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La fraternidad y Las promesas de La revoLución francesa

Es imposible no comenzar discutiendo el concepto de fra-
ternidad sin recordar los principios básicos de la Revolución 
Francesa: Libertad, Igualdad y Fraternidad. 

Enaltecida por filósofos y poetas a lo largo de la moderni-
dad, poco a poco la fraternidad se convirtió en el lado indiferen-
te del tríptico, siendo asociada exclusivamente con ideas de 
caridad, filantropía y romanticismo político.

Con el paso de la modernidad, observamos que no sólo en 
las sociedades liberales desarrolladas bajo la bandera de la liber-
tad se prestó poca atención a las cuestiones referentes a la fra-
ternidad, sino también, los estados socialistas que centralizaron 
sus gobiernos en la defensa de la igualdad, también dedicaron 
poca atención a la fraternidad.

La filosofía política y aún las ciencias políticas han dado 
poca o casi ninguna importancia a los estudios e investigaciones 
sobre la fraternidad. Por consiguiente, la propuesta de discutir 
sobre esta temática dentro de un ambiente académico tradicio-
nal puede hasta parecer una broma de mal gusto y estar seguida 
de la pregunta polémica: ¿Quién lo orientaría? 

Muchas personas son llevadas a desistir de la temática de la 
fraternidad por la ausencia de este debate político en las acade-
mias tradicionales de ciencias políticas. Como contrapartida a 
esta postura, vemos que este debate crece en los circuitos alterna-
tivos en las universidades, reuniendo organizaciones no guberna-
mentales, movimientos sociales y grupos religiosos. ¿Sería enton-
ces la fraternidad simplemente un discurso retórico utilizado por 
la izquierda o por la derecha sólo para manipular las masas igno-
rantes para después abandonarlas a su misma suerte?
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Para escribir este artículo nos basamos inicialmente sobre 
obras y autores tradicionales. Para esto, consultamos un diccio-
nario político, uno de los más utilizados por los estudiantes y 
profesores de ciencias políticas, y para nuestra sorpresa, este 
concepto no aparece allí. No aparece tampoco el concepto de 
solidaridad, muchas veces asociado al de fraternidad1. Sin 
embargo, las demás banderas de la Revolución Francesa allí 
estaban: El concepto de igualdad viene profundizado por la 
filosofía,  en la teoría política de la página 597 a 605, y el con-
cepto de libertad de la página 708 a 713. Nos parece muy raro 
que la tercera parte de este tríptico no reciba ninguna contribu-
ción político-filosófica en ninguna de las páginas de ese tradi-
cional diccionario, fuente común de investigaciones en el área.

Sin embargo, si buscamos en este mismo diccionario otros 
conceptos que nos pudieran proporcionar herramientas para 
nuestras reflexiones, encontramos en el concepto de tolerancia 
algunas cuestiones importantes. La tolerancia es presentada 
como un principio fundamental de la vida democrática, cuando 
nos orientamos a convivir con estas diferencias, tanto en el 
campo de la religión, de la política, de la sexualidad, de las rela-
ciones entre clases, porque se ve en la tolerancia, principios y 
valores promotores de la paz. 

La postura del papa Juan XXIII ante la intolerancia y des-
igualdades denunciadas en sus encíclicas, los efectos del 
Concilio Vaticano II, el encuentro de la Iglesia católica en 
Medellín y en Puebla contribuyeron enormemente a restablecer 
el debate sobre los valores democráticos, más allá de la filantro-
pía y de la limosna, exigiendo una acción política y positiva de 
los cristianos en el sentido de la lucha por la dignidad humana 
y por el bien común en el mundo2. 

En América Latina, tales movimientos incentivaron la for-
mación de grupos progresistas dentro de la Iglesia católica que 

pasaron a difundir su opción por los pobres, acompañando el 
desarrollo de la Teología de la Liberación y de la politización de 
la Iglesia nacional a través de la CNBB [Conferencia de Obispos 
Católicos de Brasil, N.d.E.] en su lucha contra la tortura en la 
dictadura militar en Brasil, en defensa de los ideales democráti-
cos, del restablecimiento de la democracia y de la reforma agra-
ria.

Figuras como monseñor Hélder Câmara en el Nordeste y 
monseñor Evaristo Arns, en San Pablo, hicieron de la democra-
cia y de  los derechos humanos banderas de su práctica político-
religiosa y la Iglesia católica actuó como un canal de lucha 
política, atrayendo enemigos, persecuciones, torturas para reli-
giosos y laicos involucrados en las luchas por la redemocratiza-
ción. Observaremos que a partir de estos movimientos de poli-
tización entre los cristianos católicos, las campañas anuales de la 
fraternidad en Brasil, organizadas por la CNBB, buscaron dar 
visibilidad a los problemas sociales que necesitan una amplia 
movilización de la sociedad civil3.

Observaremos cómo las preocupaciones por la fraternidad 
se volverán una reflexión constante en el debate cristiano como 
un principio político fundamental. Esta postura puede ser 
observada en los escritos de Chiara Lubich:

“Cuando alguien llora, debemos llorar con él. Y si sonríe, 
alegrarnos con él. Así, la cruz es participada y llevada por 
muchos hombros, la alegría es multiplicada y compartida por 
muchos corazones. [...] Estar con el prójimo en aquel comple-
to olvido de sí, existente en quienes se acuerdan de los demás, 
del prójimo sin esperar nada, ni preocuparse por ello. [...] 
Quienes están próximos al hombre y lo sirven en sus mínimas 
necesidades, como Jesús ha mandado, fácilmente entienden 
también los vastos problemas que atormentan a la humani-
dad; pero quien falta a la caridad, queda día y noche sentado 
a una mesa para tratar y discutir los grandes problemas del 1. Ver, BoBBio, N.; matteucci, N.; pasquino, G.: Diccionario de Política. Vol I y 

II, Editorial UNB, Brasilia, 2001. Ed. cast.: Diccionario de política (obra completa), 
siglo XXI, Madrid, 1998. 

2. Traducción del Dicionário Aurélio Básico da língua portuguesa [N.d.E.], Editora 
Nova Fronteira, Río de Janeiro, 1988, pp. 1245-1246.

3. mainWaring, S.: Iglesia Católica e Política no Brasil. 1916-1985, Brasiliense, San 
Pablo, 2004, pp. 182-190. 
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mundo, terminando sin comprender aquellos pocos proble-
mas que pesan sobre cada hermano que vive a su lado”4.

El concepto de fraternidad propuesto por Chiara Lubich 
tiene como base los ideales cristianos que congregan valores 
difundidos por Jesucristo: el amor al prójimo, la caridad, la 
generosidad y la lucha contra la omisión. Entiende la fraterni-
dad como un principio de reunión de todos los seres humanos 
sin barreras étnicas, políticas, ideológicas o económicas. Junto 
con la fraternidad  se propone la idea de un mundo unido, prin-
cipio fundamental del Movimiento Políticos por la Unidad, en 
que la fraternidad se consolida en la acción de los individuos y 
no solamente en su debate político. Se entiende que la fraterni-
dad renueva nuestros valores e influencia la acción ética de los 
gobernantes contribuyendo a que, independientemente del sec-
tor en que nos encontremos, desde el punto de vista político, 
ideológico o económico, seamos responsables de la preserva-
ción y la superación de la condición humana de todos. En ese 
sentido, Lubich nos habla de la responsabilidad política y social 
de los cristianos con la promoción de valores dignificantes para 
todos, y de la responsabilidad de los gestores de la política 
gubernamental en particular5.  

“La fraternidad es un empeño que favorece el desarrollo autén-
ticamente humano del país sin aislar a las categorías más débiles 
en un futuro incierto, sin excluir otras del bienestar y sin generar 
nueva pobreza. Así el país protege los derechos y el acceso a la 
ciudadanía y da una nueva esperanza a todos los que buscan la 
posibilidad de una vida digna. Éste puede mostrar su grandeza 
ofreciéndose como patria a los que perdieron la suya. 
Puede ayudar también la investigación científica y la inven-
ción de nuevas tecnologías, pero debe salvaguardar, a la vez, 
la dignidad de la persona humana desde el primero al último 
instante de su vida y proporcionar siempre las condiciones 

para que cada persona pueda ejercer la propia libertad de 
elección y crecer asumiendo sus  responsabilidades”6.        
      
En el Diccionario de la lengua portuguesa encontramos la 

siguiente definición: “fraternidad” es parentesco de hermanos; 
hermandad; amor al prójimo, armonía, paz, concordia. En “fra-
ternizar” encontramos “unirse estrechamente como hermanos, 
cada grupo olvidando viejos disensos”7. Si para los científicos 
sociales y políticos la fraternidad es un concepto indefinido, al 
menos en la lengua portuguesa y en la Doctrina Social de la 
Iglesia encontramos algunas percepciones que ofrecen un exce-
lente punto de partida a nuestros interrogantes. 

Así, la fraternidad se relaciona con la lucha por la paz, con la 
construcción de una sociedad que busca la armonía, el equilibrio 
entre sus fuerzas vitales y el reconocimiento del otro como her-
mano, como igual, mirando la política como el instrumento de la 
realización del bien común y de la ascensión de la condición 
humana. Lo que nos hace recordar el pensamiento de Kant acer-
ca de que el individuo es un fin en sí mismo. En este sentido, la 
sociedad, el Estado y todas las organizaciones e instituciones 
sociales deben existir como medios que garanticen la dignidad, el 
derecho de todos los hombres y no sólo de algunos privilegiados. 
Esta es una dimensión de la comprensión de la idea de fraterni-
dad que nos aproxima como militante de derechos humanos, de 
la defensa de la fraternidad como bandera urgente e necesaria. 

En ese sentido, como promesa de la Revolución Francesa, la 
fraternidad no sólo fue marginada como fundamento político, 
sino también resultó marginado su debate teórico-filosófico en su 
profundidad. La fraternidad se volvió preocupación y ocupación 
de religiosos y grupos que se responsabilizaron a lo largo de esta 
historia en ayudar a las poblaciones excluidas y marginadas.  

Otra reflexión significativa que encontramos afirma la rela-
ción dinámica entre las banderas de igualdad, libertad y frater-
nidad. Estas tres dimensiones, que deben ser percibidas como 

6. Idem, pp. 304-306.
7. Traducción del Dicionário Aurélio Básico da língua portuguesa [N.d.E.], Op. cit.

4. LuBich, C.: Chiara Lubich, la doctrina espiritual, Ciudad Nueva, Buenos Aires, 
2005, pp. 284-285.

5. Idem, pp. 304-306.
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valores universales, son los pilares de las políticas de derechos 
humanos.

“Las tres dimensiones históricas de los derechos humanos 
–las cuales se confunden, de una cierta forma, con las etapas 
históricas de la ciudadanía– engloban y encierran los tres 
ideales de la Revolución Francesa: la igualdad, la libertad y la 
fraternidad o solidaridad. Además de naturales, universales e 
históricos, los derechos humanos son, también, indivisibles e 
independientes”8.
 
La crítica de la autora es importante en cuanto descalifica la 

idea del privilegio de un principio en detrimento de otro, afir-
mando que en las sociedades contemporáneas la democracia no 
se mantiene sin la práctica eficiente de la solidaridad. 

La solidaridad, entonces, no viene sólo comprendida como 
una perspectiva personal y grupal, sino como condición política 
para la ciudadanía. La solidaridad viene entendida entonces 
como la única forma de presionar al Estado y a la sociedad civil 
contra los efectos siniestros de las políticas neoliberales sobre 
las poblaciones más pobres9. Aceptar esta situación es aceptar 
que los pobres, los excluidos y las minorías victimadas por los 
procesos de desigualdades no sean reconocidos como miembros 
de la comunidad de seres humanos. 

La fraternidad en La formación de vaLores positivos

Si confundimos fraternidad con filantropía, con la ayuda a 
los pobres y desvalidos, abarcaremos sólo una parte de esta 
historia. Sin duda, socorrer a los necesitados es un gesto de 
generosidad y amor al prójimo que debe ser incentivado y valo-
rizado en todas las sociedades, sean ellas sociedades miserables 
o prósperas.  

El gesto de generosidad expresa el desprendimiento de las 
cosas materiales, contribuye a la formación del individuo a una 
vida simple, lo prepara a compartir. A través de la  generosidad 
se enseña el amor a los demás. Ayudando al otro, también nos 
ayudamos y nos sentimos útiles y necesarios a los hombres y al 
mundo. 

Sin embargo, la generosidad es un valor positivo, pero no 
puede ser un valor aislado, individual. Sumándola a otros valo-
res su sentido social crece y contribuye para la formación de una 
sociedad dentro de patrones humanizados y respetables, eleva-
dos para todos los seres humanos.

Una sociedad democrática se caracteriza por una educación 
a los valores. En su libro Entre el Pasado y el Futuro, en el capí-
tulo dedicado a la crisis de la educación, Hannah Arendt 
reflexiona sobre el papel que los adultos tienen en la presenta-
ción del mundo a los niños. 

El mundo y los valores que presentamos en la educación 
familiar, escolar, religiosa y política son responsables de la for-
mación de los modelos que los niños, los jóvenes y los adultos 
tendrán que mantener o transformar.

“El educador simboliza para el joven un mundo en el cual él 
tiene que asumir su responsabilidad, aun si como adulto mis-
mo no ha hecho todavía una elección y quiera, secreta o abier-
tamente, que éste sea diferente.
Esta responsabilidad no es impuesta arbitrariamente a los 
educadores; ésta está implícita en el hecho de que los jóvenes 
son injertados por adultos en un mundo que cambia conti-
nuamente. Cualquier persona que rechace asumir la respon-
sabilidad colectiva del mundo, no tendría que participar de la 
educación de los niños”10.    
 
En esta perspectiva traigo la reflexión de la autora no sólo 

al campo de la educación, sino también al de todas las institu-

8. soares, M.V.B.: “Cidadania e Direitos Humanos”, en carvaLho, J.S.F. de: 
Educação, Cidadania e Direitos Humanos, Vozes, Río de Janeiro, 2004, p. 64. 

9. Idem., p. 65. 

10. arendt, H.: Entre o Passado e o Futuro, Perspectiva, San Pablo, 1978, p. 239. 
Ed. cast.: Entre pasado y futuro: 8 ejercicios sobre la reflexión política, Ed. Península, 
Madrid, 2003. 
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ciones sociales educadoras: la familia, la escuela, el Estado, los 
medios de comunicación, las iglesias, etc.

Hannah Arendt nos propone una reflexión sobre las res-
ponsabilidades colectivas, ya que en su visión –que puede ser 
considerada muy dura en ese texto–, afirma que aquellos que no 
están listos, ni tampoco preocupados en trabajar por un mundo 
mejor para las nuevas generaciones, tendrían que abdicar de la 
condición de educadores. 

Reforzando la reflexión arendtiana, concordamos con que 
el ejemplo que ofrecemos es educativo. Cuando somos justos, 
enseñamos los valores y los principios de la justicia; si amamos, 
si enseñamos el respeto, no enseñamos sólo la tolerancia, sino 
también la solidaridad. 

De la misma forma, sucede lo contrario: también por nues-
tro ejemplo, enseñamos la intolerancia, la arrogancia, promove-
mos el racismo y la indiferencia a quienes les mostramos el 
mundo. Los vicios que no respetan la dignidad de la persona 
humana también son enseñados por nuestro ejemplo11.

Así la fraternidad estará relacionada con la responsabilidad 
social. Es una categoría política de la vida democrática. En ese 
sentido, tanto como el ideal de libertad e igualdad, la fraterni-
dad tiene que ser ejercida, enseñada, discutida en las diversas 
instituciones sociales y comprendida como instrumento de for-
mación de valores humanitarios. 

¿De qué nos sirve la riqueza individual si no vemos el empo-
brecimiento de la clase trabajadora y los millones de desemplea-
dos esparcidos por el mundo? ¿Si no vemos la sumisión al tra-
bajo informal, despojado de la protección social del trabajador? 
¿Si la destrucción del medio ambiente no nos afecta?

¿De qué nos sirve crecer en la balanza comercial si mantene-
mos a miles de personas en condiciones laborales inhumanas y casi 
de esclavitud? ¿De qué nos sirven los títulos y honores, si somos 
incapaces de educar a nuestras generaciones, presentes y futuras, 

alertándolas ante los peligros de transformar a otro ser humano en 
nuestra propiedad, en objeto de placer, en un medio para ganar 
dinero o poder, olvidándonos de su condición humana?

“No puedo afirmar que yo soy, si no soy reconocido por el 
otro y si no lo reconozco como alguien como yo. No alguien 
idéntico a mí –porque esto sería imposible– sino alguien dife-
rente e igual, que posee una connotación social y política 
única. La afirmación de la identidad se da en la posibilidad de 
la existencia de diferencia en la lucha por la superación de la 
desigualdad”12.

Así propongo que pensemos en la fraternidad como una 
categoría política que nació en la modernidad y que no se desa-
rrolló aún profundamente como un discurso teórico-filosófico. 
Es nuestro desafío en la postmodernidad profundizarlo sin las 
amarras ideológicas tradicionales. Tal vez no sea fácil, ni tampo-
co difícil. 

Comencemos aquí a indagar los argumentos de la crítica 
postmoderna que señala la falencia de los viejos paradigmas, en 
los cuales el liberalismo no cumplió su promesa de que allí 
donde el hombre fuera libre, entonces necesariamente llegarían 
el mercado y las ciencias, que lo volverían libre de la ignorancia 
y de la miseria. En nombre de esa libertad oprimió a los traba-
jadores, dominó a las naciones más pobres, produjo el subdesa-
rrollo, las terribles guerras, diseminó el eurocentrismo, el racis-
mo, redujo a muchos hombres a la esclavitud o a la producción 
en gran escala; transformó a países y personas en objetos de 
interés económico. 

Otros, en nombre de la igualdad, optaron por un modelo 
alternativo y socialista, sin clases, sin propiedad privada y bajo 
un Estado controlador. En nombre de la igualdad vimos surgir 
regímenes totalitarios crueles, exterminadores de cualquier 
oposición y crítica, silenciadores de intelectuales y violadores de 

11. carvaLho, J.S.F. de: “Podem a Ética e a Cidadania Ser Ensinadas?”, en 
carvaLho, J.S.F. de: Educação, Cidadania e Derechos Humanos, Vozes, Río de Janeiro, 
2004, pp. 102-103.

12. rios, T.A.: “Ética, Ciência e Inclusão Social”, en carvaLho, J.S.F. de: Educação, 
Cidadania e Derechos Humanos, Vozes, Río de Janeiro, 2004, p. 125.
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los derechos humanos. La miseria y la desigualdad del liberalis-
mo y el autoritarismo de los regímenes comunistas mataron la 
vida política de miles de sus ciudadanos o los destinaron a la 
miseria como humanos sin derechos, como prisioneros o traido-
res del Estado, sin derecho a la libertad política.

La falencia de estos modelos revela que estamos ante el 
desafío de construir nuevas opciones para que sigamos desarro-
llándonos, respetando lo que de bueno podemos extraer de los 
viejos paradigmas, pero sin caer en el extremo racionalismo 
iluminista y sin el caos postmoderno. 

¿De qué forma la fraternidad como categoría política nos 
puede ayudar a repensar el espacio político dentro de una reali-
dad tan sombría y marcada por la falta de esperanza como la 
mostrada por el neoliberalismo y la sociedad de mercado?         

Cuando hablamos de que los valores de la fraternidad se 
unen a una nueva lectura de los fundamentos de la responsabi-
lidad social, de la solidaridad y de los derechos humanos; por-
que no basta con que los valores positivos y de socialización 
estén en los documentos internacionales y en las leyes naciona-
les, como es el caso de nuestra Constitución. 

Es necesario que creamos y luchemos colectivamente para 
su actuación, lo que exige, por un lado, un compromiso político 
de los administradores del Derecho y por otra parte, el control 
de la sociedad y de una organización que garantice que los dere-
chos ya existentes sean efectuados y ampliados en la lucha por 
los derechos que todavía no están garantizados por la ley. Esta 
postura requiere una vida activamente democrática y un empe-
ño social, sinónimo de compromiso político y respeto por los 
demás.   

La fraternidad y Los desafíos de La sociedad de mercado

Ya en el siglo veinte, observamos a partir de la década del 
ochenta la destrucción de las bases del Estado social en Europa y 
en Estados Unidos y la adopción de una receta indigesta y inter-

vencionista: Estado mínimo, privatizaciones de empresas estata-
les, desordenamiento de las economías y de las relaciones de tra-
bajo. El abandono de las políticas sociales de inclusión termina-
ron siendo reemplazadas por los proyectos asistencialistas y 
electoralistas. Éstos ayudan a los indigentes, pero no les posibilita 
una inclusión social ni los valoriza como seres humanos; tampoco 
los reintegran al mundo del trabajo, sino que, al contrario, los 
mantienen en la mendicidad de los poderes públicos. 

El resultado catastrófico de las políticas neoliberales es el 
desempleo estructural en los países ricos y pobres, la crisis de 
las grandes industrias, la ascensión del sector de servicios, segui-
do de la reducción del trabajo formal y de la creciente forma-
ción de un sub-proletariado, un grupo de trabajadores cada vez 
más distante de la sociedad tecnológica y de las redes de protec-
ción social13. 

Observamos que el vacío dejado por el Estado en la realiza-
ción de acciones de apoyo a la sociedad y a los grupos victimizados 
por las variadas formas de desigualdades y violaciones de sus dere-
chos, pasó a ser ocupado por organizaciones no gubernamentales 
y por movimientos sociales y religiosos. Tales movimientos asu-
mieron el rol del Estado, o pasaron a trabajar junto a éste.      

Sobre estas alianzas entre el Estado y las organizaciones 
sociales en América Latina a partir de la década del setenta y sus 
implicaciones políticas hacia la esfera local, Elenaldo Teixeira 
elabora algunas reflexiones significativas: 

“El acentuado énfasis en lo local se ha constituido, inclusive, 
en soporte para políticas neoliberales de exoneración del 
Estado central, transfiriendo determinadas funciones al nivel 
local como pasaje a la privatización, en un proceso perverso 
de descentralización y neo-localismo[...]puede significar tam-
bién una estrategia de elites tradicionales que controlan el 
poder local, realimentando el clientelismo. Por otro lado, han 

13. antunes, R.: Adios al Trabajo: Ensayo sobre las metamorfosis de centralidad del 
mundo del Trabajo, 4ª ed., Cortez, San Pablo, 1997, pp. 32-33. Ed. cast.: ¿Adiós al 
trabajo?: ensayo sobre la metamorfosis y el rol central del mercado del trabajo, Antídoto, 
Buenos Aires, 1999.
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provocado iniciativas innovadoras y creativas de gestión, con 
intensa participación de la sociedad civil”14.

Verificamos que, a partir de los años setenta, algunos países 
latinoamericanos superaron el comportamiento apático en rela-
ción con la política en el que predominaba la suspensión en las 
organizaciones de la sociedad civil en relación con el Estado. Sólo 
después de la superación de los regímenes autoritarios, estos paí-
ses pudieron profundizar estos cambios. Los ideales románticos 
caracterizados por las acciones de estos grupos en las articulacio-
nes con el poder del Estado, hicieron que muchos de ellos quisie-
ran ocupar su lugar. En ese camino encontraron dificultades para 
trabajar a causa del boicot político a sus esfuerzos, muchas veces 
reflejos de la herencia de la continuidad autoritaria.

En esos Estados, la sociedad civil nunca es bienvenida en la 
vida política y el ejercicio de la ciudadanía y la participación 
popular son fenómenos recientes. 

Las dificultades en trabajar con los juegos y tramas políticas, 
de desarrollar estrategias políticas de confrontación, terminan 
desanimando a los miembros de estas organizaciones que, en 
consecuencia, se alejan de las experiencias que iniciaron. Tiene 
lugar así un conflicto casi insoluble entre la realidad y la utopía:     

“Dos factores contribuirían a un cambio: la globalización y la 
descentralización del poder. La primera, con sus efectos perver-
sos en la cohesión social, suscitando programas compensatorios; 
la segunda, al exonerar el Estado central de determinadas tareas, 
transfiriéndolas a la esfera local que, a su vez, las envía al sector 
privado y desde allí vienen incluidas las organizaciones”15.

Son las experiencias del ámbito local las que vienen demos-
trando la necesidad de un ensayo mayor de la sociedad junto al 
Estado. 

Sobre algunas de las experiencias de gestión alternativa en 
el ámbito local que se desarrollaron en la década del noventa, 
las reflexiones que siguen son significativas.

“Dos tendencias se fortalecen en el escenario social brasileño 
en los años noventa, con relaciones directas a la temática de 
los movimientos sociales: el crecimiento de las ONG’s y las 
políticas  de alianzas implementadas por el poder público, 
particularmente a nivel del poder local [...]. De esa experien-
cia de trabajo cooperativo se origina el tercer sector de la 
economía en el ámbito informal”16.   
 
Maria da Glória Gonh considera que comienza un proceso 

de descentralización estatal y que algunos modelos de gestión se 
unen a las exigencias del nuevo orden mundial, que vislumbran 
la transferencia de gastos para el poder local. Sin embargo, 
reflexiona sobre el problema de la discontinuidad administrati-
va como uno de los principales obstáculos para la efectividad de 
estas experiencias, cuando consiguen resultados positivos.

“Cuando estas corrientes salen del poder –por haber perdido 
las elecciones– estas experiencias desaparecen de la cotidia-
neidad de la gestión pública, dejando  el recuerdo –por medio 
de sus registros y memoria colectiva de participación– sin 
inscribir las nuevas prácticas como partes constituyentes de la 
sociedad”17.   
 
Elenaldo Teixeira nos llama la atención sobre las ambigüe-

dades que pueden presentar las organizaciones locales en sus 
mecanismos de actuación. 

“[...] Le toca así, a la participación ciudadana, contribuir a 
mejorar la calidad de las decisiones mediante el debate público 
y la construcción de alternativas, y exigir que los gestores asu-
man accountability y responsabilidad.  De esa forma, se podrá 
compatibilizar la participación con la representación[...] 14. teixeira, E.: Do Local ao Global. Limites e Desafios da Participación Cidadã, 

Cortez, San Pablo; EQUIP, Recife; UFBA, Salvador, 2001, p. 48. 
15. teixeira, E.: Do Local ao Global. Limites e Desafios da Participación Cidadã, Op. 

cit., p. 101.
16. gonh, M.G.: Os Sem Terra, ONGs e Cidadania, Cortez, San Pablo, 1997, p. 34. 
17. Idem., p. 38.
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Las experiencias de gestión local y participación ciudadana 
no muestran sólo innovaciones creativas, sino también ambi-
güedades y limitaciones, debiendo ser cuestionada su efectivi-
dad y la posibilidad de que se constituyan en mera estrategia 
de legitimación de gobiernos”18.

Santos resalta el protagonismo de las experiencias locales 
que, aún ante la complejidad del nuevo orden social, buscan de 
forma contra-hegemónica ocupar espacios en la construcción 
de estas alternativas que tienen como objetivo central la mejoría 
de las condiciones de vida y de conquista del espacio democrá-
tico19. Demuestra cómo la crisis del paradigma de clases trajo 
de nuevo el debate sobre los derechos humanos al centro de la 
discusión política, en una perspectiva de lucha contra la hege-
monía. Aunque reconoce que estas luchas pueden presentarse 
fragmentadas en la actualidad, éstas han conducido este debate 
de la esfera pública local a la esfera pública global. 

“La creación de redes trans-locales entre alternativas locales 
es una fuente de globalización contra-hegemónica de la nueva 
faz del cosmopolitismo[...]. La construcción de la emancipa-
ción neo-comunitaria avanza a medida que la argumentación 
introduce ejercicios de solidaridad cada vez más vastos. Esta 
construcción micro utópica tiene que fundamentarse en la 
fuerza de los argumentos que la promueven, o mejor, en el 
poder argumentativo de las personas o de los grupos que 
pretenden realizarla”20.

Al analizar los desafíos de la participación política en una 
sociedad neoliberal que está marcada por el autoritarismo, por 
la sobre valorización del consumo como instrumento de inclu-
sión social, nos encontramos con las dificultades que enfrentan 

los grupos locales, principalmente en América Latina, todavía 
ligados a los intereses de las oligarquías y de los grupos econó-
micos tradicionales, hecho que representa un obstáculo al pro-
ceso de participación democrática. 

Tal situación puede ser observada en la dificultad de funcio-
namiento de los consejos de salud, educación y tantos otros que, 
en muchos lugares de Brasil, funcionan como organismo de 
interés de intendentes y secretarios de gobierno.

Entonces, ¿cómo crear una participación política influyen-
te, capaz de cambiar las realidades locales, si no se elimina antes 
el clientelismo en el espacio político local, el sistema de favor y 
tutela y la corrupción en la gestión de recursos públicos y en los 
comportamientos individuales de los ciudadanos?

En ese escenario caótico de desempleo estructural, la reduc-
ción/superación de la exclusión y de la miseria dependen de 
una acción política más solidaria. Necesitamos preocuparnos 
con la población por los indigentes sociales, personas que 
sobran, consideradas “basura humana”, población insolvente 
que no será nunca absorbida por el mercado de trabajo y que, 
de forma casi determinista, tiende a depender por el resto de sus 
vidas de los programas paliativos de gobiernos y organizaciones 
no-gubernamentales.

“La producción del deshecho humano, o más propiamente, 
de seres humanos rechazados (por ser excesivos y redundan-
tes, es decir, porque no pudieron o no quisieron ser reconoci-
dos) es un inevitable producto de la modernización, y un 
inseparable acompañante de la modernidad. Es un efecto 
colateral inseparable de la construcción del orden”21.            

Bauman denuncia que hemos tratado a esta población refugia-
da como si el planeta precisara descartar a estas personas sin utili-
dad en algún lugar. Son desechos humanos cada vez más expuestos 
a las constantes degradaciones de su humanidad. Esa población 

21. Bauman, Z.: Vidas Desperdiçadas, Zahar, Río de Janeiro, 2005, p. 14. Ed. cast.: 
Vidas Desperdiciadas la modernidad y sus parias, Paidós, Buenos Aires, 2005.

18. teixeira, E.: Do Local ao Global. Limites e Desafios da Participación Cidadã, Op. 
cit., pp. 41-95. 

19. Ver, santos, B.S. (org): A Globalização e as Ciências Sociais, Cortez, San Pablo, 
2002, pp. 29-35.

20. santos, B.S.: Crítica da Razão Indolente. Contra o Desperdício da Experiência, 
Cortez, San Pablo, 2002, p. 37.
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creciente de miserables, es tratada con indiferencia, como enemiga, 
como una población ajena, indigna, impura e incómoda. 

“Una vez que el criterio de pureza es la aptitud para partici-
par del juego consumista, los dejados ‘afuera’ [son] como un 
‘problema’, como una suciedad que necesita ser removida. 
[...] Son ellos los ‘nuevos impuros’ que no se ajustan al nuevo 
esquema de ‘pureza’. Tomados a partir de la perspectiva del 
mercado consumista, ellos son redundantes –verdaderamente 
‘objetos fuera de lugar’. [...] Es preferible excluir y apartar  
consumidores imperfectos, para evitarles un mayor daño, a 
restablecer su status de consumidor a través de una política 
previsora de trabajo, conjugada con provisiones ramificadas 
de prevencion”22.      
   
Por esta razón la reflexión sobre la fraternidad no sólo pasa 

por la lucha contra la indiferencia, sino también, por la necesa-
ria intervención política desde la esfera local a la esfera global, 
hacia la mejoría de la vida de todos. Reflexiones que proponen 
un amplio debate que debe trascender: la gestión de los recur-
sos públicos con transparencia y respeto, el combate contra la 
corrupción, la distribución de la renta, la seguridad pública 
basada en programas sociales preventivos y represivos de la 
criminalidad; las políticas sociales volcadas hacia los niños, ado-
lescentes, ancianos, aborígenes, mujeres, desempleados y todos 
aquellos que sufren directamente el peligro de formar parte de 
la población refugiada.

consideraciones finaLes

Nuestra defensa a favor de la fraternidad como categoría 
política, necesaria para el ámbito académico –en particular de 
las ciencias políticas y de la sociología política– tiene como 
ponto de partida la comprensión de los efectos dañinos que 
pueden ser producidos por la indiferencia social.

Las lecturas acerca de la importancia de la defensa de los 
derechos humanos en el escenario caótico de la globalización 
están forzando a quienes actúan en el área a rever las reflexiones 
de Hannah Arendt y su pertinencia con respecto a la actual 
realidad. Arendt nos demuestra cómo la indiferencia social pue-
de producir personas apáticas, individualistas y que no se res-
ponsabilizan por el destino del mundo, del planeta y de la de-
fensa de la democracia. En los inicios del totalitarismo denuncia 
cómo personas consideradas inferiores por la difusión de prejui-
cios, racismo o situaciones políticas, pueden ser víctimas de 
acciones discriminatorias, pueden ser exterminadas, porque se 
vuelven superfluas y sin lugar en el mundo23. 

Ese sentimiento que desprecia y desvaloriza al otro lo hace 
vulnerable al exterminio y a la exclusión. ¿Quién nos garantiza 
que nosotros no seremos tratados mañana de igual forma, es 
decir como basura, desecho humano, sin derechos, si no nos 
preocupamos hoy por la creciente desigualdad? 

Hannah Arendt nos muestra que personas sometidas a 
innumerables violaciones, como sucedió con los judíos apátri-
das, viven en una condición que es inferior a la de los esclavos, 
ya que ellos al menos tenían dueños. 

En un documental brasileño llamado “La Isla de las Flores”, 
que narra la vida de personas que dependen de un basurero 
municipal de Porto Alegre donde buscan alimentos, vimos esta 
comparación. Antes que los seres humanos tengan acceso a la 
basura para recoger restos de alimentos, se prioriza a los cer-
dos.

Recuerdo la siguiente frase: “Los cerdos no son humanos, no 
poseen pulgar opositor, pero poseen dueño”. La palabra dueño 
puesta en el sentido arendtiano, está relacionada con el hecho 
de tener a alguien que se preocupe del mantenimiento de su 
vida: en el caso de la democracia, lo que sería la obligación del 
Estado y de la sociedad civil.

Es preciso explicar que Hannah Arendt no es defensora de 
la esclavitud, simplemente muestra esta cuestión para que 

23. Ver, arendt, H.: Los orígenes del totalitarismo, Taurus, Madrid, 1999.
22. Bauman, Z.: O Mal – Estar da Pós – Modernidade, Zahar, Río de Janeiro, 1998, 

pp. 24-25. 
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observemos los niveles de degradación humana al que estos 
grupos están sometidos.

Hannah Arendt y Zygmunt Bauman logran impresionarnos, 
sus reflexiones nos llegan como una puñalada en el estómago 
porque revelan nuestra crueldad y villanía, porque nos mues-
tran que, de manera inconsciente, no somos tan diferentes de 
los nazis, en lo que respecta a nuestra indiferencia por el destino 
de otras personas como nosotros. 

La solidaridad, la fraternidad y las relaciones de alteridad 
como valores positivos nos permitirán ver que todo lo que le 
sucede de malo al otro nos afecta, que debemos involucrarnos. 
Una vivencia democrática requiere de una indignación cons-
tante y una acción que contribuya a cambiar la realidad de 
todos.

Para Hannah Arendt el concepto de ciudadanía es el dere-
cho de tener derechos, pues los hombres necesitan estar en el 
espacio público para poder ser reconocidos por los demás como 
iguales. Esto funda un mundo común, la pluralidad que permi-
te la vida política, siendo este espacio construido por la acción 
y por la palabra24. De allí la dificultad que tenemos en defender 
a mendigos, marginales, prostitutas, niños de la calle. ¿Es por-
que nos sentimos iguales a ellos? ¿Somos capaces de transfor-
mar en nuestros sus dolores?     

Luciano Oliveira también se aproxima a las reflexiones 
arendtianas para analizar la exclusión y la miseria en Brasil. 
Sostiene que en Brasil se está desarrollando un proceso de pro-
ducción de personas superfluas y sin lugar en el mundo, y que 
nuestra indiferencia por el destino de esas personas puede 
reflejar un comportamiento neo-nazi25. Ese comportamiento se 
caracteriza por el miedo a los ladrones, a los niños de la calle, 

a las masas cada vez más miserables y agresivas. Demuestra 
cómo muchos de nosotros festejamos los asesinatos de prisio-
neros, traficantes, personas consideradas peligrosas. Esto, ade-
más, resulta ser una consecuencia de la pérdida de credibilidad 
en el Estado, en las soluciones pacíficas y democráticas. En 
forma disimulada, nos adaptamos al exterminio de estas perso-
nas subjetivamente; basta con observar los datos de homicidios 
y jóvenes asesinados en las periferias y villas cada fin de semana 
en Brasil.

Programas policiales de radio y televisión que defienden el 
tratamiento degradante de los prisioneros, la pena de muerte, la 
tortura, la exposición de personas pobres y sus dramas con el 
objetivo de garantizar la audiencia y las carcajadas del ciudada-
no común.  

Éstas son personas molestas, agresivas; queremos librarnos 
de ellas. Sentimos más indignación por el agua con detergente 
que puede quemar la pintura de nuestro auto que por el destino 
de las personas que piden en los semáforos. Queremos que los 
mendigos salgan de las calles de nuestras ciudades y no nos 
importa dónde los pongan. La prostitución en calles tradiciona-
les del barrio de Boa Viagem en Recife molesta a los vecinos de 
los edificios, no por la prostitución en sí o por la deshumaniza-
ción que ésta produce, sino porque desvaloriza los departamen-
tos y violenta a las “familias de bien”. 

“Para Arendt: el nazismo –auque sus líderes son personas 
fuera de lo común– es una empresa que se nutre de personas 
‘normales’ atemorizadas por la perspectiva de perder, tam-
bién ellas, su  lugar en el mundo en épocas de crisis y volverse 
seres humanos ‘superfluos’”26.
 
En ese sentido, vemos en el debate sobre la fraternidad uni-

versal que se abre y profundiza no sólo una posibilidad de dis-
cutir la indiferencia social y los caminos degradantes produci-
dos por el hombre, sino también la importancia de rescatar, a 

24. fedoZZi, L.: “Orçamento Participativo e Esfera Pública. Elementos Para Um 
debate Conceitual”, en fisher, B.; moLL, J. (org): Por Uma Nova Esfera Pública. A 
Experiência do Orçamento Participativo, Vozes, Río de Janeiro, 2000, pp. 40-41.   

25. oLiveira, L.: “Neo – Miséria e Neo – nazismo: Uma Revisita Crítica à Razão 
Dualista”, en Revista Política Hoje, Maestría en Ciencias Políticas, UFPE, enero/junio, 
Recife, 1996, pp. 104-105. 26. Idem., pp. 101-102.
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partir de este debate, nuestro lugar de hermanos, de hijos de la 
Tierra, de seres que no soslayan su humanidad y la humanidad 
de los demás y que, de forma solidaria y armoniosa, respetando 
las diferencias y las ideologías, pueden ocupar con responsabi-
lidad el espacio público, comprendiendo por los caminos seña-
lados por Hannah Arendt que la política puede ser la mejor 
forma de expresión de amor al mundo, si nos involucramos y 
decidimos actuar fraternalmente.

Entendemos que el debate sobre la fraternidad pasa por la 
defensa de que la comunidad de seres humanos debe ser para 
todos y no apenas para la población de consumidores. 
Infelizmente, más que respuestas quedan las preguntas: son las 
inquietudes sobre los límites de nuestras acciones. 

Pero surgen también las esperanzas de un camino nuevo a 
seguir. Si pretendemos difundir una cultura de paz tenemos que 
tener claro lo que enfrentaremos. ¿Estaremos dispuestos? Este 
es el desafío.   
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