y las atribuciones fundamentales de la
distintas formas de intelectualidad.
Así,
la
filosofía
como
saber,
responde
a
un
sentido
predominantemente contemplativo de
la inteligencia. La inteligencia es para
saber, y el saber es un valor en sí que
da el supremo valor a quien se dedica
a él. De este saber se desprenderán
forzosamente influjos, incluso sobre la
configuración de la ciudad y desde luego
de la vida de los ciudadanos. Piénsese
por ejemplo en Platón y Aristóteles. Pero
en el fondo late la idea de que la suprema
forma de praxis es la teoría como la
forma más alta de libertad, la forma
cuasi-divina de vivir en el pensamiento
de la Metafísica de Aristóteles. Solo el
intelectual contemplativo tendría las
máximas posibilidades de humanidad y
la condición última de su contemplación
sería el ocio y la separación. Es claro
que tal orientación pende a la vez de
una dimensión del hombre y de un
determinado momento de la historia.

A la filosofía, como forma de
vida, responde a una interpretación
de la inteligencia como inteligencia
histórica. La inteligencia histórica es,
por lo pronto, una inteligencia situada,
es decir, una inteligencia que sabe
no poder entrar al fondo de sí misma
más que situadamente y pretendiendo
entrar al fondo de la situación tomada
en su totalidad. Dicho en otros
términos, supone e implica que la
realidad es histórica y que por tanto
solo un logos de la historia, un logos
histórico, un logos dinámico puede
dar razón de la realidad. Un logos
puramente natural nunca daría razón
adecuada de una realidad, que es más
que naturaleza tanto en sí como en su
autocomprensión.
Tenemos así una inteligencia
teórica, una inteligencia práctica, y
una inteligencia histórica. No solo son
las tres legítimas como dimensiones
de la inteligencia, sino que además
están mutuamente implicadas: el saber

A la filosofía, como dirección
del mundo y de la vida, responde a un
sentido predominantemente activo y
rector de la inteligencia. La inteligencia
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las demás actividades del hombre y
aun más por su especial sensibilidad
teórica a lo que está aconteciendo; solo
tomando conciencia de esta politización
y separándose críticamente de ella
podrá la filosofía cumplir consigo misma
y con su mundo.

teórico lleva a una práctica y configura
y es configurado por una situación; el
saber práctico es un saber situado e
implica y produce un saber teórico; el
saber histórico es a la par, teoría y acción.
La forma suprema de intelectualidad
sería aquella que potenciara al máximo
esa triple dimensión de la inteligencia,
y la forma más perfecta de filosofía
sería igualmente aquella en que fueran
más potenciadas y unificadas las tres
posibles dimensiones. Queda abierto,
sin embargo, el problema de la recta
jerarquía de esas dimensiones que si
son auténticas se exigen mutuamente,
pero cuyo peso específico y cuyo
ordenamiento puede ser en cada caso
y en cada época, distintos.

Pero la politización implicaría
también que la filosofía contribuyera
filosóficamente a la configuración
del mundo al que responde y al que
debe dirigir, en cuanto se juzgue a sí
misma como instancia suprema de
racionalidad; un mundo que por ser en
su última determinación y cada vez más
un mundo histórico y político, obliga a
la filosofía a ser histórica y política. La
historia como condición de lo político
implica en definitiva un crecimiento de
la libertad como liberación paulatina
de la naturaleza y como posibilitación
mayor de una vida personal. Es aquí
donde la filosofía tiene su campo propio
como las ciencias positivas tienen su
campo en lo que es paso a la liberación
por la dominación de la naturaleza.
En esta tarea, la filosofía no es la
única instancia, pero sigue siendo una
instancia insustituible.

Hoy vemos con especial urgencia
las necesidades de las tres dimensiones
de la inteligencia y la necesidad de que la
filosofía lleve en sí esa triple dimensión.
Quizá quedan sectores en que lo que
se busca es quedarse en un puro saber
teórico, y quizá haya un relanzamiento
del saber práctico; la historia de la
filosofía nos ha mostrado repetidamente
estas pleamares y bajamares sean
del saber teórico o del práctico. Tales
flujos y reflujos penden más de lo
que se piensa de condicionamientos
históricos, y, por tanto, tal vez, en una
recta comprensión del logos histórico,
esté la clave para encontrar la debida
jerarquía entre esas tres dimensiones
indispensables de la inteligencia y del
saber filosófico

Que esto no lleva a la
practiconería y al olvido de los valores
teóricos, lo demuestra el ejemplo
de Sócrates. Su esencial carácter de
filósofo político no solo cerró el paso a
la filosofía sino que posibilitó uno de sus
momentos más excelsos: al radicarse el
pensamiento en la polis y en los asuntos
de la polis fue posible y fue necesario el
estallido teórico de Platón y Aristóteles.
Esta lección de Sócrates necesita ser
analizada
cuidadosamente
porque
delimita bien el sentido y el valor de un
filosofar político.4

Si
atendemos
a
esta
situacionalidad histórica, que engloba
las otras dos dimensiones de la
inteligencia, queda de nuevo apuntado
el sentido de la politización de la filosofía.
La politización implicaría que la filosofía
-por estar situada históricamenteestá, quiérase o no, politizada como

4
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El tema de Sócrates se desarrollará en otro
número de la revista.

Nota aclaratoria:
El Dr. Roberto Lavalle Valdés no es actualmente consejero en la misión de Guatemala ante las NNUU, como
indicamos en la página 25 de nuestra revista número 8 (Año VI, junio de 2013). Lamentamos ese error y
pedimos la disculpa correspondiente al autor y a nuestros lectores.
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