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La Persona, comunicación política y 
ética. Puntos claves para la construcción 
de lo público.
 
¿Cuál antropología para el paradigma de 
la Fraternidad? 

José Arturo Luna Vargas 1

Introducción:
Desde los inicios de la  Humanidad seguramente  el problema o la 

pregunta de qué es el ser humano, quién es la mujer, quién es el hom-
bre,  ha estado presente. Recordemos por ejemplo el salmo 8 del texto 
antiguo de la Biblia  en donde  frente a lo sacro, el salmista hace la pre-
gunta: ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? y ¿cómo vive este 
hombre y esta mujer en el mundo actual? veamos algunas reflexiones: 

Por ejemplo, constatamos cómo  en muchos países  hay un  avance 
extraordinario de la tecnología y de la ciencia con todo lo positivo que 
esto significa pero igualmente experimentamos  también el riesgo de 
que el ser humano sea tomado como un número, un código más; hoy 
se habla del post humano, mitad humano y mitad máquina, en donde 
el riesgo del cientificismo, de la sola “razón instrumental” y del darwi-
nismo social amenazan con reforzar aún más la gran desigualdad so-
cio-económica,  por ejemplo, en donde según algunos análisis del Foro 
social de Porto Alegre, (http://www.viva.org.co/), el   20 % de la huma-
nidad se queda con el 80% de la riqueza mundial y a su vez al 80 % de 

1 Premio Nacional de Psicología 2012 Colegio Colombiano de Psicólogos, Doctorando  
Universidad San Buenaventura- Bogotá.  
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la humanidad le quedan las migajas del  20 % de la riqueza mundial . 

Martin Heidegger (Cosseddu, A. 20012) nos dirá que “ninguna épo-
ca, como la nuestra, ha sabido conquistar tantos y tan variados cono-
cimientos sobre el hombre …. Y no obstante esto, ninguna época ha 
conocido tan poco al hombre como la nuestra. En ninguna época, el 
hombre se ha vuelto tan problemático, como en la nuestra.” Igualmen-
te otro filósofo de nuestra época,   Albert Camus (Fizzotti 1998) va a 
escribir que” la cuestión fundamental de la filosofía es saber si la vida 
merece o no merece ser vivida”. 

 Algunas posiciones de las neurociencias tienen la tendencia a re-
ducir al hombre, a la mujer, casi que exclusivamente a un juego de 
sinapsis, sistema nervioso central y reacciones bio-químicas y entonces 
¿en qué queda la libertad de la persona humana? Igualmente tenemos 
muchas voces de esperanza como la del psiquiatra vienés Viktor Frankl, 
alumno de Freud  (Luna, 2012) quien reclama la centralidad de la per-
sona  y nos dirá que no hay intervención de una persona sobre otra sin 
que antes medie una visión antropológica y filosófica , consciente o 
inconsciente, y  en la misma línea Max Scheler 

(Voce, 2014/3)  hará una invitación a  “contemplar con extremo rigor 
metodológico y extrema maravilla aquel ser que se llama hombre“ 

Teniendo presente lo anterior, creemos pertinente proponer  unas 
pistas o ideas sobre algunas bases antropológicas, filosóficas y psico-
lógicas en  las cuales se pueda apoyar  el paradigma de la fraternidad. 
Bases que sólo pretenden ser insumos para el debate y la construcción 
colectiva, abiertas a varias hermenéuticas.    

1) PISTA:  Ser persona y vivir la fraternidad, es partir de la “on-
tología del amor”
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Después de haber sobrevivido a la segunda guerra mundial la 
pedagoga y filósofa italiana Chiara Lubich, partiendo de una vi-
vencia espiritual, va dando las bases de una “ontología Trinita-
ria”, ontología que según Klaus Hemmerle  (2012/3) está abierta 
a personas de todas las culturas y no necesariamente creyentes o 
fideístas. El requisito que planteara Hemmerle para vivir esta on-
tología trinitaria es el de estar dispuestos a amar, podríamos decir 
a vivir la fraternidad.

Chiara Lubich (Voce  2014/3) dice : “ siento que he sido creada 
como don de amor para quien está cercano a mí…. Y quien me 
está cercano también  ha sido creado como don de amor para 
mí… sobre la tierra todo está en relación de amor con todo… 
cada cosa con cada cosa…”

Tenemos así la que consideramos es la primera pista que como 
dirá María Voce (op.cit.) es: “el amor como la ley del ser, la ley 
de la vida”, base para una antropología subyacente al paradigma 
de la fraternidad.

Pero para vivir esta ley del amor o primera pista propuesta, es 
necesario donarse y “saber perder”; sin este saber perder para po-
der donarse al ,  será difícil  vivir esta ley. Saber perder, que para 
muchos intelectuales o académicos que participamos en debates 
puede ser “la oscuridad de la razón “ ( Zanghi, 2008/0), las tinie-
blas de la mente. 

María Voce (op.cit.)  nos recordará que Hegel dice :” el amor se 
encuentra a sí mismo en el otro o, más bien , olvidándose de sí 
mismo, se pone fuera de su existencia, vive por así decirlo en el 
otro”  . Chiara Lubich va a concluir diciendo “nosotros somos…
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si somos el otro…  yo soy si no soy, nuestro ser es el no ser.” Ob-
viamente esto último es una propuesta en doble vía, es para vivir 
recíprocamente.

Para finalizar esta primera propuesta decimos que sobre las ante-
riores reflexiones está naciendo una “ontología del ,” en el decir 
de María Voce. (op.cit.) 

2) Pista: Ser persona para experimentar la fraternidad, es ser o 
estar en  Relación , una relación  que invita a la Reciprocidad: 

 Es posible que algunos/as podamos pensar que con la anterior 
pista en cuanto se habla del “saber perder” o “no ser, para ser” 
, caeríamos en una especie de masoquismo como podrían decir 
algunos psicólogos, por eso nos parece importante recordar a  Le-
vinas (Cosseddu A,  2012/2) quien dice que la otra persona “me   
interpela con su sola presencia, me llama a la responsabilidad” 
y aquí agregaría, que igualmente mi presencia interpela e invi-
ta al otro a su responsabilidad en relación conmigo  , naciendo 
de esta manera la reciprocidad como base también ,para vivir el 
paradigma de la fraternidad . Una reciprocidad que está abierta a 
todas las personas que se nos acercan. Esta sería la segunda pista 
propuesta: la persona es un ser,  un estar en relación, relación que 
invita a la reciprocidad al otro y en apertura a todos.     

3) Pista: Ser persona para vivir la fraternidad es poder suscitar el 
“encuentro” 

La práctica de la reciprocidad puede hacer surgir el “encuentro”, 
algo que desde las psicologías más humanistas, existenciales y 
fenomenológicas es la vivencia de un clima o ambiente que tiene 
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características de serenidad, alegría y que como encuentro crea 
una realidad que como se plantea en los enfoques sistémicos : “ es 
algo más que la suma de los/as participantes”. Para hacer posible 
esta pista es necesario de alguna manera tener presente las ante-
riores pistas y las que continuaremos proponiendo en estas refle-
xiones. Esta sería la tercera base o pista subyacente para vivir el 
paradigma de la fraternidad: ser capaces de generar “encuentro”.  

4) Pista: Para vivir la fraternidad es importante vivir una 
“actitud fenomenológica” para “encontrar” a la otra persona.

Klaus Hemmerle (op.cit.), estudioso de la fenomenología de Hus-
serl, plantea que para establecer un diálogo hay que partir de la 
escucha, en el sentido más fenomenológico posible y aquí recor-
damos la famosa “epojé” de Husserl que quiere decir” suspender 
el juicio” frente a lo que plantea mi interlocutor, por lo menos 
durante los momentos en que la persona habla, se expresa, es   co-
locar entre paréntesis todos mis conocimientos, olvidarme, en el 
momento que escucho a la otra persona, de todo lo que tengo en 
mi cabeza, de saberes, de constructos, de cosmovisiones. Esta es-
cucha es seguir segundo a segundo lo que la persona dice, tratar 
de vivir y experimentar con ella sus planteamientos, es también 
vivir el  llamado vacío  socrático frente al consultante que plan-
tean algunas psicologías. Esta actitud fenomenológica tiene una 
semejanza con la llamada Empatía o vivencia que significa   como 
dice el proverbio “nunca sabré cuánto has caminado hasta que no 
me ponga en tus zapatos. “La empatía es clave para vivir la frater-
nidad: su opuesto, la indiferencia, está destruyendo la humanidad, 
el cosmos. La pedagoga y filósofa Chiara  Lubich dirá que frente 
a la persona hay que “hacerse uno”.
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También un filósofo, Giuseppe Zanghi (op.cit.), siguiendo la pista 
del diálogo, de la escucha, del debate, va a decir: ”¿qué cosa es 
el pensar? ¿Cómo  pensar en una unidad que sea diversidad y en 
una diversidad que sea unidad?” en esta pista que estamos viendo 
de vivir la  “actitud fenomenológica “pueden existir ideas para 
responder esta pregunta.

Siguiendo con Giuseppe Zanghi, nos dirá que “expresar mi pen-
sar, mi pensamiento puede ser ante todo un don, un regalo para 
los demás y a esto podemos agregar que a su vez el pensamiento 
de la otra persona sea percibido por mícomo un don, en donde yo 
me pueda preguntar: ¿qué me quiere regalar el otro? “

5) Pista: Para vivir la fraternidad es necesario continuar creando 
una antropología en donde en el diálogo con la otra persona co-
mencemos  a trabajar primero en los aspectos  en que hay acuer-
do, unión.

Una base importante para poder construir la fraternidad y poder 
así afrontar tantos dramas de nuestro tiempo, miseria, hambrunas, 
guerras etc. es la de partir de aquellas cosas, realidades, pensa-
mientos que nos unen, trabajar sobre dichas realidades y crear 
unos espacios de síntesis que nos permitan trabajar posteriormen-
te sobre las cosas que nos dividen y nos separan.

5) Pista: Para vivir la fraternidad es importante confrontarnos con 
el absurdo, el dolor, el sufrimiento. 

Pensamos que hay mucha razón en aquella afirmación de una de 
las  llamadas cuatro verdades del Budismo: “todo lo que existe 
está sujeto al dolor, al sufrimiento”. Para construir una antropolo-
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gía, una filosofía, una psicología, bases de una fraternidad, es ne-
cesario confrontarnos con el misterio del sufrimiento, del dolor, 
en el ser humano, y por ejemplo dilucidar posibles significados, 
sentidos, al sufrimiento, que permitan vivir con grados de sere-
nidad esta vivencia o experiencia. Una red fraterna de soporte 
social es clave frente al doliente, al que sufre.         

6) Pista: Hacia una antropología que construya personas con un 
pensamiento no solo dualista sino complejo.

Para la vivencia de la fraternidad es importante intentar reconocer 
las infinitas variables que están a cada instante actuando sobre un he-
cho, una realidad, una experiencia; estas infinitas variables deben ser un 
llamado de atención a tratar de vivir la “humildad ontológica “, soy una 
especie de hormiga ( con todo el valor de ella) ¡pero soy un ser  muy 
ínfimo frente al misterio y complejidad del cosmos , de la convivencia 
humana y ecológica.!

 Es necesario tener no solo un pensamiento dualista, cartesiano, sino 
igualmente continuar construyendo un pensamiento intradisciplinario, 
interdisciplinario, transdisciplinario y transnacional que responda a la 
complejidad del existir humano. 

Hemos querido proponer unas pistas que, como decíamos al inicio, 
sirvan como insumos para el debate, la reflexión, pistas abiertas a múl-
tiples e infinitas  hermenéuticas que solidifiquen la vivencia del para-
digma de la fraternidad.  
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El hábitus fraterno, como modelo de 
servicio, entrega y trascendencia

Damián Andrés Canton Gardes. 

Introducción 
“La fuerza no viene de la capacidad física, viene de una voluntad 

indomable” (Gandhi)

Como parte de este trabajo, se busca primeramente, realizar un re-
corte atemporal, aunque ciertamente encuentre elementos histórico-
-biográficos concretos, que permita reconocer el recorrido individual 
y colectivo, que fusiona la alianza entre el líder y su Campo, en una 
homogeneidad y correspondencia que opera de manera recíproca. No 
pretende ser un análisis de caso cronológico, ni exhaustivo de los tres 
modelos escogidos, los cuales pueden ser profundizados por el lector de 
manera posterior y complementaria, pero que encuentra, sin embargo, 
la forma sociológica de comprender ejemplos de vida que unen, la teo-
ría y praxis y la vida particular con la dimensión pública y social que se 
retroalimentan de manera continua. 

A través de este recorrido, serán descritas algunas de las pistas que 
permitan, al menos descifrar o aproximar, el denominado por Bourdieu 
“Misterio del Ministerio” (en Wacquant: 2005), entendido como proce-
so de alquimia en el cual un Agente determinado, de alguna manera, es 
absorbido por el Campo, en la legitimidad atribuida por los diferentes 
agentes del mismo, transformado en referente simbólico en una suerte 
de consagración, que implica el reconocimiento tanto de aliados como 
de opositores. 

El Hábitus Fraterno, categoría empleada para fines del trabajo, arroja 
particularidades que han sido al menos esbozadas en el plano colectivo 
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a través de las experiencias presentadas en el V Seminario RUEF en 
2012, que abordara la experiencia jesuita-guaraní entre los siglos XVII 
y XVIII de nuestro continente y que reconociera maneras concretas de 
fraternidad política premodernas, respecto a sus homólogas de revolu-
ción de Haití (Baggio) o el quilombo de Pastor Palmares (Ivern) entre 
otras. 

En correlación a ello y, como segundo gran elemento de análisis de 
este trabajo, cabe preguntarnos si en la actualidad podemos referirnos 
a estas convivencias políticas vividas desde la Fraternidad, es posib-
le entonces, indagar sobre la presencia de un componente centrado en 
la Trascendencia a ser explorado, de modo complementario, desde la 
dimensión cualitativa de casos individuales respondiendo así a las cau-
sas, motivaciones o intereses que movilizaron a estos líderes políticos 
a vivir la situación de servicio y entrega, superando la barrera de la 
temporalidad. 

Como objeto de estudio, se propone una descripción de los casos 
de Mahatma Gandhi, Martin Luther King y Monseñor Oscar Romero, 
como tres modelos y referencias de líderes políticos, que encuentran 
entre sí, diversas raíces culturales y orientaciones religiosas diferentes, 
que, sin embargo, convergen en un mismo ideal y praxis inclusiva de 
Fraternidad Política que logra consolidarse a través del tiempo. 

1- El Hábitus: Temporalidad dinámica de las estructuras sociales, 
hechas cuerpo subjetivo. Uno de los aspectos más relevantes de la so-
ciología de Pierre Bourdieu, radica en el concepto de Hábitus y que se 
procede a precisar brevemente a continuación: 

El término Hábitus, a diferencia de “hábito” que sugiere una dis-
posición permanente en el cuerpo de los Agentes sociales, no es algo 
contingente o que se reduzca a una rutinización de prácticas o un sim-
ple “estilo de vida” que se deriva de pertenecer a una clase. Implica la 
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totalidad de los actos y pensamientos pues es aquella base con la cual 
se toma una u otra decisión. La base de todas las acciones es el mismo 
Hábitus, como el pilar del conjunto de conductas y juicios aprendidos 
aunque pareciese algo “natural”: “en nosotros: nuestros gestos, gustos, 
lenguaje, etc.”. 

Puede decirse que Hábitus constituye las disposiciones que generan 
ideas, valores, preferencias o gustos que se encarnan en un cuerpo o su-
jeto. Determina formas de obrar, pensar y sentir asociados a la posición 
social de los agentes y, alternativamente, puede ser definido como un 
sistema durable de percepción y acción reflejada como una intención o 
disposición para la acción, pero que es adquirido a través de la práctica 
en cada experiencia de vivir en sociedad y ocupar una posición. 

Resulta ser un producto históricamente desarrollado, pero se rein-
venta en el tiempo y que además, tiende a perdurar, aunque está sujeto 
a transformación de acuerdo a las condiciones sociales en las cuales 
operan los Agentes y, si bien está orientado a la práctica, actúa como 
un principio generador y organizador de prácticas y representaciones. 
Por lo tanto, constituye el conjunto de los esquemas de percepción, de 
apreciación y de acción inculcados por el medio social en un momento 
y en un lugar determinado. Es decir, es un conjunto de disposiciones 
socialmente adquiridas mediante el aprendizaje y aparece como la me-
diación entre las condiciones objetivas y los comportamientos indivi-
duales. “Hablar de Hábitus, dice Bourdieu, es colocar al individuo, y lo 
mismo lo personal, lo subjetivo, como social, colectivo. El Hábitus es 
una subjetividad socializada”. (Bourdieu:1987) Tiene un doble aspecto: 
reproduce los condicionamientos sociales; pero al mismo tiempo cons-
tituye un (re)productor de prácticas sociales, “una gramática generado-
ra de prácticas”. (Bourdieu: 1987) 
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Hábitus y Campo Social son dos caras de un mismo proceso y esta 
articulación sólo se explica por el “principio de la acción” que “reside 
en la complicidad entre dos estados de lo social, entre la historia hecha 
cuerpo y la historia hecha cosa, o, más precisamente, entre la historia 
objetivada en las cosas, bajo la forma de estructuras y mecanismos (los 
del Espacio social o de los Campos) y la historia encarnada en los cuer-
pos, bajo la forma de Hábitus, complicidad que funda una relación de 
participación cuasi mágica entre esas dos realizaciones de la historia”.
(Bourdieu: 1999) 

2. Fraternidad Política: ¿Exigencia ética, pregunta sociológica y/o 
experiencia concreta?

Es posible inferir, inicialmente, la necesidad de fortalecer la reflexión 
de la Fraternidad como categoría política que complemente la noción 
de Hábitus anteriormente citada. En esto, mientras Weber se interesa en 
describir las fuentes de legitimidad y sus raíces, que le otorgan sentido 
político al líder en sus diversas tipologías ideales de carisma, tradición 
o burocracia, por su parte, Bobbio considera la complejidad de definir la 
orientación o fin de la política, argumentando que “las tradicionales de-
finiciones teleológicas, son definiciones no descriptivas sino prescripti-
vas, en el sentido de que no definen lo que concreta y normalmente es 
la política, sino indican cómo debería ser la política para ser una buena 
política”. (Bobbio: 1998) En este mismo sentido, Baggio “Pueden ser 
identificadas dos clases de motivos, que están relacionados entre sí: la 
fraternidad como exigencia y pregunta, y la fraternidad como experien-
cia y recurso” (Baggio: 2009) 

Entre lo que “es” y lo que debiera “ser”, la Fraternidad política, en 
su dimensión de estudio, nos exige métodos de análisis, que no de-
bieran esconder nuestras motivaciones por búsquedas de sentido ético 
y Humano y para ello, Bourdieu sostiene que “la sociología tiene el 
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mismo objeto que la política, pero las mismas reglas de validación que 
la ciencia”(Bourdieu, Chamboredon y Passeron: 1975) En este sentido, 
podríamos orientar algunas reflexiones de contexto en la praxis política 
en clave de Fraternidad: 

a) La política como Servicio: 

Pensar la política ejercida, no como dominación, sino como servi-
cio (misterium/diakonia) puede desarrollarse, desde la teología política 
(Scattola: 2007) o en la clave ética, de servicio al prójimo, permitiendo 
superar el abismo que Weber tenía puesto entre estas dos dimensio-
nes (Tosi: 2012). Podremos encontrar en este conglomerado de orien-
taciones y praxis políticas, un elemento paradigmático que inaugura 
la fraternidad y que busca comprender el poder, no como un fin en sí 
mismo, sino como posibilidad de donación y servicio. Esto representa 
un cambio de mentalidad, un lugar distinto desde el cual situarse frente 
a la realidad para intentar comprenderla y aquí, el pensamiento se dirige 
a la cuestión concreta, como cuestión de pluralismo también cultural, al 
servicio de las minorías, etc. En este sentido, Chiara Lubich, en ocasión 
de la Primera Jornada Mundial de la Interdependencia, celebrada el 12 
de septiembre de 2002 en Filadelfia, afirmó: “...un mundo de pueblos 
libres, iguales, unidos, no sólo respetuosos de la identidad de cada uno, 
sino también solícitos en sus respectivas necesidades... no sólo es po-
sible, sino que es la esencia del proyecto político de la Humanidad. La 
unidad de los pueblos, en el respeto de sus propias identidades, es el 
fin mismo de la política”. En otros términos, se podría decir que, desde 
esta inspiración, quien es creyente responde a una vocación de servicio 
religiosa, el no creyente responde a una necesidad humana que encuen-
tra eco en su conciencia. Pero siempre es el amor por los otros, lo que 
los impulsa a trabajar. El correlato entre las necesidades de las personas 
y pueblos, y la eficacia de la acción política desarrollada gracias a las 
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capacidades puestas al servicio de un desarrollo integral, requiere de 
una constante apertura y disposición, hacia aquello que San Agustín 
afirmaba que deben “hacerse cosas útiles, más que cosas admirables”, 
priorizando el bienestar general antes que los beneficios individuales. 

b) La política como Entrega: 

La vocación política, retomando aquello de vivir “para” la política y 
no necesariamente, “de” la política (Weber), se entiende, además, como 
entrega y muchas veces, inmersa en una profunda incertidumbre. La 
política, dice Weber, “consiste en una dura y prolongada penetración a 
través de tenaces resistencias, para la que se requiere, al mismo tiempo, 
pasión y mesura. (...) Sólo quien está seguro de no quebrarse cuando, 
desde su punto de vista, el mundo se muestra demasiado estúpido o de-
masiado abyecto para lo que él le ofrece; sólo quien frente a todo esto 
es capaz de responder con un “sin embargo”, sólo un hombre de esta 
forma construido tiene “vocación” para la política”1.1 En su libro “El 
Político y el Científico”, destaca incluso, tres cualidades básicas indis-
pensables para la persona que ejerce la política, a saber: pasión (entrega 
apasionada por una causa), sentido de la responsabilidad (para evaluar 
las consecuencias previsibles de la propia acción) y mesura (capacidad 
de guardar distancia con los hombres y con las cosas). (WebeSp: 2012).

También, desde una orientación pastoral, la Encíclica Gaudium et 
Spes, en su apartado sobre la vida de la Comunidad Política, sostiene 
que “Hombres, las familias y los grupos que componen la comunidad 
civil son conscientes de que no pueden llevar una vida verdaderamente 
humana por sus propios esfuerzos. Ellos ven la necesidad de una co-

1 Conferencia pronunciada en 1919, por invitación de la Asociación Libre de Estu-
diantes de Munich. Estas conferencias se proponían servir de guía para las diferentes formas 
de actividad intelectual a una juventud recién licenciada del servicio militar y profundamente 
trastornada por las experiencias de la guerra y la posguerra
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munidad más amplia en la que todo el mundo aporta su contribución 
específica todos los días hacia una cada vez mayor conciencia del bien 
común”. (Paulo VI: 1965) Las ideas desde Gaudium et Spes destacan 
que la sociedad en la actualidad sufre y necesita servidores políticos, 
religiosos, profesionales humildes y sencillos que busquen la unión y 
por el contrario rechaza valores absolutos y excluyentes. Esto implica 
una contracultura y una actitud profética incondicional. Recientemente, 
el papa Francisco, conocedor de la materia política y sus entramados 
complejos, también nos invita a reflexionar sobre el Poder como entre-
ga, afirmando “Nunca olvidemos que el verdadero Poder es el Servicio 
(...) que tiene su culmen luminoso en la cruz (...) que debe ser humilde, 
concreto, rico de fe”2.

c) La Trascendencia como dimensión de la Categoría Política de la 
Fraternidad: 

Primero y, tomando en cuenta el carácter sociológico de la investi-
gación, es necesario anteponer a la categoría de Illusio, entendida por 
Bourdieu como una inversión no necesariamente racional (económica), 
o como simple interés de “jugar el juego” del Campo por parte del 
Agente, sin expectativas de retribuciones establecidas a priori, (Bour-
dieu: 1987) versus una tensión que podríamos encontrar en el “Princi-
pio de Esperanza” de Ernst Bloch (Bloch: 1979), en la “Factibilidad 
Trascendental” de Franz Hinkelammert (Hinkelammert: 1970) o en el 
trabajo de Ignacio Ellacuría en su “Filosofía de la realidad histórica“ 
(Ellacuría: 2007), atendiendo a la complejidad de un interés superior, 
que podría incluso llamarse “desinteresado” en cuanto a la apropiación 
de capitales se refiere, que contiene una marcada proyección futura y 
eficacia capaz de movilizar los intereses y valores de los Agentes. Po-
dríamos denominar a ello, el interés como Illusio (Bourdieu) o el inte-

2 Misa en el inicio de su Pontificado. 19 de marzo 2013.
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rés–desinteresado (Bloch y Hinkelammert) hallar pistas para una mayor 
aproximación empírica de la propuesta. 

Como segundo elemento, es posible complementar la caracterizaci-
ón propuesta por Osvaldo Barreneche, quien explica que la Fraternidad 
como categoría Política, cuenta con componentes de Universalidad, 
Diversidad, Reciprocidad y Responsabilidad, Experimentación, Capa-
cidad colectiva, Pertenencia y Conflictividad optimista (Barreneche: 
2009) incluyendo a esta visión, la Trascendencia como otro de sus ras-
gos distintivos. 

d) El Reconocimiento de aliados-opositores como interlocutores vá-
lidos: 

Un último punto, en clave de Fraternidad en política, mientras Julien 
Freund explica que “La específica distinción política a la cual es posible 
reconducir las acciones y los motivos políticos, es la distinción de ami-
go y enemigo (...) Mientras haya política, ésta dividirá a la colectividad 
entre amigos y enemigos” (Freund: 1968) existen sin embargo, expe-
riencias de referentes individuales y colectivos que, con su vivencia y 
exigencia ética, han sido capaces de reconocer la diferencia, desde la 
Unidad y la no violencia, otorgando el reconocimiento del otro como 
interlocutor válido. 

Los avances teóricos de Noam Chomsky, Nancy Fraser, Axel Hon-
neth, Judith Butler o incluso Charles Taylor y Paul Ricouer, anuncian 
que la primera causa de violencia, melancolía, vergüenza, enfermedad, 
resistencia, radica justamente, en esta lucha por el reconocimiento y la 
búsqueda incesante del Ser Humano, por ser integrado de manera sim-
bólica y efectiva a una comunidad ampliada. De alguna u otra manera, 
la posibilidad de otorgar validez al Otro, aunque adversario, es un deber 
ético, una responsabilidad moral y también, necesidad antropológica 
con la cual es posible construir un nuevo orden colectivo de manera 
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recíproca, a la vez que es el primer paso para constituir nuevas maneras 
creativas de hallar la justicia. 

Algunas reseñas biográficas: Distintos orígenes y distintos proyec-
tos de vida A continuación, y tal como anunciara en la introducción, 
serán tomados los casos de Mahatma Gandhi, Martin Luther King, y 
Monseñor Oscar Romero como objeto susceptible de investigación, 
que sirve para analizar las particularidades del Hábitus Fraterno, en su 
proceso del Misterio del Ministerio, como las dimensiones de estudio, 
que parten desde la raigambre bourdiana y que cuentan, además, con 
aportes de la sociología crítica y la teología de la liberación. Para ello 
serán empleadas las subdimensiones de Interés, Posicionamiento, Fusi-
ón de Hábitus, Desinterés, Abandono – Desapego o Noche Oscura y la 
Consagración, las cuales son sujetas a su posterior análisis conclusivo. 

Mohandas Ghandi (1869-1948) nace el Porbandar, al Norte de Bom-
bay, India, en una familia de comerciantes. Fue el cuarto hijo de Ka-
ramchand Gandhi, primer ministro de la ciudad y Gandhi describió a 
su madre como una mujer profundamente religiosa. Se casa a los trece 
años y en 1888, se dirige a Londres, considerando dicha ciudad como 
centro de la civilización, por tres años a estudiar abogacía a pedido de 
su padre, a pesar de que la motivación inicial era ingresar a medicina. 
De regreso a la India, acepta en 1893 un trabajo como abogado para una 
compañía india en Sudáfrica. 

Martin Luther King Jr. (1929-1968), nace en Atlanta, USA, hijo de 
un pastor bautista y su madre, participa en el servicio musical de Igle-
sia. Se encuentra entre una hermana mayor y un hermano más joven, 
de una familia modesta. En sus primeros años, vive la segregación con 
otros niños blancos en la escuela. (Luther King:1962 :32) En 1948, se 
graduó en Sociología, en el Morehouse, y se matriculó en el Crozer 
Theological Seminary de Chester, en Pensilvania, de donde salió con 
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una licenciatura en teología el 12 de junio de 1951. En septiembre de 
ese mismo año, comienza sus estudios de doctorado en Teología siste-
mática en la Universidad de Boston, recibiendo el grado de Doctor en 
Filosofía el 5 de junio de 1955. 

Oscar Romero (1917–1980) nace en la ciudad de Barrios San Mi-
guel, El Salvador, siendo hijo de un padre empleado de correos y te-
legrafista y la madre ama de casa, en una familia humilde, donde es 
el segundo de ocho hermanos. Mantiene una situación de salud muy 
frágil y una profunda vocación religiosa. (Martin-Baró: 2007) En 1931 
ingresa al Seminario menor y seis años después, continúa sus estudios 
en Roma, donde pasa penurias y hambruna por causa de la guerra. En 
1942, es ordenado sacerdote, siendo alumno del futuro papa Pablo VI 
y posteriormente, es Licenciado en Teología por la Universidad Grego-
riana. En 1944, regresa a El Salvador donde es nombrado párroco de la 
ciudad de Anamorós en La Unión y luego, enviado a la ciudad de San 
Miguel donde sirvió como párroco en la Catedral de Nuestra Señora de 
La Paz y como secretario del Obispo diocesano. 

1- La Illusio: Interés por “jugar el juego”. En el caso particular de 
Gandhi, se interesa especialmente, por la situación de explotación 
que viven cerca de 150.000 indios en Sudáfrica y mantiene una 
profunda inspiración en la Bhagavad-gita, los libros de Tolstoi, 
particularmente en El Reino de Dios está en Vosotros, también se 
inspiró en el escritor Thoreau en su ensayo La desobediencia civil 
y le atraían las ideas del anarquismo pacifista. De la Biblia, extrae 
el Sermón de la Montaña y concluye que “La no violencia es la 
ley de nuestra especie, así como la violencia es ley de las bes-
tias” (Nazareth: 13: 2011) Dos hechos terminarían por marcar su 
vocación: primero, como abogado no lograba buen desempeño, 
incluso en defensa  su de hermano y el otro, en 1893, de regreso a 
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la India, a pesar de contar con billete de primera clase, vestimenta 
acorde y no molestar a nadie, es obligado a cambiar de asiento 
con la gente de color, Ante la negativa, es expulsado del tren pa-
sando la noche en la estación, motivando su idea de terminar con 
la discriminación racial. (Fischer: 1962) 

Martin Luther King por su parte, siendo estudiante modelo de la Te-
ología de Crozer, donde profundiza los conceptos acerca de la Justicia 
racial y el Movimiento espiritual, se autoconsidera fuerte pero débil 
(Molla:2008:247). Su preocupación es la dignidad de las personas y 
observa la categorización existente de Hombres segunda clase, dándose 
cuenta de que los negros llevan mucho tiempo en silencio. Asume su 
ministerio de Pastor bautista y como presidente de la MIA, agrupaci-
ón encargada del desarrollo de la situación de los negros en Montgo-
mery. En su autobiografía comenta que, marcará su historia, la situación 
conocida como el Boicot de Buses iniciada por Rosa Park, quien, en 
1955, se negara a ceder su asiento y moverse a la parte trasera del bus, 
provocando su encarcelamiento. Ante la posterior reacción de toda la 
comunidad de Montgomery, la califica como la presencia de al fin, el 
“milagro había tenido lugar”. (Gerbeau: 1968) 

El por entonces, padre Oscar Romero, en 1966 es elegido secreta-
rio de la Conferencia Episcopal de El Salvador y, en 1970 es ordena-
do Obispo, y luego de dos años, Arzobispo de San Salvador, siendo 
observado con desconfianza por sectores de la Iglesia asociada a la II 
Conferencia de Obispos en Medellín, por su carácter conservador que 
le mantenía en concordancia con criterios pastorales del Concilio Va-
ticano II, pero no así, con la Teología de la Liberación. Sin embargo, 
ya manifestaba su preocupación ante el asesinato de 5 campesinos y la 
represión contra campesinos organizados. Ante ello, manifestaba cierta 
prudencia sobre la exposición pública, ofreciendo consuelo a familias. 
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Mantiene un profundo desconcierto y prefiere realizar comunicaciones 
privadas con el presidente de la Republica. Un hecho significativo de 
su preocupación por la situación violenta salvadoreña, fue el asesinato 
de su amigo, el Padre Rutilio Grande, a pesar de la manifestación de 
compromiso presidencial por clarificar el hecho. (Sobrino: 2007).

2- Posicionamiento: Un liderazgo de “servicio” en el Campo político 
Gandhi regresó a la India breve tiempo para llevar a su esposa e hijos a 
Sudáfrica y, posteriormente, cuando venció su contrato y se preparaba 
para volver a la India, se entera de la elaboración de una ley en la Asam-
blea Legislativa de Natal, que negaría el voto a los indios. En un prin-
cipio pensó en quedarse un mes más, pero se transformó en veintidós 
años y se dedicó a elaborar diversas peticiones, tanto a la asamblea de 
Natal como al gobierno británico tratando de evitar que dicha ley fuera 
aprobada, logrando llamar la atención sobre los problemas de discrimi-
nación racial contra los indios en Sudáfrica. Fundó el periódico “The 
Indian Opinion”, abrió un bufete para defender a sus compatriotas ante 
los tribunales en Johannesburgo y creo el Partido Indio del Congreso de 
Natal en 1894, organización que unificó políticamente a la comunidad 
india, difundiendo las denuncias de violación de los derechos civiles 
de los indios y discriminación de los británicos. Asimismo, organizó 
cuerpos de voluntarios no combatientes para asistir a los británicos en 
la guerra, pero la situación de los indios continuó deteriorándose. En 
1906, originó una protesta masiva en Johannesburgo donde por prime-
ra vez, adoptó una protesta no violenta, para que los indios desafiaran 
abiertamente la ley de registro del Gobierno y, mediante durísimas lu-
chas, en 1914 se obtiene la igualdad de derechos para los inmigrantes 
indios. 

En diciembre, por salud, debe trasladarse a un clima más cálido y 
regresa a la India, fuera de la vida política. 
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Martin Luther King, en 1955 se une al boicot contra la compañía de 
autobuses, donde además de presidente, se constituye en vocero oficial 
de la asociación Montgomery, siendo el referente de las manifestacio-
nes, que conllevan al año siguiente, a que se declare ilegal la segrega-
ción del transporte. En 1957 forma la Conferencia Cumbre de Lidera-
zgo de los Cristianos del sur, para luchar contra la segregación racial 
y lograr los derechos civiles de manera ampliada. Mientras que, al año 
posterior, se reúne con el presidente Eisenhower, para tratar asuntos 
relacionados con los problemas de la población negra. En el año 1959, 
visita a la India para conocer la metodología de No Violencia, para lo 
cual dirá: “De Cristo el objetivo, de Gandhi el “método” (Luther King: 
1965).

Monseñor Romero, ofrece una misa pública en repudio de los asesi-
natos de otros y de su amigo y, ante las migraciones rurales que resul-
taban como efecto de la violencia, abría las puertas del obispado para 
que pudieran dormir bajo techo. Preocupado por la pobreza e injusticia 
social de muchos, que contrastaba con la vida ostentosa de pocos, pro-
pone el sentir con la Iglesia como lema, fiel al evangelio y al magisterio. 
Defendía el derecho de organizarse, creó una oficina de defensa de De-
rechos Humanos que servía de refugio para campesinos, un seminario 
de orientación y la Radio YSAK. 

3- Fusión de Hábitus: La correspondencia entre el líder y el Campo 
político Gandhi, regresó a la India en 1915, y había cambiado sus hábi-
tos, abandonando su vestido occidental por el atuendo indio y su estilo 
de vida, adoptando los más tradicionales. Trató al principio de lanzar 
un nuevo periódico y de practicar la abogacía, pero fue disuadido para 
dedicarse a labores de mayor importancia nacional. Se dio a conocer 
como “Mahatmaji”, y desarrollo la Satyagrahi. Habló de un nuevo in-
dividuo libre de la India y, junto a su esposa viajaron por todo el país. 
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Mantenía una voluminosa correspondencia con diferentes personajes y 
nunca formalmente. (Fischer: 2000). Profundizó su dieta, conocimien-
tos sobre religión y filosofía, pero, sobre todo, prestó principal atención 
a la política. Autores explican sobre su “desconocimiento casi total de 
sí mismo y la unidad con otros” (Fischer: 2000:31-32) y también que 
vivió “sin una pared, al alcance de todos; comía, dormía, caminaba, 
hablaba, trabajaba, leía, y así giró en público, y todos sus actos y pen-
samientos eran propiedad pública”. (Fischer: 2000:125) Exploró cam-
pos de la comunicación y sin entregar un discurso, se sentaba con las 
piernas cruzadas y se balancea sin decir nada y luego sonreía. Al tocar 
sus palmas juntas en el saludo hindú, la multitud se arrodillaba y llora-
ba, porque lograba llegar a tocar sus corazones, buscando favorecer la 
comprensión de las palabras de cada persona. (Fischer: 2000).

Luther King, renuncia a su cargo como pastor en Montgomery y 
se dirige a Atlanta para sumarse a la lucha por los derechos civiles. 
En 1960, en el denominado Movimiento de los plantones, es arrestado 
en un restaurante donde esperaba ser atendido, y dependió de John y 
Robert Kennedy su liberación. Afirma que luego de las detenciones, se 
encontraba “Orgulloso de mi crimen, orgulloso de experimentar con 
mi gente una protesta no violenta contra la injusticia” (Gerbeau: 1968) 
otros afirman que era “Difícil de discernir si King actuaba sobre el mo-
vimiento o el movimiento sobre King” (Gerbaeau:1968) Su teología 
práctica lo lleva a pronunciar su discurso Our God marching on, que 
une Palabra y Acto y le inspira la unidad de unos a los otros, a través 
de la enseñanza de la compasión que afirma que no estamos solos y lo 
que hagan al más pequeño, me lo hacen a mí. (Luther King: 1965:185) 

Monseñor Romero, recibe y convive con campesinos y familiares, se 
acerca a las posturas de la teología latinoamericana que proclamaban la 
comensalidad de Jesús con los pobres. A partir de 1978, su predicación 
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pasó a defender los derechos de los desprotegidos, en sus homilías y 
programas radiales en YSAX, denunció los atropellos, tanto del gobier-
no militar como de los grupos armados de izquierda. Señaló especial-
mente hechos violentos como los asesinatos cometidos por escuadrones 
de la muerte y la desaparición forzada de personas, cometida por los 
cuerpos de seguridad. En agosto de 1978, publicó una carta pastoral 
donde afirmaba el derecho del pueblo a la organización y al reclamo 
pacífico de sus derechos. (Martin Baró: 2007).

4- Desinterés: El Poder como medio en una tarea Universal entre 
Aliados y Opositores Gandhi pasó de ser un tímido niño en su infancia, 
a un hombre de voluntad y decisión, empleando la técnica del ayuno, 
creía firmemente en la unidad hindú-musulmana como algo natural y 
buscó atraer a las dos comunidades. Afirmó que “la ley de la natura-
leza, en el amor, la amistad, el trabajo, el progreso y la seguridad, es 
la interdependencia creativa” y que “la Independencia aislada no es la 
meta, sino la interdependencia voluntaria”. (Fischer: 2000: 105). Desde 
su influencia moral, buscó reformar la sociedad india, empezando por 
integrar las castas más bajas y desarrollar las zonas rurales. Afirmaba 
que “el más duro metal cede con el calor” y nunca trató de humillar a 
sus adversarios. Él deseaba convertirlos. (Fischer: 2000:35). El Satya-
grahi ordena dejar el miedo y se debe confiar en el oponente, incluso si 
lo interpreta falsamente veinte veces, está dispuesto a confiar en él la 
vigésima primera vez. En todo momento hacía lo que creía correcto y 
no lo que él creía conveniente, ni cómodo, ni rentable, popular, seguro 
o impresionante. (Fischer: 2000:40).

King, según Rosa Park, no tenía amigos ni enemigos en Montgo-
mery por su condición de nuevo presidente, lo cual constituía una ven-
taja en las negociaciones y posteriormente, suma en sus manifestacio-
nes a negros, blancos, hispanos, indígenas y sin trabajo, pensando desde 
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categorías más universales que locales, diferenciándose así, de otras 
agrupaciones que velaban por el derecho de los negros. Contaba con 
inmensa adhesión de las mayorías, afirmando que los “Principios de 
Universalidad son como la ley de gravedad” y que, ante el incremen-
to de seguidores, afirma que “cuando un pueblo oprimido, se enrola 
en la bandera no violenta, como su bandera, ésta se convierte en una 
poderosa motivación”. (Randall: 1988:196). Su postura por la no vio-
lencia, se sostiene en la consigna de “No tendremos miedo. Sólo con 
justicia. Negros y blancos unidos”, donde la no violencia, responde a 
“la necesidad de la humanidad entera contra el canibalismo”. (Luther 
King: 1965:196) y, que provee de armas de esplendor y de universali-
dad. (Randall: 1988).

Monseñor Romero, asume el ministerio en 1977 como Arzobispo de 
San Salvador, en medio de un torbellino de violencia y no se encontra-
ban ni autoridades civiles ni militares, solamente las autoridades ecle-
siales. Nunca respondió con rencor o violencia. En su última homilía 
23 de marzo de 1980 afirma: “Yo quisiera hacer un llamamiento muy 
especial a los hombres del Ejército, y en concreto a las bases de la Guar-
dia Nacional, de la policía, de los cuarteles: Hermanos, son de nuestro 
mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos (...) Ningún 
soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una 
ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen 
su conciencia y obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pe-
cado. (...). En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pue-
blo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les 
suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: ¡cese la represión!”. 

5- Abandono, Desapego o Noche Oscura: El poder político como 
“entrega” Mahatma Gandhi, encuentra en muchas etapas de su vida, 
manifiestas situaciones de abandono a causa de su labor política, expre-
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sando: “Cuando las dudas me persiguen, cuando decepciones me miran 
a la cara, y yo no veo un rayo de esperanza en el horizonte, me dirijo a 
la Bhagavad-Gita, para encontrar un verso que me consuele; y empiezo 
inmediatamente a sonreír en medio de la tristeza abrumadora”. (Fis-
cher: 2000:15) y su fe nunca lo abandonó: “Una causa que es intrínseca-
mente justa, nunca puede ser descrita como triste”. (Fischer: 2000:176) 

King, también vive varios períodos de oscuridad, recibiendo amena-
zas y ataques, reconoce que “un líder a veces es abandonado, traicio-
nado, pero nunca se pierde de sí. Lo asume y no abandona la realidad”. 
(Pidoux: 1965:180) en momentos exclamaba “Estoy cansado” (Molla: 
2008:180), a lo que respondía desde el concepto teológico de Kairos, 
en una inspiración del sufrimiento redentor, entregando su situación de 
prisión, por la “Libertad de nuestro pueblo”, llevando las mismas mar-
cas de discípulos sufrientes. (Ga,6 17) En este caso, el sufrimiento es 
considerado necesario y mantiene la confianza en la resurrección. “Yo 
soy, yo no soy nada, ven en mi ayuda, Señor” son expresiones que le 
permiten reanudar la esperanza, sin materializarla objetivamente, desde 
obediencia humana y asumir los tiempos difíciles, con la promesa en 
la tierra prometida (Gerbeau:1968:121) Incluso, cabe agregar, que lo 
comprende una situación necesaria, siendo parte de los mecanismos so-
ciales. Por otro lado, en su perspectiva teológico social, también lo con-
cibe en aquel generado por la injusticia inmerecida vivida por los otros, 
a lo cual, responde con el Ágape y la parábola del Buen Samaritano. Su 
capacidad de soportar y recibir afrentas, no solamente de los sectores 
de poder y los blancos, sino, además las embestidas de las propias cor-
rientes de luchas por los derechos de los afroamericanos, englobados 
en el Black Power, musulmanes e incluso, en personas que temían las 
represalias en sus lugares de trabajo o domicilios particulares, se nutría 
confiadamente su esperanza de “Libres al fin. ¡Somos libres!” 
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Monseñor Romero, fue calumniado, acusado de revolucionario mar-
xista, de incitar a la violencia e incluso, de todos los males de El Sal-
vador. Recibió amenazas de muerte, y, sin embargo, se mantuvo en su 
vocación social y profética, una inspiración que le permitió cumplir su 
promesa de que “Nunca abandonaría a su pueblo” y compartir el mucho 
dolor en el pueblo y en el mundo. (Martin Baró: 2007). El martirio es 
considerado una gracia de Dios que no creía merecer, pero aceptó su 
posibilidad como sacrificio, como la semilla de libertad y señal de es-
peranza, perdonando y bendiciendo a quien lo hiciera. 

Dice: “He sido frecuentemente amenazado de muerte. Debo decirle 
que, como cristiano, no creo en la muerte sin resurrección: Si me matan, 
resucitaré en el pueblo salvadoreño”. 

6- La Consagración: El reconocimiento como referente trascenden-
te del Campo. Gandhi muere en manos de un fanático hindú, el 30 de 
enero de 1948. Autores afirman que “Si Gandhi hubiese vivido en India 
hace tres mil años de su nacimiento, habría sido envuelto en mitos y 
su juventud en los milagros”. (Fischer: 2000:8). Nominado al Premio 
Nobel cinco veces, en la India se celebra un día en su memoria, dis-
tinciones que llevan su nombre, días escolares de la No Violencia y la 
Paz en su recuerdo y nombres de calles y pueblos. Mantuvo cambios 
estructurales en la configuración social de la India y su legado inspira a 
movimientos sociales y líderes políticos y religiosos de todos los con-
tinentes. El partido nacionalista recibe su herencia moral, pero, conse-
cuentemente, no desde un carácter doctrinario homogéneo, sino que sus 
miembros contaban con su propia legitimidad, principios de transparen-
cia y autonomía política para negociar en igualdad de condiciones con 
otros y la libertad de conciencia. (Nazareth:2011). Fischer afirma que 
“Su legado es el valor, su verdad, lección; su amor, arma. Su vida es su 
monumento”. (Fischer:2000:189) Tanto ingleses, musulmanes, hindúes 
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o cristianos, reconocen su incidencia política e incluso, el ex secretario 
de Estados Unidos G. Marshall afirma: 

“Mahatma, portavoz de la conciencia de toda la humanidad”. (Fis-
cher: 1951:13).

El caso de King, asesinado el 4 de Abril de 1968, además de movi-
lizar a más de 250.000 personas a Washington como emblema y recibir 
el Premio Nobel de la Paz, su legado de No Violencia y aceptación 
del sufrimiento inspira tanto a Escuelas, Iglesias, el desarrollo de una 
teología negra e incluso, para Teología de la Liberación, potencia la 
lógica de derechos, ética y conciencia moral, expresados en el arte y 
la literatura en todas las lenguas (Gerbeau:1967). Se celebra un día de 
feriado nacional en su honor y en la actualidad, el primer presidente 
negro de Estados Unidos reconoció su legado. Por último, cabe citar 
la frase del New York Herald Tribune a su memoria: “(Ha logrado) el 
equilibrio entre la precipitación y la inmovilización. Equilibrio indis-
pensable para asegurar el éxito de una revolución social sin disturbios 
sangrientos”. (Gerbeau: 1967:97). Monseñor Romero, muerto el 24 de 
marzo de 1980, como efecto de la brutal represión militar, fue nomi-
nado al Premio Nobel de la Paz, cuenta con una causa para su cano-
nización, recibiendo el título de Siervo de Dios. Es identificado como 
San Romero de América e incluido en santorales no católicos, siendo 
considerado uno de los diez mártires más influyentes del siglo XX. La 
ONU declara el Día Internacional de Derecho a la Verdad en relación 
con las violaciones graves de los derechos humanos y la dignidad de las 
víctimas en su memoria. 

Citando al teólogo Jon Sobrino: “Monseñor Romero (...) ha legado 
tres elementos (...): la cultura de un desarrollo incluyente; el cultivo del 
espíritu crítico y creativo; y el fomento de la espiritualidad. Tres aspec-
tos que pueden revitalizar a la juventud de los pueblos”. 
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Conclusiones 
Para concluir, es posible detectar en estos tres referentes citados, ex-

periencias de subjetivización y objetivación de líderes, que, desde sus 
experiencias particulares y su humanidad, logran representar y recre-
ar fielmente a su Campo, reconociendo Aliados y Opositores, a la vez 
que ejerciendo un rol de conducción orientado hacia utopías ideales 
de maneras concretas. Esta investigación-reflexión, buscó dar cuenta 
principalmente, del proceso de alquimia que genera en un niño indio 
temeroso devenido en abogado y padre de familia atento a los forma-
lismos legales de una sociedad eurocéntricamente civilizada, un pastor 
bautista interesado por el análisis teológico y social desde una familia 
modesta y un obispo conservador prácticamente ajeno a las revolucio-
nes teológicas latinoamericanas, ser transformados, gracias a su inte-
rés, compromiso y contacto efectivo con las necesidades y miserias e 
injusticias humanas, en líderes capaces de hacer de su causa particular, 
una convocatoria universal que no distingue razas, credos ni clases. Se 
buscó investigar, inspirar y trasponer estos ideales, que no se agotan en 
los ejemplos extraordinarios citados, como un modo de representar y 
honrar a miles y miles de hombres y mujeres mártires del pasado y ac-
tuales, quienes, lejos de asumir su liderazgo, desde las maquinaciones 
ideológicas que buscan conservar y reproducir el poder en beneficio de 
unos pocos, logran superar la barrera de la temporalidad en una energía  
que no se agota, sino que se promueve de manera constante por efecto 
de la interrelación. 

Ideal e Ideología se contraponen en estos casos y por ello, un Hábi-
tus Fraterno, no busca el beneficio propio; ejerciendo una vocación de 
servicio, entrega y trascendencia, que conjuga el ideal humano, espiri-
tual e intelectual, a una praxis política centrada en el reconocimiento 
civil de los derechos humanos. Para finalizar, pueden citarse tres frases, 
que quizás marcan la consagración de estas vidas ejemplares, que no se 
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agotan en la temporalidad: “La no violencia es la ley de nuestra especie, 
así como la violencia es ley de las bestias”, como reflejo del verdadero 
servicio para el desarrollo de la naturaleza humana de Gandhi, “Libres 
al fin. ¡Somos libres!” la entrega sin descanso de Martin Luther King, 
“Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño”, rezaba la noción de 
trascendencia de Monseñor Romero demuestran pilares de praxis polí-
tica como ejemplos indelebles. Su espíritu de reconocimiento de aliados 
y opositores como interlocutores válidos, que encuentran en el perdón 
y la no violencia, evidencias universales que llevan a comprender un 
Hábitus humano, desde las debilidades que exponen su credibilidad y 
ejemplaridad. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino 
los que están enfermos; no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, 
dice el Señor, para un ejercicio constante.

Sábato nos recuerda, que “No se puede vivir sin héroes, santos ni 
mártires” porque entregan sentido al actuar, acompañamiento terrenal y 
esperanza en la trascendencia. 
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A ética do discurso como possível meio 
de integração social: caminhos de 
fraternidade

Ana Paula Cavalcante Luna de Andrade 1

Fernando Gomes de Andrade 2

1. Introdução
A Ética do discurso pode ser entendida como uma tentativa de re-

cuperar a intersubjetividade perdida durante a modernidade e o desa-
parecimento da solidariedade entre os sujeitos, ambas enfraquecidas 
pelo crescimento da racionalização do mundo da vida. Ela se apresenta 
como principal referência para articulação normativa nas sociedades 
modernas que encontra na linguagem argumentativa os procedimentos 
necessários para fundamentar de modo racional as normas morais. 

Os sujeitos capazes de linguagem e ação na Ética do Discurso as-
sumem o compromisso de dotar o uso da linguagem de uma dimensão 
ética, ou seja, assumem a responsabilidade de justificar e tornar claro 
as normas mediante as quais conduziram seus atos de fala. Podemos 
afirmar que a Ética do Discurso se apresenta como uma ética da respon-
sabilidade. 

1 Doutoranda em Ciências da Religião pela Universidade Católica de Pernambuco 
(UNICAP), Mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco. Coordenadora Pe-
dagógica do Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita). Membro da Cátedra Chia-
ra Lubich de Fraternidade e Humanismo e do Instituto de Estudos Avançados da Asces-Unita.
2 Doutor em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa (Portugal), Mes-
tre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco (Brasil). Professor Adjunto 
na Universidade de Pernambuco. Professor de Direito Constitucional, Coordenador da Cátedra 
Chiara Lubich de Fraternidade e Humanismo e do Instituto de Estudos Avançados no Centro 
Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita).
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O principio fundamental dessa ética é que uma norma somente pode 
ter validade quando todas as pessoas que toca conseguem entrar em 
acordo enquanto participantes de um discurso prático em que esta nor-
ma seja válida, portanto, Habermas propõe a reformulação do impera-
tivo categórico kantiano e entende que no lugar de propor a todos os 
demais como válidas uma máxima que eu quero que opere como lei 
universal, tenho que apresentá-la à consideração dos outros a fim de 
comprovar discursivamente sua aspiração de universalidade. 

Nesse sentido verificamos que a Ética do Discurso vai além do pen-
samento kantiano, pois para Kant a validade das normas permanecem 
no caráter subjetivo e monológico, enquanto que Habermas defende 
uma interação entre todos os participantes num empenho cooperativo, 
que em meio a um processo intersubjetivo voltado para a compreensão 
os participantes sejam capazes de perceber que todos de modo comu-
nitário estejam convencidos sobre algo. O imperativo categórico refor-
mulado não mais se refere ao sujeito solipsista, mas ao consenso obtido 
entre os sujeitos capazes de linguagem e ação.

Portanto, uma ética comunicativa dispõe que só pode reclamar vali-
dade aquelas normas em que todos os envolvidos tenham condições de 
concordar ou discordar sem coação no processo de formação discursiva 
de vontade. 

Habermas desenvolve a Ética do Discurso como parte de sua crítica 
da modernidade que tem a sua fundamentação no entendimento mútuo 
mediado pela linguagem voltado para o consenso. 

É a partir desse debate que durante nosso estudo percorreremos os 
conceitos relevantes à Teoria da Ação Comunicativa especificamente 
no que concerne à Ética do Discurso e à possibilidade da mesma ser 
um meio de integração social. O problema a ser investigado não é ou-
tro senão analisar como a ética do discurso, trazida pela teoria da ação 
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comunicativa, contribui para os desafios enfrentados pela sociedade no 
que toca à integração social e pode contribuir com o fortalecimento das 
relações fraternas na efetivação do agir fraterno.

2. Delineamentos da ética do discurso
A ética do discurso está inserida no projeto de reconstrução da mo-

dernidade mediante sua relação com a Teoria da Ação Comunicativa, 
esta última se enquadra como teoria crítica da sociedade. Em seu pro-
jeto de reconstrução da modernidade Habermas propõe uma transfor-
mação cultural uma vez que deve ser situado como continuação da 
modernidade, o qual entende não ter exaurido todas as suas potencia-
lidades, é um “projeto inacabado” que ele deseja reconstruir, sobre 
bases democráticas e assentado numa racionalidade (comunicativa) 
intersubjetiva.

O desenvolvimento da modernidade acarreta a cientificização da 
vida humana, pois a civilização é fortemente influenciada pela racio-
nalidade científica; entretanto, Habermas entende que a razão não per-
tence apenas aos que de certo modo a reduziram no campo científico 
ou técnico, a razão, na perspectiva habermasiana, pertence a todos 
os homens capazes de linguagem e ação que mediante um discurso 
racional fazem uso de um ponto de vista normativo e situam-se numa 
perspectiva ética.

A necessidade de formular uma teoria normativa da sociedade vem 
como conseqüência das análises realizadas por Habermas acerca da co-
lonização do mundo da vida pelo sistema. O mundo da vida perde a 
sua principal função que é a de possibilitar a integração social. A pro-
blemática existente na ética do discurso, refere-se a saber de que modo 
uma cultura moral pode possibilitar aos homens a força individual de 
relacionar as suas vivências em meio a um espaço público democrático. 
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A ética do discurso pode ser entendida como uma tentativa de re-
cuperar a intersubjetividade perdida durante a modernidade e o desa-
parecimento da solidariedade entre os sujeitos, ambas enfraquecidas 
pelo crescimento da “racionalização” do mundo da vida no Ocidente3. 

A ética do discurso4 surge na teoria de Habermas como referência 
principal para a articulação normativa nas sociedades modernas5 que 
encontra na linguagem argumentativa os procedimentos necessários 
para fundamentar de modo racional as normas morais; porém, a ética 
do discurso, não encontra-se reduzida apenas ao nível normativo, posto 
ser um procedimento pelo qual se torna possível equacionar os conflitos 
no contexto interativo do agir6. “A ética do discurso entende-se como 
tentativa de repensar a racionalidade do ético numa civilização profun-
damente marcada pela racionalidade própria às ciências modernas”7. 

Os sujeitos capazes de linguagem e ação na ética do discurso assu-
mem o compromisso de dotar o uso da linguagem de uma dimensão 
ética, ou seja, quando o falante diz alguma coisa gera expectativas no 
ouvinte e se compromete a se conduzir de acordo com aquilo que pro-

3 HABERMAS, Jürgen. Comentários à ética do discurso. Trad. Gilda Lopes Encarna-
ção. Lisboa: Instituto Piaget, 1999. p.119, entende que: “a ética do discurso é confrontada com 
objeções que se dirigem, por um lado, às abordagens deontológicas de uma maneira geral, e  
por outro, à tentaliva particular de se explicar o ponto de vista moral a partir de pressupostos 
comunicativos universais da argumentação”. 
4 Segundo STRIEDER, Inácio. Ética na vida e no trabalho. Revista Perspectiva Filo-
sófica. Vol. VII, nº 13, Jan.-Jun./2000. p. 175: “A ´ética do discurso´ é uma ética de convenção 
baseada no diálogo de iguais para iguais. Propõe que, diante da problemática ética os parceiros 
se reúnam e dialoguem propondo argumentos e contra-argumentos até se estabelecerem os 
procedimentos éticos a serem seguidos por todos os participantes de diálogo”.
5 Esta preocupação relativa a questão da normatividade social podemos considerar 
como um legado da passagem de Habermas pela Teoria Crítica, centrado na busca da inacabada 
racionalidade prática do projeto da ilustração.
6 Cf: PIZZI, Jovino. Ética do discurso: a racionalidade ético-comunicativa. Porto Ale-
gre: EDIPUCRS, 1994. p. 79.
7 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Ética e Racionalidade Moderna. São Paulo: Edi-
ções Loyola, 1993. p. 9.
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feriu, caso contrário incorrerá no insucesso, perderá a credibilidade e 
romperá a comunicação. 

No discurso, portanto, os falantes devem assumir a responsabilidade 
de justificar e tornar claro as normas mediante as quais conduziram seus 
atos de fala estabelecendo, assim, um comprometimento ético. Como já 
referimos no capítulo anterior, J. L. Austin, afirma que quando dizemos 
algo, fazemos alguma coisa, realizamos um “ato de fala”, no qual é ex-
posto uma promessa, com a qual nos comprometemos de modo efetivo. 
É preciso ressaltar que para Apel a ética discursiva dirige ao discurso 
argumentativo como forma de fundamentar concretamente as normas 
de consenso8.  

Em toda a obra habermasiana encontramos a preocupação com a 
ética, mas é assumida e apresentada de maneira clara na “Teoria da 
Ação Comunicativa” e em “Consciência Moral e Agir Comunicativo”, 
neste último aborda a ética como tema nuclear, e expressa a idéia que 
as questões práticas são suscetíveis de verdade e ainda que a legitima-
ção de uma norma deriva do fato desta ter sido obtida em circunstância 
democráticas, num discurso argumentativo. 

Doravante verificaremos as contribuições teóricas de Karl-Otto Apel 
que na sua pragmática transcendental exerceu grande influência no de-
senvolvimento do pensamento habermasiano9 na construção da ética 
do discurso, bem como a influência da ética de Kant e as críticas a esta 
ética tecidas por Hegel, na formulação do ideal ético presente na Teoria 
da Ação Comunicativa proposta por Habermas.

8 Cf: APEL, Karl Otto. Teoría de la verdad y ética del discurso. Barcelona: Paidós, 
1991. p. 147.
9 HABERMAS, Jürgen. A Ética da Discussão e a Questão da Verdade. São Paulo: Mar-
tins Fontes, 2004. p. 22 expõe que: “Dentre os meus colegas vivos, não há nenhum com quem 
eu tenha aprendido tanto quanto aprendi com meu amigo Karl-Otto”.
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2.1 Karl-Otto Apel e a fundamentação pragmático-transcendental: 
contribuições à Ética do Discurso

Apel10 e Habermas11 a partir dos anos setenta iniciaram juntos a 
constituição de um programa que pudesse fundamentar uma ética cuja 
base estaria assentada nos pressupostos da comunicação; ambos têm 
como ponto principal a tentativa de ultrapassar a oposição estéril que se 
coloca entre um universalismo abstrato e um relativismo moral. 

Apel tem como ponto de partida os a priori necessários a toda e qual-
quer comunicação racional, ou seja, a toda a argumentação. Para tanto 
desenvolve um modo de argumentação transcendental que possui como 
base os aspectos pragmáticos da linguagem, utilizando o conceito de 
contradição performativa12 a qual possibilitará verificar a contradição 
produzida entre aquilo que se afirma num ato de fala e a própria ação 
que é afirmada, que não era possível deixar de admitir sem cair em 
contradição e sem se auto-excluir da discussão, portanto, a contradição 

10 Tal autor alemão realizou seus estudos en Bonn onde foi discípulo de Erich Rotha-
cker e Habermas com quem seguiu trabalhando de maneira permanente. Foi professor nas Uni-
versidades de Kiel, Saarbrücken e Frankfurt, nesta última é professor emérito. Suas principais 
influências foram a hermenêutica de Dilthey e a de Heidegger; a fenomenologia de Husserl, 
a filosofia lingüística de Peirce, Wittgenstein, Austin, Searle e outros; a Escola de Frankfurt, 
a Escola de Erlangen, Max Weber, Karl Popper, Lawrence Köhlberg e alguns clássicos como 
Leibniz, Hegel e fundamentalmente Kant. Suas pesquisas recorrem também diferentes campos 
como a filosofia da linguagem e a teoria da racionalidade, ainda que se orientou cada vez mais 
no campo da ética. Cf: VILLARROEL, Raúl. Ética del Discurso. Disponível em: http://www.
plataforma.uchile.cl/fb/cursos_trans/etica/unidad1/tema07/doc/discurso. Acesso em: 23 Jan. 
2007.
11 Habermas nas primeiras páginas em “Comentários à Ética do Discurso”, esboça a sua 
tentativa juntamente com Karl-Otto Apel de reformular a teoria kantiana da moral, tendo em 
vista a questão da fundamentação de normas através de meios da teoria da comunicação.
12 HABERMAS, Jürgen. Consciência moral e agir comunicativo. Trad. Guido Antônio 
de Almeida. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. p. 102 discorre que: “Apel renova o modo 
d fundamentação transcendental com os meios fornecidos pela pragmática lingüística. Ao fazer 
isso, utiliza o conceito da contradição performativa, que surge quando um ato de fala constata-
tivo ´Cp` se baseia em pressuposições não-contingentes cujo conteúdo proposicional contradiz 
o enunciado asserido ´p´”.
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performativa servirá como identificador dos pressupostos sem os quais 
a argumentação não faria sentido. 

Tanto Apel quanto Habermas consideram o princípio de universali-
zação a partir do imperativo categórico kantiano buscando a sua refor-
mulação em bases comunicativas; inspirados na teoria dos atos da fala, 
o primeiro com a pragmática - transcendental e o segundo com a prag-
mática - universal, buscam fundamentar o princípio da universalização.

Habermas apesar de algumas divergências considera o projeto de 
Apel um dos principais contributos para a sua teoria da ação comunica-
tiva e expressa que o argumento pragmático - transcendental consegue 
provar que o princípio de universalização encontra-se implicado pelos 
pressupostos da argumentação, segundo ele: “Cabe, sobretudo, a K. O. 
Apel o mérito de haver desobstruído a dimensão entrementes soterrada 
da fundamentação não dedutiva das normas éticas básicas. Apel renova 
o modo de fundamentação transcendental com os meios fornecidos pela 
pragmática lingüística”13. Eles concordam que as regras argumentativas 
não são apenas convenções linguísticas, mas regras universais. Logo o 
princípio de universalização exerce a função de regra argumentativa 
que possibilitará atingir o consenso. 

2.2 A ótica de Habermas em relação à ética kantiana
Habermas, ao iniciar a sua explicação referente a “o que significa 

a ética do discurso?” enfoca a necessidade de esclarecer aos leitores 
o caráter deontológico, cognitivista, formalista e universalista da ética 
kantiana. 

Mas antes, é mister recordar outra tradição ética que como a tradição 

13 HABERMAS, Jürgen. Consciência moral e agir comunicativo. Trad. Guido Antônio 
de Almeida. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. p. 102.
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kantiana se apresenta como uma das mais consideradas e importantes do 
ocidente que é a tradição clássica, aristotélica. A isto refere-se Siebenei-
chler “ as éticas clássicas estruturam-se numa base ampla, referindo-se 
às questões da vida moral em geral, incluindo tudo aquilo que se pode 
chamar de `vida boa´, `felicidade´ (Aristóteles) ou `bem comum´ (To-
más de Aquino)”14. Enquanto a ética kantiana diz respeito a problemas 
da ação correta ou justa, nessa perspectiva reduz o conceito de moral, 
prendendo-se aos juízos éticos normativos que encontram fundamenta-
ção racional; “Os juízos morais explicam como os conflitos de conduta 
podem ser contornados com base num acordo de motivação racional”15. 
Habermas segue a linha kantiana mesmo ciente das limitações que ela 
possui, propondo-lhe uma reconstrução. 

É preciso, antes de adentrarmos na perspectiva de Habermas em re-
lação à ética kantiana, nos referirmos à crítica de Hegel tanto à ética 
clássica (Tanto aristotélica quanto tomista) quanto à ética kantiana, re-
ferindo-se à moral da felicidade e do dever16. 

No conceito hegeliano: 
Opõe-se ao universalismo abstrato da justiça, tal como ele é formu-

lado nas abordagens individualistas da modernidade, no direito natural 
racional e na ética kantiana; rejeita, de igual forma, e com determina-
ção, o particularismo concreto do bem-estar geral, tal como se enuncia 
na polis-ética de Aristóteles ou na ética do bem tomista. A ética do dis-

14 SIEBENEICHLER, Flávio Beno. Jürgen Habermas: razão comunicativa e emancipa-
ção. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989. p. 139.
15 HABERMAS, Jürgen. Comentários à ética do discurso. Trad. Gilda Lopes Encarna-
ção. Lisboa: Instituto Piaget, 1999. p. 15.
16 A ética do discurso habermasiana utiliza a teoria moral de Kant, mas a reformula, ou 
seja, é um moral preocupada com a fundamentação de normas aplicando elementos da teoria da 
comunicação, que também recorre ao pensamento de Hegel que contribui no sentido de inter-
pretação intersubjetiva do imperativo categórico de Kant.



p.  46

curso recupera esta intenção fundamental de Hegel para a redimir por 
processos kantianos17.

Habermas considera que a ética do discurso utiliza a teoria de Hegel 
do reconhecimento para ler de modo intersubjetivista o imperativo ca-
tegórico, sem pagar por isso o preço de uma dissolução historicista da 
moralidade nos costumes18.

Propondo a reformulação do imperativo categórico kantiano, Haber-
mas entende que no lugar de propor a todos os demais como válidas 
uma máxima que eu quero que opere como lei universal, tenho que 
apresentá-la à consideração dos outros a fim de comprovar discursi-
vamente sua aspiração de universalidade; o peso se transporta desde 
aquilo que cada um pode querer sem contradição alguma como lei 
geral, ao que todos de comum acordo querem reconhecer como norma 
universal19.

Na perspectiva habermasiana, o imperativo categórico kantiano 
se transforma em um princípio que possibilita o consenso, buscando 
a universalização da ações e dos interesses ambos conduzidos pelo 
“bem comum”. O princípio fundamental da ética do discurso é que 
uma norma somente pode ter validade quando todas as pessoas que 
toca conseguem entrar em acordo enquanto participantes de um dis-
curso prático em que esta norma é válida20. Os enfoques kantianos 
estão presentes na ética do discurso, concedendo a está as suas prin-
cipais características.

17 Ibidem, p. 20.
18 Ibidem, p. 101
19 Cf: HABERMAS, Jürgen. Consciência moral e agir comunicativo. Trad. Guido An-
tônio de Almeida. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 88
20 Ibidem, p. 116-118
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2.3 Características da ética do discurso
Os aspectos deontológicos, cognitivos, formais e universais, são 

considerados por Habermas como propriedades da ética do discurso. 
Nas suas análises referentes aos quatro níveis teóricos suscitados pela 
proposta kantiana da fundamentação da moral, enfatiza que estes se 
deixam derivar do princípio moral fundamentado na ética do discurso21.  

 Habermas considera no aspecto de uma ética deontológica a valida-
de moral das obrigações ou das normas de conduta, o dever-ser, ou seja, 
a questão é a de analisar a validade das ações humanas em relação às 
normas, ou, a validade das normas com certos princípios, “esta compre-
ende a correção das normas ou das obrigações em analogia com a ver-
dade de uma proposição assertória”22, sua preocupação está centrada na 
retidão onde a obrigatoriedade das normas está respaldada pela justiça. 

A ética cognitivista, por sua vez, cabe a tarefa de responder à questão 
de como se podem fundamentar afirmações normativas, sendo este o 
ponto inicial da ética do discurso. Ela recorre à formulação de razões 
argumentativas que fundamentam as pretensões de validade normativa 
e encontram-se apoiadas na lógica do discurso como também na teoria 
consensual da verdade, contrapondo-se assim ao cepticismo ético, acla-
rando como os juízos morais23 podem ser fundamentado. 

Habermas denomina de ética universalista contrapondo-se ao relati-
vismo ético24 aquela “que afirma que este princípio moral (ou um idên-

21 Ibidem, p.147
22 Cf: HABERMAS, Jürgen. Comentários à ética do discurso. Trad. Gilda Lopes Encar-
nação. Lisboa: Instituto Piaget, 1999, p. 15
23 Nos diz Habermas em comentários a Comentários à ética do discurso p.15: “Com 
efeito, toda a teoria do desenvolvimento da capacidade de juízo moral tem que pressupor como 
dada a possibilidade de distinguir entre juízos morais corretos e errados.” Assim todas as ques-
tões práticas podem ser resolvidas mediante a validade intersubjetiva das normas.
24 O relativismo ético afirma que os juízos morais são válidos quando medidos pelos 
valores culturais.
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tico) não exprime apenas as intuições de dada cultura ou de dada época, 
mas tem também uma validade geral”25, logo, este principio moral de 
validez universal pretende não ser vulnerável ao relativismo cultural e 
histórico. 

O princípio da universalização das normas tem como expressão a 
vontade universal e como características, o interesse comum a todas as 
pessoas atingidas, a aprovação geral e o reconhecimento intersubjetivo, 
onde os interesses particulares devem coincidir com a vontade geral. É 
importante que as normas sejam aceitas por todos as pessoas envolvidas 
na argumentação e que não haja nenhum tipo de constrangimento ou 
coação.

 Em relação à ética formalista ou seja aquela que assinala como váli-
das normas de conduta capazes de serem universalizadas, onde aqueles 
que são providos de razão devem ser capazes de almejar aquilo que é 
moralmente justificado, ou seja, esta ética busca as condições para que 
uma ação possua dignidade moral mediante a justificação da valida-
de das normas e a sua aceitação. Habermas a relaciona com a escolha 
de Kant ao formular o seu “imperativo categórico”26 (caracterizando 
como válidas normas de ação universalizáveis)27; a posição defendida 
por Habermas e Apel tem como vantagem que suas “suposições básicas 
de ordem cognitivista, universalista e formalista se deixam derivar do 
princípio moral fundamentado pela ética do discurso”28.

25 Cf: HABERMAS, Jürgen. Comentários à ética do discurso. Trad. Gilda Lopes Encar-
nação. Lisboa: Instituto Piaget, 1999. p. 16
26 O imperativo categórico kantiano é postulado como a máxima que possibilita cada 
indivíduo julgar se uma norma dada merece aprovação de todos, ou seja, de caráter geral
27 HABERMAS, Jürgen. Comentários à ética do discurso. Trad. Gilda Lopes Encar-
nação. Lisboa: Instituto Piaget, 1999. p. 15: “age só pela máxima que se possa transformar ao 
mesmo tempo, por ação de teu desejo, em lei geral!”. Cf: SIEBENEICHLER, Flávio Beno. 
Jürgen Habermas: razão comunicativa e emancipação. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989. 
p. 139-140
28 HABERMAS, Jürgen. Consciência moral e agir comunicativo. Trad. Guido Antônio 
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 Entretanto, em sua ética do discurso, substitui o imperativo categó-
rico pelo método da argumentação moral, formulando o princípio “D”, 
assim explicitado por Habermas: “As únicas normas que têm o direito a 
reclamar validade são aquelas que podem obter a anuência de todos os 
participantes envolvidos num discurso prático”29. Portanto, o princípio 
kantiano é reformulado e transformado em regra de argumentação do 
discurso prático, que tem como função e conteúdo, justificar as normas 
éticas quando estas se tornam aceitas na comunidade de sujeitos que se 
encontram em diálogo e em consenso.

Desse modo explicado por Habermas o imperativo categórico passa 
a ser, na ética do discurso, o princípio de universalização “U”:

O imperativo categórico desce ao mesmo tempo na escala, trans-
formando-se num princípio de universalização “U”, que nos discursos 
práticos assume o papel de uma regra de argumentação: no caso das 
normas em vigor, os resultados e as conseqüências secundárias, prova-
velmente decorrentes de um cumprimento geral dessas mesmas normas 
e a favor da satisfação dos interesses de cada um, terão de poder ser 
aceites voluntariamente por todos30. 

Nessa perspectiva, o princípio de universalização “U” é deduzido 
inicialmente dos pressupostos do discurso argumentativo; possibilita 
chegar a uma ética discursiva partindo de ações comunicativas e não 
monológicas. Habermas considera que unicamente um processo de en-
tendimento intersubjetivo pode conduzir a um acordo que seja de cará-
ter reflexivo, só então os participantes podem saber que estão conjunta-
mente convencidos acerca de algo31.

de Almeida. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. p. 147.
29 HABERMAS, Jürgen. Comentários à ética do discurso. Trad. Gilda Lopes Encarna-
ção. Lisboa: Instituto Piaget, 1999. p. 16.
30 Ibidem, p. 16.
31 HABERMAS, Jürgen. Consciência moral e agir comunicativo. Trad. Guido Antônio 
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2.4 O método do discurso prático referido em “D”
O método do discurso prático propõe que os intervenientes ao ar-

gumentarem devem partir do princípio estabelecido, em regra, de que 
todos os participantes em questão tomam parte, ao passo que se apre-
sentam como sujeitos livres e iguais, que buscam de modo cooperante a 
verdade, onde somente interessa a força do melhor argumento.

Habermas afirma que o discurso prático é visto como uma forma 
exigente da formação argumentativa da vontade, este deve garantir, ex-
clusivamente “em função dos pressupostos gerais da comunicação, a 
correção (ou justiça) de todo o consenso normativo possível sob essas 
condições”32. 

Habermas ainda, nos diz que por outro lado ainda é possível conce-
ber o discurso prático “como um processo de comunicação que, pela 
sua forma, exorta todos os intervenientes a uma assunção simultânea 
dos papéis ideais”33, transforma neste sentido a assunção dos “papéis 
ideais” propostos por Mead que “era efetuada por cada indivíduo de 
forma particular e privatim, num acontecimento público em que todos 
intervêm de forma conjunta e intersubjetiva”34.

Em suma, o princípio “D” exprime que apenas podem ser conside-
radas válidas as normas que encontrem o assentimento de todos os in-
tervenientes enquanto participantes de um discurso prático, isto é, que 
as normas morais unicamente podem ser válidas se puderem fundamen-
tar-se com boas razões; porém, para que este princípio “D” tenha possi-
bilidade de operacionalidade, ou melhor, seja operativo, necessitamos, 
segundo Habermas, de uma regra de argumentação que permita escla-

de Almeida. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. p. 88
32 HABERMAS, Jürgen. Comentários à ética do discurso. Trad. Gilda Lopes Encarna-
ção. Lisboa: Instituto Piaget, 1999. p. 17
33 Ibidem, p. 17
34 Ibidem, p. 18
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recer quando as normas morais podem ser fundamentadas moralmente, 
trata-se do princípio de universalização “U”, dito em outras palavras: 
“Toda norma válida tem que preencher a condição de que as conseqüên-
cias e efeitos colaterais que previsivelmente resultem de sua observân-
cia universal, para a satisfação dos interesses de todo indivíduo possam 
ser aceitas sem coação por todos os concernidos”35.

O Discurso prático, “D”, torna possível a existência de “U”, que 
expressa o conteúdo normativo de um processo de formação discursiva 
da vontade, e este deve ser distinguido dos conteúdos da argumentação. 

A ética do discurso, na utilização dos princípios “U” e “D” privilegia 
aspectos de juízos morais válidos que tenham possibilidade de servir 
como referência normativa do percurso de desenvolvimento da capaci-
dade de Juízo moral36. 

No entanto é importante salientar que para que os sujeitos sejam 
capazes de julgar moralmente uma norma estes necessitam ter passado 
pelo processo de desenvolvimento moral que se inicia na infância, pas-
sando pela adolescência até a idade adulta.

2.6 As validades das proposições morais calcadas numa perspectiva 
intersubjetiva

Podemos afirmar que a argumentação tem como objetivo a busca de 
tornar estável um consenso fundamentado pela determinação da valida-
de das proposições. 

35 HABERMAS, Jürgen. Consciência moral e agir comunicativo. Trad. Guido Antônio 
de Almeida. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. p. 147
36 Em Consciência moral e agir comunicativo, o estudo da teoria moral expressa nessa 
obra, enfoca uma racionalidade processual que está permeada pela força do melhor argumento, 
o “ponto de vista” moral nessa perspectiva é orientado para intercompreensão e encontra-se 
ligado a racionalidade comunicativa
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Nessa perspectiva a contribuição de Kant37, na interpretação de Ha-
bermas, verifica-se na afirmação de que as normas só apresentam vali-
dade quando expressam uma vontade universal, ou seja, para que uma 
norma seja considerada válida a mesma deve obter o reconhecimento 
de todos. Portanto somente podem pretender ser válidas as normas que 
nos discursos práticos possam suscitar a aprovação de todos os inte-
ressados. “Para Habermas, o princípio de validação das normas regra 
argumentações entre participantes diferentes de uma ação interativa”38, 
compreende ainda que para a validação de normas morais não basta 
apenas a universalização pois haveria um risco de mesmo ao agir corre-
tamente fossem legitimadas normas de ação imorais39. 

Para se chegar ao consenso é preciso que haja, a participação de 
todos num empenho cooperativo, que em meio a um processo inter-
subjetivo voltado para a compreensão os participantes sejam capazes 
de perceber que todos de modo comunitário estejam convencidos sobre 
algo. Com isso, há uma reformulação do imperativo categórico, cujo 
foco não mais está assentado no sujeito solipsista, mas põe a argumen-
tação como esforço comunitário, portanto, para que uma norma seja 
considerada válida (ou não) é necessário que haja um consenso obtido 
entre os sujeitos capazes de linguagem e ação. 

37 Habermas tem como alvo de preocupação sobre a ética o problema da universalidade 
das normas, por isso recorre, como vimos, ao imperativo categórico kantiano (pelo caráter uni-
versal que ele possui) na busca pela validação de normas, entretanto faz uma releitura tomando 
como base sua teoria da ação comunicativa
38 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Ética e Racionalidade Moderna. São Paulo: Edi-
ções Loyola, 1993. p. 22
39 RAUBER, Jaime José. O Problema da Universalização em Ética. Porto Alegre: EDI-
PUCRS, 1999. p. 74. Segundo Rauber:  Se a universalização fosse o único critério para a 
validação de normas morais, então normas inaceitáveis também poderiam ser legitimadas. Este 
risco é evitado pela ética do discurso na medida em que ela transfere o procedimento de valida-
ção de normas morais, do sujeito solipsista, para a comunidade do discurso de todos os sujeitos 
capazes de linguagem e ação
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Nesse contexto Habermas faz referência a três distinções que sepa-
ram a ética do discurso e Kant (não obstante seus aspectos comuns), 
quais sejam: 

a) A ética do discurso renuncia à diferenciação categorial entre mun-
do do inteligível a qual estão presentes o dever e a vontade livre e o 
mundo do fenomenal o qual engloba “as inclinações, os motivos mera-
mente subjetivos e também as instituições do Estado e da sociedade”40 
, dessa forma abandona a teoria-dos-dois-mundos41. O conhecimento 
para Kant inicia pela experiência, embora entendesse que nem tudo se-
ria originado da experiência; existem conhecimentos “ a priori e distin-
guem-se dos empíricos, que possuem suas fontes, a posteriori, ou seja, 
na experiência”42.

b) Como já afirmado anteriormente, a ética do discurso sobrepuja 
o imperativo categórico kantiano simplesmente interior e monológico 
mediante “o qual cada indivíduo empreenderia in foro interno (…) a 
avaliação das suas máximas de conduta”43 enquanto Habermas defende 
uma interação entre todos os participantes quando explica que “a ética 
do discurso conta com uma conciliação acerca da capacidade de gene-
ralização de interesses unicamente enquanto resultado de um discurso 
público organizado intersubjetivamente”44, ou seja, as questões morais 

40 HABERMAS, Jürgen. Comentários à ética do discurso. Trad. Gilda Lopes Encarna-
ção. Lisboa: Instituto Piaget, 1999. p. 23.
41 Segundo Habermas em Comentários à ética do discurso, p.23 : A necessidade como 
que transcendental, sob a qual os sujeitos direcionados para a comunicação se orientam por 
pretensões de validade, só se torna perceptível no imperativo de falar e de agir sob pressupostos 
idealistas. O hiato entre o inteligível e o empírico é atenuado por uma tensão que se torna, ela 
própria, perceptível na força factual das assunções contra-factuais no interior da prática comu-
nicativa do dia-a-dia.
42 KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. Valério Rohden e Udo Baldur Moosburger. 
Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1999. p. 51
43 HABERMAS, Jürgen. Comentários à ética do discurso. Trad. Gilda Lopes Encarna-
ção. Lisboa: Instituto Piaget, 1999. p. 23.
44 Ibidem, p. 23.
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são solucionadas em meio a uma comunidade de comunicação por meio 
da razão dialógica. 

c) Por fim, a ética do discurso objetiva solucionar a questão referente 
ao problema da fundamentação, o qual Kant “se esquiva mediante a 
referência a um fato da razão – à experiência do ser-compelido através 
do dever -  passando essa solução pela abstração de “U”, a partir dos 
pressupostos gerais da argumentação”45.

Habermas, na tentativa de comprovar como o princípio da universa-
lização, o qual funciona como regra da argumentação, é implicado por 
pressuposições da argumentação em geral, diz que toda pessoa que par-
ticipa nos pressupostos comunicativos gerais e necessários do discurso 
argumentativo, e que sabe o significado que tem justificar uma norma 
de ação, tem que presumir implicitamente a validade do postulado de 
universalidade46 . 

Em Habermas, a fundamentação da ética do discurso exige:

1. A presença de um princípio generalizador (de universalização) 
que atue como regra da argumentação;

2. A identificação dos pressupostos da argumentação em geral 
inevitáveis e de conteúdos normativos;

3. A representação explícita desse conteúdo normativo, ou seja, as 
regras do discurso;

4. A prova da existência de uma relação de implicações materiais 
entre (3) e (1), em relação com a idéia da justificação de normas47.

45 Ibidem, p. 23
46 HABERMAS, Jürgen. Consciência moral e agir comunicativo. Trad. Guido Antônio 
de Almeida (Trad.). Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. p. 109-110
47 Ibidem, p. 119-120
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2.7 O consenso obtido entre os sujeitos em diálogo
O princípio de universalização da ética é um requisito prévio e ne-

cessário da ética do discurso, uma vez que leva os sujeitos a uma dispo-
nibilidade ao diálogo e ao entendimento mútuo, daí a expressão “dialó-
gico”, pressuposto indispensável para se chegar ao consenso, pois todos 
os sujeitos devem ter lugar na ação comunicativa (em condições de 
igualdade, reciprocidade e livre de qualquer coação). 

 Tal diálogo é conseguido mediante a racionalização nele praticada, 
dessa forma a ética do discurso defende que uma norma só terá valida-
de quando todos aqueles envolvidos no diálogo estiverem de acordo, 
na perspectiva de participarem de um discurso prático onde tal norma 
aludida é válida.

É importante frisar que Habermas considera que a relação entre os 
falantes é inerente à própria essência da linguagem, preocupa-se em 
meio a um discurso prático com o fundamento de validade das normas 
a qual aderem os sujeitos nela inseridos favorecendo o reconhecimento 
intersubjetivo, não excluindo os sujeitos históricos.

Habermas se distancia de Kant quando substitui, como vimos an-
teriormente, a consciência moral solipsista e monológica pelos sujei-
tos participantes em uma relação dialógica, pelos sujeitos concretos e 
históricos, é neste ponto que se chega ao âmago da interação da teoria 
da ação comunicativa e conseqüentemente na ética do discurso. Insiste 
ainda que apenas uma participação efetiva de cada sujeito envolvido é 
capaz de prevenir possíveis deformações de perspectiva na interpreta-
ção dos interesses pessoais pelos demais48.

48 HABERMAS, Jürgen. Consciência moral e agir comunicativo. Trad. Guido Antônio 
de Almeida. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. p. 88 refere: “Ao invés de prescrever 
a todos os demais como válida uma máxima que eu quero que seja uma lei universal, tenho 
que apresentar minha máxima a todos os demais para o exame discursivo de sua pretensão de 
universalidade. O peso desloca-se daquilo que cada (indivíduo) pode querer sem contradição 
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Em efeito, a lógica do discurso, bem como o procedimento argu-
mentativo já apresentado, tem por finalidade estabelecer normas ob-
jetivas e universais obtidas pelo consenso, onde prevalece a força do 
melhor argumento. Tais normas serão corretas quando alcançarem 
um consenso fundado, quer dizer, quando certas condições presentes 
nas regras de argumentação forem satisfeitas acerca de sua preten-
são problematizada.

Uma ética que tenha a intenção de ser uma ética comunicativa 
deve ter como base o seguinte princípio: apenas pode reclamar va-
lidade aquelas normas em que todos os interessados concordam (ou 
concordariam) sem coação, caso participassem (ou fossem levados 
a participar) num processo de formação discursiva de vontade49. “O 
consenso que se procura no plano discursivo depende, por um lado, 
do `sim´ ou do `não´ insubstituíveis de cada individuo e, por ou-
tro lado, da superação da perspectiva egocêntrica.”50 Este consenso, 
portanto, é obtido mediante uma vontade racional. A universalidade 
das normas calcadas no consenso estão ligadas à racionalidade. 

Podemos afirmar que o “consenso fundado” permite a integração 
social, que deve ser entendida no sentido de forças ilocucionárias 
de atos de fala que venham a ser utilizados para a coordenação de 
planos de diferentes atores51. Habermas objetiva, mediante uma dis-
cussão racional livre e comunicativa que os sujeitos cheguem ao 
consenso.  

como lei universal para aquilo que todos querem de comum acordo reconhecer como norma 
universal”.
49 HABERMAS, Jürgen. A crise de legitimação no capitalismo tardio. Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 2002. p. 115
50 HABERMAS, Jürgen. Comentários à ética do discurso. Trad. Gilda Lopes Encarna-
ção. Lisboa: Instituto Piaget, 1999. p. 22.
51 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre faticidade e validade. Trad. Flávio 
Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. p. 54.
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A possibilidade de integração social na ética do discurso partindo 
da ação comunicativa é obtida por uma estruturação dupla da comu-
nicação linguística a qual promove a comunicação entre os sujeitos, 
bem como estabelece a forma de intersubjetividade quando permite 
que os indivíduos dotados da mesma capacidade de linguagem e 
ação e abertos inclusive a aceitar pontos-de-vista contrários, intera-
jam sem que fatores externos imponham idéias preconcebidas que 
dificultem o diálogo.

2.8 Contribuções da Ética do Discurso para o agir fraterno
Fraternidade significa amor ao próximo, união ou convivência como 

de irmãos, harmonia, paz, concórdia, fraternização.  A fraternidade é 
identificada por Antonio Maria Baggio como solidariedade horizontal 
que pode ser abstraído de um necessário “socorro mútuo” entre os pró-
prios cidadãos52. Tosi defende a ideia de que o grande desafio da huma-
nidade (via direitos humanos) no atual século é desvincular o sentido 
de fraternidade dos laços de sangue ampliando-o para laços universais 
que busquem um reconhecimento efetivo de alteridade, da diversidade 
e da reciprocidade. Deste modo, segundo Pizzolato, a fraternidade tem 
o condão de provocar o comportamento individual a responsabilizar-se 
pela condição em que se encontra o irmão53. 

A relevância histórica da Fraternidade no mundo ocidental tem o seu 
ponto alto na revolução francesa54 que teve como lema a Liberdade, 

52 BAGGIO, Antonio Maria  (org). O princípio esquecido.  São Paulo:  Cidade  Nova, 
2008, p. 114.
53 PIZZOLATO, Filippo.  A fraternidade no  ordenamento  jurídico  italiano.  In:BAG-
GIO, Antônio Maria. O princípio esquecido. São Paulo: Cidade Nova, 2008, p. 113.
54 A Revolução Francesa foi um acontecimento apontado como um grande marco de 
entrada para o início da Idade Contemporânea, proclamando os princípios universais de “Liber-
dade, Igualdade e Fraternidade”.



p.  58

Igualdade e Fraternidade, nasce em contrapartida a uma sociedade pro-
fundamente marcada pela injustiça social e que tinha anseios de políti-
cas e novos modelos que promovessem a justiça e a paz. Antonio Maria 
Baggio55 discorre que:

A fraternidade no decorrer da história, foi adquirindo um significado 
universal, chegando a identificar o sujeito ao qual ela pode referir-se 
plenamente: o sujeito “humanidade” – comunidade de comunidades-, o 
único que garante a completa expressão também aos outros dois princí-
pios universais, a liberdade e a igualdade. 

Deste modo, O conceito de Fraternidade traz em si a potencialida-
de da plena cidadania entre os homens, quando se reconhecem como 
iguais, irmãos, fraternos, que fazem parte de uma mesma família. Po-
demos apontar esta como uma dimensão da fraternidade que adentra 
no reconhecimento do outro por um ato de amor um ato de comunhão. 

Quando tratamos alguém como irmão, quer dizer que tratamos o ou-
tro de igual para igual. Agindo assim nos aproximamos da regra de ouro 
descrita por Mahatma Gandhi: “A regra de ouro é ser amigo do mundo 
é considerar ‘uma só’ toda a família humana”, portanto, a vivência da 
fraternidade possibilita ao homem buscar não só o seu próprio bem, 
mas o bem comum da sociedade. 

Nessa perspectiva a fraternidade retoma a sua proposta original e 
revolucionaria de mudança e transformação social, e se efetiva quando 
encontra uma sociedade politicamente solidária, de indivíduos livres e 
iguais. 56 Ora, a ação comunicativa proposta por Habermas exige como 

55 BAGGIO, Antonio Maria. O princípio Esquecido I. São Paulo: Cidade Nova, 2008, 
p. 21
56 ANDRADE, Ana Paula Cavalcante Luna de. Educação para fraternidade como meio 
construtor da paz. In: Cidadania, Participação Política e Fraternidade: uma abordagem multi-
disciplinar – Tomo II. Recife: Editora da UFPE. No prelo.
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premissa que os falantes estejam desprovidos das estruturas de poder e 
dominação, ou seja, que se coloquem no diálogo como livres e iguais; 
entendemos que esta construção filosófica a partir desta pré-compre-
ensão habermasiana favorece à criação de uma sociedade mais justa e 
mais fraterna à medida que a comunicação não mais serve de instru-
mento para a dominação, mas pelo contrário, promove uma interação 
autêntica ao oportunizar o encontro de diferentes, mas que se reconhe-
cem em mesmo patamar sem as divisões decorrentes das estruturas de 
poder. 

Neste sentido: “A fraternidade recoloca em questão a comunhão de 
pactos entre sujeitos concretos com as suas histórias e as suas dife-
renças, não com os poderes e as rendas de posições que escondem o 
egoísmo”57. 

Ao propor a ética do discurso e seus postulados já expostos neste 
trabalho, Habermas aproxima-se da ideia de fraternidade, embora não a 
expresse de forma textual, pois como verificamos em Chiara Lubich: 58 
: “A fraternidade liberta cada homem das amarras que o prendem, das 
multiformas de subordinação e de escravidão, de qualquer relaciona-
mento injusto, realizando, assim, uma autêntica revolução existencial, 
cultural e política.” E pelo forte caráter inclusivo e de alteridade, vis-
lumbramos aproximações com as ideias de Rapelato:

(...) a categoria da fraternidade universal apresenta-se nesse de-
bate com um peso considerável, capaz de interromper e, em cer-
ta medida, sanar os efeitos perversos da lógica que transforma 
inclusão em exclusão. Do ponto de vista político, a fraternidade 

57 RESTA, César. O Direito Fraterno. Tradução Sandra Regina Martini Vial (Coord.). 
Santa Cruzdo Sul - RS: EDUNISC, 2004.
58 LUBICH, Chiara. Discurso em Innsbruck (Áustria), no Congresso “1000 cidades 
para a Europa”, donde fala do “Espírito de fraternidade na política, como chave da unidade da 
Europa e do Mundo”, na presença de numerosos Presidentes de Câmara, de altas personalida-
des da política europeia e das autoridades austríacas (Novembro de 2001).
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coloca-se, antes de mais nada, como princípio de construção so-
cial, no qual o outro – se podemos definir-nos irmãos – não é di-
ferente de mim, mas outro eu mesmo. Seu significado relacional 
e, portanto, dinâmico impele a buscar e a reconhecer mutuamen-
te as fisionomias semelhantes entre os diversos sujeitos, grupos 
sociais e culturais. Além disto, a identificação de uma relação de 
fraternidade como pertencimento recíproco, entre atores sociais 
e políticos, implica pôr em prática relações de partilha e de res-
ponsabilidade (...) 59.

A esfera da sociedade participa de uma interação em que normas so-
ciais se constituem a partir da convivência entre os sujeitos, capazes de 
comunicação e ação, e que prevalece, assim, uma ação comunicativa, a 
qual se orienta segundo normas de vigência obrigatória, que definem as 
expectativas recíprocas de comportamento e que têm de ser entendidas 
e reconhecidas, pelo menos, por dois agentes. Esse processo de intera-
ção mediado pela linguagem, é fundamental e relevante nas relações 
nas quais os sujeitos capazes de falar e agir estabelecem com o mundo; 
consiste portanto em suceder uma atividade segundo os fins, uma ação 
sujeito-objeto para uma ação comunicativa que busca chegar a um en-
tendimento.

Nessa perspectiva, a abordagem teórica de Habermas está vinculada 
as relações sociais que “se mantêm fortalecidas por meios das estrutu-
ras de reciprocidade estabelecidas através da comunicação, salvaguar-
dando o direito e a liberdade de cada um, e ao mesmo tempo, a estima 
social como pertença a uma comunidade.”60  Que no nosso entendi-
mento é fundamental para o estabelecimento e efetivação de relações 
fraternas, do agir fraterno.

59 RAPELATO, Daniela. Notas sobre participação e fraternidade. In:BAGGIO, Antonio 
Maria (Org.). O princípio Esquecido I: A fraternidade na reflexão atual das ciências políticas. 
Vargem Grande Paulista, SP: Editora Cidade Nova, 2008, p. 103.
60 TUCATTO, Jair André. A solidariedade como um postulado da Razão comunicativa 
e da Ética do Discurso.   Disponível em http://sites.unifra.br/thaumazein, acesso em 12-06-14.
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A ação fraterna propicia ao ser humano a responsabilidade do cuida-
do com o outro e com o mundo em que vive, há um compromisso que 
se estabelece nas relações nas ações de cada indivíduo mesmo na sua 
diversidade de pensamento e diferentes concepções de mundo.

Borin corrobora nossa assertiva, pois: “Reconhecer o outro como 
irmão exige uma atitude de diálogo, ou seja, ir ao encontro do irmão e 
desarmar-se, reconhecendo sua individualidade e o amando como real-
mente é. O amor é capaz de transformar a sociedade violenta em uma 
sociedade com os princípios da Cultura de Paz”61.

Considerações Finais
Após percorremos o pensamento habermasiano, verificamos que 

esse autor confere à Filosofia a capacidade de retomar a comunicação 
desprovida de todo o tipo de coação na tentativa de reconstrução dos 
princípios emancipatórios dos indivíduos, que possibilita estabelecer 
modos de comunicação entre os homens propiciador da integração so-
cial.

O interesse emancipatório surge como resposta a uma realidade es-
tigmatizada por uma comunicação sistematicamente distorcida e pro-
põe possibilidades de reconstrução das condições universais da inter-
compreensão, direcionada para uma teoria da ação.

A Teoria da Ação Comunicativa, uma teoria crítica da sociedade, 
que se interessa na condição humana, na busca de formular uma teoria 
social e gerar alternativas capazes de dar subsídios à realidade enfrenta-
da pela sociedade atual estabelecendo uma base ética para a sociedade, 

61 BORIN, Luiz Cláudio. Educação para a Paz: uma proposta pedagógica para a não 
violência. Disponível em: http://www.faac.unesp.br/pesquisa/tolerancia/texto_educacao_borin.
htm, acesso em 30.08.2012.
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por meio da mudança do paradigma da consciência para o paradigma 
da linguagem, ou seja, o da interação mediado pela linguagem propi-
ciadora da interrelação entre individual e unidade, interesses e normas, 
cognição e intenção, subjetividade e objetividade. 

A linguagem é concebida no pensamento habermasiano como meio 
de interação entre os indivíduos, comum a todos os homens e propor-
ciona uma abertura ao diálogo, necessitando sempre de um outro para 
se efetivar, tornando-se portanto um referencial social. Nesse contexto, 
a linguagem orientada ao entendimento é fonte de integração social. A 
importância da linguagem no paradigma comunicativo verifica-se pela 
sua ligação na ação do homem no mundo objetivo, subjetivo e social.

Habermas distingue racionalidade cognitivo-instrumental e raciona-
lidade comunicativa, esta última constituída por normas que orientam 
a perspectiva da intersubjetividade e direcionada para a capacidade de 
agir sem coações e de gerar consensos entre participantes mediante a 
fala argumentativa, estando voltada para uma razão coletiva e dialógica. 

Finalmente, podemos afirmar que o consenso fundado na Ética do 
Discurso possibilita a integração social. Essa acontece quando permite 
que os indivíduos dotados da mesma capacidade de linguagem e ação 
estão abertos inclusive a aceitarem pontos-de-vista contrários e intera-
jam sem constrangimentos e sem que fatores externos imponham idéias 
preconcebidas que dificultem o diálogo que cada vez mais se impõe 
em cada um de nós como o instrumento eficaz para a saída da crise do 
homem individual.

Neste sentido, a ação comunicativa proposta por Habermas exige 
como premissa que os falantes estejam desprovidos das estruturas de 
poder e dominação, ou seja, que se coloquem no diálogo como livres 
e iguais; entendemos que esta construção filosófica a partir desta pré-
-compreensão habermasiana favorece à criação de uma sociedade mais 
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justa e mais fraterna à medida que a comunicação não mais serve de 
instrumento para a dominação, mas pelo contrário, promove uma in-
teração autêntica ao oportunizar o encontro de diferentes, mas que se 
reconhecem em mesmo patamar sem as divisões decorrentes das estru-
turas de poder.

Concluimos  nosso trabalho afirmando que  a temática que envolve o 
consenso obtido entre os sujeitos em diálogo,  é ponto-chave da integra-
ção social, pois todos os sujeitos devem ter lugar na ação comunicativa 
em condições de igualdade, reciprocidade e livre de qualquer coação. 
Somente uma autêntica relação interpessoal de doação recíproca será 
capaz de favorecer a plena formação do ser humano na construição de 
um diálogo frColocar acento en Diálogoaterno. Numa sociedade onde 
permita tal concepção a fraternidade, o agir fraterno,  será uma resposta 
ao desejo permanente da humanidade de reconhecer-se como irmão. 
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Diálogo y fraternidad en la construcción de 
paz

Miguel Niño

Haremos alusión en este escrito a la palabra diálogo y su relación con la fra-
ternidad, planteado dentro del foro propuesto por la Red de Universidades para 
el estudio de la Fraternidad realizado en la ciudad de Bogotá, en la Universidad 
de Santo Tomás en el año 2012. Expusimos algunas ideas sobre el significado 
de dialogar para la construcción de la paz. El tema se desarrolló en tres aspectos 
básicos, una primera parte sobre el significado de la palabra diálogo y dialogar; 
en una segunda parte hacemos referencia al   diálogo personal y social, se aludió 
en forma somera a los elemento básicos para que se pueda considerar que se 
da un diálogo; la reciprocidad y la fraternidad como elementos esenciales, se 
hace un ejercicio práctico con los participantes y con los lectores, partiendo de 
reconocer la fraternidad como el punto de partida del ser dialogante, ver al otro 
como otro igual; sin esta valoración no habrá diálogo sino postura personal, no 
pacífica, sino ofensiva y muchas veces promotora  del odio y de la violencia. En 
un tercer aparte se hace un análisis de la postura fraterna con referencia a otros 
planteamientos sobre el diálogo hecho por distintos pensadores del tema. 

La palabra diálogo, etimológicamente, tiene dos enfoques, uno derivado del 
griego y otro del latín.

Diá, en griego es una preposición que significa “Por, a través de”, “de un 
lado a otro”. Ejemplo diámetro, medida o línea que pasa a través del centro del 
círculo, diacrónico, a través del tiempo, así pues, aplicada la preposición griega 
a la palabra diálogo, significaría palabra o discurso que va de un lado al otro, 
discurso cruzado, intercambio de palabras. 

Con origen en el concepto latino dialogus, un diálogo se define como “una 
conversación   entre dos o más personas en donde se exponen ideas y afectos con 
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el fin de lograr un acuerdo.”

Particularmente me parece de mayor significado la palabra griega “a través 
de”, “de un lado al otro” llegar al otro, y del latín retomo, el entre dos; podemos 
concluir, tomando ambos significados, que se trata de un intercambio de palabras 
entre dos o más personas. 

Pasaríamos entonces de esa primera definición a profundizar lo que significa 
dialogar ¿Qué se entiende por diálogo? ¿Qué significa ser dialogante?

Inicio con una respuesta simple pero significativa. Se requiere capacidad de 
escucha.

Con el deseo de comprender un poco más la profundidad de la escucha, pro-
pongo realizar en la práctica un ejercicio con los amigos, vecinos, compañeros 
de oficina, familia, etc, y juntos construir una reflexión, personal y común sobre 
el tema propuesto. “Diálogo en la construcción de Paz”. Retomamos algunos 
criterios teóricos tomados de algunos autores, especialmente del pensamiento de 
la Unidad de la Doctora Chiara Lubich, y el libro del profesor Genaro Cicchese, 
“Antropología del dialogo” (hacia el “entre” de la interculturalidad”.    lo que 
permitirá identificar un principio que rige todo el intercambio comunicativo que 
está muy relacionado con el campo de estudio de la fraternidad, la política, la 
ciencia, el arte y la teología. 

Existen alrededor de este ejercicio recíproco unos principios para tener en 
cuenta, que son parte de la riqueza de este intercambio comunicativo. 

1. El pensamiento vacío, como primera disposición del sujeto, hace parte 
de esta relación de principios, ya que, a partir de éste, se crea y la palabra 
se expresa, lo que hace que se vuelva diálogo.  Pero que, a su vez, pue-
de interferir según la actitud del dialogante. En el ejercicio del diálogo, 
el pensamiento debe ser silenciado para vivir sólo la escucha.  No dejar 
que los pensamientos se interpongan con la persona que habla. Podría-
mos decir que el pensamiento interfiere con el silencio. Lo que se pide es 
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que se siga la escucha con el pensamiento, no con los pensamientos que 
pueda suscitar el discurso del otro, para contradecir o debatir, se trata de 
escuchar, incluso, acompasando mi pensar con el pensar del otro, sin inter-
ferir. Vacío de mí para colocarme en la posición del otro.

¿Cómo inicia ese pensamiento? Se parte del silencio, para escuchar la palabra 
del otro. El silencio del no ser para descubrir el ser del otro que habla. Se interio-
riza el silencio para escuchar en profundidad.

Es importante, para entrar en diálogo, renunciar a sí mismo, para entender la 
situación del otro.   

Renunciar a sí mismo para abrir el nuevo camino propuesto por el otro. R 
Carpentier. (Citado por Cicchese).

Primera reflexión formulada en forma de pregunta ¿cuál es la fuente del diá-
logo?  La respuesta sería, el silencio. 

2. Un segundo principio es la igualdad, es decir: ir a la par: Igualdad, ver 
al otro y colocarlo en el mismo plano, nos hace entender las dificultades de 
los otros y las propias.

Se descubre el ser interior y el valor de la relación humana. Se supera el cul-
to al Yo y se encuentra al Tu. Ser otro yo. Asímismo, se descubre el valor del 
silencio. Callar no equivale a silencio: Puede representar un estado interior, a 
menudo todo lo contrario del silencio. R Guardini. (Citado por Chiccese) Quien 
tiene miedo de hacer silencio, de hecho, tiene miedo de pensar. Pensar es justa-
mente el primer paso para acceder al conocimiento de sí mismo, de los demás, y 
el medio de llegar a un auténtico diálogo. 

Palabra y silencio están ligados. (M Picard). La palabra vuelve al silencio (mi 
mente calla cuando el otro se expresa). El silencio abarca a los otros fenómenos, 
el amor, la fe: para escuchar la voz del que llama, (como a Moisés en el monte 
HOREB “Moisés Moisés.  Él escucha y contesta “heme aquí”. La muerte tambi-
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én se percibe y se recibe con el silencio, en paz. La paz interior, la reconciliación 
consigo mismo. 

Para Paulo Freire el diálogo1 “es un fenómeno humano y revela la palabra; la 
palabra, más que un medio para que el diálogo se produzca, lo que se propone 
es buscar su esencia: 

Palabra es acción y reflexión, solidaria y en integración radical. No hay pala-
bra verdadera que no sea unión inquebrantable entre acción y reflexión. Asimis-
mo, el diálogo está representado por la palabra auténtica y sacrificadora, es decir, 
aquélla que lleva a la acción, y quien la ejecuta no se queda sólo en el dialecto, 
sino que muestra con obras lo que transmite. (Freire (1973). Desde el humanis-
mo, el autor entiende que ser dialógico es vivenciar el diálogo. 

Se hace referencia a esta cita, ya que el autor comprende el diálogo desde 
un punto de vista fraterno, en el cual, el ser humano, es capaz de comprender; 
es crítico, autónomo, trascendente, transformador, que busca la relación con el 
mundo y con los otros.   

3. Un tercer principio es la fraternidad, como elemento fundamental para 
el diálogo.

Ayudar al otro a clarificar su pensamiento, su dificultad, su tristeza. Con la 
conciencia de que, al hacerlo también se clarifica la propia idea, su dificultad, su 
tristeza, es un obrar fraterno, respetuoso y limpio. 

Todas las cosas están dentro del círculo de la relación. El yo con el otro. Rea-
lidad interpersonal. La relación con otros hombres y el contacto con las cosas de 
las que se ocupa, pertenecen ambas a la existencia cotidiana de las personas. H. 
Ott. (Citado por Cicchese).

1 El diálogo de saberes como posición humana frente al otro: referente ontológico y pedagógico 
en la educación para la salud. En:http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfred.jsp?¡Cve=105213198011 
ISSN 0120
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La idea de persona para Ott es: La traducción legítima de lo que él quiere 
decir. (Palabra viva). En el diálogo y el silencio, captamos los contenidos de la 
experiencia del otro, surgiendo la relación persona a persona.

De esta relación personal aparece el “entre.” Ott. 

“Entre hombre y hombre circula algo que no tiene paralelo en la naturaleza, 
la reciprocidad, ve en el otro su alteridad”. Ott .

Ve ese otro Ser aquí – Persona en Sí.

Me coloco en el lugar del otro. Entre dos.

Relación entre los hombres. 

De esa relación entre dos o más, se descubre la interioridad. Esa interioridad, 
cuando se realiza el diálogo profundo, se abre al otro y ésta debe ser acogida y 
guardada por el que escucha. La comprensión de la situación. 

Todo lo dicho hasta ahora, podríamos sintetizarlo en cinco pasos o descubri-
mientos para dialogar:

1. Silencio  
2. Escucha profunda: conlleva dos circunstancias; escuchar 
y entender.
3. Relación interpersonal
4. Interioridad
5. Comunión

4. Un cuarto principio es la disposición a donar, a dar. Donar: condición 
del diálogo. Implica: 

• Sin interés 
• Sin aconsejar
• Sin interferir 
• Sin imponer 
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• Sin juicio, 
• Sin ausencia, estar presente. Hacerse Uno. (se 
funden pensar y escuchar, el pensamiento del otro lo 
hago propio). 
• Pensamiento diálógico. (Martin Buber).
• La comprensión de la situación.

Ahora bien, traslademos estas reflexiones al tema de la paz social, 
diríamos: 

El diálogo para la paz es exigente, conlleva un pacto, escucharse 
recíprocamente, estar dispuestos a una mutua consideración de las pro-
puestas del otro. Escuchar desde la sinceridad, reconociendo y acogien-
do al otro, no juzgar, dar confianza, acercamiento con amnistía comple-
ta en el corazón, con perdón universal. No recordar los defectos.

El verdadero diálogo está centrado, en el encuentro con las víctimas, 
en el encuentro entre las víctimas y sus victimarios. Este punto es el que 
construye la paz.

Todavía estamos, permanecemos en el viejo orden social y político, 
entre los nacionalismos y la política partidista,  entre los nacionalismos 
y el oportunismo, el que debe cambiar es el hombre, el corazón del 
hombre, es el sujeto del orden nuevo, tanto en la acción como en la éti-
ca social, es el interior del hombre el que debe cambiar, ocurre que las 
entidades sociales, estatales, religiosas, académicas, se acomodaron en 
el antiguo régimen, cuyo centro es el dinero y no la persona, así es muy 
difícil derrocar los fundamentos que sustentan el régimen.

No se trata del que más harina coma sino de hacer alcanzar la hari-
na., mediante la equitativa distribución, más que distribución, la justicia 
del DAR. Para hacerlo se debe cambiar el pensamiento del hombre, 
porque se enseña a acumular, para uno solo y no la forma de DAR.
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 El diálogo forma parte de un proceso democrático de argumentación 
y exige un compromiso que trasciende intereses estrictamente vitales; e 
implica responsabilidad social y política, así como sensibilidad frente a 
las injusticias y desigualdades. El diálogo se sitúa históricamente en el 
marco de una comprensión crítica de la realidad, necesaria para la ac-
ción recesiva. Para entender mejor el concepto se formula la siguiente 
pregunta:  

¿Cómo podemos participar los ciudadanos en la construcción de la paz 
o entrar en diálogo por la paz?

Podemos participar desde nuestro propio ambiente, en el trabajo, con la 
familia, con los vecinos, con los contradictores. Ejercitarnos todos los días 
en el dialogo fraterno. Esa sería la mejor contribución a la paz en nuestro 
país y en el mundo. En todas las situaciones de la existencia. No es de un 
lugar, es de aquí, de ahora, entre nosotros. 

También existen otras reflexiones presentadas por otros pensadores, 
acudiremos, además de los mencionados a algunos planteamientos hechos 
por Jurgen Habermas. En el tema de la dialógica existe la teoría de Jurgen 
Habermas con las éticas dialógicas, él indaga en el lenguaje y en las situ-
aciones diversas de comunicación entre las personas. Habermas estudia y 
enuncia una serie de principios y reglas, que deben darse en todo diálogo, 
para que pueda desarrollarse y concluir desde un interés moral mutuo. 

Un diálogo que sigue dichos principios y reglas es un verdadero discur-
so moral, o simplemente “discurso”, como lo llama, abreviando, Haber-
mas. Por tanto, las normas del “discurso”, tal como las concibe Habermas, 
son normas éticas a las que debemos comprometernos para tender a una 
situación ideal de comunicación moral. 

Se resumen dichas normas en los siguientes puntos:

“No debe excluirse del diálogo a ninguna persona que manifieste 
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tener interés en que se dialogue”. 

“Una vez en el diálogo, todos los interesados tienen igual derecho 
a la palabra, sin ser coaccionados cuando hablen. Ha de comprobarse 
colectivamente, que la conclusión o norma moral concreta a la que se 
llegue después del diálogo sea asumida por todos los afectados. Es de-
cir, que todos los que tengan relación con la norma concreta, acepten las 
consecuencias de estar bajo la misma.”2 

Habermas piensa que estas condiciones ideales son importantísimas 
para construir nuestras sociedades democráticas y plurales, desde una 
fundamentación moral sólida. 

 A la luz de distintas posturas teóricas se puede inferir que el diálogo 
es un acto comunicativo que merece ser tratado con una intención de 
humildad, respeto, y de estudio, ya que permite construir relaciones 
humanas que contribuyan a un cambio social.

 El lenguaje es fundamental, ya que es el mecanismo principal de 
intercambio social, en este sentido el diálogo es uno de los recursos fun-
damentales para favorecer el acto comunicativo. De ahí la importancia 
de realizar este estudio usando la riqueza que nos aporta. 

Con estas someras consideraciones podríamos llegar a algunas con-
clusiones: 

Escuchar significa callar, hacer silencio, dejar mi yo, mis asuntos, 
mis pensamientos, sólo consiste en seguir al otro con total conciencia, 
plenamente, uno en otro, uno en el otro, abandonarnos y esperar la res-
puesta, no la que yo quiero, sino la que es, no para imponer mis argu-
mentos o mi postura, sino para dilucidar, valorar, reconocer y  sentir la 
respuesta.

2 Las éticas dialógicas: la teoría de la justicia como imparcialidad de John Rawls y la 
teoría del discurso de Jurgen Habermas visitado en: http://recursostic.educacion.es
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Concentrar significa no divagar, ni asumir, quiere decir aplicar el 
término en la situación concreta, si es diálogo emplear la palabra cor-
recta, entonces debo obrar en consecuencia, permitiendo que el otro se 
exprese, escucharlo en profundidad, hasta el fondo, permitiendo que 
todo su dolor o felicidad aflore, no interrumpiendo o sólo aparentando 
escuchar, o de oír para contradecir, o de oír para contra argumentar, sólo 
se trata de dialogar con la otra persona, con los sentidos, con el corazón, 
con el alma, en forma recíproca, entonces el diálogo fluye, se hacen 
Uno, y surge lo justo para cada persona en ese momento, manteniendo 
siempre el vacío en cada uno. 

Propuesta: El cambio social debe darse a partir de la puesta en 
práctica del principio de la fraternidad universal, con el cual podre-
mos desarrollar una revolución cultural y consolidar la cultura de paz 
que, a través del diálogo, genere relaciones armoniosas en beneficio 
de todos desde la vida cotidiana, siempre estamos en relación dialó-
gica, todo el tiempo, desde el saludo, la forma de hablar, el sonido 
de la voz, cómo me comunico, cómo me expreso, qué lenguaje uso, 
la vulgaridad o la sencillez, claridad o mentira. Vivir en paz es saber 
comunicar y hablar.  

Otra autora consultada para apoyar estos argumentos es la Dra 
MARGARITA ARAUJO GALLEGOS en el libro Negociación, Me-
diación y Conciliación , definiendo democracia como:

“La democracia, es la victoria del lenguaje sobre la fuerza, es el 
diálogo que hace posible y concilia comunidad y libertad”. 

 Los valores, principios, actitudes, ideas y métodos, muchas veces 
se ven olvidados, cuando, ante la presencia de un conflicto determina-
do, actuamos a la defensiva para salir airosos en resguardo de nuestros 
deseos e intereses. 
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La democracia es una forma de vida, pero la vida, hoy en día, no es 
igual a lo de siglos atrás. Los retos del presente son complejos y varia-
dos, razón por la cual se hace necesario realizar un profundo cambio 
en nuestra visión del mundo y retomar el tema del manejo del conflicto 
con ojos nuevos, a fin de que podamos dar respuesta a los problemas 
de hoy, con actitudes y métodos apropiados para el desarrollo de una 
sociedad en paz.

A las Sociedades del Conocimiento, nombradas por ella, la UNES-
CO, las define como: “Una sociedad del conocimiento ha de poder in-
tegrar a cada uno de sus miembros y promover nuevas formas de soli-
daridad con las generaciones presentes y venideras. No deberían existir 
marginados en las sociedades del conocimiento, ya que éste es un bien 
público que ha de estar a disposición de todos”.  Los jóvenes están lla-
mados a desempeñar un papel fundamental en este ámbito, ya que sue-
len hallarse a la vanguardia de la utilización de las nuevas tecnologías 
y contribuyen a insertar la práctica de éstas en la vida diaria. Jóvenes 
dialogantes, una juventud nueva. 

Fryjof Capra En su obra El punto Crucial, afirma que los nuevos 
conceptos de la física han ocasionado un profundo cambio en la forma 
de ver el mundo, y han marcado el paso de una concepción mecanicista 
cartesiana y newtoniana a una visión holística y ecológica, muy pareci-
da a las concepciones de los místicos de todas las épocas y de todas las 
tradiciones. 

Se hace necesaria una nueva visión de la realidad, en la que se tomen 
en cuenta los factores que intervienen y se correlacionan entre sí. Se 
requiere de una revolución cultural en el pleno sentido de la palabra.  La 
supervivencia de toda nuestra civilización podría depender de nuestra 
capacidad para efectuar este cambio.
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La dimensión dialógica del discurso 
en Chiara Lubich y su valoración, en 
términos semánticos y retóricos, del 
concepto de Fraternidad Universal, 
desde una perspectiva integradora de 
los aspectos contextuales y culturales

Giovanna Caimi

1. Introducción
Este estudio surge con el propósito de iniciar una serie de reflexiones 

sobre la explicación de la intersubjetividad, como relación dialógica 
inherente al discurso de Chiara Lubich, una de los líderes religiosos y 
sociales más importantes del siglo XX que, en palabras del Hon. Ro-
mano Prodi: “es un ejemplo extraordinario de humanismo profético y 
emancipador, en el cual se integran pensamiento, sentimiento y acción 
y que nos entrega un mensaje destinado a todos, más allá de las dife-
rencias sociales y culturales” (Del discurso del presidente del Consejo 
de los ministros de la República Italiana, Doctorado Honoris Causa por 
el Diálogo con la Cultura Contemporánea, otorgado por la Universidad 
de Buenos Aires (UBA) el 6 de abril de 1998). Se trata de descubrir un 
modo de dialogar en un clima de reciprocidad, un diálogo del compro-
miso que construye una visión de fraternidad que puede realizarse a 
pesar de las diferencias, divisiones, dificultades, y como respuesta a las 
exigencias de la sociedad; un diálogo que promueve y propone grandes 
cambios, un nuevo estilo de relación entre los seres humanos y una nue-
va corriente de pensamiento, en la cual convergen distintas disciplinas. 
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Nos proponemos presentar, desde los lineamientos básicos de la te-
oría de la Valoración (Martin, 1995a, 1995b; Christie y Martin, 1997; 
Coffin, 1997; Martin, 1997; White, 1998; Martin, 2000; White, 2000; 
White 2002; Martin y Rose, 2003, White, 2003, 2004,), que se ocupa 
de los recursos lingüísticos por medio de los cuales los textos/hablantes 
expresan, negocian posiciones intersubjetivas que derivan de plantea-
mientos ideológicos determinados, una perspectiva que describa y ex-
plique los sistemas de opciones semánticas que ofrece el lenguaje para 
realizar un estudio que resalte el carácter interpersonal y dialogístico de 
la comunicación humana en el discurso de Chiara Lubich. 

Nos interesa describir y explicar cómo se valora y construye el cons-
tructo Fraternidad Universal en discursos realizados por Lubich en di-
ferentes contextos socio- culturales y analizarlos desde un enfoque que 
considere relevante la expresión lingüística de la actitud y la emoción, 
así como de las posturas ideológicas de su emisora. Sus fundamentos se 
basan además en la lingüística funcional sistémica (Halliday 1994), y 
en las nociones de dialogismo y heteroglosia (Bajtín, 1981). Se trata de 
una perspectiva integradora para realizar estudios sobre la evaluación 
en el lenguaje y describir y explicar los sistemas de opciones semánti-
cas que el lenguaje ofrece y que son utilizados por los hablantes para 
evaluar, adoptar posiciones, construir personas textuales o identidades 
discursivas. 

Desde la óptica de la perspectiva dialógica del discurso se reconoce 
finalmente la existencia de las otras voces y se le otorga un papel más 
importante a los interlocutores que co-participan en la construcción del 
constructo Fraternidad Universal, dado que se conectan y exploran la 
valoración que el emisor mismo, junto con sus interlocutores realiza. 
Es decir, se observan los significados que hacen variar los términos del 
compromiso del hablante o autor con sus enunciados y se explora cómo 
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el emisor establece alianzas con los receptores que comparten su punto 
de vista. 

Por otra parte, al analizar el proceso de producción y de elección de 
los significados y su estructuración según la perspectiva teórica de la 
Lingüística Sistémica Funcional (LFS) es importante considerar que 
este análisis se lleva a cabo, simultáneamente, en tres planos de orga-
nización del discurso: el contenido (metafunción ideacional), la inte-
racción (metafunción interpersonal) y del texto emitido (metafunción 
textual). 

Nuestro interés es estudiar y analizar algunos elementos represen-
tativos de este discurso desde la perspectiva dialógica del enunciado, 
entendido como espacio discursivo común donde se construyen y evi-
dencian las fuerzas enunciativas y desde donde se realizan las tres di-
mensiones del sujeto (el Locutor o Enunciador, el Enunciatario y el Ter-
cero o voz ajena). Es en la dinámica enunciativa del discurso de Lubich, 
especialmente en las relaciones de fuerza enunciativa, que se instauran 
entre el sujeto hablante y los sujetos discursivo (interlocutor y tercero o 
lo enunciado) cómo se evalúa, se manifiesta y explica el modo en el que 
este discurso adopta posiciones, construye personas textuales y maneja 
posturas y relaciones interpersonales, a través de la valoración y la ar-
gumentación dialéctica que, finalmente, orienta al enunciador locutor y 
lo dirige hacia un proceso de construcción dialógica e intersubjetiva de 
la imagen de Fraternidad Universal a través de las distintas formas de 
manifestación que toma el discurso. 

Consideramos que, desde la perspectiva dialógica y semántico-dis-
cursiva, se podrá identificar una determinada dimensión en la cual se 
comparte un sistema de valores culturalmente determinados. Este com-
promiso finalmente se refleja en un contacto profundo con la realidad a 
través de la visión de la humanidad que, en Chiara Lubich, trasciende 
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lo terrenal para injertarse en lo divino, como única realidad concreta e identi-
ficable en una cotidianidad de relaciones sociales basadas en el principio de la 
reciprocidad.

2. Fundamentos Teóricos Metodológicos
2.1. La Dinámica Enunciativa

Con esta premisa se considera importante la visión de M. Bajtín respecto 
a la comunicación discursiva y la relación dialógica. Es una perspectiva que 
implica la interacción de diversas voces que expresan una relación profunda de 
conciencias y se hacen eco, a través de la intersubjetividad, de una dimensión 
histórico-cultural del discurso. El discurso, por lo tanto, representa un sistema de 
evaluación social cuya unidad de análisis es el enunciado, espacio discursivo que 
permite la construcción de la gran heterogeneidad social (Martínez, 2007). En 
este sentido el enunciado es ‘el terreno común’ donde se construyen de manera 
simultánea los niveles de la significación y del sentido. Es muy relevante cómo 
Bajtín (1981) explica el fenómeno de la significación humana como dimensión 
dialógica del discurso y evidencia, en particular, la incondicionalidad de la inter-
subjetividad y el papel de la orientación del uno hacia la respuesta del otro y de 
“la relación valorativa que ambos establecen con un contenido o voz ajena como 
tercer participante en todo proceso discursivo” (Martínez, 2007). 

Otro aspecto relevante es la situación de enunciación y sus componentes, que 
se construyen como sujetos discursivos que, en un determinado género, se rela-
cionan entre ellos en distintos modos. Se trata de una relación triádica entre el 
Locutor que es la voz responsable del enunciado y se presenta como Enunciador 
o Enunciadores si son más de uno que presenta uno o más puntos de vista y se 
pone en relación con un Interlocutor o Enunciatario que responde y está en un 
intercambio con el Locutor. El otro participante de la situación de enunciación es 
el Tema, el Enunciado o el Tercero, Voz Ajena que proviene de otros momentos 
de enunciación, un saber, una opinión, un argumento tratado. Estos componentes 
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de la situación concreta de enunciación son indispensables para la pues-
ta en escena del discurso como representación y escenario de un cierto 
acontecimiento (Martínez, 2007). 

2.2. La Teória de La Valoración
El carácter primario de la dimensión dialógica es el marco en el cual 

se focaliza, desde la lingüística sistémico-funcional (Halliday, 1994; 
Martin, 2000; White, 2003) la Teoría de la Valoración (Appraisal) que 
se ocupa de la expresión lingüística de la actitud y la emoción desde la 
visión dialógica del lenguaje, postulada por Bajtín (1981). Esta visión 
integra la dimensión discursiva con la dimensión enunciativa, así como 
los significados evaluativos y recursos lingüísticos que, en base a los 
diferentes géneros y estilos del discurso, representan un instrumento 
analítico que permite comprender las posturas ideológicas y las estrate-
gias retóricas que orientan el uso social del texto. Se trata, en fin, de una 
construcción discursiva de la actitud y de la orientación intersubjetiva 
mediante la cual no sólo los hablantes adoptan una postura, sino que la 
negocian con sus interlocutores. 

Son tres los grandes dominios semántico-discursivos de esta teoría: 
la Actitud, la Gradación, y el Compromiso. La Actitud se refiere a los 
Valores que los hablantes comunican en sus juicios y está relacionada 
con respuestas emocionales que se asocian con los participantes y los 
procesos y con sus sistemas de valores culturalmente determinados. La 
Gradación está relacionada con la manera en que los emisores intensifi-
can o disminuyen la fuerza de sus enunciados y agudizan o desdibujan 
el foco de sus categorizaciones semánticas. El Compromiso hace refe-
rencia a los recursos lingüísticos que pueden utilizarse para posicionar 
la voz de los hablantes o del autor en relación con las diversas propo-
siciones y propuestas comunicadas por un texto (Kaplan, 2004). A su 
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vez la Actitud se observa en enunciados que trasmiten una evaluación 
positiva o negativa y lleva al interlocutor a interpretar y a realizar sus 
propias evaluaciones positivas o negativas. Puede ser explícita o implí-
cita a través de palabras que trasmiten un sentido positivo o negativo de 
manera directa (explícita) o a través de un análisis más complejo que 
implique la consideración del sistema de creencias y expectativas del 
oyente en el caso de la actitud implícita. Este dominio se divide, a su 
vez, en los subsistemas de: Afecto, un sistema actitudinal básico y de 
Juicio y Apreciación como formas institucionalizadas de las emocio-
nes. Kaplan (2004) describe cada una de estas categorías del siguiente 
modo: “El Afecto es la evaluación mediante la cual el hablante indica su 
disposición emocional o reporta las respuestas emocionales de terceros 
hacia personas, cosas, situaciones o eventos. Con el Juicio se puede 
evaluar la conducta como moral o inmoral, socialmente aceptable o ina-
ceptable. La Apreciación puede considerarse como el sistema mediante 
el cual los sentimientos humanos hacia productos, procesos y entidades 
se institucionalizan como un conjunto de evaluaciones, positivas o ne-
gativas” (Kaplan, 2004:62-66).

3. El Análisis
Para este estudio se seleccionó un corpus relativamente pequeño (26 

enunciados) de extractos de discursos pronunciados por Chiara Lubich 
con motivo del Doctorados Honoris Causa que le han conferido univer-
sidades de Europa, Asia y las Américas, desde 1996 al 2000 y de inter-
venciones en Castel Gandolfo durante los congresos del Arte (1999) y de 
la Comunicación (2000). Se trata de valiosas contribuciones que hemos 
seleccionado para enfatizar en particular la dimensión dialógica del dis-
curso en Chiara Lubich. Nos interesa observar cómo, a través de su voz 
autoral y sobre la base del compromiso, construye y valora, en términos 
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semánticos y retóricos, su visión de La Fraternidad Universal como ex-
periencia concreta, contextualizada, vivida, una experiencia que forma 
parte de una nueva cultura que se percibe a través de la construcción 
discursiva que identifica evaluaciones relevantes para su comprensión. 

En esta primera aproximación nos limitaremos al análisis de unos 
diez (10) enunciados que son segmentos de discursos dirigidos a au-
diencias académicas en casi todos los casos y son, por lo tanto, los Inter-
locutores o Enunciatarios presentes concretamente. Se trata de discur-
sos emitidos por un solo emisor Chiara Lubich que se identifica como 
la voz autoral que se posiciona intersubjetivamente entre los sujetos de 
la enunciación. Cada enunciación se enmarca en una situación concreta 
que convoca y define el género y construye los diversos sujetos discur-
sivos que se interrelacionan entre ellos de manera diferente. Chiara, 
como sujeto discursivo, es la voz responsable de cada enunciado y se 
define como Locutor que “pone en escena” y presenta una imagen de si 
como Enunciador, cada vez que asume un determinado punto de vista. 
Se crea una particular relación con el interlocutor ideal que, en este 
caso, es la audiencia presente concretamente y a distancia, en términos 
de Enunciatario o Enunciatarios que debería, idealmente, proyectar una 
actitud responsiva, de escucha, deseada por el Locutor y una relación 
con el Tema, valorizado y tratado, con la finalidad de ahondar en los 
supuestos ideológicos subyacentes, para finalmente valorizarlos. 

Valoración en torno a la fraternidad universal como consecuencia 
del “Amor”.

La relación de analogía argumentativa del siguiente enunciado se 
propone lograr la aceptabilidad del auditorio. Los argumentos se ade-
cuan a las características de la audiencia, apoyándose para tal fin en 
los valores, creencias, conocimientos y presupuestos que con ella se 
comparten. 
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 1. “El instrumento que Jesús nos ha ofrecido para realizar esta fra-
ternidad universal es el amor: un amor grande, un amor nuevo, distinto 
(Valoración positiva, juicio de valor) del que conocemos habitualmen-
te. En efecto, él ha traído a la tierra el estilo de amar del cielo (argu-
mentación por analogía). Este amor exige que se ame a todos: es decir, 
no solamente a parientes y amigos. Pide que se ame al simpático y al 
antipático, al compatriota y al extranjero, al europeo y al inmigrante, 
al de la propia Iglesia y al de otra, de la propia religión y de la que es 
diferente”. 

2. “La fraternidad es una actitud de benevolencia hacia los hermanos, 
hacia las personas de otras culturas. Amor, que es muy exigente, (Acti-
tud)... Amor que pide posponer las propias preocupaciones para ocupar-
nos de los demás, que puede comprenderlos hasta el fondo (Gradación, 
fuerza) y ayudarlos concretamente. En fin, Amor que tiene como meta 
la reciprocidad, el amor recíproco”. 

En estos enunciados se observa cómo el posicionamiento del lo-
cutor se identifica con una solidaridad ideológica y valorativa en 
torno a la cual el lenguaje expresa significados que trasmiten un 
mensaje donde se evidencian juicios positivos hacia el concepto 
de amor. Un amor que se construye y describe como un objeto del 
discurso valorado positivamente como grande, nuevo, distinto. 
Se ponen de relieve los valores positivos asociados a esta forma 
de amar que no es común: “ha traído a la tierra el estilo de amar 
del cielo”. Dichas valoraciones tienen voz en el sujeto discursivo 
Jesús que representa una extra-vocalización inserta que instau-
ra una relación intersubjetiva e intertextual, construida a través 
de imágenes evocadas y aumenta la fuerza de las apreciaciones 
positivas. Se intensifica la orientación enunciativa predictiva, di-
rigida al interlocutor al cual se le “exige”, y “pide” “que ame”, 
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a través de la voz fuerte del otro participante de la enunciación 
Jesús. El Enunciatario se presenta como testigo de una revelaci-
ón novedosa, aliado, en una relación de corresponsabilidad en la 
construcción de una nueva manera de interpretar las relaciones 
humanas, basándose en lo divino y trascendental. Es, finalmente, 
la reciprocidad de amor que lleva a sostener el fin último de esta 
relación tan exigente en su esencia. 

Observemos el siguiente enunciado: 

3. “Hoy pide que los Países de Europa occidental amen a los de Eu-
ropa central y oriental, y viceversa, y a todos (Gradación: fuerza), que 
se abran a los demás continentes, según la visión de los fundadores de 
Europa unida. Este amor también pide que se ame al enemigo, y que se 
lo perdone si es que nos hubiera hecho mal. Después de las guerras que 
han ensangrentado (Valoración negativa) nuestro continente, muchos 
europeos (Gradación: fuerza) han sido modelos de amor (Valoración 
positiva) al enemigo y de reconciliación. (...)”.

 El Locutor interviene con una argumentación persuasiva que evi-
dencia una tonalidad predictiva e implica proposiciones incitativas: 
“pide que los países amen.”, “que se abran a...”, “que se los perdone”. 
Es a través de la modalidad deóntica que indica obligatoriedad, que 
el Enunciatario establece una relación dialéctica con el Enunciador. El 
deseo de producir una fuerte reacción en la audiencia es reforzado y 
orientado socialmente con la finalidad de que se sienta la necesidad de 
amar, más allá de cualquier duda. Se producen emociones positivas que 
desean romper con prejuicios sociales y étnicos. Se observa que se les 
otorga un papel más importante a los interlocutores, en una dialéctica 
que se abre a una negociación de significados entre los sujetos como 
receptores reales de la propuesta que se enuncia, con una fuerte carga 
de nuevos y novedosos sentidos. La coherencia argumentativa se ajusta 
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a la postura que el emisor desea recalcar, a través de argumentos que 
se presentan bajo la óptica de la semántica del compromiso, marca-
dos por una gradación que imprime fuerza y agudiza el foco del nuevo 
planteamiento: el de amarse entre países: “este amor pide que se ame 
al enemigo” con una determinación que denota la importancia dada al 
concepto “amor”. 

Chiara siempre se propuso promover el diálogo y la fraternidad 
como paradigmas de relación entre los miembros de la sociedad. El 
enunciado siguiente es un ejemplo de cómo Ella, a través de un recurso 
metafórico ejemplarizante, proyecta un discurso creíble y coherente y 
un contenido temático como reflejo de su pensamiento. 

Valoración en torno a la fraternidad universal como necesidad de 
los pueblos 

4.«Ha sido como si los ojos de un pueblo se hubieran abierto (Me-
táfora, valor, juicio) y hubieran visto la absoluta necesidad (Gradación, 
Fuerza) de que se instaure la fraternidad, y no sólo entre los estadouni-
denses». 

El modo de organización de los enunciados anteriores representa una 
evaluación moral según la cual las acciones de los personajes se juz-
gan como éticas y permite referirse a valores por medio de los cuales 
el enunciador gradúa el impacto interpersonal y aumenta la fuerza de 
su emisión cuando afirma “la absoluta necesidad de que se instaure la 
fraternidad” y gradúa el foco de su categorización semántica, al poner 
de relieve y evaluar la fraternidad como un valor necesario para la hu-
manidad. Se hace referencia a un despertar de los pueblos que “abren 
los ojos” y por lo tanto son capaces de ver más allá de sus límites físicos 
y territoriales. Además, se habla de la instauración de la fraternidad 
como el establecimiento y la fundación de algo que no existía antes, una 
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nueva dimensión que se debe y puede alcanzar. El Enunciador provoca 
finalmente en la audiencia con la que comparte su experiencia una res-
puesta emocional que conlleva en sí un efecto interactivo e interpretati-
vo del mensaje, que se transforma en un desafío altamente positivo para 
la humanidad como el verdadero y único gran Enunciatario. 

Valoración en torno a la fraternidad universal como signo de los 
tiempos 

5. «Es un signo de los tiempos (Proclamación): muchos (Gradación, 
Fuerza) factores religiosos, sociales y políticos lo demuestran» (Proyec-
ción, intensificación, otras voces que respaldan, intertextualidad). Pero 
a la vez (Contra-expectativa, atenuación, gradación) parece (Compro-
miso, modalizador de probabilidad) que aún no se ha desarrollado sufi-
cientemente (Valor, Juicio) una línea de pensamiento capaz de respetar 
(Valor, Juicio) las diferencias al tiempo que comprende la unidad». 

En el Ej. Cinco (5) el grado de tonalidad intencional le imprime al 
contenido proposicional del enunciado un impacto que se refleja en el 
compromiso que asume el emisor al posicionar su voz. El grado de cer-
teza del mismo se expresa a través de declarativos que precisan, definen 
y manifiestan confiabilidad máxima. Su contenido no puede ser cuestio-
nado, puesto que el emisor le imprime certeza absoluta. La voz autoral 
proclama y declara, sobre la base de la experiencia trasmitida: “Es un 
signo de los tiempos” para posicionarse discursivamente con un claro 
compromiso, acompañado de evidencias confiables, expresadas a tra-
vés de otras voces autorales que justifican la confiabilidad y la certeza 
absoluta acerca del contenido del mensaje: “muchos factores religiosos, 
sociales y políticos lo demuestran”. 
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Valoración en torno a la fraternidad universal como descubrimien-
to de la solidaridad universal 

En el siguiente enunciado (6) se proyectan aseveraciones que no 
llevan ninguna marca modal de probabilidad sino un grado de certeza 
respecto al contenido enunciativo, resultado de la interacción entre los 
participantes de la situación de enunciación. Es finalmente como efecto 
de la relación reciproca de los mismos que surge la mutua comprensión 
activa del sentido de la idea de Fraternidad, amplificada con la valoraci-
ón de Universal. Este sentido se alcanza solamente en la medida en que 
cada uno de los sujetos discursivos comprenda y haga suya la posición 
de los otros participantes. 

6. “La idea que he querido dejar es la de la fraternidad universal”. 
(Gradación, Fuerza). Nos encontramos en un período que puede definir-
se como el de después del 11 de septiembre... Hace falta que hagamos 
algo. No basta (actitud) la diplomacia, la acción política. Este problema 
no se resolverá con la guerra. Para solucionarlo hay que descubrir la 
solidaridad universal, (Compromiso) reconocernos como hermanos. En 
realidad, esto no es nada nuevo. Muchos grandes espíritus de la Historia 
ya lo habían proclamado. Pienso, por ejemplo, en Mahatma Gandhi, en 
Martin Luther King, en el Dalai Lama... Pero fue sobre todo Jesús quien 
nos dejó el mensaje de la familia humana, pues vino a decirnos que to-
dos tenemos un solo Padre. Un Padre que nos ama a todos y a cada uno, 
sin distinción alguna”. 

En términos del sistema de valoración, la evaluación de la Fraterni-
dad como Universal es una apreciación referida al hecho que se quiere 
crear, en palabras de Chiara: “La idea que he querido dejar” un efecto 
multiplicador que permita reflexionar finalmente sobre las condiciones 
necesarias para lograrla, pasando necesariamente por la Solidaridad 
Universal, dos conceptos inseparables entre sí. La voz autoral se orien-
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ta hacia un procedimiento dialéctico que implica la presencia de otras 
voces en el discurso, creando una polifonía que reporta y refuerza el 
mismo punto de vista del enunciador. La presencia de otras voces de 
gran relieve y peso moral para la sociedad contribuye a enfatizar el 
mismo concepto con la finalidad que resulte convincente para la au-
diencia. Estas evaluaciones simultáneas y la posición actitudinal, vin-
culada con la valoración positiva, respecto al concepto de Fraternidad 
Universal y Solidaridad Universal, permiten ver la pluralidad de voces 
que participan activamente en su construcción discursiva y contribuyen 
a valorizar el plano ético en el cual se sitúa la enunciación. Cabe señalar 
que insertar en el discurso valores y posturas evaluativas, a través de 
un determinado posicionamiento intertextual que implique puntos de 
vista y aseveraciones de otros hablantes, es un modo de argumentar que 
resulta muy eficaz a la hora de decidir citar y referirse a los puntos de 
vista y pensamientos de otras voces que, al ser “puestas en escena”, po-
nen de relieve su significación y relevancia para el hablante que decide 
considerarlas y valorarlas. La comprensión tendrá que ver precisamente 
con el alejamiento de las propias palabras para ser capaces de escuchar 
la voz del “tu” (Bajtín, 1981). 

Valoración en torno a la fraternidad universal como realidad gene-
ral concreta que abarca la humanidad.

Desde la emoción y el afecto expresado en la enunciación y desde la 
perspectiva del yo hacia el Tema o el Tercero se dibuja una realidad que 
se define y se dirige hacia una unidad de sentido en la que convergen 
todas las intervenciones que contribuyen a crear una idea de fraterni-
dad, que Chiara refiere como vivida. Una fraternidad que se basa en la 
reciprocidad del amor. Esta nueva forma de relación se vislumbra para 
todos los hombres sin limitaciones de culturas y de países con el deseo 
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de que se unan y creen una nueva convivencia basada en valores, ver-
dadera riqueza para los pueblos. 

7, “Sueño (Afecto) que el despertar – que hoy se comprueba – en 
la conciencia de millones de personas, de una fraternidad vivida (acti-
tud) cada vez más amplia (Gradación, foco) en la tierra, se transforme 
mañana, con los años del 2000, en una realidad general, universal (An-
ticipación, expectativa). Sueño por ello, que desaparecerán las guerras, 
las luchas, el hambre, los miles de males del mundo”. “Sueño con un 
acercamiento y enriquecimiento recíproco entre las varias culturas en el 
mundo, que dé origen a una cultura mundial que ponga en primer plano 
los valores que siempre fueron la verdadera riqueza de cada pueblo y 
que se impongan como sabiduría global. 

8. “Sueño relaciones evangélicas no sólo interpersonales, sino entre 
grupos, Movimientos, Asociaciones religiosas y laicas, entre los pue-
blos, entre los Estados, de modo que sea lógico amar la patria de los 
demás como la propia. Y sea lógico tender a una comunión de bienes 
universal, por lo menos como punto de llegada. Sueño un mundo unido 
en la variedad de los pueblos... Sueño, por lo tanto, un anticipo de Cie-
los nuevos y una tierra nueva como es posible aquí. Sueño mucho, pero 
tenemos un milenio para verlo realizado”. 

Es, a través de la proyección de un deseo y de un sueño que se per-
cibe, en una localización espacial atemporal, una nueva consciencia de 
la significación de Fraternidad Universal. De modo que estamos en pre-
sencia de una apelación a la emoción y a un augurio para la humanidad. 
La tonalidad apreciativa del enunciado y la orientación argumentativa 
que sugiere, sobre la posibilidad de soñar e ir más allá del sueño, valo-
riza la idea enunciada e invocada que se pronuncia con una intensidad 
y un planteamiento que se transforma en auspicio para la humanidad en 
la cual se cree profundamente. Los argumentos se construyen en una 
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sucesión de acontecimientos procesados conscientemente que incluyen 
aspectos de percepción y cognición como soñar, sentir, creer y desear 
que se perciben igualmente como elementos del mundo sensorial y se 
refieren a las experiencias internas y externas de las personas. El Enun-
ciador, finalmente, representa un estado de cosas que definen una rela-
ción que puede parecer abstracta, irrealizable, lejana, sin embargo se 
enuncia con una fuerza alocutiva tal, que se manifiesta como un acto de 
proclamación, de anticipación. La reiteración del proceso mental Sueño 
demuestra lo importante que es para el Enunciador afirmar, a través del 
compromiso, una actitud valorativa que lo posiciona como voz autoral 
que defiende fuertemente sus propias convicciones, porque las vive. La 
Fraternidad Universal es para Chiara una realidad de vida, una profun-
da y concreta realidad. Es por esta coherencia de pensamiento y de vida 
que el sentido de su enunciado en la comunicación discursiva subraya 
una visión del futuro de la humanidad emocionante, donde el dialogo se 
basa en una intensa fe en los hombres, fe en su poder de crear y recrear 
en el mundo un lugar de encuentro, un lugar de paz, amor, vida, sabidu-
ría, de culturas que se acercan y que se reconocen entre ellas. 

Valoración en torno a la fraternidad universal como compromiso 
en el ámbito de la política 

9. “La fraternidad permite a todos los hombres –y esto es maravillo-
so (Valoración positiva, juicio), aún en medio de la variedad de sus 
culturas y credos, reconocerse iguales (Actitud) por la aspiración más 
profunda (Gradación) presente en cada uno: la de amar y ser amado 
dentro de una comunidad de hermanos”. 

10. “La fraternidad, si es necesaria (Valoración positiva, juicio) en 
todas partes, no puede dejar de serlo en política. Por lo tanto, también 
los políticos, como todos, están llamados a comprometerse (Actitud) a 
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ponerla en práctica y a sentirse hermanos (Actitud) entre ellos, antes de 
la propia pasión por sus partidos, antes de las opciones que diferencian 
las distintas opiniones. El amor fraterno (Valoración positiva, juicio) 
une, ilumina las decisiones que hay que tomar y hace idóneos para al-
canzar los fines de la política misma: el bien común” (Apreciación). 

Llama la atención, en efecto, como la presencia de la voz discursiva 
del enunciador manifieste apreciación, llame al compromiso y, además, 
como actor discursivo exprese evaluaciones sobre la actitud que los 
hombres deben tener para poder convivir entre ellos como hermanos, 
que viven e interpretan la política como acontecimiento de interacción 
y de reconocimiento entre iguales, en una mutua y total comprensión. 
En esta profunda dimensión, la política, definida como comunidad de 
hermanos que se aman en la diversidad, adquiere un sentido y una sig-
nificación totalmente nuevos, una nueva realidad que se abre a todas las 
culturas y a todos los confines de la tierra. La política se enriquece y 
tiene sentido en la medida en que se vista de Fraternidad, y haga de ella 
y de su alcance un proyecto y una meta a seguir para todos los pueblos 
de la tierra, sin distingos sociales y étnicos, con la finalidad de buscar 
siempre y en todo momento lo que los une, el amor entre los hermanos 
y una comprensión profunda entorno a un tema común y a una visión 
del mundo que refleje un despertar a una nueva consciencia. Se trata 
de proponer y proyectar a futuro una realidad dialéctica que ya existe y 
es una experiencia concreta que se vive en diferentes países. Una con-
vivencia fraternal que se impregna de relaciones de reciprocidad y de 
comprensión del uno hacia el otro, en una dialéctica de amor. 

Desde esta perspectiva retórica se observa cómo los argumentos se 
van construyendo, siguiendo un esquema analógico que tiende a un 
procedimiento dialéctico en el cual se afirma que la Fraternidad es, o 
corresponde a una serie de proposiciones apreciativas que van enfati-



p. 91

zando y determinando esta nueva significación que se define como La 
Fraternidad en la Política. Al apoyarse en este posicionamiento y en 
este propósito de transferir la aceptabilidad de sus premisas a la conclu-
sión y por lograr el efecto interactivo con su audiencia, el enunciador 
propone y establece un nuevo orden, una nueva manera de comunicar 
que se vale de la contribución de cada cultura que crea y recrea constan-
temente encuentros de consciencias, lazos de unidad entre los hombres 
cuando asevera que la Fraternidad debe ser llevada a la vida política. Al 
afirmar que la Fraternidad es necesaria, lo hace con determinación y, a 
través de actos directivos que imprimen mayor autoridad a su voz, en la 
medida en que el enunciado cumple su función de establecer un diálogo 
con la audiencia. Este diálogo se realiza como proceso interpersonal y 
busca lograr una profunda adhesión en el otro. Los valores que se apre-
cian y estiman son, por lo tanto: la igualdad, el amor reciproco y frater-
no y, finalmente, como logro para toda la sociedad, el bien común como 
objeto que se persigue y se basa, en principio, en un fuerte compromiso 
de la política con la sociedad. 

Conclusiones
El foco de este estudio ha sido realizar un análisis preliminar y una re-

flexión sobre el rol de la intersubjetividad como relación dialógica, inhe-
rente al discurso de Chiara Lubich, y su valoración semántica y retórica 
del concepto de Fraternidad Universal. A través de la construcción discur-
siva, en la cual la forma material y el contexto se fusionan para construir 
la significación y el sentido del enunciado, se realiza una relación mutua 
de sujetos discursivos, orientados socialmente en los modos argumenta-
tivos emotivos y cognoscitivos que se proponen, desde una perspectiva 
integradora de los aspectos contextuales y culturales, y que finalmente, 
inciden en la significación y más aún en el sentido del discurso. 
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Para ello se analizaron diez (10) enunciados o segmentos de discur-
sos, dirigidos a audiencias académicas, por su autora Chiara Lubich. Los 
resultados confirman que en el nivel del enunciado es muy relevante la 
marca del emisor o voz autoral como responsable de la dinámica enuncia-
tiva y de la construcción de imágenes discursivas altamente valorativas 
del concepto de Fraternidad Universal, dado que imprime una determina-
da orientación social a su argumentación al querer convocar y compartir 
con el otro una particular valorización social del tema abordado y privi-
legiado. 

A partir de estas reflexiones, pensamos que la relación del autor/emi-
sor con lo dicho construye, en el discurso, una dimensión semántico-dis-
cursiva valorizada del concepto de Fraternidad Universal que, en síntesis 
se postula sobre la necesidad del diálogo y sobre la consideración de que, 
a pesar de los limites sociales que afectan profundamente la forma y las 
manifestaciones de interacción humana, su mayor contribución es la de 
redefinir un nuevo paradigma de convivencia entre los hombres. De la 
misma manera se trata de una convivencia basada en el valor del amor 
fraternal entre todos los hombres y de la solidaridad que, de este modo, 
juega un papel fundamental en la negociación de un espacio interperso-
nal para valorar diferentes posturas dentro de la diversidad y finalmente 
transmitir respeto y deseo de querer convocar en el otro la misma pasión 
que se siente por este valor experimentado y vivido. 
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Reconfigurar el imaginario del país 
Fraternidad y comunicación

Cristina Montoya Montoya

“Lo que implica tomarse verdaderamente en serio que la comu-
nicación se juega de manera decisiva la suerte de lo público, la 
supervivencia de la sociedad civil y de la democracia”
Jesús Martin Barbero

Cuando sentí que el ambiente se calentaba, vi la cara de mi tío po-
nerse rígida y escuché su voz salir de lo profundo para decir -como 
quien dicta un testamento a un notario- “Si esos guerrilleros van a entrar 
al Paraíso yo prefiero irme al infierno”, comprendí, más claramente a 
través de muchos libros, que estaba haciendo parte de una nación “dis-
tinta”.

Sí, porque es precisamente en las conversaciones que se dan bajo los 
techos de las casas, en las peluquerías, en las cafeterías, donde se pone 
de manifiesto el imaginario colectivo de un pueblo, es decir el modo en 
el cual se ve y se percibe, en el cual se narra. Allí donde el que analiza 
la noticia de la primera página del periódico es el ciudadano común, el 
campesino que escucha a través de la radio lo que sucede en otra parte 
del mundo y se forma su propia opinión, la comparte y la discute.

Este trabajo es un acercamiento desde la Comunicación Política 
a la posibilidad de una resignificación del imaginario colectivo de la 
sociedad colombiana, una nación habitada y atravesada por una gran 
multiplicidad de violencias que han afectado profundamente el vínculo 
social. 

Entendiendo aquí la Comunicación Política, como ese género de co-
municación entre actores colectivos, tales como las instituciones, los 
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medios y las audiencias ciudadanas, o aquellos mensajes y narrativas 
que, llevados al nivel de industria cultural, pueden perpetuar o trans-
formar el ejercicio del poder y el modo de estar juntos en el mundo. 
(Piñuel, 1992, p. 126). 

Siguiendo la propuesta de Bonilla y Tamayo (2007, p. 15), afronta-
mos esta temática, no desde el análisis de medios, sino desde el proceso 
comunicativo que se establece -con o sin éstos- y mediante el cual se 
refuerzan las representaciones o se transforman los imaginarios.

Nos situamos en esa perspectiva en la cual el líder político tiene 
como primera vocación la creación de comunidad y el comunicador el 
rol de empoderarla del conocimiento, de los canales de expresión, de 
los instrumentos y los espacios que le permitan ser sujeto, protagonista, 
que lo transformen en ciudadano.

Nos preguntaremos entonces si la fraternidad, como categoría polí-
tica, puede transformarse realmente en un horizonte, en una imagen de 
futuro posible y no lo haremos a manera de lectura analítica y densa de 
la realidad, sino, como diría Martín Barbero, en el plano de la construc-
ción, se trata de asumir valerosa e innovadoramente la producción de 
relatos alternativos de nación que, basados en el conocimiento de los 
relatos de guerra, sean capaces, tanto de desestabilizar los lenguajes au-
diovisuales y las escrituras digitales en lo que esos lenguajes conservan 
aún de complicidad con las inercias y la autocensura, como de anudar la 
diversidad de las memorias con horizontes y apuestas de futuro (Martín 
Barbero, 2009, p.15). 

Para llegar a este punto, que lógicamente es sólo la osadía de pen-
sar juntos en esa posibilidad y por tanto abrir ante nosotros pistas a 
la investigación y el trabajo colectivo, me parece importante entonces 
afrontar someramente los conceptos de
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* Lo que ha significado afianzar y reproducir un imaginario de 
antagonismo como forma de relación. 

* Los arquetipos que nos permitirían imaginar y tejer un futuro 
diferente.

* La fraternidad como nuevo nombre de la relación política cuan-
do el escenario que se construye es una democracia en la que puede 
hablarse de calidad.

* De la mediación que está llamado a realizar el comunicador que 
asume un compromiso político como constructor de país.

La violencia que se ha vuelto paisaje
Una nación es una institución política, que agrupa bajo un mismo ter-

ritorio e imaginario, una población unida por fuertes vínculos sociales 
identitarios es ese trozo de tierra en el que cada persona puede vivir las 
relaciones que le permiten realizarse, desarrollarse, crecer y contribuir 
al desarrollo de la historia, bajo condiciones favorables garantizadas por 
políticas e instituciones que custodian el bien y los bienes de la comu-
nidad. Pero el bien fundamental de una comunidad es, precisamente, el 
vínculo social que le permite mantenerse como tal. Sin duda son muchas 
las formas en las que pueden ser consideradas y han sido entendidas las 
relaciones sociales. Como las entiende Alain Tourain, esas relaciones son 
de identidad y, al mismo tiempo, de una alteridad que puede ser consen-
sual o divergente, simétrica o asimétrica, incluyente o excluyente. Como 
plantea Mouffe (1999) en la construcción de la identidad es necesario 
‘otro’, y si se trata de una identidad colectiva, las relaciones se establecen 
entre un ‘nosotros/ellos’. Este binomio puede llegar a transforme en una 
relación ‘amigo/enemigo’, en antagonismo y esto sucede especialmente 
cuando dicha identidad se siente amenazada, cuando percibo que “la pre-
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sencia del otro me impide ser yo” (Laclau y Mouffe, 1987, p. 327).

Habermas, por ejemplo, encuentra el sentido de la relación social en 
su carácter dialógico interpersonal. Esta no posee para él una estructura 
como tal, sino que es el lugar y el medio para afirmar la ética del discurso 
a través de la cual los individuos cambian la sociedad y a si mismos. Una 
sociedad verdadera es aquella que, superando las motivaciones instru-
mentales, las “acciones estratégicas” establece una relación basada en la 
acción comunicativa. “En esta perspectiva, es necesario leer la relación 
social como un texto que un sujeto escribe a otro sujeto (Como sugiere 
Paul Ricoeur 1986). Y es en esta óptica que muchos estudiosos tratan la 
relación social como narración, que expresa y forja, a manera de relato, 
las identidades sociales” (Donati, 2013, p. 85).

El vínculo social en Colombia se ha deteriorado hasta trizarse, por-
que desde hace décadas se apoya en una serie de conflictos -armados 
y no- que han hecho que más de cuatro generaciones crezcan sin poder 
siquiera imaginar lo que significa vivir en un país que no esté basado en el 
antagonismo y el enfrentamiento, en paz. Y esto entre otras cosas porque 
los mensajes y las narrativas que permiten entablar lazos de memoria y 
proyectar discontinuidades a futuro, son historias de guerra, de ilegali-
dad, de muerte. Usando las palabras de Martin Barbero, podríamos decir 
que “La presencia reiterada del acto violento en los discursos sociales, 
remite, por un lado, a su banalización, y por otro a la necesidad psicoló-
gica de superar el trauma, permitiendo su asimilación como experiencia”. 
(2009, p. 15). En este humus se ha instaurado una profunda crisis del 
concepto de alteridad. Se ha construido un discurso simbólico en el cual 
el ‘distinto’ es sospechoso, representa un peligro. 

Conflicto-conflictos
El conflicto, o para hablar más apropiadamente, los conflictos, las vio-
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lencias que atraviesan el país no pasan sólo por la falta de reconocimiento 
de quien piensa distinto o tiene otras opciones que resultan alternativas o 
antagónicas en la construcción del Estado, pasa por el desconocimiento 
de la mujer, de los indígenas, de los negros, de los que tienen otras tradi-
ciones religiosas.

Desde el punto de vista de la política, se considera como un factor 
claro que este conflicto obedece  a problemas históricos de distribución 
del poder, a un pluralismo meramente nominal que ha invisibilizado, me-
diante la homogenización,  la variedad étnica,  cultural y religiosa de un 
pueblo, centrando la apuesta  por el desarrollo sólo en algunos territorios, 
dirigiéndolo a algunos sectores y construyéndolo sólo con algunas clases 
sociales y grupos políticos, sin respeto  a proyectos alternativos en un 
país tan diverso y tan rico. 

Este proceso de homogenización e invisibilización se ha realizado me-
diante actos armados que acallan, con la terminación de la vida, las voces 
que no se quieren escuchar. Se han vuelto invisibles grupos enormes, lo-
calidades, destruyendo sus lugares simbólicos, sus puntos de encuentro, 
mediante la expropiación y el consecuente desplazamiento forzado de en-
teras poblaciones que han entrado a formar parte de una nueva categoría 
de personas que hoy supera los 6.000.000, los desplazados. El conflicto 
armado obedece a un número incontable de factores sociales, históricos, 
de lucha de poder, de manejos económicos, de presiones e intereses ex-
ternos que ciertamente no podremos ni siquiera considerar aquí y que no 
podemos separar de los procesos de globalización económica ni de los 
procesos políticos continentales.

Lo que si es claro es que cada grupo, cada enfrentamiento, ha dejado 
instalado en el imaginario, una nueva carga simbólica que se refleja en las 
relaciones intersubjetivas, así como en la educación, en el uso del dinero, 
en los consumos, en la estética. Lo expresa con su fuerza creativa Omar 
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Rincón (2009): “El narco llegó y compensó la ausencia de futuro de los 
ciudadanos que sólo reciben promesas incumplidas de los políticos. El 
narco llegó y llenó los vacíos de significados con símbolos, con órdenes 
paralelos, con rituales, con paralegalidad, con miedos y con muertes. Y 
llegamos a la narconormalidad” (p.164).

Una narrativa de violencia, presente de manera especial en la televi-
sión y la publicidad, en los mensajes que legitiman estas formas de re-
lación social, que domestican la violencia, -para usar palabras de Martin 
Barbero- que generan hábito y un profundo deterioro de la calidad de la 
convivencia ciudadana, al legitimar el derecho al miedo y su consecuen-
cia estructural, la desconfianza. Hay una malsana y peligrosa tendencia 
a pensar la violencia sin sujeto social, y, por lo tanto, atribuible a la con-
dición misma del ser colombiano: los sujetos sociales y sus actividades 
quedan enmascarados en la malignidad nacional (2009, p. 16). 

La forma que asume este vínculo social se refleja además en las ins-
tituciones, y en todo aquello que conforma la cultura. El imaginario de 
Colombia, sobre el cual se construye la nación se sintetiza y semantiza en 
la palabra conflicto, que trae enseguida a la mente y a las consecuentes 
conductas: agresividad, desconfianza, desarticulación, ilegalidad, corrup-
ción y muchos otros. Porque dicho en palabras de Bauman “Mal y miedo 
son gemelos siameses. Es imposible encontrarse con uno sin encontrarse 
al mismo tiempo con el otro. Quizá sean, incluso, dos nombres distintos 
para una misma experiencia: uno de ellos se refiere a los que vemos u 
oímos y el otro a lo que sentimos; uno apunta al exterior, al mundo, y el 
otro al interior, hacia adentro de cada uno de nosotros”. (2007, p.75). 

Es claro que un conflicto entendido así, se opone al concepto de demo-
cracia. Si bien Colombia posee una reconocida tradición democrática, ha 
crecido en su interior una desconfianza absoluta ante el rol de las institu-
ciones y el papel de la política; una apatía histórica ante los procesos de 
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participación en lo público.

Se mantiene una democracia en el aspecto procesual que no corres-
ponde a una realidad sociopolítica, porque en un ámbito de violencia no 
existe la posibilidad del ejercicio de la ciudadanía. Lo ralamente políti-
co queda afuera porque como lo expresa Daniela Ropelato (2014): La 
democracia no puede ser únicamente un set de requisitos mínimos, que 
satisfechos, todo está hecho: no es únicamente voto y elección, mercado 
y propiedad privada, no es sólo el refinamiento progresivo de un sistema 
jurídico que enumera derechos y deberes. Antes y después de esto, existe 
en nuestra convivencia el espacio libre y creativo de las relaciones, del 
bien humano, donde los valores, la memoria, la cultura, el arte, la expe-
riencia religiosa, las tradiciones civiles y el voluntariado, la creatividad y 
la intensidad de los jóvenes, la humanidad de los ancianos, son recursos 
vivos en el corazón de nuestra comunidad.

Por esto, aunque desde hace algunos años se viene hablando en el país 
del postconflicto y universidades, organizaciones sociales y entidades gu-
bernamentales discuten y tratan de imaginar lo que podría ser el país en la 
etapa que seguirá a la firma de un tratado de paz con los actores armados, 
es necesario ir despacio en la comprensión de esto. En primer lugar, como 
lo señalan algunos autores, se tendría que hablar más bien de posconflicto 
armado, porque una sociedad pluralista como quiere ser la nuestra, no 
puede pensarse sin conflicto.  Pensar en resignificar el imaginario del 
país significa proponer, con un significado nuevo, la democracia, oponer 
una resistencia creativa a su limitación que la ha convertido en un simple 
show electoral, a la concentración de poder en un grupo o clase, a la falta 
de tolerancia; significa plantear una nueva posibilidad de relación. 

Se podría decir, más aún, que la pregunta abierta para el país es por el 
tipo de democracia que queremos consolidar, de tal manera que la vio-
lencia no sea nuevamente – aunque con otros nombres- el vínculo entre 
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los diversos actores que componen nuestra nación. El desafío más fuerte 
entonces, en esa etapa, además de la superación de la violencia, está dado 
por la necesidad de inclusión.

Concordamos con R. Reguillo cuando afirma que “No basta el dis-
curso de la diferencia, si la sociedad no encuentra los mecanismos y las 
mediaciones necesarias para construir políticamente y dar cabida a la plu-
ralidad en una época de acelerados cambios” (1996, p.5). Debemos pasar 
con actos concretos de pensarnos, y vernos como una nación fuertemente 
homogénea a reconocernos como una nación pluriétnica y pluricultural, 
como lo evidencia la constitución del 91.

Es claro entonces que se requiere una línea de ruptura, de discontinui-
dad que pueda dar origen a un nuevo proceso, pero para hacerlo, además 
de repensar las instituciones, los instrumentos legales, los mecanismos de 
participación nacionales, locales; sobre todo hay que generar una nueva 
cultura que permita la reconstrucción del tejido social, un nuevo referente 
de país, pasar del vaciamiento de una visión política que podríamos de-
finir como esencialmente procesual. Emerge finalmente una ‘exedencia’ 
que hasta ahora se ha tenido en el descuido, un espacio cada vez más 
amplio que no se deja comprimir dentro de una definición enyesada de 
democracia. Este es el cuadro en el cual emerge la referencia a la fra-
ternidad universal, conquista del pensamiento humano a lo largo de los 
siglos, ¿don específico del cristianismo en su extraordinario significado 
universal? ¿Puede ser la fraternidad el nombre de esta ‘exedencia’? ¿Con 
cuáles consecuencias? (Ropelato, 2014)

Un nuevo imaginario de país
Para no perder de vista en el ámbito comunicativo,  conviene  apelar al 

concepto de imaginario social, entendido como “el conjunto de imágenes 
mentales y visuales, organizadas entre ellas por la narración mítica, por la 
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cual un individuo, una sociedad, y, de hecho, la humanidad entera, orga-
niza y expresa simbólicamente sus valores existenciales y su interpretaci-
ón del mundo frente a los desafíos impuestos por el tiempo y la muerte”. 
(Wunenbueger, citado por Agudelo, 2011, p. 5) que lleva a plantearse la 
posibilidad de establecer asociaciones, conexiones y vínculos distintos a 
los que se viven, o dar cuenta de los flujos en los cuales se está inmerso;  
que tiene la capacidad de  transformar las masas y energías en cualidades,  
de hacer nacer un flujo de representaciones  que se convierten en una 
potencia, una potencia creadora (Castoriadis, 1996). 

Coincidimos con Castoriadis en que hay una crisis de significaciones 
que se traduce en una crisis del proceso identificatorio. Las significacio-
nes estructuran las representaciones del mundo, designan las finalidades 
de la acción y establecen los tipos de afectos.  

Cuesta creer - como señala el autor - en la idea de un campo de cre-
ación histórica, en que cada colectivo humano pueda ser un campo de 
creación. Nos baste por ahora retomar la idea de que una sociedad puede 
reinventarse, imaginarse, crearse, pero debe ser consciente de que afronta 
restricciones externas, internas, históricas e intrínsecas. 

Las significaciones imaginarias sociales crean un mundo propio para 
la sociedad considerada, son en realidad ese mundo: conforman la psique 
de los individuos. Crean así una representación del mundo, incluída la 
sociedad misma y su lugar en ese mundo: pero esto no es un constructum 
intelectual; va parejo con la creación del impulso de la sociedad consi-
derada (una intención global, por así decirlo) y un humor o Stimmung 
específico -un afecto o una nebulosa de afectos que embeben la totalidad 
de la vida social. (Castoriadis, 1997, p.9).

¿Y sobre qué podría fundarse ese imaginario? Es importante apelar a 
los arquetipos que son las estructuras del inconsciente colectivo, la ima-
gen del modelo y del prototipo de hombre que se quiere lograr. Los ar-
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quetipos son según el planteamiento de Jung “las potencialidades de lo 
humano, generalmente heredado, que actúan en nosotros” (Baggio, 2009, 
p. 223)

Si decimos entonces, que el tejido social del país, el vínculo, está 
apoyado en una visión antagónica de la diferencia - que genera violencia, 
miedo, desconfianza; que impiden el ejercicio auténtico de la ciudadanía; 
que perpetúan la asimetría y la desigualdad y conducen a refugiarse en 
la individualidad, en lo privado para protegerse -estamos aceptando que 
lo que existe en realidad, es un vacío de relación social, una ausencia y 
es allí donde puede instaurarse una nueva propuesta. Comparto parcial-
mente la propuesta de Mouffe: “Lo que caracteriza a la democracia plu-
ralista en tanto forma específica del orden político, es la instauración de 
una distinción entre las categorías de «enemigo» y de «adversario». Eso 
significa que, en el interior del «nosotros» que constituye la comunidad 
política, no se verá en el oponente un enemigo a abatir, sino un adversario 
de legítima existencia y al que se debe tolerar”. (1999, p.16). Pero tole-
rar, como lo entendemos comúnmente, es demasiado poco; el adversario 
es alguien que ve en un proyecto político, aspectos que otros no logran 
considerar y por tanto, debe ser ante todo visto como corresponsable en 
la construcción de la comunidad política, considerado como un par con 
ideas diferentes.

Siguiendo el pensamiento de Baggio “La idea-imagen de la fraterni-
dad contiene un paradigma relacional que muestra al mismo tiempo la 
igualdad y la diferencia entre los hermanos, entre dos que son recíproca-
mente inevitables; dos que no se eligieron, así como no se puede elegir 
la condición humana de ser hombres con otro y no en soledad”. (2009, 
p.206). La relación indicada por la fraternidad es algo exacto, preciso e 
inconfundible, indica una paridad de relación entre dos sujetos diversos. 

El escenario sociopolítico-cultural colombiano, el universo simbóli-
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co, debe reconfigurarse y transformarse en un escenario de confianza, de 
paridad, de libertad y sobre todo un espacio en el cual la alteridad no sea 
sinónimo de amenaza o de peligro, sino de diversidad, de oportunidad y 
de enriquecimiento recíproco. Un espacio de auténtica identidad. Porque 
la fraternidad -tal como la entiende y define Chiara Lubich- ofrece posi-
bilidades sorprendentes: permite mantener unidas y valorar exigencias 
que en otro caso corren el riesgo de transformarse en conflictos crónicos. 
Armoniza, por ejemplo, las experiencias de las autonomías locales con 
el sentido de la historia común; afianza la conciencia de la importancia 
de los organismos internacionales y de todos esos procesos que tienden a 
superar las barreras y consolidan etapas importantes para la unidad de la 
familia humana. (Lubich, 2004) 

La propuesta es reproponer el tríptico 
Este principio de Fraternidad es precisamente el que se formuló en 

el tríptico de la revolución francesa que contiene una magnifica síntesis 
de la reflexión, la exigencia y la experiencia política madurada en occi-
dente, una comprensión de aquellos elementos, que estando a la base de 
la civilización, podían dar inicio a una nueva organización social, la de-
mocrática. Son entonces tres principios que, en una relación compleja e 
interdependiente entre ellos, conforman un nuevo paradigma, un marco 
de referencia para la historia política de ese momento y, desde entonces, 
constituyen un ideario compartido por muchos estados del mundo. 

Si no son consideradas con la relación que debe existir entre ellas, 
estas categorías cambian de significado, como ya lo ha testimoniado la 
historia cuando ha construido verdaderos sistemas que las tomaban par-
cialmente. “Hay que considerar que lo ‘político’, la dimensión específi-
camente política, emana de la relación entre las tres categorías, que sólo 
juntas garantizan la plenitud de significado que la política ha construido 
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a través de su historia” (Baggio, 2012, p.7). El redescubrimiento de la 
fraternidad, en realidad es volver a proponer el tríptico completo. Como 
lo explica claramente Baggio (2012), no se trata de poner la fraternidad 
al lado de la libertad y la igualdad, como en función de soporte, o para 
remediar los errores e injusticias sin poner en discusión los sistemas 
existentes. 

Es un proyecto de unidad con pluralidad, que parte del reconoci-
miento de la diversidad como una riqueza, que implica reconocer en el 
país la gran variedad de pueblos y culturas y permitir concretamente, 
por ejemplo, que cada región pueda, de alguna manera - encontrando 
su vocación profunda, su ethos, proponer un modelo y un proyecto de 
desarrollo que la potencie. No se puede ser fraterno sin reconocerse 
iguales, en dignidad, en valor, en posibilidad de expresión; si no se es 
libre, si se actúa bajo presión no se puede ser fraterno. Como lo afirma 
Daniela Ropelato, la fraternidad no es una cualidad que se puede pedir 
al ciudadano individualmente, sino que debe ser garantizada y tutelada 
por las instituciones, tal como la igualdad y la libertad. 

Comunicadores - mediadores 
Pero hablar de fraternidad, implica siempre pensar en una realidad 

‘relacional’, nunca puede estar referida a un individuo solo, inclusive, si-
guiendo a Baggio, cuando se habla del hermano, esta sola palabra implica 
la presencia de otro. Se trata siempre de una relación intersubjetiva.  

Por esto considero que, para la transformación del imaginario del país 
en un horizonte fraterno, es fundamental el rol de los comunicadores 
como generadores de escenarios comunicativos que puedan conducir al 
encuentro de los ciudadanos entre sí, de los ciudadanos con las institucio-
nes y con las fuerzas vivas, con el mundo de la industria y del comercio. 
Porque para hablar de ciudadanía hay que hablar de derecho a informar y 
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ser informado, a ser escuchado, a tomar parte en las decisiones que con-
ciernen a la colectividad. Generar procesos en los que pueda desarrollarse 
lo que Antonio Baggio (2010) propone en la Inteligencia fraterna: espa-
cios de escucha y deliberación que permitan conocer ideas y propuestas 
de ‘los otros’, entrar en su forma de ver el país, y elevar la mirada de los 
asuntos privados a lo que es de todos, a lo público, a lo comunitario, no 
como meros espacios discursivos, sino de comunicación y encuentro.

La fraternidad, comprendida como relación, nos lleva a pensar en 
escenarios de interacción que superen ampliamente los procesos electo-
rales, para adentrarnos en espacios deliberativos,  “como participación 
comprendo las formas de inclusión tales, que el sujeto participante perci-
ba la comunidad a la que pertenece, como fuertemente significante para 
la definición de la propia identidad, o al menos como no indiferente para 
la consecución de aquello que él considera como un bien para su propia 
existencia” (Baggio, 2010, p. 139).

Otra tarea para los comunicadores apunta a descubrir si hay en esas 
imágenes míticas, sobre las que se ha edificado nuestra historia, valores 
compartidos o elementos sobre los cuales se pueda construir un tejido 
democrático de calidad y no sólo de forma. Y para esto puede ser útil es-
cuchar los himnos que reflejan el sentir y el alma de una generación, por 
ejemplo el himno antioqueño que es oda a la libertad, o el nacional que 
evidencia cómo se comprendía la potencia y fecundidad que puede llegar 
a tener el dolor, no porque nos acostumbremos a él sino por la capacidad 
de transformarlo; o los corridos de nueva creación que expresan la visión 
de la Colombia de hoy y las exigencias de otras narrativas; en fin, ver 
si los símbolos, las canciones, la pintura, la poesía, las manifestaciones 
religiosas, las fiestas, dan cuenta de otras formas de relacionarse, de en-
contrarse y de mirarse.  En tal caso tomar estos símbolos, reforzarlos y 
potenciarlos o, de lo contrario generar nuevos imaginarios compartidos.
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Hablar de imaginario permite también el salto y la discontinuidad.  
Bonilla y Tamayo (2013), plantean que para avanzar en la superación de 
los traumas sociales dejados por las violencias, es necesario transitar de 
las voces oblicuas de las victimas a las palabras públicas de los ciudada-
nos, mediante la combinación de la razón y la emoción, lo político y lo 
simbólico. Según los autores este es un tránsito impostergable, ya que 
esto muestra que la verdad, la justicia y la reparación, también transitan 
por los lugares del afecto, el ritual y la conmemoración, allí donde se ar-
ticulan los ámbitos de lo domestico familiar-subjetivo con agendas, con-
versaciones y discusiones más amplias, más ciudadanas, más colectivas.

Y, por último, hacen falta medios que se hagan realmente voceros de 
las demandas sociales y no sólo de los intereses privados, nuevas nar-
rativas que tengan cuenta de la naturaleza profunda del pueblo y de sus 
anhelos y compromisos históricos. Que sean, ante todo, como diría Mar-
tin Barbero, medios públicos.

Hay que imaginar una comunicación distinta hecha de resistencia e 
innovación, que no pierda de vista que el pueblo colombiano es un pueblo 
de fiesta. Por tanto, para construir un nuevo imaginario es necesario en-
trar en la dimensión más celebrativa de la vida y unir la academia con la 
calle, y usar el corrido para contar las nuevas propuestas. “Tal vez nuestro 
error es creer que la política, la democracia, la ciudadanía, la nación, son 
un asunto de contenidos y teorías. Se nos olvidó que son relatos, modos 
de narrar, estéticas” (Rincón, 2009, p.170).

El sueño que seremos
Si miramos a Colombia tal como la vemos hoy, diríamos que es un 

país sin grandes posibilidades de ‘resurrección’ ya que hay desigualda-
des socio - económicas muy fuertes generadoras de violencia. Y sobre 
todo hay en la población común, una desconfianza y una indignación 
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alimentada por décadas, prácticamente no existe una familia que no haya 
perdido un pariente o sus bienes, que no tenga un recuerdo de secuestro o 
de desplazamiento, que no haya tenido que convivir con el miedo y esto 
clama la multiplicación de la rabia y el resentimiento social.

Pero, si en cambio, encuentro colombianos y descubro inteligencia, 
capacidad fuerte de servicio, alegría, resiliencia: si miro experiencias 
como las que se multiplican a diario en Montes de María en Villa Claret 
(Rodríguez 2007), si escucho a las victimas del conflicto ofrecer y propo-
ner perdón, puedo tener la osadía de imaginar cómo sería una Colombia 
pacífica. Y si, en lugar de usar la potencia narrativa para multiplicar la 
desesperación y el miedo, la utilizo para hablar con otros elementos pro-
fundos, arraigados en las diferentes poblaciones, es posible reconfigurar 
el imaginario del país. “Debemos pasar de los relatos dolorosos de nación 
a las narrativas gozosas del estar juntos, amén” (Rincón, 2009, 174).

Así como la violencia se alimenta del miedo y la agresividad de injusti-
cia, la democracia se alimenta de diálogo y del reconocimiento recíproco. 
O, como lo explicaba Umberto Eco, “Vivimos según un relato histórico 
(...), este entramado de memoria personal y colectiva alarga nuestra vida, 
aunque sea hacia atrás, y hace destellar ante nuestros ojos una promesa 
de inmortalidad (...), en el fondo nosotros buscamos, en el transcurso de 
nuestra existencia, una historia originaria que nos diga por qué hemos 
nacido y hemos vivido”. (Eco, 1996, p. 108).
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Fraternidad, una posibilidad para 
repensar la gestión de las políticas 
públicas

¿Es (y puede ser) la fraternidad una categoría propiamente polí-
tica? Repensando lo político y la fraternidad a partir de algunos 
escritos de Hannah Arendt

Dr. Pablo Ramírez Rivas 

Resumen 
En su conocido texto “Introducción a la política”, Hannah Arendt 

afirma que “en tanto que se construyen cuerpos políticos sobre la fami-
lia y se los entiende a imagen de ésta, se considera que los parentescos 
pueden, por un lado, unir a los más diversos y, por otro, permitir que 
figuras similares a individuos se distingan unas de otras. En esta forma 
de organización, efectivamente, tanto se disuelve la variedad originaria 
como se destruye la igualdad esencial de todos los hombres. En ambos 
casos, la ruina de la política resulta del desarrollo de cuerpos políticos 
a partir de la familia” (Arendt 2008: 131-132)1. A partir de esta tajante 
afirmación nos preguntamos si acaso la fraternidad (tal y como se la 
ha venido pensando en la RUEF en los últimos años) es, efectivamen-
te, una categoría política. Dicha cuestión exige pensar, por una parte, 
qué buscamos cuando buscamos una categoría política. Ello obliga a 
repensar qué sea la política y sus categorías y qué suponemos que es y 
qué le pedimos a una categoría de este tipo. Por otra parte, nos obliga 

1 Arendt, Hannah (2008). “Introducción a la política”. En La promesa de la política. 
Paidós: Barcelona. Pp. 131-224
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a repensar lo político, no tanto desde la letra, sino desde la compleja y 
rica realidad humana. 

La presente propuesta tiene como fin tematizar las cuestiones plan-
teadas revisando, en primer lugar, el status epistemológico de la cate-
goría “fraternidad” (con pretensiones políticas) en la producción de la 
RUEF de los últimos cinco años. En segundo lugar, la tematización se 
realizará estableciendo una crítica (los límites y las potencialidades) a 
la noción de fraternidad como categoría política para finalizar con un 
tercer momento en el cual se plantearán algunas exigencias categoriales 
y epistemológicas a los discursos sobre la fraternidad política. 

Uno de los posibles aportes de la filosofía al desarrollo del saber 
-de ella misma y de todos los saberes- es el de volver una y otra vez 
a repensar lo pensado, lo experimentado, lo alguna vez “concluido”. 
Esta “segunda navegación” se endereza desde Platón a pensar el ser de 
las cosas y la manera en que lo decimos (o que intentamos decirlo). Es 
verdad que Platón se refería con esta metáfora a la metafísica y a un 
cierto desprendimiento de la sensibilidad y del mundo de la experiencia 
que alcanzamos mediante aquélla para alcanzar la inteligibilidad, cosa 
a la que renunciamos (o posponemos) en el presente trabajo. En vez 
de lo anterior, proponemos aquí una segunda navegación hermenéu-
tica: volver a pensar lo que creemos entender cuando hablamos de la 
“fraternidad como categoría política”. Ello implica y exige, como todo 
esfuerzo hermenéutico, visualizar los prejuicios sobre los que se monta 
comprensivamente la expresión, revisarlos con el fin de desencubrir el 
potencial sentido (existencial, no meramente lingüístico) de la “frater-
nidad como categoría política”. 

1. ¿Qué es una categoría? 
En una primera aproximación, una categoría es cualquier noción que 
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sirva como regla para indagar la realidad o para su expresión lingüís-
tica. En el inicio de la filosofía, las categorías fueron consideradas de 
manera realista, es decir, como determinaciones de la realidad. Extensi-
vamente se las comprendió como esas nociones que sirven para conocer 
y comprender la realidad misma, y de cómo se adecúa la realidad de las 
cosas y nuestras expresiones que las dicen. 

En la Modernidad el asunto de las categorías se volcó hacia la 
mente que concibe y/o representa las cosas. En Kant, por ejemplo, 
las categorías son los modos en los que se manifiesta la actividad 
del intelecto, la que consiste básicamente en ordenar diversas repre-
sentaciones bajo una representación común. En este sentido, son los 
conceptos primitivos del intelecto puro y condicionan la totalidad del 
conocimiento intelectual y a la misma experiencia. Llegan a coincidir 
la realidad con el pensamiento, con el idealismo alemán, particular-
mente Hegel, para quien las determinaciones del pensamiento coinci-
den con las de la realidad. 

En Husserl la noción de “categoría” se relaciona con la de “región 
ontológica”, y designa el concepto que sirve parea definir una región en 
general o a lo que viene a definir una región particular. En Husserl en-
contramos dos tipos de categorías: las lógicas (o “de la razón”), como 
propiedad, relación, cualidad, cantidad, etc., y las “del significado”. 
Ambas son analíticas. Por su parte, los conceptos que constituyen los 
axiomas regionales son llamados por Husserl “categorías sintéticas”. 
Ellas están constituidas por conceptos regionales fundamentales y son 
tantos cuanto regiones de lo real haya. En la concepción husserliana 
quedan remanentes de realismo, en tanto que el objeto o las regiones 
ontológicas son siempre objetos de la intencionalidad de la conscien-
cia. Finalmente, en la vertiente del empirismo lógico, las categorías 
son consideradas como reglas convencionales que anteceden el uso de 
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los conceptos. Las nociones preponderantes aquí son convención y uso, 
y ambas han rendido lo suyo en la filosofía contemporánea. 

2. La política en Hannah Arendt 
La realidad de la fraternidad se relaciona, como es evidente, con el 

hecho de tener una misma madre o un mismo padre. Es decir, tiene que 
ver con una procedencia parental en común. Es manifiesto, pues, que 
se trata de una relación de sangre, la cual está en el ámbito de la pro-
creación, de lo que podríamos denominar en su sentido más amplio, la 
familia. Ésta es, como lo ha enseñado Arendt, el espacio de lo privado, 
en el cual se satisfacen las necesidades más básicas de la vida. (Arendt 
2008: 152ss)2 . La relación humana singular que llamamos fraternidad 
se da sólo en el ámbito de lo privado, en lo familiar. Así se da al menos 
en el origen de nuestra tradición política occidental: en Grecia.

 Es a partir de esa constatación que Hannah Arendt afirma crítica-
mente que la familia -o cualquiera de sus relaciones- no puede ser mo-
delo de lo político: 

“En tanto que se construyen cuerpos políticos sobre la familia 
y se los entiende a imagen de ésta, se considera que los paren-
tescos pueden, por un lado, unir a los más diversos y, por otro, 
permitir que figuras similares a individuos se distingan unas de 
otras. En esta forma de organización, efectivamente, tanto se di-
suelve la variedad originaria como se destruye la igualdad esen-
cial de todos los hombres. En ambos casos, la ruina de la política 
resulta del desarrollo de cuerpos políticos a partir de la familia”. 
(Arendt 2008: 131-132).

Es así porque en la familia hay semejanzas más que desemejanzas. Y 

2 Ello es así para Arendt, tanto en el espacio cultural de la Grecia clásica, donde se 
origina la comprensión Occidental de lo político, como en el mundo contemporáneo, tal como 
lo deja ver en su texto “La crisis en la educación”. (Arendt 1996: 185-208).
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en el espacio político hay variedad, diferencia: “La política se basa en 
el hecho de la pluralidad de los hombres”. (Arendt 2008: 131). De ahí 
que se puedan igualar. En la familia, por su parte, no hay esa variedad y 
diversidad radical. Ella tiene una jerarquía propia, natural, más aún en 
su concepción clásica griega. En ella se satisfacen las necesidades na-
turales3 que marcan la necesidad a la que estamos sujetos los humanos: 

“Desde un punto de vista práctico-político, sin embargo, la fa-
milia adquiere su arraigado significado por el hecho de que el 
mundo está organizado de tal modo que en él no hay ningún 
refugio para el individuo, para el más diverso. Las familias se 
fundan como albergue y fortificación en un mundo inhóspito y 
extraño en el que uno desea establecer parentescos. Este deseo 
conduce a la perversión fundamental de lo político, porque, a 
través de la introducción del concepto de parentesco, suprime, 
o más bien, pierde, la cualidad fundamental de la pluralidad”. 
(Arendt 2008: 132)4.

Para Arendt, la política trata 

“del estar juntos y los unos con los otros, de los diversos [...] La 
política nace en el Entre-los-hombres, por lo tanto, completa-
mente fuera del hombre. De ahí que no haya ninguna substancia 
propiamente política. La política surge en el entre y se establece 
como relación [...]. [Así] la política organiza de antemano a los 
absolutamente diversos en consideración a una igualdad relati-
va y para diferenciarlos de los relativamente diversos”. (Arendt 
2008: 132; 133; 134). 

3 “lo político [...] sólo empieza donde acaba el reino de las necesidades materiales y la 
violencia física” (Arendt 2008: 154).
4 Aunque en una perspectiva distinta, el mismo Aristóteles hace un paralelo entre las 
relaciones familiares y los tipos de gobierno: el padre tiene una relación de realeza con los hijos, 
ya que los cuida (esto hace el monarca con los súbditos). En la relación marital, el hombre se 
relaciona aristocráticamente con la mujer, puesto que él es mejor. Entre los hermanos hay más 
bien una relación timocrática, puesto que entre ellos hay una cierta igualdad. (cfr. Et. Nic. VIII, 
10). Sólo la relación entre hermanos se acerca al régimen mejor, ese que de alguna manera 
garantiza la libertad y la igualdad de los ciudadanos.
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Así, no se trata tan sólo de organizar los medios para alcanzar el fin 
de “asegurar la vida en el sentido más amplio”, (Arendt 2008: 151) sino 
de posibilitar una igualdad de los originariamente diversos y que son 
iguales en tanto que tienen la libertad de la palabra y con los cuales se 
comparte un espacio (de sentido y territorial5 ). 

Lo político acontece sólo con los otros, en un entre, con los cuales 
inauguro el espacio de la libertad, pues ser libre y vivir en la pólis son 
una y la misma cosa. (cfr. Arendt 2008: 152). Así, la libertad no es el fin 
de la política, sino el contenido esencial mismo de lo político, de su ám-
bito: “es más bien el contenido auténtico y el sentido de lo político mis-
mo” (Arendt 2008). La convivencia política exigía en el mundo griego 
una “liberación prepolítica” para la vida ciudadana, una liberación de 
las necesidades y de la “intemperie”. Tal es el sentido de la pólis y el 
ocio. Sólo en la ciudad podía haber, de manera propia, vida plenamente 
humana entre iguales: libres entre iguales. Dicha igualdad, según Aren-
dt, no era sólo aquella que comprendemos que tenemos “ante la ley” o 
por tener el mismo origen, sino principal y primeramente por tener la 
posibilidad igual y libre de poder hablar: la isegoría. Así, la actividad 
propiamente política es la de poder hablar, participar por igual en las 
conversaciones que conciernen a todos y a cada uno: 

“Pero isonomia no significa que todos sean iguales ante la ley, ni 
tampoco que la ley sea la misma para todos, sino simplemente 
que todos tienen el mismo derecho a la actividad política y esta 
actividad era en la pólis preferentemente la de hablar los unos 
con los otros” (Arendt 2008: 153) 

5 “Lo decisivo de esta libertad política es su vínculo a un espacio. Quien abandona 
su pólis, o es desterrado y pierde, no solamente su hogar o su patria, sino también el único 
espacio en que podía ser libre; pierde la compañía de los que eran sus iguales”. (Arendt 2008: 
154); las cursivas son mías). O también: “Este espacio público sólo llega a ser político cuando 
se establece en una ciudad, cuando se liga a un sitio concreto que sobreviva tanto a las gestas 
memorables como a los nombres de sus autores, y los transmita a la posteridad en la sucesión 
de las generaciones”. (op.cit. 158).
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Lo político, así, se nos muestra como el ámbito de la libertad para 
hablar -para convivir- con y entre iguales. La política, por su parte, 
como la técnica para organizar esa convivencia entre libres e iguales. 

3. ¿Qué significa e implica que la fraternidad sea (o pueda ser) una 
categoría política? 

A la luz de lo expuesto hasta ahora, toca contrastar y evaluar si acaso 
la fraternidad es una categoría política y, si lo es, en qué sentido. Para 
ello, primero procederemos a exponer en grandes líneas qué se ha en-
tendido en la RUEF por fraternidad en los últimos cinco años. Una vez 
hecha esa exposición, discutiremos el status de la fraternidad respecto 
de la política. 

3.1 La fraternidad en la producción de la RUEF 
Encontramos una buena síntesis de lo que se ha entendido por fra-

ternidad en la exposición que encontramos en la página web de la Cá-
tedra Libre de la Universidad Nacional de La Plata “Sociedad, Política 
y Fraternidad”6 . Es valiosa esta exposición sintética de la fraternidad, 

6 “2. La Fraternidad Universal como categoría política. La fraternidad universal y la 
unidad de todos los hombres, objetivos del “Movimiento políticos por la unidad”, son hoy más 
que nunca, una aspiración profunda de la humanidad y una verdadera necesidad. El profundo 
anhelo de paz social que la humanidad hoy expresa dice que la fraternidad no es sólo un valor, 
no es sólo un método, sino un programa para el desarrollo político. La fraternidad es una cate-
goría fundamental del proyecto político de la modernidad, sintetizado en el lema revolucionario 
francés: “Libertad, igualdad, fraternidad”; si de los dos primeros se ha logrado alguna realiza-
ción parcial, la fraternidad ha sido aún más anunciada que vivida. La fraternidad es la categoría 
política que expresa por excelencia el derecho de todos los seres humanos a estar incluidos 
en un proyecto común, valorando la dignidad, la diversidad y la libertad de cada uno. En este 
sentido adoptamos el principio de fraternidad como fin, contenido y método de la práctica po-
lítica, lo cual implica la emergencia y constitución de un nuevo paradigma, que amalgama una 
visión, una nueva cultura política probada en prácticas experimentadas por quienes adhieren a 
esta categoría, y una corriente de ideas y valores que es posible encontrar en la matriz misma 
de las culturas latinoamericanas. La fraternidad como fin, significa que el proyecto político de 
la fraternidad sienta como objetivo prioritario la inclusión y el desarrollo de los hombres y de 
los pueblos excluidos. Aspirar a un mundo más fraterno significa trabajar y actuar por un orden 
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en su pretensión de categoría política pues, concentra en ella el aporte 
realizado por distintos investigadores y profesores ligados a la RUEF 
en distintos niveles y con distintos grados e intensidades7 . 

En dicha exposición encontramos los siguientes rasgos caracterís-
ticos de la fraternidad en su relación con la política. Primeramente, se 
plantea a la fraternidad como algo universal, en el sentido de una as-
piración, deseo y necesidad de la humanidad como un todo y de las 
personas individuales. Dicha aspiración tendría como fin la paz social, 
el desarrollo, la inclusión de los más excluidos, la justicia, la unidad y la 
posibilidad de que la humanidad se reconozca como una sola y gran fa-
milia. Ligada a esta noción de universalidad, la fraternidad también es 

político y económico internacional más justo que sea expresión de una comunión de bienes 
ordenada según las exigencias de la reciprocidad y el desarrollo legítimo de todos los hombres; 
tendientes, sobre todo, a superar las graves brechas de la inequidad social. Como contenido de 
la acción política, la fraternidad, encuentra plena expresión en el amor reciproco, del cual la 
vida democrática tiene verdadera necesidad: amor a la propia comunidad, amor entre políticos 
y ciudadanos, amor entre políticos. El compromiso político es una auténtica vocación de dar 
respuesta a una necesidad del hombre, al sufrimiento de un pueblo o al logro de los proyectos 
más profundos de una comunidad. La política es, en su raíz, amor; por eso las diversas opciones 
políticas que responden a verdaderas exigencias sociales, son parte integrante de aquel bien co-
mún que sólo juntos es posible construir. Como metodología política, la fraternidad implica la 
capacidad de “hacerse uno” con el otro, valorando su diversidad. Hacerse uno en el dolor de los 
más desfavorecidos. Dialogar con todos, aún con el adversario. Saber escuchar, comprender su 
perspectiva. Esta actitud ayuda a superar particularismos, revela aspectos de las personas, de la 
vida, de la realidad, que amplían el horizonte político. El político que aprende el arte de “hacer-
se uno” con todos, se vuelve más capaz de comprender, de resolver pacíficamente las divisiones 
y de proponer iniciativas políticas con mayor base de sustento. La fraternidad lleva a superar los 
confines de la propia patria para amar la patria del otro como a la propia. La más alta dignidad 
para la humanidad es la de sentirse un solo pueblo enriquecido por la diversidad de cada uno. 
Para lograrlo, la fraternidad implica abrazar las divisiones, las fracturas, las heridas de la propia 
gente. Este es el precio de vivir en fraternidad, la condición para devolver a la política y a la 
sociedad el camino y la dignidad para reconocerse una única familia”. 
En http://www.unlp.edu.ar/sociedad__politica_y_fraternidad. Consultado el 15 de septiembre 
de 2014. 
7 Una exposición más acabada de los aportes de cada investigador y de las temáticas 
que han sido trabajadas en la óptica de la fraternidad está en construcción. Esperamos tener un 
cuadro sinóptico de la misma en los próximos meses.
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comprendida en su vocación internacional, es decir, que traspasa toda 
frontera (territorial, cultural y política), en particular en su dimensión 
de aspiración a la integración, lo que incluye tanto lo político como 
lo económico. En segundo lugar, a la fraternidad se la muestra como 
método, es decir, como camino para la realización de los fines recién 
mencionados. En cuanto tal, inspira tanto el actuar de los ciudadanos, 
como la acción de los legisladores, así también como guía a los diver-
sos actores que participan de la sociedad moderna. Implica, en este 
sentido, el desarrollo de la capacidad de “hacerse uno”, en especial 
con “los diversos”, es decir, de ponerse en el lugar del otro y propo-
nerse “sentir” como el otro, lo que colaboraría en su comprensión y 
eventual toma de acuerdo satisfactoria ante los disensos. Algunos de 
los valores e ideas reguladoras que gravitan en torno a la fraternidad 
en su acepción política son “libertad”, “igualdad”, “dignidad de la 
persona”, “diversidad / inclusión”, “comunión”, “diálogo (inclusivo, 
de todos)”, “unidad”, “paz”, “amor”. Una cuarta dimensión de la fra-
ternidad es la concerniente a su dimensión cultural, como una carac-
terística que forma parte del modo de ser latinoamericano8 . 

Con estas determinaciones se abre ampliamente el abanico, escapán-
dose la posibilidad de discutir uno a uno las implicancias y supuestos de 
estos abordajes y concepciones acerca de la fraternidad política. Podría 
decirse que más que un amplio campo semántico, la producción académi-
ca, que toma como tema y motivo la fraternidad política, constituye más 
bien una constelación semántica. 

3.2 La fraternidad como categoría política 
Recordemos tres conceptos fundamentales que esta reflexión pro-

8 En particular esta dimensión de la fraternidad está presente y debidamente problema-
tizada en toda la obra de Domingo Ighina referenciada en la bibliografía final; algunos de sus 
artículos están en los libros de Baggio, Barreneche y Ramírez Rivas.
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pone. Primero, la noción de categoría. Ésta tiene que ver con aquellos 
marcos conceptuales que utilizamos para comprender algo de la reali-
dad. En este sentido, pertenece más al intelecto que a las cosas. A la vez, 
ello supone que la capacidad de aprehender algo de lo real pertenece 
al intelecto, por lo que las categorías tendrían un correlato, primero 
en la realidad misma de las cosas9 . Para efectos del contraste que re-
alizaremos aquí, sin embargo, recurriremos a la noción husserliana de 
categoría, por ser la más adecuada para efectos de una aproximación 
hermenéutica, dado que se ocupa tanto de su expresión “mental” (o 
lingüística, de la “razón” y del “significado”) como de parte de la rea-
lidad intencionada misma que se muestra, a la vez como un todo, y en 
campos ontológicos diferenciados. 

A partir del pensamiento de Hannah Arandt expuesto arriba, lo polí-
tico sería per se una categoría de lo real, dado que constituye un ámbi-
to ontológico determinado. Se trata del espacio de la libertad humana. 
Ésta se nos muestra como posible sólo en las relaciones humanas -en el 
entre-, y se concretiza en la realización de la capacidad de hablar entre 
iguales, de decir lo propio en lo común, lo que a su vez se realiza sólo 
en un espacio físico delimitado: el territorio de la pólis. Como vemos, 
igualdad y libertad constituyen notas esenciales de lo político catego-
rialmente determinado. 

Por su parte, la fraternidad se muestra como una posibilidad de la 
política (en tanto que la técnica para la concretización de lo político, 
para su “corporización”), pero no esencialmente. Puede haber “política 
no fraterna”, por así decirlo. “Por participación” la fraternidad consti-
tuiría una nota categorial de la política en tanto que constituye un rasgo 

9 Incluso si nos mantenemos en el puro ámbito lingüístico, hay -debe haber siempre- un 
primer sentido literal sobre el cual se montan el sinfín de interpretaciones que queramos y que, 
de hecho, se producen en el mundo de la comprensión humana. A este respecto, cfr. Eco 1992: 
33-35.
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utópico suyo, pues la utopía sí es una categoría propiamente política10 
. Y es un rasgo utópico de la política pues así se manifiesta en las ca-
racterísticas presentadas arriba, en particular por los valores máximos 
con los que se identifica y por los fines a los que aspira. Todos ellos son 
“lugares imaginarios” que dinamizan y movilizan hacia una dirección 
la acción política presente, son esos modos de pensar político con rea-
lidad ficticia. 

La relación de semejanza que se ha establecido entre fraternidad po-
lítica y la téleia philía aristotélica (Godoy 1990; Mardones 2010; Ramí-
rez Rivas 2011) puede inducir a pensar que la fraternidad es propiamen-
te una categoría política. Consideramos, sin embargo, que la fraternidad 
es más bien una posibilidad para la política, un posible modo de proce-
der (en tanto método) en el actuar político de personas libres e iguales. 
Se puede fundar propiamente hablando lo político prescindiendo de la 
fraternidad. Pero no hay posibilidad para la fraternidad sin lo político, 
sin ese ámbito de lo abierto del ser humano, el cual monta sobre sus 
determinaciones naturales y de especie, las formas que elige para con-
vivir y relacionarse. Así, antes de la fraternidad, es preciso construir y 
desencubrir en su verdad el ámbito de la libertad. 

Una libertad que sólo puede darse en las relaciones humanas, de ese 
“entre” del que nos habla Arendt. En ese espacio de lo más propio y 
único de cada persona que se realiza a sí misma en el reconocimiento 
de sí mismo por parte de sí y de los demás. Así se realiza la igualdad en 
la capacidad de la palabra que tenemos los seres humanos, del decir el 
ser de lo real, en particular de “las cosas humanas”, esas que enseñó Só-
crates y de las cuales Aristóteles llama la atención respecto a su modo 

10 Tal como lo afirma Antonio Poch en el estudio preliminar a la Utopía de Tomás Moro: 
“no se olvide que Utopía es medio y no fin; es aquel lugar imaginario por el que se debe, ima-
ginariamente, pasar a tomar conciencia de las causas del mal profundo que sufren Inglaterra y 
Europa. [La utopía] es un modo de pensar político con realidad ficticia”.
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de abordaje: “[...] consideremos los [problemas] humanos, relacionados 
con el carácter y con los sentimientos (τὰ ἤθη καὶ τὰ πάθη)”. (Et. Nic. 
VIII, 1). Esto nos exige hacer un esfuerzo del pensamiento, uno más 
arduo que el normal: el de volver en esa “segunda navegación” de la 
que hablábamos al inicio de este trabajo la vista hacia eso que el mis-
mo Estagirita reconoce como “lo más necesario”: la amistad, el amor 
benevolente y recíproco entre amigos e iguales; es ella la que mantiene 
unidas y fuertes a las ciudades. (cfr. op cit. VIII, 3-4). 
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Políticas públicas y fraternidad: un 
estudio de poblaciones urbanas en 
situación de exclusión y riesgo. Los 
casos de Colombia, Perú, Bolivia y 
Argentina

Grupo de investigación políticas públicas RUEF
Equipo de trabajo:
Dirección del proyecto: Osvaldo Barreneche
Contextualización teórica: Javier Andrés Baquero y Pablo Ga-
briel Mandrile.
Caso Colombia: Javier Andrés Baquero (coordinador), Andrea 
Garcia y Natalia Barrero.
Caso Perú: Roberto Carlos Anguis Fuster (coordinador), Ruth 
Nevado Chavez y Carlos Vera Vasquez.
Caso Bolivia: María Fernanda Revollo (coordinadora), Montser-
rat Arce.
Caso Argentina: Pablo Gabriel Mandrile (coordinador), Rocío 
Estévez de la Fuente y María Belén Illi.

Introducción 
Los cuatro trabajos que aquí se presentan formaron parte del proyec-

to de investigación Políticas públicas y fraternidad: un estudio de 
poblaciones urbanas en situación de exclusión y riesgo, pesquisa pro-
movida y desarrollada conjuntamente por la RUEF, Red Universitaria 
para el Estudio de la Fraternidad y la Pontificia Universidad Católica 
Argentina, durante el bienio 2013-2014.  La dirección y coordinación 
del mismo estuvo a cargo del Dr. Osvaldo Barreneche (UNLP-CONI-
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CET). Bajo su dirección se conformaron y trabajaron los equipos de 
investigación de Argentina, Bolivia, Colombia y Perú, los cuales, con 
una composición interdisciplinar, abordaron los casos de estudio que 
hoy se ponen a disposición.

Cabe destacar que la particular sinergia entre ambas instituciones 
académicas ya contaba con un importante antecedente durante los años 
2012 – 2013, en los cuales el contacto entre investigadores de la RUEF 
y la UCA llevó a un conocimiento mutuo de las líneas de investigación 
en curso en ambas instituciones. Esto se puso particularmente en evi-
dencia durante la jornada llevada a cabo en la UCA el lunes 17 de sep-
tiembre de 2012, titulada Estudios sobre política, economía, sociedad, 
educación: una mirada desde la fraternidad. Allí se presentaron trabajos 
de pesquisadores de dicha universidad, comentados por integrantes de 
la RUEF procedentes de otros países latinoamericanos, y viceversa. El 
resultado fue muy provechoso y fue, desde entonces, que comenzó a 
gestarse la idea de una cooperación mayor plasmada, a posteriori, en los 
trabajos que aquí se publican. Esta alianza con la UCA fue desarrolla-
da en coordinación con la entonces Vicerrectora de Investigación de la 
UCA, Dra. Beatriz Balian de Tagtachian, quien participó activamente 
en todo el proceso realizado.

La investigación se centró en el análisis de cuatro estudios de casos 
de políticas públicas desarrolladas en ciudades capitales latinoamerica-
nas: Buenos Aires, Bogotá, La Paz y Lima. Si bien el trabajo revistió 
principalmente un carácter exploratorio – descriptivo (dada la instancia 
inicial en la que se hallan los estudios sobre la fraternidad en el campo 
de las políticas públicas), fue definido un objetivo central común a los 
casos analizados, a saber:

• Analizar políticas públicas propuestas y/o implementadas que 
tenían por objetivo el de mejorar la calidad de vida de poblaciones en 
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situación de exclusión o riesgo que habitan en las ciudades objeto de 
estudio, con el objetivo de identificar elementos “fraternos” en su con-
tenido o gestión.

Partiendo de este objetivo, los cuatro equipos de investigación con-
fluyeron hacia la formulación inicial de la siguiente hipótesis de investi-
gación: es posible identificar la incorporación de criterios “fraternales” 
en la formulación e implementación de políticas públicas destinadas a 
poblaciones en situación de exclusión y riesgo, cuyo objetivo primor-
dial sea una mayor inclusión y cohesión social; criterios que pueden 
impactar positivamente en la calidad de dichas políticas públicas, con 
respecto a la efectividad y su condición virtuosa. 

Antes de dar lugar a la presentación de los cuatro estudios de caso y 
los resultados de investigación hallados, quisiéramos destacar también 
la particular metodología de trabajo conjunto que utilizaron los equipos 
de cada país, o, mejor dicho, el único equipo de investigación repartido 
en cuatro países de la región. La definición conjunta de los objetivos 
y la hipótesis de trabajo, la lectura y profundización en la bibliografía 
precedente sobre el concepto de fraternidad, la reseña de autores y el 
avance en la profundización de las dimensiones e indicadores poten-
ciales de fraternidad en las políticas públicas, fueron sólo  algunas de 
las actividades y tareas llevadas a cabo, a pesar de la distancia, por los 
miembros del equipo, investigadores de distintos países de Sudaméri-
ca comprometidos e interesados en profundizar en esta novedosa –y 
necesaria- perspectiva de estudio y vida pública.. La interdisciplinarie-
dad también fue una nota característica que informó todo el proceso de 
elaboración de este trabajo, reuniendo profesionales provenientes de 
distintas áreas, entre las cuales el derecho, la ciencia política, la admi-
nistración pública, las relaciones internacionales, los estudios culturales 
o la historia, por citar algunos. Si la fraternidad fue objeto de la inves-
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tigación que aquí se presenta, podemos afirmar también que, ante todo, 
fue el espíritu que animó desde un principio a todos los integrantes del 
proyecto, así como la interlocución con las personas entrevistadas y 
consultadas en el desarrollo del trabajo de campo.       

Marco de referencia fraternidad y políticas públicas
Javier Andrés Baquero, Pablo Gabriel Mandrile.

Políticas Públicas Virtuosas
El comprender las políticas públicas desde un ejercicio académico 

requiere partir de conceptos y marcos teóricos que permitan describir la 
realidad de la gestión de las políticas; sin embargo, pensar en mejorar 
los procesos de gestión de las políticas públicas, requiere partir de ele-
mentos más normativos que permitan contar con marcos de referencia 
del nivel óptimo de este proceso. 

En este orden de ideas, es claro que, históricamente y de manera 
preponderante, se han venido construyendo análisis y recomendaciones 
de política ligadas a principios de efectividad y en especial eficiencia en 
los procesos de la gestión de los asuntos públicos; sin embargo, existen 
políticas que han logrado niveles óptimos en la aplicación de estos prin-
cipios, pero no han logrado ser virtuosas en la gestión de los asuntos 
sociales de los problemas contemporáneos. 

Para entender las políticas desde una perspectiva descriptiva que po-
sibilite estudiar políticas que quizás no respondan al deber ser, pero que 
pueden dar cuenta de unos elementos mínimos que permita identificár-
sele como política pública a pesar de los intereses, proceso y resultados 
que éstas tengan, se puede optar por el esfuerzo que realiza Velásquez 
(2009) al respecto:

“Política pública es un proceso integrador de decisiones, acciones, 
inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públi-
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cas con la participación eventual de los particulares, y encaminado a 
solucionar o prevenir una situación definida como problemática. La po-
lítica pública forma parte de un ambiente determinado, del cual se nutre 
y al cual pretende modificar o mantener”. (P.156).

Es así que la política pública parte del actuar de una autoridad públi-
ca para dar respuesta a una problemática que se ha construido social-
mente como relevante y merecedor de dicho actuar; sin embargo, las 
políticas pueden responder a intereses particulares o colectivos, y pue-
den ser democráticas o autoritarias, efectivas y deficientes, nacionales 
y territoriales, de largo plazo y de corto plazo. Por lo tanto, las políticas 
públicas dependen en gran medida de la forma de actuar del Estado y 
su forma de interlocutar con la sociedad en la gestión de sus asuntos, así 
como de los intereses que determinan la política.

Por el contrario, pensar el concepto de políticas públicas en un plano 
normativo, del deber ser, como base para guiar el actuar de los Estados 
hacia un mejor vivir de la humanidad, implica construir políticas vir-
tuosas. 

Con este objetivo se puede definir las políticas virtuosas en los si-
guientes términos:

Un proceso de acción colectiva en la cual cooperan los diferentes ac-
tores interesados y que se encuentra bajo la dirección social del Estado, 
que responde a múltiples acuerdos generalizables, públicos, democráti-
cos y transparentes, con el objetivo de alcanzar metas socialmente rele-
vantes y que tienen como fin mejorar la calidad de vida de la población 
y de un territorio; la cual ha de tener en cuenta la particularidad de los 
contextos, poblaciones y culturas.

Este óptimo, que denominaremos en este análisis como políticas vir-
tuosas, está relacionado con el proceso mediante el cual se construyen 
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y el contenido está relacionado con los resultados que se obtienen de 
dicho proceso.

El proceso de gestión, se entenderá como el proceso tradicional 
mediante el cual un asunto logra llamar la atención de las autoridades 
públicas y promueve el actuar público para alcanzar un determinado 
objetivo. Dicho proceso no lineal, cuenta con elementos políticos y téc-
nicos, referentes a la toma de decisiones, coordinación e interlocución 
entre actores, implementación de medidas, seguimiento y evaluación 
de los procesos y resultados, así como generación de aprendizajes y 
corrección. 

En la medida que las políticas son el resultado de las decisiones que 
toman los actores autorizados para dicho asunto, el proceso de cons-
trucción determina qué tan virtuosa puede ser una política. Es así, que 
una política ha de ser construida en el marco de procesos democráticos, 
que permitan la participación de los involucrados, la transparencia, el 
control, la deliberación y, no menos importante, el diálogo construc-
tivo. Una política construida democráticamente debe permitir que los 
actores interesados en un asunto o problema determinado interactúen 
y, colectivamente, ubiquen las decisiones y procesos más acordes para 
dar respuesta a un problema público, de tal manera que el diálogo y la 
concertación permitan depurar las decisiones, de intereses particulares 
o elecciones inapropiadas para una sociedad o la humanidad en su con-
junto.

La gestión de las políticas que trasciende el diseño, ha de ser un pro-
ceso basado en la cooperación de la sociedad y no una delegación en 
el Estado, sino un proceso, en el cual los diversos actores reconocen la 
importancia de resolver un asunto y asumen la responsabilidad colecti-
va de actuar de forma coordinada y solidaria. Al punto de permitir que 
los actores, libremente, valoren los logros y resultados de dicha política 
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y tengan la posibilidad de promover los ajustes pertinentes, superando 
la visión de oposición para permitir la oportunidad de la concurrencia 
social.

Por el contenido de la política, se hace referencia al problema defini-
do, las soluciones presentadas, los objetivos, instrumentos o herramien-
tas, los recursos, los medios y responsables que, producto del proceso 
técnico-político, se deciden e implementan por los involucrados. 

La sustancia que ha de motivar el actuar del Estado ha de ser el bien 
común, el cual debe garantizar que los problemas o asuntos, sobre los 
cuales cursa su acción, no sean capturados por intereses de particulares 
o de sectores que tienen por objetivo aprovechar la capacidad del Es-
tado para aumentar su capital, utilidad o bienestar particular; deben ser 
asuntos que respondan al interés de una sociedad o una población. Pero 
una política pública virtuosa no se puede reducir al bien de la población 
que será beneficiada directamente con dicha política, sino de la huma-
nidad en su plenitud, en la medida en que una política para resolver un 
problema o mejorar la condición de una población, no puede ser a costa 
del desmedro de otra población local, nacional o internacional, o ser 
causa de problemas para generaciones futuras. El fin debe ser, entonces, 
el de alcanzar un óptimo, donde el aumento del bienestar que se alcance 
para una población no disminuya el bienestar de otra. 

De igual manera, dichas políticas han de ser acordes a la particulari-
dad de las poblaciones, territorios y tiempos en los cuales se gestarán, 
de tal manera que corresponda a las condiciones socio-ambientales en 
el contexto de éstas. Las políticas virtuosas han de tener como finalidad 
la calidad de la vida de los seres que pueden ser afectados, cada instru-
mento que se defina para una política debe dar cuenta de esta finalidad, 
de tal manera que promueva su persistencia, calidad y posible mejora.

Con el fin de lograr realizar un análisis de política pública en los tér-
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minos enunciados, es preciso definir un referente teórico desde el cual 
se pretende comprender, observar e interpretar el objeto de estudio, de 
tal manera que posibilite la comprensión y gestión de la acción pública 
y, de manera particular, de las políticas públicas. Para lo cual se opta por 
un enfoque de análisis de políticas públicas de tipo integracionistas y de 
manera específica un enfoque neo institucional, que permita concretar 
el análisis en el “papel que juegan las instituciones, considerándolas 
como un determinante esencial de los comportamientos individuales, 
de la acción colectiva, y, por lo tanto, de las políticas públicas” (Roth, 
(2010; 34).

North reconoce que “toda actividad organizada por seres humanos 
conlleva una estructura que define las reglas de juego… esta estructu-
ra se conforma de instituciones: reglas formales, normas informales y 
carácteristicas de refuerzo” (2010; 142). Estas reglas provienen de las 
creencias que tienen el ser humano y la sociedad a lo largo del tiempo, 
entre las cuales las instituciones informales son más estables, ya que 
conforman los códigos morales del sistema de creencias. 

Sin embargo, desde el análisis Institucional, se debe tener en cuenta, 
no sólo el concepto de instituciones simplemente a la estructura formal, 
sino también se hace necesario que pensemos las instituciones como 
reglas del procedimiento, los dispositivos de decisión, las formas de 
organización, las rutinas, creencias, paradigmas, culturas, tecnologías 
y saberes que refuerzan o contradicen las reglas y rutinas ya estable-
cidas; pensar este enfoque de maneras más amplia, dejando de lado el 
termino común que se ha manejado, conllevaría a repensar y legitimar 
las formas de gobierno compartido entre varios actores o instituciones. 
(Roth, 2010; 34)

Es así, que las instituciones determinan las relaciones y el compor-
tamiento de los actores, por lo tanto, el proceso y los resultados de las 
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políticas públicas, por lo cual de dichas reglas de juego depende el éxito 
y virtud de la acción pública. Cada institución logra ser más o menos 
eficiente en el logro de los objetivos para la cual ha sido definida, es 
así que estudiar las instituciones que determinan una política posibilita 
generar aprendizajes para mejorar la gestión de éstas.

Con base en el enfoque neo-institucional, esta investigación propo-
ne observar cómo las políticas públicas son determinadas por un arre-
glo institucional de fraternidad, el cual se encuentra constituido por un 
conjunto de instituciones formales e informales que pueden o no estar 
presentes en la gestión de esta política. Con base en este análisis, se 
pretende identificar el conjunto de valores que dan forma a las decisio-
nes y comportamientos de sus miembros de esta política, comprobando 
si algunas de estas instituciones posibilitan o no, un proceso de acción 
pública exitosa y virtuosa. 

Fraternidad y política
En cuanto al vínculo entre fraternidad y políticas públicas, se to-

man en consideración tres trabajos (Fernández, 2010; Mardones, 2010; 
Ropelato, 2006) que avanzan en el intento de operativizar el concepto 
de fraternidad, es decir, brindar algunas pistas que ayuden a entender 
aquellas características o indicadores empíricos que debieran informar 
una política pública para que ésta pueda ser calificada como fraterna 

“El fenómeno aludido -la amistad política o fraternidad- es un tipo 
de relación entre ciudadanos que se observa empíricamente como con-
fianza generalizada (cohesión o concordia) y que implica el reconoci-
miento recíproco del otro como parte de una misma comunidad política 
y la progresiva igualación social de los ciudadanos” (Mardones, 2010: 
34). 
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La confianza generalizada es propuesta por Mardones como un pro-
xy, es decir, un concepto que, aun no significando exactamente lo mis-
mo que el de fraternidad, puede ayudarnos en una definición más con-
creta u operacional de ésta. Este reconocimiento-apertura a la alteridad 
en un clima de mutua estima y confianza, resaltado por el investigador 
chileno es, precisamente, uno de los nudos de significado abordados por 
Belén Fernández (2010) en su artículo sobre fraternidad, comunicación 
y educación. La autora postula un intento de operativización del con-
cepto de fraternidad a través del concepto del diálogo, y en particular, a 
partir de la concepción que un emisor tenga sobre el otro, aquél diferen-
te que opera como interlocutor en toda relación. 

“No es posible analizar un concepto relacional como es el de diálogo 
sin abordar el concepto de otredad” (Fernández, 2010: 212).

 En esta dirección, sugiere para el campo de las políticas públicas 
rastrear el modo en que éstas construyen o reconocen aquel otro. Con-
cluye la autora que las representaciones y los horizontes de expectativas 
en torno a las visiones recíprocas que tengan los actores sociales impli-
cados en toda política pública definirán, en gran medida, los alcances y 
el sentido mismo de estas intervenciones del Estado.

Un tercer aporte en la búsqueda de posibles contribuciones que el 
concepto de fraternidad pueda realizar a las políticas públicas, viene 
dado por el trabajo de la profesora italiana Daniela Ropelato (2006), en 
el cual analiza la vinculación entre participación democrática y frater-
nidad. La autora parte trazando un panorama que coincide con lo que 
Blondiaux y Sintomer (2004) han denominado imperativo deliberativo, 
es decir, un nuevo espíritu que se habría extendido fundamentalmente 
en occidente y pareciera moldear con fuerza normativa la experimen-
tación y puesta en práctica, a diversas escalas (local, regional e incluso 
nacional), de nuevos espacios de participación ciudadana más allá de 
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los institucionalmente contemplados por las democracias representati-
vas modernas. A partir de este diagnóstico preliminar, Ropelato pasa a 
desarrollar toda una serie de tensiones y/o contradicciones en torno a 
la participación ciudadana que, más allá de la retórica participacionista 
aludida, persisten con fuerza restrictiva dentro de los sistemas democrá-
tico-representativos de gobierno. Desde una perspectiva realista y pre-
tendidamente des-idealizada busca evidenciar así una serie de efectos 
selectivos y/o excluyentes que operan sobre la participación ciudadana 
y que suponen limitantes de la misma. El eje inclusión–exclusión es 
rescatado por la autora para caracterizar las contradicciones que en-
trañarían los experimentos de participación ciudadana actualmente, los 
cuales, según su visión y de forma paradójica, tantas veces excluirían 
al mismo tiempo que pretenden incluir. Sugiere entonces que la con-
sideración de la fraternidad como categoría política podría distender 
aquellas contradicciones mencionadas contribuyendo a suavizarlas o 
neutralizarlas en mayor o menor grado. 

Como se desprende de la hipótesis formulada, el análisis y potencial 
detección de elementos “fraternales” en las políticas públicas investi-
gadas supuso, ante todo, el esfuerzo teórico-metodológico de avanzar 
en la difícil tarea de intentar precisar y definir ciertas dimensiones y/o 
indicadores que traduzcan al concepto de fraternidad en elementos ob-
servables empíricamente, lo que habitualmente se denomina, dentro del 
campo del análisis de políticas públicas, como operativizar un concep-
to. Esta tarea representó sin lugar a dudas, uno de los mayores desafíos 
metodológicos para el proyecto colectivo en general, ya que pretendió 
sumar una aproximación teórico-empírica a los ya numerosos y valio-
sos estudios desarrollados sobre la fraternidad desde los campos de la 
filosofía política y la historia. A continuación, se presenta una primera 
aproximación en la definición (aún abierta y en construcción) de posi-
bles indicadores de “fraternidad” para el diseño, ejecución y evaluación 
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de políticas públicas: 

Con respecto al proceso de gestión se proponen las siguientes varia-
bles de análisis:

1. Democraticidad- Democracia de calidad. La democracia supone 
que todos los ciudadanos cuentan con plena libertad para ejercer sus 
derechos civiles y políticos, así como igualdad de condiciones con los 
demás actores de la sociedad para ejercer dichos derechos; condiciones 
de información, espacios de interlocución, conocimiento, recursos y 
poder. La democracia es una variable de la fraternidad, en la medida en 
que todos los ciudadanos sin excepción alguna, deben poder ejercer sus 
derechos políticos en libertad e igualdad ante el Estado del cual hacen 
parte, para interactuar, tomar decisiones y actuar. Por lo anterior, los 
actores con menores capacidades o excluidos, requieren ser incluidos 
de manera intencionada y estratégica, de tal manera que cuenten con las 
condiciones para ejercer sus derechos. 

Este elemento hace referencia a la amplitud (o no) en la convocatoria 
a los actores potencialmente afectados por una política pública. 

En este sentido la convocatoria puede ser más o menos abarcativa, en 
el sentido de promover y favorecer la interacción entre los sectores públi-
co estatal y público no estatal a través de redes y vínculos de coproducci-
ón de bienes públicos y/o de autonomía enraizada (embedded autonomy).

• Participación. La participación de la ciudadanía en las decisio-
nes públicas que la afectan, como respeto a la sociedad del impacto que 
pueden llegar a tener las decisiones en su vida. La participación se cons-
tituye en el derecho de autodeterminación de los ciudadanos, por lo tanto, 
el Estado no tiene la potestad plenipotenciaria, sobre la vida de ningún 
ciudadano, este debe consultar y concertar con los afectados las acciones 
que les puedan afectar. 
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Este proceso de participación se ha de desarrollar de acuerdo con 
la generación de consensos, de tal manera que se respete el derecho de 
los ciudadanos, pero se resguarde el bien común, es así que el diálogo 
profundo es un elemento fundamental en la construcción de decisiones 
públicas. Igualmente, la participación se constituye en una subsidiarie-
dad horizontal, en la cual los ciudadanos individuales y asociados parti-
cipan en la construcción del interés general, como aliados autónomos y 
responsables; los cuales aportan en la definición del problema público, 
el análisis de las alternativas y la decisión de una solución, como aporte 
a mejorar las políticas. (Ropelato; 2006) 

• Constitución de actores. Desde una perspectiva fraternal debe-
ría prestarse especial atención -en las diversas etapas que supone una 
política pública- a la denominada “constitución de actores”. Ésta con-
sistiría en el énfasis particular puesto en el dar lugar y reconocer la voz 
de aquellas personas y/o comunidades marginadas, aquellos grupos in-
visibilizados que, generalmente, no acceden a los espacios de discusión 
de las problemáticas públicas. 

• Cooperativo. Las políticas públicas son producto de la acción 
colectiva de la sociedad y el Estado, es necesario evidenciar las rela-
ciones intergubernamentales positivas, así como el nivel de gobernan-
za mediante el cual los actores privados y la sociedad civil aportan en 
el logro de determinados objetivos. El papel de las organizaciones sin 
ánimo de lucro, de las agencias de cooperación y sector privado, en el 
marco de la gobernance, desde la acción conjunta de manera horizontal. 
De igual manera, en Estados más descentralizados, la corresponsabili-
dad entre los niveles de gobierno juega un papel fundamental.

• Reciprocidad-transitividad. Una política pública social que pre-
tende garantizar los derechos de poblaciones que han sido excluidas, 
marginadas o vulnerables, es resultado de la responsabilidad del Estado 
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con estos ciudadanos, de reconocer y garantizar su dignidad, para lo 
cual emprende esfuerzos colectivos para lograr este objetivo (esfuerzos 
económicos, políticos, etc). Sin embargo, estos esfuerzos también exi-
gen que la población beneficiada sea corresponsable, emprenda accio-
nes para aportar en la construcción de una sociedad mejor, lo cual puede 
generarse, por parte de los líderes y de la ciudadanía en particular.  El 
carácter transitivo de una política fraterna vendría dado entonces, por el 
hecho de que no se agotaría en el bienestar de la población “destinata-
ria”, sino que requeriría cierta cuota de reciprocidad de éstos para con 
otros grupos excluidos.

El objetivo de toda política pública inspirada en la fraternidad de-
bería, además de favorecer la inclusión y promoción de las personas, 
ayudar a que éstas se perciban y descubran en su potencial de colaborar 
también por el bien de otros. El carácter transitivo de una política fra-
terna vendría dado, entonces, por el hecho de que no se agotaría en el 
bienestar de la población “destinataria”, sino que requeriría cierta cuota 
de reciprocidad de éstos para con otros grupos excluidos.

• Control constructivo. El seguimiento ciudadano y social a una 
política pública, tiene la pretensión de mejorar el actuar del Estado, 
por lo tanto, este debe permitir evidenciar las falencias, pero también 
proponer y promover los respectivos ajustes necesarios. No hay ningún 
sentido en el control para la destrucción o para bloquear el actuar gu-
bernamental. 

• Visión simétrica de la otredad. Este punto refiere al conjunto de 
creencias, principios, juicios o prejuicios que pueden emerger entre los 
actores implicados en los momentos de planificación, diseño, ejecución 
o revisión de una política pública.

Las visiones que se tengan respecto al “otro” pueden acercar o alejar, 
y en este sentido pueden favorecer la construcción de vínculos frater-
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nos o dificultarlos. Estos juicios pueden estar anclados en dicotomías 
excluyentes del tipo amigo – enemigo, o agente – destinatario pasivo, 
o pueden en cambio, sustentarse en una visión común de la dignidad 
humana y como tal, reconocer al otro como un igual.

• Transparente. Es la transparencia de los actores, con respecto a 
sus intereses, actuaciones y necesidades, lo que les permite a los actores 
aumentar sus relaciones de confianza y, por lo tanto, la cooperación. La 
transparencia en el actuar público, en la gestión de una política, permite 
mejores relaciones intergubernamentales, así como aumentar la gober-
nanza. Todos los procesos y acciones que se presentan en el marco de la 
política deben ser públicas y publicitadas, así como las negociaciones 
que se presenten entre los actores no deben ser ocultas para la poblaci-
ón, ni para los demás actores y menos para los más débiles, ya que, de 
lo contrario, las políticas fácilmente podrán ser capturadas por intereses 
particulares, en la medida en que se favorecen las condiciones para re-
alizar negocios privados con los esfuerzos públicas. 

Esta variable buscaría medir el grado de difusión y disponibilidad 
pública de información respecto a la gestión de determinada política 
pública, con la creencia de que nada debe ser secreto en la esfera públi-
ca donde se discuten problemáticas comunes.

• Confianza. La confianza generalizada corresponde a la disposi-
ción que tienen los actores en la gestión de la política, que les permite 
cooperar y actuar de manera conjunta, con la tranquilidad de no ser 
defraudados o traicionados. Este factor no ha de requerir de incentivos 
o castigos que soporten instituciones formales, para garantizar un deter-
minado comportamiento, sino que debe partir de la confianza en la bon-
dad de la naturaleza humana, la cual es alimentada por las instituciones 
informales soportadas en costumbres y hábitos. Los actores pueden to-
mar decisiones con los intereses visibles, y pueden trabajar juntos. El 
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papel del Estado es generar la confianza en el proceso, de tal manera 
que sea visible el interés general y no se filtren intereses particulares. 

Podría definirse como el conjunto de expectativas positivas respecto 
al comportamiento del otro o de los otros. La confianza mutua general-
mente no es algo dado, espontáneo, se construye con el tiempo, requiere 
un proceso y tal vez una metodología que la apuntale. Supone voluntad 
por parte de los interlocutores implicados en determinada política pú-
blica.

• No transaccional. En la medida que la política pública, natural-
mente ha de buscar el bien común de una sociedad, no puede ser pro-
ducto de un intercambio de satisfactores a intereses particulares, entre 
los gobernantes y los ciudadanos beneficiados. Una política transaccio-
nal ubica a los ciudadanos como clientes, a los cuales se les genera una 
respuesta sólo para seguir gobernándolos, manipulándolos o explotán-
dolos. Por el contrario, si no es transaccional, los ciudadanos son suje-
tos de derecho, que participan de los beneficios de una política porque 
es su derecho, y no les genera ninguna dependencia de los gobernantes. 
La agendación y gestión no debe ser utilizada por los ciclos políticos 
electorales como contraprestaciones, sólo para ganar adeptos votantes, 
haciendo de las políticas públicas mercancías, que compran electores.

De igual manera los ciudadanos que son líderes no deben transar sus 
procesos sociales por mejorar sus condiciones personales o de un grupo 
en particular, ya que respondería a intereses particulares y no a asuntos 
de intereses colectivos de la población que representan. 

 • Solidaridad social. Los líderes logran tener una conciencia co-
lectiva de la situación en la que se encuentran y logran actuar juntos con 
miras a mejorar la calidad de vida de toda la población que se encuentra 
en la condición de vulnerabilidad, pero también logran ser solidarios 
con la sociedad en su conjunto. Es esto posible en la medida que existe 
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una identificación mutua entre los miembros de un grupo, como resul-
tado de una historia común, conciencia, ubicación o experiencia.

• Vínculo universal. Las relaciones entre los ciudadanos en los 
procesos de decisión deben ser integrativos, en los que los ciudadanos 
“participan en una dinámica de creación de preferencias compartidas 
con todos”, siendo la actividad política concebida como la creación de 
valores y aspiraciones colectivas que permiten la cohesión social. La 
función de las instituciones políticas es promover la creación de valores 
y preferencias compartidas por toda la sociedad, estas son necesarias 
para crear sentimientos de unidad social y confianza en el sistema polí-
tico. (Vergara, 2010; 106).

Con respecto al contenido de la política pública se proponen las si-
guientes variables de análisis:

• Unidad. El proceso de gobierno o dirección social de una so-
ciedad, parte de reconocer su naturaleza compleja, la cual requiere una 
visión holística y sistémica que logre comprender que todos los pro-
blemas y factores se encuentran interrelacionados, por lo tanto se debe 
superar la visión fragmentada de las políticas sectoriales y por niveles, 
para generar coordinación vertical entre las políticas de los diferentes 
niveles de gobierno, así como de coordinación horizontal entre las di-
ferentes políticas sectoriales y poblacionales. Las políticas deben cons-
tituir un tejido de interdependencia y coordinación que corresponda a 
la particularidad de cada problema, pero también a la totalidad de la 
sociedad.

• Comunidad universal. Es la búsqueda de la unidad de diferen-
tes, donde los pueblos están en paz entre sí, no bajo el yugo de un 
tirano, sino en el respeto de sus propias identidades. Es así, que los 
procesos integrativos, March y Olsen mencionan que el establecimiento 
de un diálogo razonado, entre los diferentes grupos sociales se caracte-
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riza por la búsqueda de puntos de coincidencia entre las partes y por la 
elaboración -a partir de ellos- de metas colectivas. Es así que la política 
pública, por más local que se pueda pensar, debe contemplar la huma-
nidad como un todo y saber que cada acción que se desarrolle tiene un 
efecto de nivel global, por lo cual debe ser responsable de los cambios 
que se motivan, desde la base de metas universalizables. 

• Interés general. Recordando que las políticas públicas han de 
responder a la solución de problemas que se consideran públicos, se 
entendería que toda política pública busca el interés general, sin em-
bargo, en la disciplina y el gobierno por políticas públicas se entiende 
por asunto público, aquél que logra la atención efectiva del gobierno, 
producto de su agendación. Por lo cual, múltiples asuntos particulares 
pueden llegar a constituirse como público, en la medida que ciertos 
actores logren realizar procesos de incidencia exitosos, al punto de que, 
actores privados, ubiquen un tema de interés particular en la agenda del 
gobierno y generen acciones públicas para resolver su asunto. 

Por lo anterior, no es redundante hablar de políticas públicas que 
persigan el interés general. Es así, que una política pública es virtuosa 
en la medida en que los recursos, esfuerzos y acciones que realiza la 
sociedad, por intermedio del Estado, corresponden a un problema que, 
en verdad, afecta negativamente a la población o mejora su calidad de 
vida. Son las instituciones públicas las responsables de garantizar que 
se alcance el objetivo del bien común.

• Calidad de vida. Una política pública debe ser, por naturaleza, 
promotora de la vida de todos, humanos y demás seres vivientes, reco-
nocer la armonía de la vida, el cosmos y la casa común, por lo tanto, las 
políticas públicas deben garantizar su preservación y/o la mejora de las 
condiciones de vida.

• Diferencial e incluyente. Las medidas de las políticas públicas 
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deben tener en cuenta las particularidades poblacionales, territoriales, 
culturales, sociales, de la población a ser beneficiada, por lo tanto, de-
ben ser diferenciales en las acciones, particularizando ciertas medidas 
que deben ser de mayor precisión para ciertas poblaciones; igualmente 
deben ser incluyentes de las poblaciones que históricamente han sido 
excluidas.

• Externalidades negativas mínimas. Las políticas deben respetar 
los derechos de todos, por lo tanto, no deben afectar negativamente a 
otra población de manera significativa, sin embargo, si las acciones que 
se emprenden por una política, igualmente afectan negativamente a una 
población o un sector, el gobierno debe definir medidas específicas de 
manejo o compensación de dichas externalidades, de tal manera que 
disminuya el impacto negativo que se genere a lo menor posible. 

Identificar metas socialmente relevantes, sobre las cuales concertar 
soluciones que respondan al interés general, se debe tener en cuenta a 
los afectados negativamente y disminuir las externalidades que se ge-
neren sobre éstos. Se deben buscar soluciones en las cuales no se favo-
rezca una decisión de suma cero, en la cual lo que unos ganan los otros 
lo deben perder, sino procurar soluciones integracionistas, en las cuales 
se dan soluciones en que todos ganan y se asumen costos de manera 
colectiva en condiciones equitativas o lo más cercanas a un punto de 
equilibrio. 

• Dignidad humana. Los beneficiados son ciudadanos, son seres 
humanos y la intervención de una política no puede generar dependen-
cia sino libertad y autonomía. Una política pública no debe motivar la 
generación de una cultura de la mendicidad y de dependencia, por el 
contrario, las políticas sociales deben garantizar a la población vulnera-
ble, superar esta condición, y permitirle construir sus proyectos de vida 
desde la autodeterminación.
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• Exitosa. Una política debe tener vocación de éxito, no pueden 
asumirse riesgos de fracaso o éstos deben ser muy mínimos. En la me-
dida en que los recursos son escasos y las necesidades indeterminadas, 
los procesos de gestión deben ser estratégicamente programados y eje-
cutados, de tal manera que sea eficiente y eficaz el actuar estatal; igual-
mente una medida que fracasa genera condiciones de frustración en la 
población impactada, por esto, los errores deben ser menores.

• Equidad social. Un objetivo de la política social ha de ser la 
cohesión social, en la cual se reducen las brechas sociales, el funcio-
namiento virtuoso de las instituciones debe mejorar la calidad de vida 
del conjunto de la población y procurar la cohesión social. De igual 
manera, se debe tener en cuenta que el sistema genera excluidos y, 
por lo tanto, las políticas deben lograr estar igualmente destinadas a 
mejorar la calidad de vida de los más vulnerables para posibilitarles 
su inserción en la sociedad.

• Sustentabilidad. Se refiere al condicionante de que una deter-
minada política pública no comprometa la salud, integridad, bienes-
tar, de otros grupos y/o poblaciones en la actualidad ni a futuro. Tam-
bién se refiere a la armonía necesaria entre la intervención humana y 
el ecosistema circundante.

Esta batería de variables se constituyó en factores de análisis de 
las políticas públicas, objeto de estudio de cada equipo de investi-
gación en los casos de los cuatro países, sin embargo, es importante 
reconocer que no necesariamente los casos se analizaron en su to-
talidad, sino que, por el contrario, de acuerdo con la particularidad 
de cada política, cada equipo definió cuáles eran los más pertinentes 
de verificar. De igual manera, al no ser indicadores cuantitativos, no 
pretenden responder a la pregunta cerrada de si son o no fraternas, di-
chas políticas, sino por el contrario observar de manera cualitativa si 
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estas políticas podrían llegar a contar con algunos de estos elementos 
descritos. Finalmente, no se pretende generar una comparación entre 
los casos, para verificar cuál es más o menos fraterna, sino, al ser un 
primer ejercicio de investigación de carácter exploratorio, se generan 
conclusiones parciales que posibiliten continuar con elementos para un 
subsiguiente proceso de análisis. 

Caso Argentina. 
Programa de radicación, integración y transformación de villas y nú-
cleos habitacionales transitorios (P.R.I.T). Buenos Aires, Argentina, 
años 2013-2014.

Rocío Estévez de la Fuente, María Belén Illi, Pablo Gabriel Mandrile.

Introducción y contextualización general:
Atentos al objetivo central de analizar políticas públicas que tiendan 

a dar solución a las múltiples causas de exclusión que marginan a diario 
a grandes sectores de la población latinoamericana, el equipo argentino 
seleccionó como caso específico de análisis al Programa de Radicaci-
ón, Integración y Transformación de Villas y Núcleos Habitacionales 
Transitorios (PRIT), a cargo del Instituto de Vivienda de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires. La investigación se centró en la gestión del 
mencionado programa gubernamental dentro de la Villa 21 – 24, situa-
da en el barrio porteño de Barracas, asentamiento habitacional precario 
que, por el tamaño de su población se convierte, (aun a cuatro años de 
finalizada la investigación) en el más habitado de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (en adelante CABA). De acuerdo con los datos arroja-
dos por el último censo nacional realizado en Argentina el 27 de octubre 
de 2010, la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ascendía 
a 2.890.151 habitantes (esto sin considerar su área metropolitana, en 
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la cual viven más de 10 millones de ciudadanos). En ella se localizan 
16 villas y 26 asentamientos precarios, en los que residían, a la fecha 
del relevamiento, unas 163.587 personas, lo que representaba el 5,7% 
aproximadamente de la población total de la CABA (Lépore, 2012: 52).  
La denominada Villa 21 – 24 cuenta con una superficie total de 65,8 
hectáreas, en las cuales convive una población de aproximadamente 
35.000 habitantes. Esta villa miseria cuenta con la triste particularidad 
de asentarse sobre la ribera del riachuelo, curso de agua altamente con-
taminado con el riesgo sanitario que esto conlleva para la población 
circundante. 

El Programa de Radicación, Integración y Transformación de Villas 
y Núcleos Habitacionales Transitorios (PRIT) fue establecido a través 
del decreto N° 206 del año 2001, siendo en su momento el programa 
de mayor presupuesto de todos los desarrollados por el Instituto de Vi-
vienda de la Ciudad. Mediante dicho decreto se plasmó la necesidad 
de llevar adelante un programa que en forma específica tomara a su 
cargo la solución integral del problema social, habitacional y urbano 
de la ciudad, con sujeción a principios de integración social y partici-
pación de los sectores afectados. En consonancia con los objetivos del 
PRIT, la población destinataria del programa fueron habitantes de villas 
miserias, núcleos habitacionales transitorios y asentamientos precarios 
de la CABA. Siguiendo a Vitale (2009: 4), la población de este tipo 
de asentamientos marginados sufre, como problemática general, lo que 
podríamos englobar bajo el concepto de segregación urbana. La misma 
implica el padecimiento de una o varias de las siguientes privaciones: 
déficits habitacionales en vivienda familiar, déficit en la provisión de 
agua potable y servicios sanitarios (cloacas, desagües, etc.), prestaci-
ón deficiente y conexiones inseguras de energía eléctrica, ausencia de 
espacios públicos integradores para la comunidad y/o escaso manteni-
miento y creación de vías públicas, aceras y calles internas.
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Para atender estas dimensiones de la segregación urbana, el PRIT 
originalmente se propuso la construcción de 25.000 viviendas y sus 
correspondientes obras de infraestructura en las 16 villas de la CABA. 
De modo subsidiario a la construcción de viviendas, el programa previó 
la consecución de otros objetivos estratégicos, tales como: el reorde-
namiento parcelario, la creación de un banco de tierras y hogares de 
tránsito, la prestación de servicios públicos como energía y agua po-
table y el relevamiento periódico de las condiciones socioeconómicas 
de la población radicada en villas, así como la confección de padrones 
electorales que permitan concretar los comicios en las villas y núcleos 
habitacionales transitorios, cada dos años. 

En cuanto al diseño metodológico escogido para abordar el estudio 
del caso PRIT, la estrategia adoptada consideró criterios flexibles y di-
námicos, acordes con una primera aproximación de tipo exploratorio-
-descriptivo respecto a la macro problemática habitacional estudiada. 
Las herramientas de recolección de información primaria y secundaria 
incluyeron: compilación, lectura y análisis de trabajos de investigaci-
ón previamente desarrollados, análisis del corpus normativo referido al 
PRIT, entrevistas semi-estructuradas a actores claves y observación in 
situ de la villa 21-24 de Barracas y a la denominada “Carpa Villera”. 

Hallazgos:
Al momento de presentar el informe final de la pesquisa, no se re-

levaron resultados y/o impactos de la política pública abordada en tér-
minos cuantitativos. No obstante, sobre la base de los informes consul-
tados y las entrevistas realizadas, es posible afirmar que el PRIT no ha 
significado a priori un ejemplo virtuoso de política pública en compara-
ción con los programas habitacionales que lo precedieron.

En cuanto al cometido específico de la pesquisa que aquí más nos in-
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teresa, fue necesario operativizar el concepto mismo de fraternidad, es 
decir, tratar de desagregarlo mediante una serie de indicadores que per-
mitan medirlo empíricamente. A continuación, se presentan brevemente 
los principales elementos fraternales observados en el PRIT conforme a 
alguno de los indicadores trabajados:

Democraticidad y Constitución de Actores
Si bien ambas dimensiones aluden a aspectos específicos del enfo-

que de fraternidad en políticas públicas aquí ensayado, hemos consi-
derado apropiado desarrollarlos de manera conjunta en este apartado, 
dada su íntima conexión. Un razonamiento muy simple indicaría que la 
decisión de abrir el juego institucional a nuevos sujetos para que pue-
dan aportar su opinión y conocimiento (aquí la democraticidad), por el 
mismo hecho de dar cabida y espacio, ayudaría, a su vez, a que puedan 
constituirse o hacerse visibles nuevos actores sociales. 

La creación de la denominada Comisión Coordinadora Participativa 
(artículo 3 - Ley N°148/98) y la inclusión de 9 representantes vecinales 
en la Unidad Ejecutora del PRIT (artículo 2 – Decreto N° 206/01) son 
dos elementos previstos en la normativa de creación del programa habi-
tacional analizado, que pretendían asegurar y promover la participación 
en instancias decisorias de los vecinos implicados en la problemática a 
resolver.

Un tercer elemento de reconocimiento de rasgos de fraternidad vin-
culados con la democraticidad y la constitución de actores es el caso 
mencionado por nuestra entrevistada, Rocío Sánchez Andía, a propó-
sito de la experiencia desarrollada dentro de la Comisión de Vivienda 
del Poder Legislativo porteño, a través de las convocatorias a Mesas de 
Gestión Participativa Pro-urbanización. 
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Si en los ejemplos antes citados la iniciativa para la convocatoria 
participativa partió de parte del Estado (sea contemplándola a nivel nor-
mativo o habilitando un espacio deliberativo a nivel legislativo), exis-
ten otros casos en que la constitución de actores emerge como reacción 
genuina de la sociedad civil. En los siguientes ejemplos, la considera-
ción estatal es “ganada” u “obtenida” a partir de la acción/protesta de 
grupos de la sociedad que se erigen como sujetos políticos y logran 
incidir sobre la agenda pública, ganando espacio y consideración de las 
agencias estatales responsables de las políticas públicas. Un ejemplo en 
este sentido fue la mencionada Carpa Villera, iniciativa de protesta en 
reclamo por la urbanización de las villas de Buenos Aires, que acampó 
simbólicamente frente al obelisco, monumento insignia de la ciudad 
formal, desde el 21 de abril al 12 de junio de 2014. En esta misma 
dirección, dentro del mismo territorio de la Villa 21-24 se conformó, 
en abril de 2011, la Mesa de Urbanización Participativa, colectivo de 
organizaciones de la sociedad civil que, coordinado por el arquitecto y 
profesor de la Universidad Nacional de Buenos Aires Javier Fernández 
Castro, trabaja en el barrio en diferentes temáticas vinculadas con el 
urbanismo habitacional. 

Confianza entre actores
Producto de la persistencia histórica del problema habitacional que 

sufren a diario miles de ciudadanos, sumado a la situación de desarticu-
lación, desmembramiento y falta de coordinación entre los organismos 
públicos que trabajan en el área de hábitat, el nivel de confianza entre 
los actores involucrados en esta problemática pudo ser considerado re-
lativamente bajo. Pudimos observar un déficit en la articulación entre 
las distintas aéreas estatales abocadas a la temática, la sociedad civil 
y los actores no gubernamentales vinculados, pese a los mecanismos 
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participativos previstos en la normativa del PRIT. Esta situación difi-
culta y entorpece, sin lugar a dudas, la generación de una acción públi-
ca en términos de políticas virtuosas que respondan a la necesidad de 
legitimidad a través de consensos negociados flexibles e interactuados. 
Si bien desde una mirada amplia el Estado pretende habilitar canales 
institucionales de diálogo y discusión con los vecinos, garantizando de 
este modo aquella inclusión política postulada por Mardones (2010 y 
2012), como pre-requisito para la existencia de confianza generaliza-
da, el persistente incumplimiento de los objetivos fijados por el PRIT 
junto al agravamiento constante de las condiciones habitacionales en 
las villas, terminaron atentando contra aquellos intentos propuestos de 
acercamiento entre las partes. En este caso la inequidad social y la fal-
ta de cumplimiento del Estado como principal responsable del PRIT, 
son factores que culminaron desacreditándolo como interlocutor váli-
do. Recordemos, como precisaba Fernández (2010), que el éxito de las 
políticas públicas depende en gran medida de la manera de actuar del 
Estado y de su forma de dialogar con los grupos sociales en la gestión 
de los asuntos que los afectan. 

Visión simétrica de la otredad.
Prestando especial atención a los enunciados normativos vinculados 

al programa en cuestión, las declaraciones y discursos de los actores in-
volucrados, u observando la misma interacción entre aquéllos, pudieron 
relevarse empíricamente algunas de estas concepciones subyacentes. 
Las visiones que se tengan respecto al “otro” pueden acercar o alejar y 
en este sentido pueden favorecer la construcción de vínculos fraternos 
o, por el contrario, dificultarlos. Estos juicios pueden estar anclados en 
dicotomías excluyentes del tipo amigo – enemigo, o agente – destinata-
rio pasivo, o pueden, en cambio, sustentarse en una visión común de la 
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dignidad humana y como tal, reconocer al otro como un igual.

Precisamente es esta última visión igualitaria en el plano de la dig-
nidad y los derechos de cada persona un rasgo presente que informa, 
desde aproximadamente tres décadas atrás, políticas como el PRIT, las 
cuales, a diferencia de sus predecesoras, se basan en el enfoque de los 
derechos humanos. Tanto desde el derecho internacional incorporado 
desde 1994 con rango constitucional al ordenamiento jurídico argen-
tino, pasando por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, hasta 
el mismo accionar del Poder Ejecutivo porteño a través del decreto de 
creación del PRIT, es posible hallar inscrita una visión simétrica de la 
otredad ligada fuertemente al enfoque de los derechos humanos.

Conclusiones del caso:
Al cabo del bienio 2013-2014, período en el cual se llevó adelante 

esta investigación, es posible afirmar que persiste una brecha demasia-
do amplia entre el marco normativo vigente respecto a la problemática 
habitacional y la implementación concreta de proyectos de urbaniza-
ción en villas, como es el caso del PRIT. Si bien se intentó desde este 
programa generar e implementar políticas públicas que contribuyan a 
la transformación estructural de las villas miserias, conforme a crite-
rios inclusivos, participativos e igualitarios, en clara consonancia con 
el enfoque de la fraternidad, estas mismas terminan siendo políticas de 
tipo transitorias y desarticuladas, al no tener un sistema de coordinaci-
ón entre los distintos organismos destinados a resolver la problemática 
habitacional y al verse seriamente limitadas por factores como el vacia-
miento y la sub-ejecución presupuestarias. 

No obstante, han podido relevarse ejemplos de buenas prácticas, tan-
to a nivel legislativo como a nivel de la sociedad civil, representadas 
en iniciativas de encuentro, diálogo y trabajo colectivo de actores vin-
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culados con la temática de la vivienda, lo que representa un aliciente y 
un punto de referencia ineludible para mejorar la gestión del hábitat y 
obtener resultados consistentes.

Caso Colombia
Política pública de atención y reparación a las víctimas del conflicto 
armado en Colombia, en la ciudad de Bogotá. 

Andrea García, Natalia Barrero y Javier Baquero

1. Descripción de la política, problema y decisiones centrales
La Política Pública de Víctimas, que surge a raíz de la entrada en 

vigencia de la Ley 1448 de 2011 “Ley de Víctimas y Restitución de 
Tierras”, es una apuesta del gobierno nacional por atender y reparar 
integralmente a las más de 8 millones de víctimas que ha dejado un con-
flicto armado interno de más de 50 años. Esta política pública incluye la 
intervención de los tres niveles de gobierno (municipal, departamental 
y nacional), por lo cual constituye un esfuerzo mancomunado por de-
volver y en lo posible mejorar, las condiciones de vida de la población 
víctima del conflicto.

Es así, que, por la importancia de esta política pública en la trans-
formación de la sociedad, se realizó un análisis de su implementación 
en la ciudad de Bogotá, en el periodo de gobierno del alcalde Gustavo 
Petro (2012-2016), ya que es, no sólo la capital del país, sino la ciudad 
con mayor número de población víctima de Colombia, durante el año 
de estudio. 

Por lo tanto, es un reto para Bogotá la gestión efectiva de la política 
pública de víctimas en el distrito, y aún más al ser un proceso de recon-
ciliación nacional. Por esto, la presente investigación buscó analizar 
sobre qué aspectos esta política pública evidencia la fraternidad como 
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un principio que determina su proceso y contenido, de tal manera que 
permita generar unas recomendaciones para que no sólo sea una políti-
ca efectiva, sino también virtuosa.

Para esto, se planteó que, la política pública de protección, asisten-
cia, atención y reparación integral de las víctimas del conflicto armado 
interno colombiano, implementada en la ciudad de Bogotá, Distrito Ca-
pital durante el período de gobierno de 2012-2016. Se llevó a cabo un 
análisis a la luz de los elementos de fraternidad, pretendiendo dilucidar 
la presencia de este principio en el proceso y contenido de la política 
pública de víctimas. Para lo cual se realizó un proceso de análisis do-
cumental y entrevistas a los actores involucrados como a la población 
destinataria de la política, con base en lo cual, se realizó el análisis de 
las siguientes variables, que en este escrito se presentan de manera sin-
tética y conclusiva. 

2. Análisis de las variables de fraternidad en la política 
Proceso de gestión de la política. 

El proceso de gestión se entenderá como el proceso tradicional, me-
diante el cual un asunto logra llamar la atención de las autoridades pú-
blicas y promueve el actuar público, para alcanzar un determinado ob-
jetivo. A continuación, se presentan los elementos que componen este 
proceso desde la fraternidad. 

• Democracia de calidad y participación: El diseño del marco 
normativo y programático de la política nacional y distrital contó con 
la participación de la población víctima, de igual maneta, en Bogotá, 
se conformó y puso en funcionamiento la Mesa de Participación de 
Víctimas como espacio autónomo y representativo del conjunto de la 
población víctima y se ha contado con su interlocución constante, con 
el gobierno para la gestión de la política. Sin embargo, el nivel de in-
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cidencia en la construcción, ejecución y control de la política no logra 
ser de calidad, por lo tanto, aún se requiere de un esfuerzo conjunto por 
empoderar a las víctimas y brindarles las herramientas y los espacios 
para lograr una participación democrática de mayor calidad. De igual 
manera, es necesario fortalecer la capacidad de representación y de ge-
neración de consensos por parte de los líderes de la población. 

• Reciprocidad y cooperativismo: Con respecto a la reciprocidad, 
en términos generales se presenta una dificultad para identificarla, sin 
embargo, el trabajo y compromiso de los líderes en promover el mejo-
ramiento de la política es también una acción reciproca con el Estado, 
buscando que éste mejore en su actuar.Por otra parte, la carencia de 
recursos por parte del Estado ha puesto en tensión la población vícti-
ma con respecto a la población históricamente pobre que ha habitado 
siempre el territorio antes de los procesos de migración, generando una 
disputa por los mismos recursos. Con respecto a la cooperación, se pue-
de dar en tres niveles, 1. Entre los niveles de gobierno, nacional y de 
la ciudad, el cual ha venido funcionando de manera regular, pero por 
cuestiones políticas partidistas no ha logrado efectos positivos impor-
tantes, como se puede observar en el derecho a la vivienda, 2. Entre los 
sectores del gobierno de Bogotá, ha sido una cooperación mayor al ser 
un tema coordinado directamente desde el despacho del Alcalde, 3. La 
cooperación con la sociedad civil que, por no decir que nula, ha sido 
muy baja, ya que no se ha logrado incentivar a la sociedad en su con-
junto, por lo menos al sector privado en la cooperación.   

  • Confianza: La confianza dentro de la Política pública de vícti-
mas, no ha gozado de la suficiente cordialidad por las partes involucra-
das, se puede observar que existe una baja confianza de los represen-
tantes de las víctimas hacia la institucionalidad, y viceversa, pues se 
sostiene que en muchas ocasiones se actúa en pro de intereses particu-
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lares y no del interés general hacia la población víctima. 

De igual manera se puede observar entre el gobierno nacional y el 
de Bogotá, una relación que no cuenta con ningún nivel de confianza, 
sino que, por el contrario, parte de una visión negativa mutua entre los 
actores, es así que hasta que no se supere la prevalencia de estos “celos” 
institucionales, no se podrá evidenciar el espíritu de la norma que es 
trabajar articuladamente para lograr el bienestar general de la población 
víctima. 

• Control constructivo: La ley de víctimas les dio un papel im-
portante a las víctimas del conflicto armado para su participación e in-
volucramiento, no sólo como una cuestión de legitimidad política del 
proceso, sino para que se consolidara en un aspecto vital para el éxito 
de la implementación de la política desde un punto de vista ético y 
político, en el cual uno de los pilares fundamentales es el de construir 
una sociedad más incluyente, lo cual  necesita de una ciudadanía infor-
mada de la cosa pública y de un Estado que reconozca, garantice y no 
obstruya por ningún medio tal necesidad. Aunque la población víctima, 
mediante los espacios de participación y el Concejo de Bogotá realizan 
el seguimiento a la política, no se cuenta con herramientas técnicas, 
mediante las cuales, estos actores generen un seguimiento riguroso y 
generen las respectivas recomendaciones. 

• Transparente: La política de víctimas cuenta con mecanismos 
de control adicionales a las demás políticas, el gobierno de Bogotá su-
ministra la información necesaria a los diferentes actores involucrados 
y las Entidades de Control se encuentran realizando seguimiento a la 
política, de acuerdo con mandato legal. Con respecto a esta política en 
la ciudad de Bogotá no se conoce ningún caso de corrupción. 

• No Transaccional: Al ser esta política, en gran medida, una con-
quista de la misma población víctima, en términos generales no es po-
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sible que ningún gobierno o político pueda usar la política como botín 
electoral; sin embargo, existen denuncias con respecto a líderes sociales 
de las víctimas que participan de los escenarios para obtener beneficios 
personales, lo cual ha generado tensiones con la misma población re-
presentada. 

• Solidaridad social: Es esto posible en la medida en que existe 
una identificación mutua entre los miembros de un grupo, como resul-
tado de una historia común, conciencia, ubicación o experiencia. Es 
así, que los líderes juegan un papel importante en la aplicabilidad de 
la ley de víctimas, trabajando en reivindicar el dolor y las pérdidas que 
ha vivido el país por más de 50 años de conflicto, su papel dentro de la 
política pública de víctimas es importante, pues luchan por el mismo 
ideal que comparten como hermanos de un mismo sentir; es así que, 
a pesar de las dificultades naturales de los procesos sociales en donde 
existen disputas de poder entre líderes, el nivel de solidaridad entre la 
población víctima es muy alto, no obstante los riesgos que asumen los 
líderes a llevar procesos de restitución de tierras o derechos en zonas 
con un conflicto armado vigente. 

Por otra parte, es claro que no toda la sociedad es solidaria con la 
población víctima, más aún, en los municipios que son receptores de los 
8 millones de víctimas, se ha generado un conflicto por la capacidad de 
los municipios para responder a la garantía de los derechos de las víc-
timas y mejorar las condiciones de vida de la población históricamente 
pobre del mismo lugar, lo cual ha generado que no se aplique com-
pletamente la solidaridad. De igual manera, no se puede decir que el 
país es realmente solidario con la población víctima y realiza acciones 
sociales de manera conjunta, para resolver sus problemas y garantizar 
sus derechos.  
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Contenido de la política.
Hace referencia al problema definido, las soluciones presentadas, los 

objetivos, instrumentos o herramientas, los recursos, los medios y res-
ponsables que, producto del proceso técnico-político, deciden e imple-
mentan los involucrados.

• Interés general. Con el objetivo de corroborar si la política públi-
ca de víctimas es un problema público que responde al interés general, 
podemos observarlo inicialmente, con respecto a los afectados, que en 
términos concretos, corresponde a 6.657.985 de víctimas del conflicto ar-
mado, que representan a más del 11% de la población colombiana, ubica-
do en 31 de los 32 departamentos del territorio nacional y que, de manera 
particular en Bogotá es la ciudad la cual tiene mayor cantidad de poblaci-
ón víctima, que corresponde a cerca de 400 mil víctimas, más de 90.000 
hogares, que en su mayoría fueron víctimas del hecho del desplazamiento 
forzado. Es así que cerca del 5% de la población que vive en Bogotá, ha 
sido víctima, lo cual se constituye en un grupo poblacional significativo. 
En segundo lugar, se puede observar que, de acuerdo con las sentencias 
de la Corte Constitucional, se ha presentado un estado de cosas inconsti-
tucionales que evidencia la violación sistemática de los derechos funda-
mentales de un porcentaje significativo de la población colombiana, y es 
el Estado el responsable de restituir y reparar estos derechos que fueron 
vulnerados. 

• Externalidades Negativas Mínimas: La política pública de vícti-
mas, de manera directa, no afecta negativamente a ninguna población; sin 
embargo, en el nivel nacional existen dos factores de riesgo, uno que cor-
responde al derecho a la tierra, que, si producto del proceso de restitución 
de tierras, se le regresa la tierra a una víctima que fue despojada, el hogar 
que habita en dicho predio, deberá dejarlo y muchas veces este ocupante 
fue engañado por alguien que le vendió el predio, ya que ha pasado por 
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varios propietarios desde el momento en el cual se presentó el despojo. 
Por lo anterior, los ocupantes no cuentan con ninguna protección que les 
permita garantizar sus derechos de propiedad, que afectan los derechos 
de vivienda, subsistencia mínima, entre otros. Sin embargo, en Bogotá 
en la medida que no se ha presentado despojo por la baja presencia del 
conflicto en la ciudad capital, este riesgo es mínimo. 

El segundo riesgo, corresponde problema que se puede denominar tra-
gedia de los comunes, que, para el caso de la política social, corresponde 
a la pugna en la que se encuentran las poblaciones vulnerables por los 
escasos recursos para la inversión social. Es así, que la población que 
se denomina pobres históricos, que han nacido y se consideran de un 
territorio como Bogotá, pueden perder la posibilidad de acceder a bienes 
y servicios sociales, porque el gobierno, en el marco de una política de 
justicia transicional, deba priorizar la atención a la población víctima. 

• Calidad de Vida: Entendiendo así que, esta política, debe permitir 
mejorar la calidad de vida de la población, producto del goce efectivo de 
sus derechos, mediante los cuales se le protejan los derechos a la vida, a 
la seguridad, la libertad, se le promuevan y restituyan los derechos a la 
educación, salud, trabajo, vivienda, subsistencia, tierra, verdad, justicia, 
entre otros, de manera universal, integral, diferenciada, permanente y de 
calidad. Sin embargo, a pesar de los importantes programas que ha desar-
rollado el gobierno para la garantía de estos derechos, no se puede saber 
cuantitativamente si ha mejorado la calidad de vida de la población, en 
la medida en que no se ha generado una evaluación en este aspecto por 
población.

• Dignidad Humana: Hablar de la condición que debe tener una 
política pública para la promoción y garantía de la dignidad humana, es 
un reto importante para las políticas sociales, ya que se corre el gran ries-
go de motivar condiciones materiales y mentales de mendicidad formal, 
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en la cual las personas por el acceder a determinados bienes y servicio 
del gobierno asumen condiciones indignas, como lo afirma el académico 
Chaparro al decir que “un problema de esta política es que se genera el 
asistencialismo, genera incentivos en la población a ser subsidio-depen-
diente”. La política de víctimas no es ajena a esta realidad, a pesar de que 
se ha diseñado un proceso para la estabilización socioeconómica, ésta 
no ha sido posible por diferentes razones técnicas y sociales, lo cual ha 
llevado a que un alto porcentaje de la población víctima dependa de los 
subsidios de la política.

• Exitosa: Una política que no evidencia el éxito, genera condicio-
nes de frustración en la población impactada, por lo tanto, los errores 
deben ser menores; que para el caso de la política de víctimas ha sido 
un sentimiento generalizado de la población víctima y en especial de sus 
líderes que como lo expresa Pedro el representante de las víctimas al 
reconocer que “se está invirtiendo plata innecesaria en proyectos que lo 
único que hacen es beneficiar a los funcionarios con un sueldo o brindar 
una atención superficial a las víctimas, que no genera un cambio en su 
tejido social, en su restablecimiento socioeconómico”. Sin embargo, se 
requiere una evaluación de la política de forma técnica para comprender 
los verdaderos impactos, lo cual no se ha realizado a la fecha, en la medi-
da en que la política tiene una vigencia de diez años. 

• Comunidad Universal: La política pública de víctimas no es sólo 
un mecanismo para atender a los más de 6 millones de víctimas directas, 
no es una política que sólo pretende focalizar bienes y servicios sociales 
de una población, sino que, mediante el proceso de reparación integral 
de las víctimas, se está reconstruyendo una nación, ya que es derecho del 
país saber la verdad, tener justicia y avanzar en la consolidación de una 
paz duradera.

• Diferencial e incluyente: Esta política ha hecho un gran esfuer-
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zo en lograr que este factor éste presente en el diseño y la ejecución de 
las medidas, para lo cual, desde las disposiciones normativas naciona-
les, se han acordado unos decretos ley étnicos, así como se han definido 
programas específicos para mujeres, jóvenes, niños, personas con dis-
capacidad, así como estrategias para eliminar las barreras de acceso, la 
herramienta de la flexibilización. Sin embargo, es importante evidenciar 
que éste es aún un reto para los gobiernos nacional y distrital,  ya que 
muchos programas, al ser sectoriales (educación, salud, etc), no logran 
ser flexibles para eliminar las barreras de acceso o particularizarlos para 
ciertas necesidades, como por ejemplo, es el caso de la educación, ali-
mentación y salud para la población desplazada indígena, para la cual, 
hasta ahora, se están iniciando gestiones para lograr garantizar estos 
derechos en las condiciones adecuadas para su cultura y costumbres.

3. Conclusiones del caso
En este estudio se vislumbró que la política pública de víctimas im-

plementada en Bogotá incluyó algunos elementos fraternos en la gesti-
ón y contenido, como el tema de participación; el enfoque diferencial, 
además, busca mejorar las condiciones de vida de la población vulne-
rable que ha sido víctima del conflicto armado interno y que, por años 
sufrió la desatención del Estado. Sin embargo, el reto más importante 
es materializar los elementos fraternos en la implementación de la polí-
tica, ya que en este proceso se tiende a perder el fin del interés general, 
la dignidad de las personas y el éxito. 

Sin embargo, ésta, al ser una investigación exploratoria, requeriría de 
un mayor nivel de análisis, definir indicadores cuantitativos y realizar 
un análisis, por lo menos en dos momentos de la política, para verificar 
el proceso y no sólo un momento; igualmente, se requiere consultar a 
un número mayor de actores para contar con una visión más completa. 
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Caso Bolivia 
Ser trabajadora del hogar en Bolivia, un análisis desde el “Plan de 
acción”, política pública que busca combatir el racismo y toda forma 
de discriminación. 

Montserrat Arce y María Fernanda Revollo

Introducción
El racismo y la discriminación en Bolivia, como en muchos otros 

Estados Latinoamericanos, están estrechamente ligados a su proceso 
histórico colonial y a la estratificación social planteada en esa época. 
En este contexto, estos procesos históricos han ganado espacios, per-
meando todos los ámbitos de la sociedad, naturalizando una serie de 
prácticas que se han institucionalizado a lo largo de estos años.

La discriminación por género, identidad sexual, discapacidad, edad y 
condición económica son criterios universales de separación y rechazo, 
sin embargo, en el caso boliviano el factor étnico-racial, es un elemento 
transversal a todas las anteriores, y al mismo tiempo es criterio de dis-
criminación por sí misma. Es por ello, que hemos seleccionado estudiar 
el “Plan de Acción”, política pública que reúne una serie de gestiones, 
que pretenden mejorar la situación de diversos grupos vulnerables, es-
cogiendo de manera puntual para la realización de este trabajo, a las 
Trabajadoras del Hogar. Y es que la ausencia de una normativa clara y 
efectiva, para poder contratar a una persona que realice las labores del 
hogar, permitió e institucionalizó una serie de abusos frente a este grupo 
de mujeres.

 Asímismo, el hecho de que un alto porcentaje de trabajadoras pro-
venga del área rural, limita su acceso a la escuela y, por lo tanto, en la 
mayoría de los casos, su nivel de formación es menor que quien pro-
viene de los centros urbanos. La restricción de acceso a la educación 
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en áreas rurales tiene que ver con la falta de infraestructura y cuerpo 
docente, pero no deja de ser fundamental la idea que se tiene sobre el 
rol que la mujer debería representar en la sociedad.

Por lo tanto, la informalidad de los contratos laborales (que en la 
mayoría de los casos son orales) que este grupo de mujeres asume para 
iniciar labores domesticas, están al margen de todo tipo de responsabi-
lidad del empleador frente a derechos laborales mínimos, como horas 
de descanso, vacaciones pagas, tiempo de recuperación por embarazo, 
aseguración médica, etc.

El desarrollo de este trabajo gira alrededor de la problemática de este 
sector, pues consideramos que reúne características importantes que 
nos permiten observar objetivamente la condición colonial en la que 
aun vivimos, así como la respuesta estatal que se pretende dar, asumien-
do el racismo como fenómeno social actual y, por lo tanto, procurando 
crear normativa laboral adecuada para contrarrestarlo.

Gran parte de las producciones literarias, investigaciones acadé-
micas, propuestas de los movimientos sociales, programas de las 
ONGs, agendas de la cooperación internacional y contenidos de las 
políticas públicas planteadas a nivel nacional y regional que surgen 
en los últimos quince años, tratan el tema del racismo y la discri-
minación, enmarcado en la diferencia-convivencia de las diversas 
matrices culturales, e identidades étnico-raciales que conviven en 
las sociedades latinoamericanas.

A pesar del proceso que ha iniciado el nuevo Estado Plurinacio-
nal de Bolivia, a partir de la modificación de su Carta Magna en 
2007, proponiendo una serie de programas y propuestas para tratar 
el tema, consideramos que existe una urgencia de proporcionar estu-
dios que, a partir de nuevas metodologías, contemplen a los actores 
de forma directa, yendo más allá de la estructura estatal, y ayuden 
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a construir procesos a largo plazo que traspasen las proposiciones 
revanchistas, estableciendo instituciones más confiables, mejorando 
la calidad democrática y sobretodo proporcionando valores ciudada-
nos que logren construir un nuevo tejido social. 

En este sentido, la Fraternidad, como exigencia y recurso, rege-
nera los esfuerzos de las políticas públicas ya planteadas, e impulsa 
la construcción de un nuevo cuerpo conceptual que logre materia-
lizarse a partir de la relación y el diálogo con los actores. Así pues, 
la necesidad - posibilidad de comenzar a construir cimientos para 
una manera nueva de entender las políticas públicas, comienza por 
visibilizar a todos los actores que componen la sociedad, para poder 
hablar del diálogo que se quiere general en el respeto entre lo diver-
so y lo universal.

 Objetivos
 Los objetivos de este trabajo son:

• Evidenciar el racismo como práctica cotidiana y constante en 
la sociedad boliviana actual, así como la urgencia del debate y cons-
trucción de normativa que procure resolver estas tensiones en la esfera 
pública.

• Visibilizar la Fraternidad, como herramienta de gestión pública, 
que ayude a cimentar políticas más democráticas resaltando el valor de 
universalidad.  

• Sugerir mecanismos participativos alternativos y permanentes 
para conocer la demanda y propuestas desde las propias poblaciones 
vulneradas por el racismo y la discriminación.
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Análisis 
La presente investigación, destinada al estudio de la Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia contra el racismo y toda forma de Discriminación 
(Plan de Acción 2012 – 2015), es resultado de un proceso político y social 
que se vive en Bolivia desde el año 2006, con el llamado a una Asamblea 
Constituyente Originaria, la misma pretendía ”refundar el Estado” median-
te la promulgación de una nueva Carta Magna, cimentada en los valores del 
VIVIR BIEN, y construida sobre el ideal de una Bolivia, en la que todos los 
bolivianos y bolivianas, independientemente de su color de piel, condición 
económica, orientación sexual o creencia religiosa, puedan ejercer plena-
mente sus derechos y libertades.

Lo expuesto previamente, resulta un importante antecedente pues, de 
este proceso de reflexión y reconstrucción de las instituciones estatales y 
sus normativas, nace la Ley 045 Contra el Racismo y toda forma de dis-
criminación, que tiene por objeto establecer mecanismos y procedimientos 
para la prevención y la sanción de actos de racismo y toda forma de dis-
criminación. Mediante esta Ley se realiza un diagnóstico, que es el punto 
de partida para elaborar el “Plan de Acción”, un conjunto de políticas es-
tratégicas planteadas para toda Bolivia desde el gobierno central, después 
de comprobar que el racismo y la discriminación se manifiestan en una 
diversidad de ámbitos dentro de todo el país.

El Plan de Acción realiza una división estratégica de las poblaciones 
a las que se orienta con el fin de abordar el problema desde las dos partes 
que lo conforman. En primera instancia, determina quiénes conforman la 
POBLACIÓN INDIRECTA (personas que actúan en el marco institucio-
nal reproduciendo prácticas racistas y discriminatorias) y por otro lado, la 
POBLACIÓN DIRECTA (personas que están viviendo vulneración de sus 
derechos por motivos racistas y discriminatorios). Es ésta en la que se en-
cuentra la población específica a la que se enfoca la presente investigación: 
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Las trabajadoras del hogar, quienes son vulneradas en 3 grados, por su con-
dición de mujeres, migrantes e indígenas.

Se comprende que la población específica estudiada, se encuentra en 
una situación de discriminación y racismo compleja, que al mismo tiempo 
que nos ayuda a entender el por qué se desarrolló una política pública como 
el Plan de Acción, también visibiliza la realidad social cultural del país; la 
colonización y el patriarcado, que aún siguen vigentes en el imaginario 
de la sociedad boliviana, ahí radica la importancia de estudiar el caso en 
detalle.

Mardones explica que la fraternidad política se funda sobre un consen-
so político que incluye dos componentes: la existencia de procedimientos 
democráticos legitimados de participación, representación y toma de deci-
siones políticas, los cuales también tienen reconocimiento constitucional 
y que, en general, favorecen la inclusión política. Y la existencia de una 
actitud de empatía, preocupación o solidaridad entre ciudadanos; actitud 
que se expresa en el reconocimiento constitucional de derechos sociales y, 
en mayor grado, de equidad social.

Al respecto cabe recordar que, como se describió anteriormente, el Plan 
de Acción es producto de un proceso democrático histórico en el país: La 
Asamblea Constituyente, cuyo proceder político inmediato, fue la promul-
gación de un nuevo marco constitucional inclusivo que fomente la convi-
vencia en respeto de la diversidad, después de que en el país se desarrollara 
crecientemente, durante años, empatía con los grupos vulnerados por racis-
mo y discriminación. Se comprueba que existe, por lo tanto, un semblante 
fraterno en la política pública.

La fraternidad puede ser un fundamento filosófico para luchar contra 
el racismo y la discriminación, tomando en cuenta que el proceso de des-
colonización es una participación fraterna del Estado mediante su aparato 
Legislativo para promover la vida en comunidad, respetando la diversidad, 
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ese es el verdadero reconocimiento constitucional de derechos sociales en 
mayores grados de equidad social. Al mismo tiempo, la fraternidad es el 
elemento transversal en las políticas públicas de descolonización y despa-
triarcalización que procuran controlar y disminuir las situaciones de racis-
mo y discriminación en el país. No hay una mayor muestra de la “visión 
simétrica de la otredad” que los principios de tolerancia y el respeto.

Un país se constituye como comunidad, antes que como Estado, por lo 
tanto la comunidad está antes que la sociedad. Esto significaría que aquellos 
valores comunitarios (fraternos) tienen raíces históricas más antiguas y só-
lidas que los modelos sociales adaptados a los procesos de colonización, 
que generan racismo y discriminación en Bolivia. El Plan Plurinacional 
de Lucha contra el Racismo y toda forma de Discriminación es una de las 
evidencias del proceso que sigue Bolivia en retorno a esos valores.

 “Si hablamos de fraternidad en Bolivia tenemos que referirnos a la co-
munidad. El ayllu se convierte en ese espacio donde surge la “fraternidad” 
de la que estamos hablando, ahí es donde surge el “hermano” y “hermana”. 
Entonces, ese sería un espacio natural (si vale el término) de la construcci-
ón de la fraternidad… El ayllu como una organización social histórica que 
se ha mantenido y la comunidad como una “adopción” que hemos tenido 
para representar eso, tampoco está la comunidad en el término “comunitas” 
que se hace en la ciudad, porque igual estas en comunidad aquí ¡pero no 
conoces ni al vecino!, en la comunidad ayllu conoces al vecino, sabes qué 
hace, que no, sabes si es buena persona, cómo son sus hijos, por eso ese 
concepto de FRATERNIDAD en la COMUNIDAD”

Caso Perú
Análisis de la política nacional de educación intercultural bilingüe des-
de la experiencia de la comunidad urbana Shipiba “Cantagallo”

Roberto Carlos Anguis Fuster, Ruth Nevado Chávez y Carlos Vera Vásquez
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1. Descripción de la política, problema y decisiones centrales
El Perú posee una gran diversidad cultural, y es que en su territorio con-

viven 55 pueblos indígenas u originarios, y se hablan 48 lenguas indígenas. 
Esta situación evidencia la necesidad de que el Estado brinde una educaci-
ón que esté disponible, accesible, aceptable y acorde a las necesidades de 
la población. Sin embargo, a lo largo de los años se evidencian deficiencias 
y brechas en el aspecto educativo; la última evaluación PISA ratifica esto, 
colocándonos en el último puesto a nivel de educación en toda Latinoamé-
rica. 

Además de esto, el país también se ha visto afectado por la discriminaci-
ón étnico- racial, problema que profundiza las diferencias como negativas 
y propicia la exclusión social de unos contra otros e impide la real cons-
trucción de una cultura basada en la igualdad. Por esa razón, el Gobierno 
ha venido estableciendo distintas políticas para enfrentar esta realidad; una 
de ellas es la “Política de Educación Intercultural y Bilingüe”(EIB), la cual 
obedece a los criterios de enseñar en lenguas originarias, partiendo del de-
recho de todos los ciudadanos de preservar su idioma y cultura indígena, es 
decir, que esta política da cuenta de cómo el Estado reconoce la diversidad 
cultural peruana como un valor y fomenta esta política en favor y por de-
recho de los pobladores de los pueblos indígenas, para que como todo ciu-
dadano puedan ejercer su participación en la sociedad de manera efectiva.

En ese sentido, la presente investigación plantea analizar la política de 
E.I.B. a partir de la experiencia de la escuela inicial y primaria de la Co-
munidad Shipiba de Cantagallo, en la ciudad de Lima, sobre la base del 
respeto a la diversidad y a la identidad cultural, señalando la presencia y/o 
ausencia de criterios “fraternales”.

La referida escuela es la primera escuela intercultural bilingüe en la ca-
pital peruana, y es uno de los principales logros de los padres y madres de 
origen étnico Shipibo-Konibo, que forman parte de la Comunidad Shipiba 
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de Cantagallo, pues se erige sobre la base del esfuerzo, perseverancia y 
participación activa de la población indígena asentada en la zona. 

La comunidad Shipiba de Cantagallo está constituida por aproxima-
damente 300 familias. Entre sus principales necesidades se encuentran la 
ausencia de servicios básicos, saneamiento territorial, contaminación del 
medio ambiente, acceso a la salud y educación. Además de ello, se suma 
la inseguridad ciudadana y las pocas oportunidades para generar un dina-
mismo económico sostenible y participativo de los integrantes de la co-
munidad en pro de su desarrollo integral y como garantía a sus derechos 
fundamentales, tanto individuales como colectivos.

De esta manera, a partir de los distintos elementos que componen la 
problemática socioeconómica de la Comunidad Shipiba de Cantagallo pre-
tendemos reconocer cómo es que dialogan, en el marco de una perspectiva 
fraterna, con la política de educación intercultural bilingüe aplicada en la 
escuela local e identificar si es que el enfoque intercultural, en su aplicación 
práctica a través de la política educativa, puede llega a tener una repercu-
sión real en la inclusión y cohesión social, y así convenir si se trata de una 
política virtuosa o no.

2. Análisis de las variables de fraternidad en la política 
Frente al contexto expuesto anteriormente, es necesario conocer el 

impacto de la implementación de la política de educación intercultural y 
bilingüe en la comunidad de Cantagallo, teniendo en cuenta, a su vez, el 
concepto de  fraternidad que tienen los diversos actores sociales involu-
crados en la implementación de la referida política. 

Para ello, se han propuesto diversas categorìas de aáàlisis que nos per-
miten tener una definición operativa de la fraternidad, y la vinculación o 
presencia de estos en la política escogida para señalar su virtuosidad. 
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Con respecto a la democraticidad: La construcción de la presente po-
lítica ha tomado en cuenta las demandas de los pueblos indígenas para 
favorecer su inclusión social dentro de un sistema educativo monolingüe. 
En la situación actual hay un enorme desafío en cambiar una estructura 
que ha venido desempeñándose durante años. Sin embargo, los diferen-
tes espacios de diálogo y concertación legales en nuestro país están per-
mitiendo que existan más números de escuelas interculturales bilingües. 
Pero y lamentablemente, el acceso a mayor número de escuelas no viene 
de la mano con una representatividad de participación de todos los acto-
res implicados. La Defensoría del Pueblo en su informe del 2013, expresó 
que la participación de las familias y las comunidades indígenas (líderes) 
en el proceso de construcción de currícula, pedagogía y contratación de 
docentes aún es mínima, originando con ello, que no se conozca cuáles 
son las apreciaciones que se tienen sobre una escuela intercultural bi-
lingüe, qué limitantes hay para poder implementar, y si con ella se está 
respondiendo a las necesidades e intereses de los actores implicados.

Con respecto a la constitución de actores: Con la creación de la CO-
NEI (Comisión Nacional de Educación Intercultural), participan repre-
sentantes de organizaciones indígenas para plantear sus demandas y opi-
nar sobre la política de educación intercultural y Bilingüe. Elena Burga, 
responsable de la aplicación de esta política a nivel nacional señala que 
aquel espacio de diálogo generado por el Ministerio de Educación “sí 
está funcionando, pues hay reuniones cada seis semanas”. Este escenario 
nos demuestra que hay voluntad política por parte del Estado de escuchar 
aquellas voces que son mayormente excluidas. Pero, a pesar que se ha 
ganado el derecho de “ser escuchados”, algunos de los entrevistados 
mencionaron que esto no se relaciona con que se ponga en práctica lo 
recomendado en estos espacios (“Yo diría que es un espacio donde se ha 
ganado el derecho de ser escuchados, pero no necesariamente el derecho 
de que ellos hagan las sugerencias que nosotros decimos, porque al final 
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son ellos los que deciden las políticas públicas – Liliam Hidalgo”).

Con respecto a la visión simétrica de la Otredad: La presente política 
pública busca incorporar dentro del ámbito educativo un enfoque intercul-
tural, es decir,  brindar una educación de calidad con pertinencia cultural, 
ofreciendo de esta manera las condiciones necesarias para que los niños 
puedan acceder a un servicio público en igualdad de condiciones. Para 
Elena Burga, “se han trabajado temas de interculturalidad, promoviendo 
la valoración de las culturas y de sus lenguas”. Sin embargo, aún falta 
por iniciar un trabajo con todas las escuelas del país desde un enfoque 
intercultural; pues los ciudadanos en general necesitan mirar la “otredad” 
o “diferencia” desde una visión positiva, respetuosa y beneficiosa para su 
desarrollo; no sólo basta con establecer el derecho a una educación con 
pertenencia cultural a los niños, niñas y adolescentes indígenas del país.

Con respecto a la reciprocidad – transitividad: Uno de los objetivos 
de la política es recoger sus saberes, su cultura, su lengua y estos cono-
cimientos previos se articulan con los nuevos conocimientos ofrecidos 
en el currículo nacional elaborado por el Ministerio de Educación. Por 
primera vez, en el Perú el Estado toma en cuenta y valora lo que tiene que 
decir una persona que no pertenece a una cultura occidentalizada.

Para algunos de los entrevistados, queda claro que existen las nor-
mas y la legislación pertinente para atender el tema de la educación de 
los pueblos indígenas del Perú; sin embargo, existen muchas deficiencias 
al momento de implementarlas. Entre las razones, se encuentra que nos 
encontramos en una sociedad discriminadora y, con líderes que quieren 
mantener la exclusión y vulnerabilidad de este grupo de ciudadanos tal 
como se encuentran, porque esto les asegurará no compartir el poder que 
tienen. Ya que desarrollar a estas poblaciones, es permitirles que puedan 
participar y decidir; es decir, pueden adquirir poder. Esta realidad nos 
lleva a establecer que estamos frente a aspectos y condiciones que no 
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permiten desarrollar una realidad fraterna en el Perú, pues se observa 
“la existencia de estructuras injustas y la persistencia de altos grados de 
inequidad (…) promoviendo que no se llegue a resolver políticamente la 
problemática al interior de la comunidad mediante mecanismos de con-
senso, deliberación, negociación y/o mediante la regla de la mayoría” . 
Por eso se cae en actos ineficientes e incapaces de atender a la población 
en vulnerabilidad.

3. Conclusiones del caso
La presente investigación a la luz de los criterios propuesta para una 

definición operativa de la fraternidad, como un principio, dentro de las 
políticas públicas, plantea en este caso el desafío de integrar las distintas 
nociones de desarrollo de las diversas culturas que componen nuestra 
realidad social debe colocarse en la agenda pública. El mejoramiento de 
la política de educación intercultural bilingüe no pasa solo por mejorar 
la gestión educativa y organizacional, sino al diálogo y articulación que 
pueda establecerse con otras políticas que complementariamente con-
tribuyen a solucionar el problema público. 

Sobre la educación intercultural en la Comunidad Shipiba de Cantagallo 
comprendemos que las políticas públicas constituyen un medio para cons-
truir una forma democrática de vida política y de vínculo entre los Estados 
y las personas. En tal sentido, es necesario que éstas incorporen un princi-
pio fraterno con un enfoque intercultural, para que la comunidad política 
se involucre en la búsqueda igualitaria de derechos de todos sus miembros 
tomando en cuenta su diversidad y las dinámicas sociales que se generan a 
partir de la interacción de los mismos.

Por ello, la implementación de una política virtuosa no necesariamente 
tiene un impacto positivo en la población. Teniendo en cuenta que la in-
vestigaciòn fue de carácter exploratorio, se pudo evidenciar a través de las 
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entrevistas a los stakeholders que existen las suficientes normas en el tema 
de educación intercultural bilingüe; sin embargo el tema crucial es cómo 
se viene implementando, precisando que actualmente existe una falta de 
capacidad de gestión y, en algunos casos, inadecuada administración de 
presupuesto.

Finalmente, es un imperativo establecer la refundación de la relaciones 
entre ciudadanos, cuando éstas han sido deterioradas históricamente por la 
violencia política, la discriminación estructural y la exclusión social. Por 
este motivo, cuando se toma a la fraternidad como un principio político 
que busca el bien común, la inclusión social y la cohesión social, debemos 
incorporar también la búsqueda de una reconciliación nacional, que erradi-
que la fragmentación social existente y a su vez promueva la construcción 
de una cultura de la fraternidad donde todos y todas se sientan parte de una 
comunidad política que valore y respete la diversidad cultural.

Conclusiones Generales
Se pudo evidenciar la persistencia de una brecha aún demasiado am-

plia entre el marco normativo regulador de las cuatro políticas analizadas 
y la implementación concreta de esos proyectos. Por un lado, dentro de 
los respectivos cuerpos normativos se tienen en cuenta elementos frater-
nales como la participación de la población afectada en los procesos deci-
sorios (diálogo Estado – sociedad civil), una visión simétrica e igualitaria 
de la población objeto de los proyectos, o el propósito explícito de erradi-
car cualquier tipo de discriminación o segregación social y/o institucional 
de los grupos afectados. No obstante, pese a estos importantes elementos 
consagrados jurídicamente en el diseño de las políticas públicas, la mate-
rialización concreta de las mismas se halla sujeta aún a fuertes límites y 
condicionamientos que pueden provenir de restricciones presupuestarias, 
la superposición y desarticulación en el trabajo entre las agencias públicas 



p. 175

competentes, o directamente la cooptación del proceso por intereses parti-
culares de actores implicados.

Un elemento quizás no tan explícito, pero subyacente - sobre todo en 
aquellos casos de Bolivia, Perú y Colombia-, es el intento a través de las po-
líticas públicas analizadas, por atender situaciones históricas de segregaci-
ón, discriminación o hasta racismo, situaciones todas ellas de exclusión con 
raíces sociales e históricas muy profundas. En esta dirección se advierte -al 
menos en el diseño de las políticas públicas- la conciencia de la necesidad 
de conciliar la diversidad cultural presente en los pueblos latinoamericanos 
con el reconocimiento del igual derecho de cada ciudadano a condiciones 
dignas de vida y desarrollo personal y comunitario. En los casos de Bolivia 
y Perú esta conciencia subyacente presente en los programas descritos, se 
asienta muchas veces sobre el horizonte ancestral del Vivir Bien, es decir 
que las políticas públicas recuperan y se nutren en su horizonte normativo 
de este importante tesoro cultural muchas veces olvidado o menospreciado 
en el accionar estatal.

Esta investigación exploratoria e inacabada, es una puerta para reco-
nocer el papel tan importante que la fraternidad juega en la gestión de 
las políticas públicas y en el ejercicio del gobierno, al punto de permitir 
aumentar el éxito y la virtud de la acción pública en la dirección de las 
sociedades contemporáneas. Igualmente, es un inicio de nuevos aportes 
a la disciplina de las políticas públicas, en vincular nuevos elementos de 
análisis, nuevas perspectivas y visiones para observar el fenómeno de las 
políticas públicas.

Además, permitió evidenciar que la fraternidad es un principio que si 
se aplicara en el proceso de gestión y el contenido de la política esta lo-
graría aumentar su efectividad en el logro de sus objetivos, por lo que esta 
investigación aporta a la comprensión de la implementación de la política 
pública, generando conocimiento políticamente relevante para la toma de 
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decisiones posteriores, y de esta manera buscar lo que se denomina una 
política virtuosa.

Referencias 
• Aguilar, Luis. (1992). La hechura de las políticas públicas. 
• Baggio, A. (2007). Seminario “Libertad, igualdad, ¿fraternidad?”. 

Revista de ciencia política, volumen 27.
• Blondiaux, Loic; Sintomer, Yves (2004), “El imperativo deliberati-

vo”, Revista de Estudios Políticos No. 24. Medellín, enero-junio 2004, pp. 
95-114.

• Duque, Javier. (2005). La institucionalización partidista. Una pro-
puesta de abordaje de las estructuras organizativas partidistas.

• Fernández, María Belén (2010), “Reflexiones desde el campo co-
municación/educación. El diálogo en clave de fraternidad”, en: Osvaldo 
Barreneche [comp.], Estudios recientes sobre fraternidad, Ciudad Nueva 
Argentina, Buenos Aires, 2010, pp. 207-221.

• Finot, Iván. (2001). “Descentralización en América Latina: Teoría 
y práctica”. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Econó-
mica y Social – ILPES. Chile. 

• Gallo, Paula (s.f). Descentralización y Desconcentración ¿excep-
ciones a la improrrogabilidad de la competencia?

• Las condiciones de vida de las Trabajadoras del Hogar en la ciudad 
de La Paz, Bolivia. (Confederacion latinoamericana y del Caribe de las 
trabajadoras del hogar (CONLACTRAHO)

• Lépore, Eduardo (2012), “Capacidades de Desarrollo y Sociedad 
Civil en la Villas de la Ciudad”, Editorial EDUCA, Buenos Aires.

• Mardones, Rodrigo (2010), “Hacia una precisión conceptual de la 
fraternidad política”, en: Osvaldo Barreneche [comp.], Estudios recientes 
sobre fraternidad, Ciudad Nueva Argentina, Buenos Aires, 2010, pp. 33-61.



p. 177

• Manrique, Alfredo (2011). “La descentralización como instrumen-
to de fortalecimiento del Estado Social de derecho”. IEMP ediciones. Bo-
gotá

• Medellín, Pedro. (2004). La política de las políticas públicas: pro-
puesta teórica y metodológica para el estudio de las políticas públicas en 
países de frágil institucionalidad.

• Pening, Jean Philippe (2003). “Evaluación del proceso de descen-
tralización en Colombia”. En revista Economía y Desarrollo volumen 2 
número 1. Bogotá

• Ropelato, Daniela (2006), “Notas sobre participación y fraterni-
dad”, en: Antonio M. Baggio [comp.], El principio olvidado: la fraternidad, 
Ciudad Nueva Argentina, Buenos Aires, 2006, pp. 179-205.

• Roth, André-Noël. (2008, julio-diciembre). Perspectivas teóricas 
para el análisis de las políticas públicas: ¿de la razón científica al arte retó-
rico? Estudios Políticos, 33, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de 
Antioquía.

• Roth, André-Noël. (2010). Enfoque para el análisis de políticas pú-
blicas. 

• Salazar, Carlos. (1995). La definición de política pública.
• Velásquez, Raúl. (2009). Hacia una definición del concepto “políti-

ca pública”.
• Vitale, Pablo (2009), “La ley y la trama: Villas y política pública 

en la Ciudad. Apuntes sobre la trayectoria del Programa de Radicación, 
Integración y Transformación de Villas y Núcleos Habitacionales Transito-
rios”, Trabajo presentado en el marco de las 5º Jornadas de Jóvenes Inves-
tigadores, Área de Estudios Urbanos – IIGG – FSOC – UBA. Disponible 
al 1 de junio de 2014 en: http://webiigg.sociales.uba.ar/iigg/jovenes_inves-
tigadores/5jornadasjovenes/EJE6/Habitat/Ponencia%20Pablo%20Vitale.
pdf



p.  178

O licenciamento social e o papel 
da fraternidade na democracia 
participativa
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Resumo
As audiências públicas são essenciais para viabilizar a participação 

da população no processo de tomada de decisão relativa ao bem comum 
e no controle do governo – e vêm sendo utilizadas em escala crescen-
te no Brasil. Contudo, dado ao caráter dialético da democracia parti-
cipativa, essas arenas sociais transformam-se em palco para inúmeras 
disputas, sem que possuam mecanismos de resolução de conflitos, oca-
sionando impasses imobilizantes e a perpetuação da cultura do con-
flito na sociedade. Outrossim, assiste-se ao surgimento do fenômeno 
do licenciamento social no cenário brasileiro, entendido como a busca, 
por parte de empreendedores, da aprovação da comunidade impacta-
da por suas intervenções econômicas no território. Porém, não é raro 
perceber que essas interações estabelecidas com os stakeholders – que 
não possuem qualquer regulação oficial – degeneram para barganha de 
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interesses materiais, despolitizando o debate do conflito subjacente. De 
outro norte, ganham impulso no Brasil os processos autocompositivos 
de solução de controvérsias, notadamente a mediação, que encontra-
-se na iminência de ser institucionalizada, mercê de diversos projetos 
de lei em tramitação no Congresso Nacional. A mediação, entretanto, 
vem sofrendo resistências no tocante à sua aplicação aos conflitos so-
cioambientais, que ordinariamente irrompem nas audiências públicas e 
nos eventos de iniciativa privada que afetam os direitos indisponíveis. 
Finalmente, a fraternidade vem sendo repristinada como um novo valor 
das ciências políticas e sociais, em condições de imprimir efetividade 
aos princípios da liberdade e igualdade, visto ser destes um fator regu-
lador. Nada obstante, seu papel ainda é ofuscado pela hegemonia do 
liberalismo, representando o seu estudo uma necessidade, tanto para a 
academia quanto para a sociedade em geral. A imbricação entre audiên-
cia pública/licenciamento social e os meios autocompositivos de reso-
lução de conflitos coletivos, problematizando o papel da fraternidade na 
democracia participativa, é o tema gerador deste artigo, que se propõem 
a delinear um arcabouço teórico capaz de fundamentar a utilização da 
mediação nos processos de tomada de decisão em matéria de interes-
se público, tendo a fraternidade como pressuposto de legitimidade. A 
metodologia priorizou a revisão da bibliografia nacional e estrangeira 
disponível sobre o assunto, mas buscou subsídios no momento histórico 
vigente, analisando o processo legislativo em curso no Parlamento bra-
sileiro e casos concretos de licenciamento social, objetivando articular 
os pilares de um procedimento próprio para a construção de consensos 
emancipatórios na interação da sociedade civil com o primeiro e segun-
do setores, parametrizada pelos princípios da participação fraterna.

Palavras-Chaves: Audiência Pública. Licenciamento Social. Confli-
tos Socioambientais. Mediação. Fraternidade.
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Abstract
 Public hearings are essential to enable public participation in 

the decision making process relating to the common good and in con-
trol of the government - and are being used on an increasing scale in 
Brasil. However, given the dialectical character of participatory demo-
cracy, these social arenas become a stage for numerous disputes wi-
thout bearing mechanisms of conflict resolution, causing immobilizing 
impasses and the perpetuation of the culture of conflict in the society. 
Furthermore, we are witnessing the emergence of the phenomenon of 
social licensing in Brazilian society, understood as the search for entre-
preneurs, consensus and approval of the community impacted by their 
economic interventions in the territory. However, it is not uncommon to 
notice that this interaction established with stakeholders - which has no 
official regulation - degenerate bargain for material interests, depolitici-
zing the debate on underlying conflict. From another direction, gaining 
momentum in Brazil self-composition the processes of dispute resolu-
tion, especially mediation, which is about to be institutionalized, thanks 
to five bills pending in Congress. Mediation, however, is experiencing 
resistance regarding its application to collective conflicts that erupt or-
dinarily in the public hearings and procedures in the private sector that 
deal with inalienable rights. Finally, the fraternity has been reborn as a 
new value of political and social sciences, able to effectively print to the 
principles of liberty and equality, as it is such a regulatory factor. No-
netheless, its role is still overshadowed by the hegemony of liberalism, 
representing his study a necessity, both for the academy and for society 
in general. The overlap between public hearing / social licensing and 
self composition means of resolving collective disputes, questioning 
the role of fraternity in deliberative democracy, is the guiding theme 
of this article, we propose to outline a theoretical framework able to 
base the use of mediation in processes of decision-making in matters 
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of public interest, and brotherhood as a condition of legitimacy. The 
methodology prioritized the review of domestic and foreign literature 
available on the subject, but sought subsidies in the current historical 
moment, analyzing the legislative process in Parliament and Brazilian 
real cases of social license, aiming to articulate the pillars of a specific 
methodology for the construction emancipatory consensus on the inte-
raction between society, government and entrepreneurs, parameterized 
by the principles of fraternal participation. 

Key Words: Public Hearing. Social License. Environmental Con-
flicts. Mediation. Fraternity.

Introdução 
As audiências públicas têm sido cada vez mais utilizadas no Brasil, 

seja na avaliação de impactos no âmbito dos licenciamentos ambientais, 
seja no exercício da democracia participativa, como na gestão democrá-
tica das cidades e nos orçamentos públicos, e, mais recentemente, pelo 
próprio Poder Judiciário, quando a matéria discutida envolve direitos 
difusos. 

Mesmo com este largo espectro – que abarca também a edição de 
normas jurídicas ou administrativas, a aprovação de projetos de grande 
importância, o controle dos serviços privatizados e as licitações, entre 
outras questões nas quais os interesses coletivos encontram-se presente 
–, as audiências públicas não possuem ainda um marco regulatório em 
condições de dotá-las de um regime jurídico específico, capaz de esta-
belecer critérios de validade que emprestem certeza e eficácia jurídica 
às suas deliberações.

Como instrumento próprio do Estado Democrático de Direito, as 
audiências públicas originam-se de uma extensão para a perspectiva 
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coletiva do princípio clássico de assegurar ao indivíduo o direito de ser 
ouvido previamente a uma decisão que possa afetar seus direitos (due 
processo of law). Na prática, porém, as audiências públicas convertem-
-se em palco de conflitos, dada a dimensão dialética da democracia par-
ticipativa e a pluralidade que caracteriza a sociedade contemporânea. 

Não obstante permeadas por embates entre interesses antagônicos, 
essas arenas democráticas não possuem mecanismos de solução de con-
flitos (FRANZONI, 2011; SOUZA, 2003), os quais são tratados pelo 
Poder Público – responsável pela coordenação do processo – com as 
táticas de evasão ou de supressão, restando aos intervenientes insatis-
feitos com determinada deliberação, a resignação ou o recurso ao Poder 
Judiciário, nem sempre em condições de esgrimir uma solução con-
sentânea com as demandas, que se mostram, via de regra, urgentes e 
complexas. 

Por outro lado, cada vez mais empresas vêm se utilizando de técni-
cas de comunicação direta com as comunidades impactadas por suas 
atividades, buscando estabelecer alianças e prevenir ou minimizar rea-
ções contrárias, no que se convencionou chamar de licenciamento so-
cial, que vem ocorrendo informalmente tanto nas audiências públicas 
oficiais, como em encontros coletivos espontaneamente convocados 
para tal fim.  

Tão importante quanto o licenciamento administrativo-ambiental, o 
licenciamento social adquire papel cada vez mais preponderante para os 
empreendedores, porquanto a conquista do respeito da sociedade cons-
titui um verdadeiro instrumento estratégico, na medida em que reduzem 
as chances da provocação de uma intervenção jurisdicional, apresen-
tando-se como uma antecipação aos conflitos, mediante a obtenção do 
consentimento da comunidade local para a instalação e permanência 
de atividades potencialmente causadoras de impactos socioambientais.
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Mas, o licenciamento social pode ser entendido também como uma 
desmobilização da capacidade crítica da sociedade, mediante conces-
sões denominadas eufemisticamente de medidas compensatórias, que 
podem se prestar a barganhas e a despolitização do conflito subjacente 
à intervenção econômica no território. 

Ora, a maneira como são tratados os conflitos, no espaço privilegiado 
para o exercício da participação popular que é a audiência pública – ou 
seu equivalente no âmbito privado –, desempenha papel fundamental 
para a qualidade das decisões que afetam o bem comum. 

A acentuada litigiosidade brasileira e a necessidade de dar-se um 
tratamento adequado aos conflitos de interesses na sociedade em ge-
ral, já haviam sido motivo de preocupação do Conselho Nacional da 
Justiça – CNJ que, em 29 de novembro de 2010, editou a Resolução 
n°. 125/2010, criando a “Política Judiciária Nacional” com o “objetivo 
de promover ações de incentivo à autocomposição de litígios e à paci-
ficação social por meio da conciliação e da mediação”. Esta pioneira 
política pública, não se circunscrevendo ao Poder Judiciário – que re-
conhecidamente se encontra mergulhado numa crise sem precedentes 
–, almeja também alcançar as causas da explosão de litigiosidade que, 
em síntese, residem numa arraigada cultura do conflito (ROSS, 1995). 

Assim, passou a ter impulso oficial no Brasil os denominados méto-
dos não adversariais de resolução de disputas, em especial a mediação, 
que também não possui um marco regulatório próprio. Por conta disso, 
tramitam atualmente no Congresso Nacional cinco projetos de lei ten-
dentes a institucionalizar a mediação. De conseguinte, o país está na 
iminência de introduzir uma inédita e irreversível mudança estrutural 
em seu sistema de justiça, com profundas repercussões no paradigma 
cultural e institucional vigentes. 

Todavia, no que tange aos conflitos que tenham por objeto interesse 



p.  184

difusos, como são aqueles emergentes nas audiências públicas e nos 
licenciamentos sociais, persiste ainda o mito de que os mesmos, por te-
rem conteúdo indisponível, não podem ser alvo de mediação, restando 
consagrado o monopólio do Poder Judiciário para decidir tais conten-
das. 

Por seu turno, a fraternidade vem sendo objeto de pesquisas que de-
monstram a sua relevância não apenas como categoria política ou jurí-
dica, mas, sobretudo, como uma nova ordem social capaz de neutralizar 
a lógica excludente e competitiva dos sistemas econômicos pós-moder-
nos. Seu estudo, portanto, reveste-se de importância, em especial quan-
do voltado à geração de conhecimento interdisciplinar, evidenciando a 
transversalidade do instituto.

Desta forma, a atual conjuntura institucional brasileira – carac-
terizada pela ausência de um marco regulatório para as audiências 
públicas; pelo estágio pré-organizacional em que se encontra o licen-
ciamento social; pela discussão nacional em curso sobre a incorpo-
ração da mediação no ordenamento jurídico e pelas transformações 
paradigmáticas que cada vez mais se farão notar com o paulatino res-
gate do princípio esquecido da fraternidade –, sugere não apenas a 
conveniência de aprofundamento desses campos em formação, mas, 
especialmente, a formulação de premissas e proposições teóricas que 
ponham em evidência a interface entre eles e promovam sua imbrica-
ção, lacuna que ainda se faz notar na insipiente democracia participa-
tiva brasileira.

Com vistas a tornar clara, explícita e operacional a problemáti-
ca deste artigo, o mesmo foi estruturado em quatro eixos temáticos: 
(1) Democracia Participativa, Audiências Públicas e Conflitos Socio-
ambientais; (2) Licenciamento Social e a Resolução Negociada dos 
Conflitos Socioambientais; (3) O Papel da Fraternidade no Campo 
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da Democracia Participativa; e (4) A Mediação e o Novo Paradigma 
Emergente no Tratamento de Conflitos Socioambientais.

A conclusão alcançada aponta que a democracia participativa, no 
Brasil, precisa abrir espaços para novas formas de diálogo com a so-
ciedade, ampliando e aprimorando seus mecanismos de tratamento de 
conflitos coletivos, com vistas a qualificar a participação pública, para 
cujo desiderato a mediação fraterna desempenha papel imprescindível.    

1. Democracia Participativa, Audiências Públicas e Conflitos Socio-
ambientais
1.1 Democracia no Estado Brasileiro

A Constituição brasileira fundou um Estado Democrático de Direito, 
instituído sob a forma republicana e com substrato na soberania popular 
(BRASIL, 1988). A junção da noção de democracia à de Estado de Direito, 
levada a efeito, muito mais que estabelecer um qualificativo do modo de 
ser do Estado Federal, revela um sistema que se aparta da representativi-
dade tradicional, reconhecendo aos cidadãos o direito de participação nas 
decisões estatais, 

 Anderson Sant’Ana Pedra destaca que a tradicional afirmação de que 
“todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido”, enunciado 
emblemático de um modelo de democracia predominantemente represen-
tativa, foi substituído, na Constituição brasileira, pela expressão ‘’todo o 
poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente’’ (PEDRA, 2003, p. 137), consagrando a democracia semidire-
ta ou participativa, tido por alguns como um verdadeiro descuido do cons-
tituinte conservador.

Num desdobramento dessas disposições, o artigo 14 da Constituição 
estabelece, em rol reputado apenas exemplificativo, três modalidades de 
exercício direto da soberania popular: plebiscito, referendo e iniciativa 
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popular. Além destas, outras formas de participação estão asseguradas na 
legislação infraconstitucional, como a “consulta pública” e os “debates 
públicos”, previstos na Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida 
como Estatuto da Cidade. 

Vive-se, no Brasil, ao menos formalmente, uma democracia participa-
tiva, dotada de pressupostos teórico-normativos que incorporam a vontade 
da sociedade civil na regulação da vida coletiva, ancorados na ideia de que 
a legitimidade das decisões e ações políticas deriva da deliberação direta 
da maioria dos cidadãos, fundamentada na chamada “identidade democrá-
tica”, que busca superar a dicotomia entre Estado e sociedade civil (DIAS, 
1998).

1.2 Audiências Públicas
A audiência pública é um instrumento por excelência da democracia 

participativa e deve ser utilizada toda vez que for necessário emitir nor-
mas jurídicas ou administrativas, aprovar projetos de grande importância 
ou impacto sobre o meio ambiente ou a comunidade ou ainda controlar 
os serviços privatizados ou o orçamento público. O instrumento permite 
importante abertura para o pluralismo que caracteriza as sociedades com-
plexas hodiernas, fragmentada em grupos com interesses muitas vezes 
colidentes entre si e não plenamente contemplados no cenário político 
formal. 

Para Alexandre Gavronsky (GAVRONSKY, 2011, p. 329) a audiência 
pública é:

[...] ato público, de caráter consultivo, regido pela oralidade e aberto à 
população interessada em determinada matéria de relevância coletiva que 
lhe serve de objeto, destinado a garantir transparência e participação da 
população na decisão a ser tomada, incrementando-lhe a legitimidade e a 
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aproximando da realidade e necessidades que informam a questão.

De acordo com a Resolução n°. 25/2005, do Conselho das Cidades, 
que regulamentou as audiências públicas no âmbito da gestão demo-
crática das cidades, suas finalidades são “informar, colher subsídios, 
debater, rever e analisar o conteúdo do Plano Diretor Participativo”.

Questão da máxima importância é saber se as deliberações emana-
das das audiências públicas são ou não vinculantes para o poder públi-
co. Tal efeito não foi expressamente previsto na legislação, o que não 
impede, como destacado por Maria Paula Dallari Bucci (BUCCI, 2002, 
p. 37), que seja adotado no âmbito de cada município.

A eficácia vinculatória é admitida por Diogo de Figueiredo Moreira 
Neto (MOREIRA NETO, 1997, p. 20):

A audiência pública, já conceituada, acresce às características dos dois 
institutos anteriores (coleta de opinião e debates públicos) um maior rigor 
formal de seu procedimento, tendo em vista a produção de uma específica 
eficácia vinculatória, seja ela absoluta, obrigando a Administração a atuar 
de acordo com o resultado do processo, seja relativa, obrigando a Ad-
ministração a motivar suficientemente uma decisão que contrarie aquele 
resultado. 

Como se percebe, mesmo que a Administração Pública não observe as 
deliberações populares da audiência pública, descartando a eficácia vin-
culatória absoluta, está obrigada a fundamentar sua decisão, exercitando 
a discricionaridade motivada.

Em suma, as deliberações levadas a efeito nas audiências públicas po-
dem assumir caráter vinculatório, obrigando a administração pública a 
proceder conforme a vontade popular manifestada; contrário senso, exi-
ge-se da decisão que vier a ser adotada, ampla fundamentação, ensejan-
do, inclusive, o controle jurisdicional de legalidade e legitimidade do ato.
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1.3 Conflitos Socioambientais
Desde meados dos anos 1990, a temática dos conflitos ambientais 

vem ganhando crescente visibilidade, na medida em que o avanço da 
fronteira de exploração de recursos comuns choca-se, com frequência, 
com a disposição de sujeitos sociais localizados de dar outros sentidos a 
seus territórios, atribuir outros destinos a seus recursos comunais, optar 
por outros modos de regular o tempo-espaço aos quais, muitas vezes asso-
ciam suas próprias identidades (ACSELRAD, 2004).

Os conflitos ambientais, portanto, são tipos de conflitos sociais 
que expressam lutas entre interesses opostos que disputam o con-
trole dos recursos naturais e o uso do meio ambiente comum (ALE-
XANDRE, 1999a, p. 23). Pertencem ao gênero do conflito social, 
do qual são espécies, porque neles também ocorrem enfrentamentos 
sociais e confrontos de forças organizadas contra o Estado (REY-
NAUD, 2001). 

A existência de conflitos ambientais, conforme acentua Fink 
(2002, p. 113), decorre da “continuidade de um complexo modelo 
de exploração econômica, caracterizado pela ação predatória, e da 
evidente necessidade de preservarem-se os recursos naturais ainda 
existentes”. Ou, como sustenta Milaré (2000, p. 33), emerge de um 
fenômeno elementar, segundo o qual “os homens, para satisfação de 
suas novas e múltiplas necessidades, que são ilimitadas, disputam os 
bens da natureza, por definição limitados”. 

Os conflitos socioambientais podem ser definidos também como 
o resultado de uma pretensão à exploração de um bem ambiental, 
impedido por outrem, que defende sua preservação ou conservação, 
posto que, conforme Alexandre (1999b, p. 14) existe uma:

(...) capacidade crescente da sociedade civil organizada de impe-
dir que projetos empresariais de desenvolvimento sejam implemen-
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tados à revelia de um processo efetivo de discussão pública e de-
mocrática junto às comunidades envolvidas. Isso parece comprovar 
que, ao longo dos últimos anos no Brasil, tem-se percebido, como 
característica muito própria e marcante, a maturação política gradu-
al de setores sociais sensíveis aos problemas socioambientais, cuja 
consequência é o incremento desses conflitos na sociedade.

Alguns autores incluem também a desigualdade na distribuição dos im-
pactos negativos das ações humanas como componentes por vezes invisí-
veis dos conflitos ambientais (justiça ambiental).  

Para Henri Acselrad e Isabel Carvalho (1995, p. 43), a motivação para 
estudar os conflitos ambientais se relaciona à discussão das “possibilidades 
de globalizar o conflito ambiental e avaliar seu impacto na definição de 
novas estratégias de desenvolvimento” introduzindo “princípios democrá-
ticos nas relações sociais mediadas pela natureza”.

Os conflitos ambientais passam a ter, então, um duplo papel: tanto po-
dem servir para por em evidência o modelo de desenvolvimento, como 
propiciar maior realce àqueles atores sociais que buscam processos mais 
democráticos de ordenamento do território (ERNANDORENA, 2003).

A ciência contemporânea de costume confessa um excessivo otimismo 
sobre as possibilidades de encontrar soluções exclusivamente técnicas para 
os problemas socioambientais. Ao mesmo tempo as respostas políticas aos 
conflitos, que muito frequentemente se apresentam disfarçadas – e limita-
das – como soluções técnicas, estão enquadradas na subordinação da polí-
tica à economia e da economia ao mercado.

A Constituição Federal, de seu turno, ao definir o meio ambiente como 
bem de uso comum do povo, portanto, indisponível, conserva o monopólio 
do Poder Judiciário para a resolução das contendas que tenham os inte-
resses difusos como objeto. Este contexto institucional, além de alimentar 
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o fenômeno da judicialização da questão ambiental, não tem conseguido 
conter a escalada da degradação.

2. O Licenciamento Social e a Resolução Negociada dos Conflitos 
Socioambientais
2.1 Licenciamento social

O amadurecimento da sociedade civil após a abertura democrática 
da década de 80, ao qual se somou a legitimação ativa das associações 
para a propositura de ações civis públicas em defesa dos interesses co-
letivos, reconhecida pela Lei n°. 7.347/85, provocou uma trepidação 
na administração de empresas. Acostumadas a lidar apenas com riscos 
econômicos, financeiros e regulatórios, elas viam surgir uma nova fonte 
de incerteza: a emergência de posicionamentos e atitudes que afetavam 
o desenvolvimento das atividades empresariais e suas próprias reputa-
ções. 

Com o maior empoderamento dos stakeholders, nasceram movi-
mentos que questionavam as atividades econômicas à luz dos impactos 
causados e das necessidades das comunidades do entorno de empreendi-
mentos. Neste contexto, aparece no vocabulário e nas preocupações de 
consultores e gestores a expressão risco social, definido como o “risco 
que ocorre quando um stakeholder empoderado leva adiante uma questão 
social e pressiona a corporação” (KYTTLE e RUGGIE, 2005), forçando-
-a a encontrar uma solução ou a reorientar alguma decisão ou atividade.

Quando existe risco social de conflito, as empresas buscam obter se-
gurança para o empreendimento por meio do consentimento da popu-
lação, com o uso de programas de relações comunitárias (ACSELRAD 
e PINTO, 2009), com vistas a conquistar a Licença Social para Operar 
(LSO), ou simplesmente o licenciamento social.
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O conceito de LSO se refere à aceitação ou ao apoio que uma empresa 
recebe para seus empreendimentos e iniciativas por parte de seus stake-
holders (FREEMAN, 1984), principalmente as populações diretamente 
afetadas. Ela não se baseia exclusivamente em dados, mas nas experi-
ências, crenças, opiniões e percepções, por isso ela é dinâmica, o que 
significa que tanto pode ser ampliada quanto retirada no decorrer do tem-
po. Por estas características, a licença social, depois de obtida, deve ser 
gerida, para assegurar que seja mantida.

Estudos desenvolvidos com base em pesquisas empíricas (BOUTI-
LIER E THOMSON, 2011) identificaram quatro níveis de licença para 
operar. No mais baixo, a LSO não é concedida. O nível seguinte é a 
aceitação da empresa ou projeto. Ele é conquistado com o reconheci-
mento da legitimidade da atividade empresarial e é o patamar mais co-
mum de LSO, sendo, muitas vezes, suficiente para assegurar sua conti-
nuidade. Se a empresa alcança a credibilidade junto à sociedade, o nível 
da licença pode ser elevado a uma situação de aprovação e, se conseguir 
estabelecer uma relação de confiança, este pode atingir o patamar de 
identificação, copropriedade ou aliança.
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Pode-se dizer que a LSO é construída inicialmente a partir do com-
partilhamento de informações que permitam a percepção dos possíveis 
benefícios, evolui com o crescimento do capital social e se consolida 
com a institucionalização das relações. 

A propósito do capital social, Putnam, no artigo denominado Making 
democracy work (1995), sistematizou e disseminou o seu conceito como 
“as características da organização social, tais como confiança, normas e 
redes, que podem melhorar a eficiência da sociedade por facilitar ações co-
ordenadas” (1995, p. 167). Segundo o autor, a reciprocidade é a “pedra de 
toque” do capital social, distinguindo dois tipos de reciprocidade: a recipro-
cidade de equilíbrio, que implica a troca direta de favores; e reciprocidade 
generalizada, que refere-se à relação de troca onde a expectativa mútua é o 
comportamento esperado. 

É importante ressaltar, neste ponto, a abordagem de Michael Porter, que 
em seu artigo “Criando Valor Compartilhado”, faz um diagnóstico contun-
dente das relações entre empresa e sociedade e deixa clara a necessidade 
de revisão de processos decisórios e práticas negociais, ao afirmar: “O sis-
tema capitalista está sitiado. Nos últimos anos, a atividade empresarial foi 
cada vez mais vista como uma das principais causas de problemas sociais, 
ambientais e econômicos. É generalizada a percepção de que a empresa 
prospera à custa da comunidade que a cerca.” (PORTER, 2011, p. 118). 

2.2 Resolução Negociada de Conflitos Socioambientais
A resolução negociada de conflitos socioambientais se utiliza de téc-

nicas de interação objetivando restaurar as relações sociais afetadas. Não 
determina necessariamente mudanças de valores ou modelos sociais, mas 
também não se limita a aliviar as tensões e contemporizar os problemas: 
busca dissolver o litígio, mediante a reestruturação do momento conflituo-
so em bases resignificadas.

Essa metodologia permite aumentar a compreensão e o reconhecimen-
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to dos participantes, construir possibilidades de ações coordenadas, incre-
mentar diálogos e potencializar a capacidade de pessoas e de comunidades 
de comprometerem-se responsavelmente para com decisões e acordos par-
ticipativos.

Tem como principal escopo o rompimento da barreira de caráter tri-
ádico da jurisdição tradicional (partes mediadas por um terceiro que 
impõe a decisão) – por isso conhecida como Alternative Dispute Reso-
lution - ADR –, para assumir uma postura dialógica, na qual a resposta 
à demanda seja construída pelos próprios desavindos, proporcionando 
um tratamento qualitativamente melhor do conflito. 

O repertório de procedimentos de resolução negociada de conflitos 
é relativamente diverso. Segundo o Departamento de Desenvolvimento 
Sustentável da FAO, os principais instrumentos seriam: a negociação, a 
conciliação e a mediação.

Na negociação, os envolvidos diretamente entabulam conversações 
no sentido de encontrar formas de satisfazer os seus interesses (SALES, 
2003).

A conciliação o objetivo é chegar a um acordo neutro, que conta com a 
participação de um terceiro com um papel ativo, que intervém sugerindo, 
aconselhando, buscando um resultado através de concessões recíprocas, 
denominado de “perde-ganha/ganha-perde”. Na conciliação se resolve o 
conflito sem analisá-lo com profundidade e muitas vezes a intervenção 
do conciliador ocorre no sentido de forçar o acordo (ALMEIDA, 1996).

Já a mediação, como adiante se verá mais detalhadamente, reivindica 
o reconhecimento e a recuperação do respeito à integridade de todos os 
espaços de privacidade do outro. É uma prática que repudia o mínimo 
de movimento invasor, na qual as próprias partes, com o auxílio de um 
terceiro neutro, é que resolvem o conflito. 
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Na análise das formas de resolução de conflitos socioambientais, ve-
rificou-se a existência de pelo menos cinco diferentes correntes de pen-
samento acerca do uso das ADR’s para solução das demandas que envol-
vem interesses difusos:

1ª. - a corrente que sustenta ser impossível a utilização das ADR’s 
aos conflitos socioambientais, dada a natureza indisponível de seu 
objeto;

2ª. - a corrente que admite o emprego de ADR’s somente quanto 
aos aspectos de modo, prazo e lugar do cumprimento da obrigação 
relativa à reparação do dano ambiental envolvido no conflito;

3ª. - a corrente que entende possível a negociação, conciliação ou 
mediação apenas em relação ao micro bem ambiental, porquanto 
este diria respeito aos interesses das pessoas afetadas pelo dano e 
não do bem ambiental propriamente dito;

4ª. - a corrente que flexibiliza o caráter indisponível nos casos que 
envolvam interesse público e situações irreversíveis;

5ª. - a corrente que preconiza a ampla utilização das ADR’s, a partir 
de uma interpretação abrangente do que venha a ser o bem ambien-
tal efetivamente tutelado como indisponível. 

 A resolução negociada de conflitos socioambientais pode reduzir sen-
sivelmente o efeito destrutivo que se observa nas formas adversariais de 
resolução de conflitos. Com a resolução negociada é possível evitar-se a 
escalada e a polarização do conflito, entendidas como forma de agir que 
buscam a eliminação do oponente, mediante o maniqueísmo da situação 
(bem versus mal), gerando uma espiral ascendente que desemboca em 
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uma guerra, muitas vezes transcendente ao objeto disputado em si.

2.2.1 Reflexões críticas acerca da resolução negociada de conflitos 
socioambientais

De acordo com Garcez (2004) na prática da resolução negociada 
existe uma limitação de escala, por isso ele funciona bem com peque-
nos grupos e para problemas locais, mas enfrenta dificuldade ao abran-
ger um grupo maior. 

O desequilíbrio de poder tem sido apontado por vários autores com 
um fator de impedimento da resolução negociada, pois não é difícil ima-
ginar que grupos de maior poder econômico teriam facilidades em ma-
nipular o processo para que se aceite, por exemplo, a instalação de uma 
fonte poluente em área de população pobre. Forester (1996, p. 264), no 
entanto, contrapõe-se a essa ideia, afirmando que “o judiciário também 
não conseguirá eliminar o desequilíbrio”. Assim, não é um pré-requisito 
que os interessados tenham um equilíbrio de poder para que haja a reso-
lução negociada. 

Outro aspecto arguido como óbice à resolução negociada dos confli-
tos socioambientais seria a sua capacidade de desarmar a mobilização 
política em torno da questão. Acselrad (2006) destaca que a maior parte 
das iniciativas de disseminação de tecnologias de resolução de conflitos 
ambientais preconiza modelos de análise e ação fundados na promoção 
de “ganhos mútuos”. 

Essa é a linha, por exemplo, adotada pelo Banco Mundial, ao elaborar 
o Documento Técnico n°. 319, intitulado “O setor judiciário na América 
Latina e no Caribe: Elementos para Reforma” (DAKOLIAS, 1996). 

Rodrigo Nuñez Viégas (2009), no artigo intitulado “As resoluções de 
conflitos ambientais: da retórica da justiça para a retórica da eficácia”, 
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corrobora com a ideia de que a onda da resolução negociada de conflitos 
ambientais teria cunho privatista, atribuindo parcela de culpa ao Estado: 

Assim, estaria destinando-se aos conflitos ambientais um “tratamen-
to” despolitizante voltado majoritariamente aos agentes nele diretamente 
envolvidos.

[...]

Acredita-se que os métodos de Resolução de Conflito Ambiental estão 
contribuindo para o esvaziamento do espaço público brasileiro e para a 
predominância das resoluções cada vez mais privatizadas das políticas 
públicas, reflexo de um retraimento do Estado, onde a ideologia neo-li-
beral tem sido, até certo ponto, injustamente responsabilizada por isso.

Edwin Muñoz Gaviria, abordando a resolução negociada de conflitos 
socioambientais a partir de um estudo de caso da mineradora Alcoa, em 
Juriti, no Pará, afirma que os espaços de mediação oferecidos pela em-
presa são uma antecipação aos conflitos e desmobilização da capacidade 
crítica da sociedade (GAVIRIA, 2012).

Na apresentação do livro “A insustentável leveza da política ambien-
tal” (ZHOURI, 2005, p. 8), Acselrad acrescenta:

[...] a categoria do ‘meio ambiente’ não pode ser vista apenas como 
objeto de cooperação mas também de contestação e conflito. Ao contrário 
do que sugere o senso comum, o ambiente não é composto de puros obje-
tos materiais ameaçados de esgotamento. Ele é atravessado por sentidos 
socioculturais e interesses diferenciados.

Pode-se concluir que existe um esforço institucional para a dissemina-
ção do ideário da resolução negociada de conflitos ambientais em toda a 
América Latina, mas no Brasil sua utilização ainda é limitada, em parte 
por causa do entrave causado pela crença de que os bens ambientais pos-
suem caráter indisponível.
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3. O Papel da Fraternidade no Campo da Democracia Participativa 
No mundo do Direito – caracterizado pelo uso da coerção – a fra-

ternidade dá seus primeiros passos para se afirmar como categoria ju-
rídico-constitucional, conclamando a construção de uma nova teoria 
jurídica que terá tanto maior expressão quanto mais puder contribuir 
para operar o deslocamento do Direito autoritário para o Direito fra-
terno, que não é mais visto como uma utopia, mas sim como uma real 
possibilidade de mudança na forma de tratamento dos conflitos, que 
coloca em evidência as relações humanas (RESTA,2004).

Abstraindo-se as conclusões a que chegaram autores dos mais di-
versos campos do conhecimento – cuja síntese última aponta para a 
essencialidade e indispensabilidade do princípio da fraternidade para 
a plena realização da liberdade e da igualdade – para os fins deste 
trabalho impende verificar se a fraternidade, para além de um traço 
humano, de um fundamento religioso, de uma utopia filosófica, de 
uma classe política ou de uma categoria jurídica, desempenha papel 
relevante na participação democrática e na resolução dos conflitos 
dela emergentes.

Afinal, segundo Baggio (2009:85):

Um dos campos de experimentação que se mostraram mais rele-
vantes para comprovar as possibilidades hermenêuticas e práticas da 
ideia de fraternidade é o da participação democrática, ou seja, a cone-
xão da ideia de fraternidade com cidadania. 

Na realidade brasileira, os mecanismos e canais de participação já 
formalmente existentes, vem de ser obstruídos pelos governos auto-
ritários e elites atrasadas, que enxergam na democracia participativa 
um perigoso antídoto às mazelas do sistema político informado por 
interesses subliminares, em condições de formar no povo a consciên-
cia de suas liberdades e de seus direitos fundamentais. Daí, a tensão 
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entre quem exerce o poder de decisão em matéria de interesse público 
e quem é efetivamente titular desse interesse, é um dos aspectos con-
flituosos que surgem no âmbito da participação. 

Para o diminuir o fosso existente entre os governos e a sociedade 
civil, qualificando desta forma a democracia participativa, os estudio-
sos da fraternidade preconizam ao menos três contribuições da área: 
participação forte, comunicação dialógica e deliberação intersubjeti-
va. 

Efetivamente, de acordo com BAGGIO (2009:89):

Para que os problemas das sociedades políticas contemporâneas pos-
sam obter uma solução coerente com a cultura democrática, é necessária 
uma participação de caráter “forte” dos cidadãos, o que exige a redefi-
nição dos objetivos da vida em comum, de forma que recuperem a atu-
alizem a ideia de “bem comum” [...] Essa participação “forte” realiza-se 
– de modo geral, na forma de mobilização extraordinária – todas as vezes 
que estão diretamente em jogo os direitos e os interesse de uma comuni-
dade local ou categoria de cidadão.

Essa participação forte, em alguma medida está ligada à ética e à 
transparência que deve nortear o processo participativo, visto que, como 
assinala Agnes Bernhard (BERNHARD, 2008:63):

A fraternidade requer a contribuição ativa de todas as pessoas envolvi-
das e a assunção de responsabilidades comuns e, se necessário, também 
de responsabilidades diferenciadas. E isso num sistema político aberto, 
possível com a distribuição do poder, com administração não corrompi-
da, respeitador do princípio da legalidade, orientado ao bem comum, que 
preveja a efetiva participação dos cidadãos e o acesso à informação. 

No que tange à comunicação dialógica, Baggio (2009:102) adverte:
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- em primeiro lugar, é preciso renunciar a qualquer forma de 
comunicação estratégica ou instrumental, ou seja, voltada a uti-
lizar o interlocutor, a conquistá-lo; isso exclui qualquer técnica 
de violência linguística ou de embuste retórico, e é uma con-
sequência direta do preceito kantiano de sempre considerar o 
homem como fim, nunca como meio;

- as formas de debate conflitual – de combate por meio do dis-
curso – também devem ser abandonadas; a relação dialógica não 
tem como finalidade o prevalecimento de um dos interlocutores, 
mas a determinação de um conteúdo de verdade compartilhada; 
e isso influi fortemente na argumentação;

- [...] todavia, isso implica necessariamente que o sujeito comu-
nicante seja capaz de levar a cabo “um esvaziamento de si”, que 
não consiste na simples espera de que o outro acabe de expor 
seus argumentos para então replicar, mas requer o silêncio au-
têntico, a capacidade de “deixar espaço” para o outro; consiste, 
portanto, em criar o “espaço interior compartilhado” dentro do 
qual é possível por em prática a deliberação intersubjetiva;

Especificamente em relação à deliberação intersubjetiva, o autor 
(2009, p. 130) aporta interessante alegoria:

A participação, entendida como participação que realiza todas as 
condições necessárias para que seja tal, e, portanto, participação fra-
terna, não deve ser vista apenas como um instrumento para alcançar 
alguma outra coisa, muito embora importante tal como uma decisão 
relativa ao bem comum. A fraternidade possui uma finalidade em si 
mesma, se é realmente o espaço em que se realiza um encontro de 
consciências e de culturas, uma partilha de interioridades e uma de-
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liberação intersubjetiva em torno da vida que compartilhamos, e que 
por isso se torna “nossa” e não apenas “de cada um”. (...) É na frater-
nidade, então, que se encontram o “tempo presente”, a condição hu-
mana que compartilhamos neste instante, e o “tempo justo”, o kairós 
em que a palavra que cada um sabe dizer ao outro e dele ouvir é a 
revelação do segredo de cada um guardado pelo outro.

Por conta disso, no campo da participação democrática o conceito 
de fraternidade tem galgado maior tangibilidade, podendo ser identi-
ficado como cidadania, assunção de responsabilidades comuns, alteri-
dade, dialogicidade, identidade comum, compartilhamento, respeito, 
pacto entre iguais, deliberação intersubjetiva, autonomia, empodera-
mento, cooperação, capital social.  

Assim, o elemento fraterno representa, de fato, um componente 
destacado na democracia participativa, porquanto, segundo Ropelato 
(2008, p. 107), “assumir a fraternidade nos circuitos de participação 
política contribui efetivamente para a busca de maior qualidade de-
mocrática”. 

4. A Mediação e o Novo Paradigma Emergente no Tratamento de 
Conflitos Socioambientais

Nos países em desenvolvimento, os conflitos envolvendo os in-
teresses difusos são geralmente resolvidos nas arenas jurídica, ad-
ministrativa e/ou política, em detrimento das técnicas, metodologias 
e ferramentas utilizadas na resolução negociada, instância primeira 
adotada nos países desenvolvidos. 

Para Sidney Rosa da Silva Júnior (2012), a titularidade universal 
dos bens ambientais – e sua condição de indisponibilidade – não con-
figura um obstáculo intransponível à utilização de soluções negocia-
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das. Segundo este autor é patente a “incapacidade de um sistema adju-
dicatório lidar adequadamente com tais questões”, concluindo “ser a 
mediação o processo mais adequado à composição de impasses afetos 
ao atendimento pleno de um desenvolvimento sustentável.”3 .  

Efetivamente, constata-se que a mediação, por não ter conteúdo ad-
versarial, permite tratar um campo maior de variáveis e dados técnicos, 
favorecendo um fluxo mais intenso de informações e comunicação. Por 
ser voluntária, consegue chegar a soluções duradouras e a uma melhor 
implementação dessas soluções (BRITO, 2011). 

Ademais, as soluções negociadas dentro das comunidades locais é 
uma forma de implementar a participação pública e concretizar os prin-
cípios da fraternidade, como importante instrumento de (re)construção 
do diálogo. Quando aplicada a disputas públicas pode ser considerada 
como um mecanismo de democracia direta, pelo qual as pessoas po-
dem falar sobre suas preocupações, escutar as dos demais, respondê-las 
e tentar encontrar uma saída que as contemple, influindo na decisão 
(SUSSKIND, 1989).  

Existem atualmente cinco projetos de lei em tramitação no Congres-
so Nacional:

(1) o Projeto de Lei do Senado n°. 166/2010, de 22 de dezembro 
de 2010, que dispõe sobre um Novo Código de Processo Civil e prevê 
apenas a mediação judicial; 

(2) o Projeto de Lei do Senado n°. 517/2011, de 25 de agosto de 
2011, que prevê a mediação extrajudicial, mas nenhuma espécie de me-
diação pública; 

(3) o Projeto de Lei do Senado n°. 405/2013, de 02 de outubro de 

3 In “A mediação e o interesse público ambiental”, disponível em 
http://br.vlex.com/vid/interesse-publico-ambiental-196573229.
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2013, que prevê a mediação extrajudicial e a mediação pública restrita 
aos “conflitos envolvendo entes do Poder Público, destes com parti-
culares e coletiva, em litígios relacionados à prestação de serviços 
públicos”; 

(4) o Projeto de Lei do Senado n°. 434/2013, de 22 de outubro 
de 2013, que prevê a mediação extrajudicial, também aplicável aos 
conflitos envolvendo “direitos difusos, coletivos ou individuais ho-
mogêneos e, finalmente, 

(5) o Projeto de Lei do Senado n°. 7.169/2014, de 19 de feverei-
ro de 2014, que “dispõe sobre a mediação entre particulares como 
meio alternativo de solução de controvérsias e sobre a composição 
de conflitos no âmbito da Administração Pública”.

Todavia, no que tange aos conflitos que tenham por objeto interesse di-
fusos, como são aqueles vertidos nas audiências públicas, persiste ainda o 
mito de que os mesmos, por terem conteúdo indisponível, não podem ser 
alvo de mediação, restando mantido, até agora, o monopólio do Poder Ju-
diciário para decidir tais contendas4 . 

Entretanto, a mediação, quando aplicada à resolução de conflitos so-
cioambientais, trata diretamente com as incertezas próprias dos diversos 
campos do conhecimento envolvidos e transita num espaço humano sim-
bólico, que implica na consideração das subjetividades. Para lidar com este 
objeto, a mediação se faz aparelhar das três dimensões epistemológicas do 
paradigma científico emergente da pós-modernidade: a complexidade, a 
instabilidade e a intersubjetividade.

4 Tanto que dos cinco projetos de lei em tramitação apenas o Projeto de Lei do Senado 
n°. 434/2013, de 22 de outubro de 2013, de autoria do Sen. José Pimentel, prevê expressamente 
a mediação pública ao dispor, no art. 34, inciso III que, “Poderá haver mediação pública: em 
conflitos que envolvam direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos.”; que, ademais, 
mostrar-se incoerente com a prática do próprio Pode Judiciário, que aplica a mediação em con-
flitos que igualmente possuem objeto indisponível, como os oriundo do direito das famílias.
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Conforme Soares (2010, p. 178), “utilizando a mediação, muitos usuá-
rios podem funcionar como replicadores dentro da sociedade de uma nova 
forma de compreender e tratar os conflitos e, assim, fomentar a transforma-
ção da relação entre os homens e, entre estes e a natureza.”

 Destarte, a urgência das questões ambientais e a necessidade da 
reconstrução do espaço público, requerem um novo modo de pensar, que 
proporcione um diálogo inclusivo, de tal sorte que todos se tornem ativos 
e responsáveis diante do desafio de garantir a sustentabilidade e o apri-
moramento da democracia. Enfim, um modo de construir a cidadania que 
implica numa revolução ética, estética, política e filosófica, apontando um 
novo eixo emancipatório, de autonomia individual e coletiva, que possa de-
finitivamente estabelecer as bases da primazia do sujeito sobre o mercado. 

Um novo modo de viver cultural. 

Considerações Finais
A democracia participativa no Brasil, na vertente das audiências 

públicas, está longe de assegurar as condições para uma participação 
efetiva. O sistema político brasileiro, historicamente caracterizado por 
uma cultura de sujeição e de troca de favores políticos, ainda encontra-
-se sitiado pelo autoritarismo dissimulado, gerador de uma cidadania 
verticalizada, concebida de cima para baixo.

Nada obstante, distintos atores sociais reinventam seus papeis de in-
terlocutores ativos nos processos participativos, ocasionando uma re-
lação conflitiva entre governos e sociedade civil. Disso decorre que a 
maneira como são tratados os conflitos no espaço privilegiado para o 
exercício da cidadania que é a audiência pública, desempenha papel 
fundamental para a qualidade das decisões que afetam o bem comum e 
para a própria cidadania.
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O Conselho Nacional de Justiça ao criar uma política pública para o 
“tratamento adequado dos conflitos”, dando um passo significativo para 
debelar a cultura do conflito arraigada na sociedade brasileira, muni-
ciou também a sociedade civil com instrumentos que favorecem o exer-
cício da cidadania, porquanto somada às disposições da Constituição 
Federal que asseguram a todos a “solução pacífica das controvérsias”, 
agora estão oficializados mecanismos mais democráticos, alternativos 
ao Poder Judiciário, de tratamento dos conflitos coletivos.

A mediação já vem sendo utilizada em audiências públicas nos Es-
tados Unidos, mas no Brasil isso ainda não acontece. Por seu turno, 
a fraternidade também vem sendo estudada por politólogos como um 
componente fundamental da participação democrática. Mediação e fra-
ternidade estão intimamente ligadas numa relação sistêmico-recursiva. 

Mas conceber a mediação fraterna para o tratamento dos conflitos 
socioambientais emergentes nas audiências públicas é um novo modo 
de pensar a democracia e de melhorar os espaços públicos e a eficiência 
do processo participativo. Como ferramenta transformacional, a media-
ção fraterna pode converter-se num instrumento de retroalimentação 
positiva no sistema social, desencadeando transformações benéficas em 
sua estrutura e funcionamento, que possam: 

* aumentar o fluxo e a simetria de informações, aferindo sua fide-
dignidade;

* qualificar a comunicação;

* implementar uma cultura do diálogo e da pacificação social;

* transformar positivamente a subjetividade dos intervenientes a 
partir da reconstrução simbólica dos conflitos;

* valorizar o ator social;
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* abarcar a complexidade do sistema social;

* “cidadanizar” o espaço público;

* intensificar o controle social;

* modernizar e dinamizar as audiências públicas.
Dos parâmetros analisados, extrai-se que o modelo de mediação fo-

calizado em tudo é aplicável ao licenciamento social, conferindo a essa 
nova prática empresarial uma dimensão e um alcance compatível com 
os altos interesses com que lida. 

A cidadania brasileira, sob a ótica desse estudo, parece ter um duplo 
desafio pela frente: velar para que a lei que incorpore a mediação ao 
ordenamento jurídico a recepcione em sua maior amplitude, de molde a 
ser empregada no tratamento de conflitos socioambientais, em especial 
naqueles que irrompem nas audiências públicas; e pugnar para estendê-
-la aos licenciamentos sociais.

Em suma, contribuir para fortalecer as iniciativas de construção de 
novas estruturas sociais, diante da transformação paradigmática prestes 
a ocorrer no cenário político-jurídico brasileiro com a iminente institu-
cionalização da mediação, foi o tema gerador desse artigo, que procu-
rou, também, por em evidência o caráter transversal da fraternidade nas 
ciências sociais aplicadas. 
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Interculturalidad en salud: 
Complementariedad y reciprocidad 
en la comprensión y abordaje de los 
procesos curativos

Patricia L. Santoianni

En las grandes capitales latinoamericanas, los movimientos migra-
torios de las últimas décadas han producido profundos impactos. En la 
ciudad de Rosario - Argentina- desde los `80, población toba -grupo 
étnico de la región del Gran Chaco- se asienta en zonas periurbanas con 
la consecuente desarticulación de sus sistemas de organización social, 
política, religiosa. 

“A pesar de las políticas genocidas, han mantenido su distintividad 
construida desde la reflexión y transformación (...); son capaces de pen-
sar críticamente el orden social que les fuera impuesto” (Liliana Ta-
magno. Master en Antropología cultural por la Universidad de Upsala. 
Suecia) 1. 

Los tobas hacen parte de la familia lingüística mataco-guaycurú. Se 
estiman en la actualidad 19.800 hablantes. En Argentina se ubican prin-
cipalmente en el noreste (provincias de Formosa y Chaco). 

Como todas las sociedades identificadas por Occidente como nati-
vas, se caracterizan por un fuerte sentimiento comunitario. Más allá 
de las transformaciones por aculturación mantienen un estilo de vida 
nómade que transfieren en sus permanentes itinerancias entre lo rural y 
urbano. 

1 Publicado para el foro “Patrimonio, memoria y saberes indígenas” IV reunión de 
antropología del Mercosur (2005)
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La ciudad de Rosario, como espacio territorial, puede definirse como 
“zona de contacto” que de acuerdo con la caracterización de la socióloga 
L. Pratt se presenta como un espacio social en el que entran en comuni-
cación culturas previamente separadas por discontinuidades geográficas 
e históricas y cuyas trayectorias se cruzan en un momento dado. En mu-
chos casos las zonas de contacto constituyen espacios de encuentros co-
loniales basados en relaciones de desigualdad o dominación que permean 
distintos ámbitos de la vida y, desde miradas particulares, constituyen 
subjetividades. 

“La producción de Occidente como forma de conocimiento hegemó-
nico exigió la creación de un Otro, constituido como un ser intrínseca-
mente descalificado, un repositorio de características inferiores con rela-
ción al saber y al poder occidentales y, en razón de ello, disponible para 
ser usado y apropiado.” (Santos, Meneses y Nunes, 2004: 24) 

En el presente estudio desde la perspectiva del desarrollo integral lati-
noamericano intentamos recuperar el trabajo de un grupo de médicos que, 
revisando representaciones culturales subyacentes a la cosmovisión toba, 
busca repensar la problemática por la que 10.000 nativos son renuentes a 
los tratamientos de tuberculosis y cómo la resistencia y abandono de los 
mismos responde a sentidos impregnados de cultura en los procesos de 
salud- enfermedad. Para ellos se abre el desafío de la interculturalidad. 

Cada sociedad indígena sostiene creencias y prácticas en lo referente 
a la salud, así como sus propios recursos para la prevención o la cura de 
las de enfermedades y están organizados a través de Agentes de Medicina 
Tradicional (partera, sobador, huesero o curandero). 

Para disminuir las brechas existentes en salud y acercar los servicios 
de salud a la población indígena, el sistema tradicional y el de la medi-
cina Occidental deberían articularse para conocer las diferencias y los 
puntos de encuentro. 
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La normatividad internacional en lo referente a los derechos de los 
pueblos indígenas en el Convenio N° 169 de la Organización Interna-
cional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Inde-
pendientes2 , garantiza “que estos pueblos accedan a los medios que les 
permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabi-
lidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de 
salud física y mental” (Artículo 25). 

La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas 3 subraya 
que los mismos tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a 
mantener sus prácticas de salud así como a disfrutar por igual del nivel 
más alto posible de salud física y mental. 

En 1992, la Organización Panamericana de Salud propone que se 
considere detenidamente la salud y el bienestar de los indígenas. Plan-
tean: 1) la necesidad de considerar la salud con un criterio integral; 
2) el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación y a la 
participación sistemática; 3) el respeto por las culturas indígenas y su 
revitalización; 4) la reciprocidad en las relaciones con otros grupos. 

Sin embargo, los localismos globalizados asfixian los grupos mino-
ritarios, específicamente las poblaciones indígenas. El Sistema de me-
dicina formal desconoce o directamente niega a sus agentes sanitarios. 
Detrás de tal deslegitimación se esconden complejos factores políticos, 
económicos, socio- culturales. 

A fines del siglo XX, el neoliberalismo es el nuevo enemigo de la 
identidad de las culturas en sus procesos de autodeterminación. Con 
la lucha por la reivindicación de los derechos individuales, sociales y 
culturales caen algunas barreras y, paradójicamente, se levantan otras 

2 Ginebra- Junio de 1989 3
3 2006
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nuevas que acrecientan la desigualdad. Si por un lado se desmorona 
aparentemente el racismo como ideología, si se reformulan las Consti-
tuciones de muchos países4  para incluir los derechos de las minorías, si 
se promueven organismos y se sostienen iniciativas en favor del respeto 
y el reconocimiento de las múltiples nacionalidades; quedan pendientes 
graves cuestiones. 

La globalización neoliberal excluyente y totalizadora asume, a tra-
vés del poder privado de las corporaciones internacionales, una ideo-
logía que arrasa con la diversidad cultural (Fariñas, 2005). Se univer-
saliza y legitima como única, la experiencia de un grupo dominante, 
con violencia e imposición simbólica o explícita (Young, 2000). Un 
racismo epistémico (Grosfoguel, 2007) que va de la mano de un fun-
damentalismo cultural (Tamayo, 2004) por lo cual -conservando los 
esquemas evolucionistas- se sostiene la existencia de culturas supe-
riores que son las que ostentan el poder de pensar e instaurar lo ver-
dadero y universal. 

“La forma de la ideología del capitalismo global es la del MUL-
TICULTURALISMO, esa actitud que desde una suerte de posición 
global vacía, trata a cada cultura local como el colonizador y el co-
lonizado,  trata al pueblo colonizado: como “nativos” cuya mayoría 
debe ser “estudiada” y “respetada” cuidadosamente” (Zizek. 1998). 

La categoría interculturalidad es una construcción de las Ciencias 
Sociales. No debe perderse de vista que es Occidente quien la crea, en 
el contexto de la Modernidad tardía, como legitimación del discurso 
de la igualdad de derechos de todas las culturas, desde el paradigma 
del relativismo cultural. Sin embargo, como dice Krotz5  “La alteridad 

4 Ver Latinoamérica
5 Citado en Revista Alteridades,  Cap. 2,  “Alteridad cultural entre utopía y ciencia” 
(Krotz. 1994).
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tiene un alto precio: no es posible sin etnocentrismo. Etnocentrismo 
es la condición humana de la alteridad” (Lewis, 1976:13) y tan sólo 
él posibilita el contacto cultural, la pregunta antropológica. Entre el 
grupo propio y el grupo extranjero, existe una relación semejante a 
la que hay entre lo conocido y lo desconocido en el acto cognitivo, 
donde lo último es accesible casi siempre sólo a partir de lo primero”.

Distintas instancias nacionales e internacionales han problematiza-
do teoría y praxis en torno a la interculturalidad en educación, salud, 
sistemas jurídicos. Por empezar ¿por qué los programas intercultu-
rales se dirigen únicamente a comunidades nativas? Si el bilingüismo 
es un fenómeno natural que involucra a las dos terceras partes del 
mundo, ¿por qué se concibe como un problema de algunos? 

Una primera respuesta que resuelve esta cuestión es el modelo asi-
milacionista que clasifica a las personas como no indígenas e indíge-
nas. Los grupos de poder suponen que los primeros ya están civiliza-
dos; lo importante es asimilar a los aún “aislados”. Estos programas 
son paquetes de homogeneización cultural, encubiertos bajo el título 
de interculturalidad. Ello implica que las comunidades nativas respe-
ten a los otros, su forma de pensar, sentir, vivir y se aculturen definiti-
vamente. Un movimiento exclusivamente unidireccional. 

“Bajo concepciones multiculturales se admite la diversidad de cul-
turas, subrayando su diferencia y proponiendo políticas relativistas de 
respeto, que a menudo refuerzan la segregación. En cambio, la inter-
culturalidad remite a la confrontación y el entrelazamiento, a lo que 
sucede cuando los grupos entran en relación e intercambios. Ambos 
términos implican dos modos de producción de lo social: multicul-
turalidad supone aceptación de lo heterogéneo; interculturalidad im-
plica que los diferentes son lo que son en relaciones de negociación, 
conflicto y préstamos recíprocos” (García Canclini, 2004). 
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Este modo de concebir la interculturalidad problematiza las relacio-
nes entre grupos diferenciados y cómo disputan espacios e identidades 
en la cotidianeidad. 

Hablar de interculturalidad requiere de una reflexión minuciosa y 
crítica, que varios autores6  comprenden como una tarea de deconstruc-
ción y re-codificación, de interpretación y acceso por varios caminos, a 
veces convergentes y otros divergentes: la hermenéutica diatópica so-
brepasa lo metodológico y se presenta como propuesta epistémica, po-
lítica y ética para enfrentar las prácticas de homogeneización y racismo 
cultural. 

Precisamente esta ruptura epistemológica nos remite a un univer-
salismo de contrastes, de entrecruzamientos, de mezclas en el que lo 
universal es entendido como proceso, como horizonte orientador de la 
acción y rechazado como punto de partida totalizante. 

La propuesta de trabajar con las historias de vida como insumos a las 
prácticas, programas y proyectos de interculturalidad en salud, focaliza 
el estudio en pequeños hechos de la vida colectiva. Implica reformular 
la forma de construir el conocimiento en la práctica social y superar la 
tensión excluyente entre “nosotros-otros”, poniendo en diálogo lógicas 
diversas de pensar-sentir- decir-hacer en complementariedad y recipro-
cidad. 

En la entrevista a R.L. -integrante de la comunidad qom y agente 
Sanitario en el Centro de Salud Provincial Libertad, en la zona sudoeste 
de la ciudad de Rosario- nos relata su llegada a Rosario7: “Nosotros 

6 Pannikar; Santos Souza; Aguiló Bonet; Betancourt; Estermann
7 La entrevista fue realizada por Benjamín Ibañez -estudiante de antropología de la 
Universidad Nacional de Rosario-,el 19 de agosto de 2013, con la presencia y participación de 
Gabriel Ariza, médico infectólogo, que trabaja en ese Centro. Ambos son integrantes del equipo 
de investigación que lleva a cabo la UNR,  del que formo parte.
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llegamos acá a fines del 85. Yo tenía cinco o seis años...Vinimos del 
norte...mi papá y mi mamá eran de una zona rural...somos ocho her-
manos, cuatro nacieron allá y cuatro nacieron acá...yo soy el segundo 
de los mayores...según lo que me cuenta mi viejo, trabajó en el ingenio 
azucarero (...) diez años más o menos trabajó ahí. Pero vivíamos ahí 
solamente para la cosecha, por temporada... en el tiempo de cosecha 
migrábamos, cuando terminaba la cosecha volvíamos a Resistencia y 
mi papá tenía otros trabajos. Él es artesano también, hacía arcos y fle-
chas y las vendía en la ciudad. Después venía la época de la cosecha del 
algodón, nos íbamos, o sea que ya teníamos un camino que hacíamos 
todos los años. Todo esto fue en el año 83...85, más o menos, cuando 
fue que cerraron la fábrica y quedaron todos desempleados; entonces, 
según lo que me cuentan mis viejos, se veía venir una tormenta, vamos 
a decir así que iba a escasear mucho, que iba a haber más pobreza to-
davía. Ya, habiendo trabajo, había pobreza, así que no habiendo trabajo 
iba a ser mucho peor. Entonces, como éramos más grandecitos nosotros 
con mi hermano, ellos decidieron entre los dos, venir a vivir a Rosario 
porque ya había hermanos...primos, que ya habían llegado a Rosario. 
Decían que en Rosario había trabajo, que se podía vivir un poco mejor, 
les pintaron una cosa que a lo mejor no terminó siendo todo así... 

P: ¿Qué hicieron cuando llegaron? ¿Pudiste ir a la escuela? ¿Ustedes 
hablaban en español? 

R: “A medias, yo hablaba mi idioma a medias y a medias el cas-
tellano...porque vivimos mucho tiempo en Resistencia -Provincia del 
Chaco. Cuando llegamos a Resistencia, no había escuelas cerca...yo, a 
los 6 años recién entro a una escuela primaria, con esta cuestión de irnos 
para allá, de volvernos para acá...o sea... no había un lugar estable de la 
familia. Pero cuando llegamos a Rosario, ya entro y voy a primer grado. 
Hacé de cuenta que yo, estando en primer grado, para mí era que me 
estaban enseñando algo de quinto, para que te des cuenta de lo lejos que 
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yo estaba de los otros chicos...a lo mejor el problema pasaba por otro 
lado. Ahora que me pongo a pensar, pasaba por muchas cuestiones. La 
forma de comunicarse, la forma de hablar. Y encima vos vivís con eso 
de que los compañeros te cargaban”. 

Para el indígena, estos mecanismos de aparente inclusión en la so-
ciedad occidental se manifiestan forzados y externos a sus opciones y 
decisiones. 

En términos de Santos Souza se puede hablar de interculturalidad 
controlada, selectiva y crítica; se planifican estrategias que son percibi-
das como mecanismos de control. 

En las entrevistas registradas en nuestro trabajo de campo lo visu-
alizamos claramente: “yo hablaba mi idioma – el qom- a medias, y a 
medias, el castellano...porque vivimos mucho tiempo en Resistencia. 
Pero cuando llegamos a Rosario, ya entro y voy a primer grado, por 
mi edad. Ya era grande. Ahí hice la primaria, y ahora estoy haciendo 
la secundaria. Yo estuve en la primaria...lo que yo te puedo decir de la 
primaria, en realidad, para mí fue muy duro adaptarme. Era una escuela 
común, no había escuela bilingüe...me costó mucho porque había pala-
bras que yo no entendía, palabras que usaban los maestros, tanto como 
mis compañeritos. Entonces, cuando yo me iba a la escuela...a veces yo 
no tenía ganas de irme, porque me iba a encontrar con este problema. 
La cultura...el idioma...principalmente el idioma era el problema...era la 
barrera. No me sentía bien, pero me obligaban; mi mamá me obligaba...
que tenía que ir...que estudiar...y sí, obviamente estaba bien que había 
que estudiar. No digo que está mal, pero la forma de enseñar de los ma-
estros... yo ni siquiera pasé por una previa, como un Jardín o algo así...
conocer los números...para mí, ir a primer grado fue espantoso, te digo. 
Porque yo sabía que me tenía que ir a un lugar que se llama Escuela, en 
donde no hablaba mi idioma, y en donde me miraban distinto. Distinto 
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porque yo hablaba distinto y yo sentía el rigor de mis compañeros en la 
discriminación: “eh, indio! Eh, toba”...Y si vos vivís algo así de chico...
es duro...”. Y los maestros...lo que yo notaba era que no tenían mucha 
paciencia conmigo, porque yo no sabía hacer los deberes, porque me cos-
taba hacer las letras...yo iba atrás de todos, pero no era que no me quería 
esforzar sino que...yo me sentía bien estudiando, pero en la casa. Porque 
ahí era donde yo podía estar más tranquilo; podía pensar mejor...”. 

A la vez que externamente es como se determina qué y cómo apren-
der; hay determinados actores e instituciones - interculturalidad selecti-
va- que con una intencionalidad precisa planifican estrategias de inclusi-
ón y participación en la cultura dominante. Si bien se pueden conservar 
elementos de la propia cultura nativa, los mecanismos de apropiación son 
ajenos a ella. 

Por ello, para Santos Souza los procesos de emancipación cultural tie-
nen que ver con la interculturalidad crítica que propone que los mismos 
actores comiencen a reivindicar sus propios saberes. Se trata de superar el 
fenómeno que el sociólogo portugués (2001) conceptualiza como localis-
mo globalizado “proceso cultural mediante el cual una cultura local hege-
mónica se come y digiere, como un caníbal, otras culturas subordinadas” 

Es lo que le sucedió a R: “Entonces, al siguiente año yo tomé otra 
actitud, digamos. Porque todas esas cosas que yo viví cuando era chico, 
como que me hizo pensar un poco más, como grande ya. Porque ya no 
tenía la actitud de un chico, acorde con la edad. Porque no era que yo 
solamente me iba a la escuela...sino que me iba al centro a pedir... me iba 
a abrir puertas de taxis...o sea que yo también empecé a ganar las calles, 
empecé a buscar para comer”. 

Es muy ingenuo pensar en la igualdad cultural y el respeto de cultu-
ras en forma equitativa en un contexto donde el Mercado regula las re-
laciones, impone normas y valores. Las políticas educativas y sanitarias 
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en las zonas con fuerte presencia de pueblos indígenas lamentablemen-
te están orientadas a prácticas interculturales presentadas como nece-
sarias para convivir pacíficamente con otras culturas. Los mecanismos 
de asimilación están estratégicamente diseñados para demostrar que las 
relaciones de dominación en las diferentes sociedades son normales y 
por tanto se naturalizan. Estos discursos generalmente tienen un sen-
tido unidireccional y casi siempre, con financiamiento internacional, 
son pensados desde Occidente, desde población criolla o mestiza con 
intenciones precisas. 

Dice R:” ¿por qué me cuesta”?. Yo me preguntaba eso de chico. No 
era fácil, pero me fui metiendo...en la calle...en la ciudad...con la gente; 
me llevó un tiempo adaptarme...después de todo eso, yo ya no fui el 
mismo ¿por qué digo, no fui el mismo? Porque además de mi niñez, de 
mis siete, ocho años...ya a los ocho años ya nadie más me decía nada, 
dentro de la escuela, porque yo aprendí a defenderme, no solamente con 
la palabra, sino a los golpes (...) Bueno, después se fueron sumando más 
chicos a esa escuela. Y fuimos formando nuestra propia banda, como 
que yo siempre adelante, como un liderazgo”. 

Hay un proceso de pérdida de identidad que va de la mano de una 
ruptura de los lazos comunitarios, que son constitutivos en estas cul-
turas. En diciembre del 2013 el informe de PNUD sobre “Seguridad 
social con rostro humano” a la vez que atestigua que América Latina 
presenta menos pobreza, economías y democracias más sólidas e inte-
gradas; demuestra estadísticamente que en la región crecen la violencia, 
el crimen y la inseguridad. Instituciones como la familia, la escuela, la 
comunidad han perdido o alterado sus roles. Prácticas como “justicia 
por mano propia” se fortalecen y dejan al margen otros mecanismos 
como la cooperación y solidaridad entre vecinos, en otras épocas iden-
tificados como potentes tensores sociales. 
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“Soy chaqueña, soy toba. Vengo del Chaco buscando algo mejor, 
para mí, para mis hijos, para mis nietos. Nací con ellos (tobas) pero des-
pués me entregaron en manos de otros. Fui una esclava de los blancos. 
Me sacaron a los 14, salía trabajando, y así me crié. Y aquí estoy con 
ellos. Nosotros siempre nos buscamos. En cualquier lado nos busca-
mos. Y cuando estamos todos juntos hay una alegría muy grande. Para 
nosotros lo comunitario es cuando hay muchas actividades en común. 
Por ahí el hombre blanco le designa comunitario a una sola actividad y 
específicamente, eso es lo que ellos reconocen como comunitario. Para 
nosotros lo comunitario abarca, un montón de actividades más.” 

Este recorrido teórico nos lleva a pensar desde las categorías CUL-
TURA E INTERCULTURALIDAD las políticas de desarrollo en pro-
gramas de salud en contextos latinoamericanos que, como sociedad es-
tratificada y culturalmente diversa, presenta distintos sistemas médicos 
operando en una relación y distribución asimétrica. 

Las críticas transversales al sistema de salud oficial denuncian: - 
Falta de consideración de los aspectos multidimensionales implicados 
en la experiencia de la enfermedad -comprensión atomizada-. - Es-
tructura marcadamente etnocéntrica de la relación médico – paciente 
evidenciada en el uso de un lenguaje técnico alejado de la experiencia 
cotidiana de los pacientes. - Primacía del supuesto de la homogenei-
dad cultural y el correlativo no- reconocimiento de las diferencias cul-
turales -asimilacionismo cultural. 

El personal médico no entiende los síndromes de la nosología popu-
lar que sirven a los pacientes para describir sus dolencias, ni las ideas 
sobre el origen sobrenatural de sus padecimientos, ni los conceptos que 
consideran apropiados para tratarlos. 

Descorrerse de ese lugar implica construir un tipo de relación entre 
SISTEMAS que explican de manera diferente las causas y desarrollo de 
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enfermedades o desequilibrios en el bienestar de las personas o comuni-
dades, así como los recursos terapéuticos pertinentes. 

La característica específica de un sistema de salud intercultural sería 
la relación armónica y simétrica entre miembros de identidad cultural 
distinta. Ni uno ni otro tienen la respuesta definitiva, que sólo se va al-
canzando desde la reciprocidad y complementariedad. 

Las verdaderas relaciones interculturales se construyen en los es-
pacios microsociales; desde “abajo”, desde los usuarios del sistema de 
salud, rompiendo el carácter normativo con el que tradicionalmente se 
ha abordado el tema. Se hace necesario para abrir espacio a un enfoque 
comprehensivo/descriptivo, buscar nuevas comprensiones a las ya vi-
ciadas y estereotipadas concepciones de interculturalidad. 

La interculturalidad en salud no ocurre como evento aislado, ocasio-
nal, entre personas desvinculadas de las creencias y organización social 
que las contextualiza. Ocurre como evento entre instituciones (siste-
mas) o entre personas e instituciones. Nos referimos al universo de re-
laciones que establecen dos o más entidades socioculturales diferentes. 

En Latinoamérica, el caso de Chile es interesante como un proceso 
en el que convergen distintos actores, tanto institucionales como comu-
nitarios. Los pueblos indígenas han desarrollado sus propios sistemas 
de salud en paralelo con las ofertas del sistema oficial occidental. 

Desde 1996 una línea de trabajo sobre salud y pueblos indígenas 
se ha manifestado a nivel regional, provincial y local en Programas de 
Salud y Pueblos Indígenas desarrollados por los Servicios de Salud y 
establecimientos asistenciales, en conjunto con organizaciones indíge-
nas y sus representantes. 

Se propone abordar las problemáticas desde una perspectiva psico-so-
ciocultural que incluye la cosmovisión local desde una metodología in-
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terpretativa-heurística. La idea es dar visibilidad a experiencias intercul-
turales extra institucionales / microsociales. Se le llama “interculturalidad 
in situ” ya que parte de la perspectiva y comportamiento de los usuarios 
como agentes activos y no como entes pasivos de los modelos intercultu-
rales propuestos desde el sistema hegemónico de salud. 

Cada usuario elige las alternativas de salud que él mismo legitima 
como efectivas. Este conjunto de elecciones puede considerar procedi-
mientos basados en uno solo o en una multiplicidad de modelos, recono-
ciendo la complementación de sistemas médicos, especificidades y per-
tinencias de cada uno, utilizándolos indistintamente. En esta perspectiva, 
los usuarios validan, fortalecen y materializan su matriz cultural. 

Retornando a lo específico de nuestro estudio sobre la resistencia de 
poblaciones tobas al sistema de salud que les brinda la ciudad receptora, 
algunos agentes sanitarios, desde la opción por una práctica intercultural 
en salud, cuestionan el posicionamiento del Estados sobre el reconoci-
miento de la legitimidad de las representaciones y prácticas de los pue-
blos originarios. 

Recuperan sentidos desde las historias de vida. 
P: hay toda una historia...la tuya... para saber por qué hoy estás trabajando 
como Agente Sanitario. Que no es poca cosa... ¿qué cosas pasaron...te 
pasaron a vos...desde hace mucho tiempo, desde que eras chico?...o sea... 
hoy sos agente...a mí me interesa preguntarte qué hacés vos como Agente 
Sanitario...y también me interesa saber cómo llegaste a ese puesto, cuál 
es tu trabajo en el Centro, y con la gente. 

R- “Ah, una historia de vida”...Sí, señor. Una historia de vida...” 

Recuperan descripciones desde los estudios etnográficos. 
En su descripción de las sociedades de la selva, Clastres evidencia 

cuánto para estos pueblos, la continuidad profano-sagrado explica que 
accidentes, enfermedades, maldiciones sean manifestaciones de una 
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“deuda a saldar” por algún daño cometido contra cualquier elemento de 
la naturaleza, y éste tiene necesariamente consecuencias en el cuerpo 
físico y social. Se trata de una religiosidad social y colectiva que de-
sestructura la comprensión del hombre occidental, en su categorización 
de la religión reservada a la esfera individual. La enfermedad en estas 
cosmovisiones siempre guarda una relación directa con un acto de de-
sobediencia y desorden con los seres sobrenaturales. 

Por ello el proceso de sanación reviste un carácter religioso y necesita 
de un mediador entre los poderes sobrenaturales y los hombres. El cha-
mán es entonces quien recompone este orden con una serie de rituales 
que por sobre todo buscan la protección de la sociedad amenazada. 

El proceso de sanación implica que el chamán inicia un viaje en busca 
del alma que se ha alejado del cuerpo, provocando la enfermedad. 

Entre las lecciones aprendidas con “R”; vamos asimilando al “piogo-
nak” como la persona que va a curar un mal cometido por otro. 

El rol del agente sanitario es el de “traductor” de los sentidos otorga-
dos por el pueblo a los procesos de salud-enfermedad. También es “faci-
litador” de las dinámicas de convergencia institucionales. Nuestro en-
trevistado “R” nos explica que fue la misma comunidad quien solicitó la 
presencia de un integrante de la comunidad como Agente Sanitario. Con 
el tiempo- en un recorrido de tres años- lograron que se incorporara una 
antropóloga con quien se está trabajando el tema de la interculturalidad 
en salud. A través de ella, los agentes sanitarios se fueron capacitando en 
distintos encuentros en el tema del HIV, tuberculosis, Papanicolau. 

Se revisan continuamente entre la gente del barrio, los agentes sanita-
rios tobas y el personal del Centro sanitario (médico, enfermeros y en al-
gún caso también administrativos), las dinámicas de diálogo y encuentro 
en torno al concepto de la salud, qué piensan acerca de cuándo están o no 
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enfermos; el concepto sobre la comunidad. 

Sin dudas, la legitimidad del conocimiento académico no coincide con 
el lugar y origen del saber del paciente. Se trata de un conflicto de racio-
nalidades, de una limitación conceptual para abordar en forma integral 
las problemáticas sanitarias. 

Bien lo denuncia Eduardo Galeano cuando en uno de sus poemas es-
cribe que las culturas subalternizadas, desde el punto de vista de la cul-
tura hegemónica, “no profesan religiones, sino supersticiones; no hacen 
arte, sino artesanía; no practican cultura, sino folklore”. 

El respaldo de una ley nacional y provincial que ampara a las comuni-
dades y pueblos originarios es importante pero no suficiente. El médico 
que llega al Centro de salud con un título universitario que lo habilita 
para ejercer un supuesto saber, pareciera que no necesita conocer al pue-
blo con el que trabaja, ni su lenguaje ni sus ideas y valores. No aprende 
nada ni tiene que saber nada de su cultura. Sin embargo tiene un título 
que legitima su práctica en contraposición con el Agente Sanitario, que es 
quien transita efectivamente los espacios microsociales y las dinámicas 
psicosociales de los usuarios. 

Dice “R”: “mucha gente toma decisiones sobre cosas que desconoce...
creen que trabajar sobre tuberculosis es repartir comprimidos, prescin-
diendo de lo que el otro entiende por un remedio, por una medicación...
por la organización de un tratamiento”.

Para comprender un sistema médico es imprescindible comprender el 
modelo cultural al que el o los sistemas pertenecen. Nos referimos a los 
patrones culturales que son articuladores del comportamiento social y 
terapéutico. 

La interculturalidad se presenta así como responsabilidad social. Re-
quiere empezar a establecer relaciones entre ambos sistemas o conjunto 
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de saberes. Por ejemplo, un médico que va por primera vez, no entiende 
el qom-lengua nativa del grupo en estudio- y el qom no entiende la 
lengua del médico. En esta recíproca incomprensión hay toda una pro-
blemática que tiene que ver con la salud, con los medicamentos, con la 
forma de administrarlos; es posible que no estuvieran acostumbrados a 
tomar remedios, a tomar una pastilla cada tantas horas, a que alguien 
los controle. 

Dice “R”: “los que venimos de afuera, a meternos a trabajar, es im-
portante que empecemos a conectarnos, a aprender. Lo que decía antes 
con respecto a los médicos con título, algunos estamos convencidos, 
desde hace mucho tiempo, de que el conocimiento de estas cuestiones 
culturales es indispensable para trabajar, a diferencia de los requisitos 
que tienen los títulos. Para tener el título no es necesario saber nada de 
la comunidad, de la cultura, de las formas de vida, de los sentimien-
tos...” 

Frente a las posturas homogeneizantes que creen disponer del mo-
nopolio universal de lo humano, la idea de antropodiversidad busca 
reivindicar y legitimar como un valor positivo la diversidad étnico-cul-
tural de los pueblos, su derecho a la diferencia, la pluralidad de la vida 
humana y la riqueza que suponen las múltiples y coexistentes formas de 
ser humano, garantizando su convivencia pacífica. 

Poco a poco y no sin dificultades se comienza a trazar objetivos a 
corto, mediano y largo plazo. El diálogo no sólo se presenta como una 
exigencia ética para la convivencia pacífica, sino también, y sobre todo, 
un trabajo político de apertura a la diversidad social, epistémica, reli-
giosa y cultural. 

Se fue consolidando este proyecto integrando el Municipio y el bar-
rio, conformando un grupo de Promotores Interculturales de Salud, ha-
ciendo converger salud y educación. Con los niños del último curso 
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de educación primaria se abordan los problemas de la salud física y 
espiritual. Se incorporan leyendas, mitos urbanos. 

El encuentro intercultural supone conflicto. Probablemente resulta 
muy difícil alcanzar lo que estamos esperando, o no logramos alcanzar el 
resultado completamente. Pero lo importante es transformar el conflicto 
en movilizador de nuevas respuestas y soluciones. 

El médico infectólogo que suscitó esta investigación manifesta-
ba que cuando llegó al Centro de salud, la comunidad esperaba a un 
agente sanitario. Supo interpretar la necesidad de la comunidad y des-
de este conflicto de demandas y respuestas desarticuladas, escuchar, 
acoger, problematizar la relación comunidad-municipio-programas 
sanitarios y con la misma comunidad replantear la relación entre ne-
cesidades- demandas- satisfactores. 

Trabajando con el agente sanitario empezaron a relevar el pensa-
miento de la comunidad, el rol de las mujeres y de los ancianos, las 
creencias. Pudieron integrar al Presupuesto Participativo8 sus estrate-
gias sanitarias y educativas. 

Trabajar la desintegración de las comunidades y el aislamiento que 
sufren las mismas respecto de la mirada de la ciudad se convierte 
también en un desafío; cómo una ciudad recibe una inmigración tan 
importante, y, prácticamente, desconoce esta problemática; no la es-
tudia, no le ofrece nada. Son muchas historias de vida; es una co-
munidad, una cultura que debe ser leída en contextos de complejas 
movilidades sociales, y no desde una mirada folclorizada, esencialista 
o anacrónica. 

8 El Presupuesto Participativo es un mecanismo de participación que incorpora el de-
bate, el acuerdo y el voto ciudadano como herramientas que permiten destinar una parte del 
Presupuesto Municipal a la realización de propuestas y proyectos que las personas consideren 
necesarios para su Distrito.



p.  232

Hay muchos interrogantes que siguen movilizando y activando bús-
quedas que muchas veces necesitan la paciente espera de todo proceso 
en construcción. ¿Cómo transitar los cambios y la incorporación de las 
nuevas tecnologías? ¿Cómo convocar los estilos de vida de sus lugares de 
origen y del contexto urbano? ¿Se puede y /o se debe resignar tradiciones 
ancestrales? 

¿Hay mecanismos para dar visibilidad y empoderar a las comunidades 
en las ciudades que acogen esta migración? ¿Cómo conviven dentro de 
la comunidad aquellos miembros que les perdieron el miedo al dispen-
sario y a las prácticas curativas de la medicina occidental, con aquellos 
otros que se resguardan en sus matrices culturales de origen? 

¿Hay un punto de encuentro entre lo comunitario y lo individual como 
dos lógicas aparentemente antagónicas desde la cosmovisión de estos 
pueblos? 

Creemos que el desarrollo integral de nuestros pueblos implica conce-
birnos todos habitantes de una casa común- por tanto hermanos, fraternos. 

Por esto apostamos a creer que en un diálogo en el que ambas partes se 
acercan y asumen sus particulares saberes, reconocen pasadas y presentes 
situaciones de desigualdad e intentan desarticular tales mecanismos des-
de lo micro social a su alcance, es posible superar en armonía contrastes 
y aparentes contradicciones. 
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Descubriendo el rostro humano del 
desarrollo local: para una cultura de la 
ética

François-Xavier Tinel  1

“Lo pequeño es hermoso”, no para encerrarse en ello, sino para 
poder aprehenderlo y moverse con soltura y confianza, para po-
der adecuarlo a las necesidades específicas de cada sujeto y de 
cada grupo humano; y desde esa relación de calidad poder abrir-
se a otras realidades más amplias (Villasante, 1998, citado en 
Carvajal, 2007, p. 87-88).

Introducción
De acuerdo con Esteva (2000), a partir del discurso de Harry Truman 

de 1949,  en el que se refirió a la situación de subdesarrollo que se vivía 
en muchos lugares del planeta, entramos en una nueva era, la “era del 
desarrollo”; a partir de este momento, la promesa del avance y progreso 
para todos redundaba en los ideales de ‘felicidad’ y bienestar. Sin em-
bargo, lejos de cumplirse, estas promesas se convirtieron prontamente 
en una pesadilla colectiva; el desarrollo para unos era sinónimo de sub-
desarrollo para otros (Gunder Frank, 1976). La palabra desarrollo había 
perdido su carácter cuasi místico-religioso; del encanto que cristalizaba 
la palabra en sí, la realidad la volvió desencantada. Se sucedieron una tras 
otras nuevas definiciones del desarrollo mediante adjetivos para tratar de 
darle sustento e incluso sentido (social, local, etnodesarrollo, territorial y 
humano, entre otros). Pero como lo señala Rist (2002, p. 21):

1 Docente-Investigador. Maestría en Planeación para el Desarrollo, Universi-
dad Santo Tomás. Líder del grupo “Conflictos sociales, género y territorios”.
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El principal defecto de la mayor parte de las seudo-definiciones 
de ‘desarrollo’ es que se basan en la manera en que una perso-
na (o grupo de personas) describe las condiciones ideales de la 
existencia social… Pero si la palabra ‘desarrollo’ solo es útil 
para referirse al conjunto de las mejores aspiraciones humanas, 
podemos concluir de inmediato que ¡no existe en parte alguna y 
probablemente nunca existirá! 

Incluso, se llegó a afirmar que el discurso del desarrollo es producto 
de una invención (Escobar, 2006), es decir que bajo esta perspectiva 
se entiende como “(…) un producto de la imaginación de unos y otros, 
una imaginación que siempre es resultado de una historia social, cultu-
ral y material. Considerar el desarrollo como una construcción social e 
histórica es reconocer que es un producto contingente y, por lo tanto, 
puede ser modificado” (Monreal y Gimeno, 1999, citado en Carvajal, 
2007, p.71). Lo anterior significa que si es producto de una invención, 
“(…) éste puede desinventarse y reinventarse” (Carvajal, 2007, p. 76). 
Si resulta aún muy difícil abandonar la palabra de “desarrollo” como 
tal, lo que se propone en este ejercicio de reflexión es de re-significarla 
(Múnera, 2007) a partir de la idea de lo local como un espacio para el 
reconocimiento de la historicidad de los actores de la comunidad, la 
pluralidad de sus voces y demandas.

Finalmente, la apuesta por una cultura de la ética nos llevará a des-
cubrir, no en el Desarrollo en singular y con una mayúscula, sino en los 
desarrollos, en plural y con una minúscula, una ética alternativa a la 
ética del mercado globalizado, una ética que es la ética de la vida.

Desarrollo con adjetivos y carácter histórico del desarrollo: una his-
toria a-ética

A grandes rasgos, se puede afirmar que la historia del desarrollo, a 
saber, de este régimen de prácticas productor de ciertas subjetividades 
y formas de poder (Escobar, 2006), es una historia a-ética. Al hablar de 
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a-ética, queremos decir “con falta de eticidad”, en el sentido de que el 
desarrollo centró históricamente toda su atención en la praxis del creci-
miento, un crecimiento por el crecimiento, como objetivo primordial de 
la vida, y no en su dimensión histórica y humana. Si bien se re-descu-
brió hace ya cuatro décadas la dimensión humana del desarrollo, como 
finalidad y no como medio2 , se llegó a su formalización académica 
con la idea de “desarrollo humano” de Haq, la cual se institucionali-
zó en el primer informe sobre desarrollo humano del PNUD, en 1990 
(Domínguez, Guijarro y Trueba, 2010), y redundó  en el enfoque de 
las capacidades de Sen (1997, 2000) y Nussbaum (2001, 2012), dichas 
perspectivas no han calado aún muy hondo en las mentes de nuestros 
gobernantes. No es un azar que un gobierno que pretenda erradicar la 
pobreza haya escogido como eje central de su plan de desarrollo las 
“locomotoras del crecimiento”, una metáfora que remite a la revolución 
industrial del siglo XIX, según Arturo Escobar3. Por doquier en el mun-
do, los gobiernos celebran las altas tasas de crecimiento, prometedoras 
de un mejor mañana, y se preocupan cuando el crecimiento se  ralen-
tiza, buscando reactivarlo por todos los medios posibles. Pero como lo 
señala Rist (2002, p. 58), con cierta ironía, “si el motor del “desarrollo” 
es el crecimiento, el motor del crecimiento es la creencia y falta mucho 
para que sea compartida por todos”.

El hecho de que la idea de crecimiento tenga tanta importancia en la 
ciencia económica, en las teorías y modelos de desarrollo contemporáneos 

2 En 1974, un grupo en desarrollo, integrado por expertos latinoamericanos, se reúne 
para establecer una nueva agenda del desarrollo alternativo. El gran avance de Cocoyoc es el 
de plantear que el objeto del desarrollo es el hombre, no las cosas. Asimismo, se realiza una 
distinción fundamental entre las prioridades relacionadas con los “límites internos” y los “lími-
tes externos”. Los primeros se refieren a las necesidades fundamentales de la persona, como el 
alimento, el alojamiento, la salud y los derechos humanos, mientras que los segundos aluden a 
la integridad física del planeta y de sus habitantes. Ver
3 Ver “Palabras al Margen. Entrevista a Arturo Escobar”. Disponible en www.youtube.
com/watch?v=W6AoupJv3DU
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e incluso en nuestras propias existencias no es anodino, refleja una revoluci-
ón en el sistema de valores, una ruptura con el pasado. Esta ruptura emerge 
con el pensamiento liberal que nace en Europa occidental a fines del siglo 
XVIII y se traduce por el retroceso de lo religioso y lo político en beneficio 
de lo económico. La economía se convierte paulatinamente en una ciencia 
de la riqueza (Rosanvallon, 1999) al haberse liberado de la moral y de la 
política (Dumont, 1999). En otras palabras, la economía se presenta desde 
ese entonces como el campo de los posibles, como el ámbito en el cual se 
pueden plasmar todos los ideales de progreso. En fin, surge una ruptura 
del vínculo entre economía y ética en los albores de la ciencia económica 
moderna, la cual servirá de base para sustentar el paradigma desarrollis-
ta. Es esta figura del homo oeconomicus la que impregnó el liberalismo 
económico, las políticas de desarrollo y que confirió al mercado un papel 
protagónico en la organización de lo social (Ugarte & Ruiz, 2013). No obs-
tante, detrás de esta figura dominante del homo oeconomicus, sobrevivió 
la del homo donador, el cual nos recuerda que no somos únicamente seres 
gobernados por la racionalidad económica. Por ejemplo, la minga consti-
tuye tal vez el más ilustre ejemplo al ser una institución económica basada 
en el mutuo reconocimiento, la solidaridad y la cooperación, y en base a los 
principios económicos de intercambio y reciprocidad.

Dicha idea es una invitación pendiente que se encuentra en filigrana 
en las llamadas teorías alternativas del desarrollo, como la del desar-
rollo humano y del desarrollo local; éstas buscan construir una pers-
pectiva más plural del actor económico más allá de la figura del homo 
oeconomicus. Pero, el restablecimiento explícito de los vínculos entre 
la economía y la ética sigue siendo una asignatura pendiente. En efecto, 
hemos perdido de vista la finalidad ética de la economía e incluso de 
la vida, en un sentido griego, que busca el bien supremo para todos (la 
koïnonía). Es por esto que a continuación, trataremos de entender las 
potencialidades humanas del desarrollo local.
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2. Potencialidades del desarrollo local
Reconocemos en el desarrollo local, de acuerdo con Velásquez (1998, 

p. 136), “ese conjunto de procesos económicos, sociales, culturales, po-
líticos y territoriales a través de los cuales una comunidad, a partir de sus 
propias potencialidades y de las oportunidades que le brinda el entorno, 
accede al bienestar, sin exclusiones ni discriminaciones, y garantiza las 
condiciones para que futuras generaciones también puedan hacerlo”. Así, 
a diferencia de los enfoques tradicionales del desarrollo o del llamado 
paradigma desarrollista modernizador, aún vigente, que suele ser a-histó-
rico, universal e inscrito en un tiempo corto, la propuesta del desarrollo 
local es histórica, plural e inter-generacional en tanto no desconecta la 
base territorial de las aspiraciones materiales de sus actores, entiende al 
hombre en su relación con la naturaleza, no de manera instrumental sino 
armónica y equitativa. Para retomar una metáfora de Latouche (2008), 
se trata de reemplazar la actitud del depredador por la del jardinero. Así, 
mientras los enfoques tradicionales del desarrollo apuntan a la explota-
ción de los recursos naturales y la maximización del PIB como medios y 
fines del desarrollo, las estrategias de desarrollo local centran su interés 
en la mejora de las capacidades de las personas, de su calidad de vida ma-
terial e inmaterial y la relación del hombre con su entorno. Acerca de este 
último punto, ya que es el tema de nuestra presencia, me llama la atención 
preguntarnos ¿qué tan fraternos somos nosotros, los colombianos, de de-
jar en nuestro país territorios de desolación en nombre del desarrollo? No 
se trata de culpar a nadie sino de dejar abierto este interrogante. Es una 
historia que se repite aquí y en muchos lugares donde predomina la lógica 
de la explotación y de la acumulación desenfrenada.

Otra característica del desarrollo local es que se trata de un enfoque 
de abajo hacia arriba que se inicia en la comunidad, y no de arriba-aba-
jo, dirección que suelen tomar los programas para el desarrollo con sus 
llamados “expertos” del desarrollo, y de acuerdo con González (citado 
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en Carvajal, 2007, pp. 92-93) cumpliría con una serie de características:

-Global: que afecte a todos los sectores.

-Endógeno: a partir de los propios recursos: naturales, culturales, 
folklóricos, arqueológicos, etc.

- Integrado y sistémico: relacionados unos aspectos con otros.

- Flexible: susceptible de ser reconducido.

- Participativo: contando con la población local. Se retoma aquí la 
propuesta de Godinot et al. (2008, p. 270-271) que define a los pobres 
como expertos en pobreza, al expresar que:

Como cualquier experto, tienen opiniones y conocimientos 
valiosos que necesitan ser escuchados. En gran parte de la in-
vestigación y los documentos actuales sobre pobreza, las per-
sonas que viven en la pobreza están completamente excluidas 
del proceso. El resultado, aunque claramente no es la intención, 
es que dicha investigación puede mantener a quienes viven en 
condiciones de pobreza, imposibilitados y sin voz. Un informe 
reciente del Banco Mundial sostiene que “vincular a los clientes 
pobres en un papel activo como co-productores puede mejorar 
enormemente el desempeño… [y] es un tónico bienvenido para 
la orientación tecnocráctica de arriba abajo que ha caracterizado 
gran parte del pensamiento del desarrollo, hasta ahora” (2003, 
64-64).

- Concertado: negociado entre los diversos actores territoriales.

- Prospectivo: imaginando escenarios futuros.

- Sostenible: respetando criterios de racionalidad en el uso de los 
recursos del entorno.

- Planificado: conducido de forma organizada hacia elfuturo.

En fin, se trata de un concepto pluri-situado que se construye desde 
la multiplicidad de posiciones en términos de clase, género, raza, que 



p. 241

adoptan los sujetos de la comunidad. Hoy en día, la idea misma de de-
sarrollo, si bien se cuestiona para unos, reviste un carácter de obligato-
riedad para muchos, como una meta posible y accesible, sin cuestionar 
ni sus fundamentos, ni la dirección escogida para lograr dicha meta. 
Así, como lo plantea Carvajal (2007, p. 95):

(…) muchas localidades, municipios, se plantean el problema 
del tipo de desarrollo a impulsar. El desarrollo local se puede 
convertir en un “modelo alternativo” de desarrollo, que (…), no 
sólo implica que se concrete en una localidad (lo que natural-
mente no lo hace alternativo), sino sus fines, sus actores, etc. 
(…) De ahí que cuando se hace una “planeación participativa del 
desarrollo”, no solamente es importante definir la meta, el tipo 
de desarrollo, de calidad de vida, el cómo y para qué, sino tam-
bién con quiénes y para quiénes (Carvajal, 2005b). Hablar del 
desarrollo local como una forma de desarrollo alternativo, por 
ende, “implica también hablar de una participación ciudadana 
más participativa o más democrática, con lo que la participaci-
ón no sólo sería un componente del desarrollo sino un compo-
nente de proyectos políticos mayores y, aún más, de verdaderos 
proyectos de sociedad” (Red Cántaro, 2005).

La idea de desarrollo local debe entenderse también en el contexto 
de una globalización, generadora de “daños colaterales”, según Bau-
man (2011), en la que la pobreza y la desigualdad social son relegadas y 
aprehendidas como una “colateralidad” de la extensión de este proceso 
de la globalización;  aunque no se debe caer en posturas románticas 
sobre la pureza de lo local y su carácter emancipatorio frente a los pro-
cesos socioeconómicos y culturales homogeneizadores de la globali-
zación, esta idea de lo local nos invita a redefinir su naturaleza. Así, el 
concepto de glocalización para explicar la compenetración de ambas 
dimensiones, lo global en lo local y viceversa, nos llama a “(…) pen-
sar, analizar y actuar glocalmente (Moreno, 1999:110, 135)” (Carvajal, 
2007, p. 88). Carvajal concuerda con Acosta (2005) para reconocer que:
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se requiere una “glocalización” puesta en marcha desde lo local, 
concretamente desde las necesidades e intereses de quienes ac-
túan en el ámbito local, y no una glocalización desde la perspec-
tiva global de los intereses de las empresas transnacionales o de 
los centros de poder político mundiales, que consideran lo local 
en función de sus racionalidades globales de revalorización del 
capital (Carvajal, 2007, p. 89).

La invitación es que hay que ser menos localista en el planteo y su-
perar la concepción de lo local, como algo ceñido a un espacio geográ-
fico determinado; más que abogar por un desarrollo local, de acuerdo 
con  Corragio (2007, p.3), se debe dejar paso a procesos de “desarrollo-
-desde-lo-local”:

(…) afirmando desde la especificidad de cada lugar, que se aspi-
ra a otro desarrollo de la sociedad como un todo, y se actúa para 
ello desde las bases territoriales de localidades y regiones, desde 
la cotidianeidad, desde las relaciones sociales intersubjetivas, 
desde la comunicación significativa con la naturaleza (como los 
campesinos que viven con el bosque y no del bosque). Se trata 
de construir otro poder desde las bases, antes que de “acercar el 
(mismo) poder a lo local” (…) (Corragio, 2007, p.3)

3. Por una cultura de la ética
Bien sabemos que existe un paradigma hegemónico que casi ha 

logrado universalizar el desarrollo como discurso y práctica en base 
a la liberalización del mercado y sus valores: la competitividad, el 
emprendimiento y, sobre todo, el individualismo;  en fin, un  modelo 
que busca aplicar los principios de la racionalidad económica a todos 
los ámbitos de la vida social (Foucault, 2004). Dicho paradigma es 
conocido como el neoliberalismo, aún llamado pensamiento único, 
palabra que a su propia enunciación suele generar tanto pavor como 
una descarga de ira por parte de los intelectuales. La invitación de esta 
ponencia, y también lo que está inscrito en esta idea de fraternidad, es 
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crear los medios para transitar de un pensamiento único a pensamien-
tos plurales y éticos. Nuevamente, sin caer en posturas románticas 
que suelen sacralizar lo alternativo, reconocemos en las propuestas 
de otros desarrollos desde la territorialidad de lo local unas políticas 
emancipadoras y de liberación, que rescatan el valor de la vida y del 
ser humano, en suma, su dimensión ética.

El tema de la ética del desarrollo no es nuevo, empieza a ser dis-
cutido a partir de 1965 por el filósofo Denis Goulet a quien se debe 
la paternidad del término; éste asegura que “el desarrollo ha de ser 
redefinido, aclarado y lanzado a la arena del debate moral” (Goulet, 
1965; 1999 citado en Cortina, 2011, p.9). Para Goulet es importante 
mirar los objetivos del desarrollo: ¿el desarrollo para qué?, lo cual 
tendría que complementarse, desde mi punto de vista, con la pregun-
ta ¿el desarrollo para quién? El principal aporte en la época es de 
enfatizar que el desarrollo no es un fin absoluto, sólo es un medio 
que “está subordinado a la vida digna”. De ahí, se puede hablar de 
valores en el desarrollo,  como podrían ser el sustento de la vida, la 
dignidad, la solidaridad, la libertad, entre otros. Me parece que se toca 
un aspecto fundamental aquí,  y es que muchas veces cegados por el 
objetivo de alcanzar o lograr el desarrollo, olvidamos su finalidad: en 
las estadísticas y en los resultados macro-económicos del desarrollo, 
desaparecen y se invisibilizan las particularidades de las personas, sus 
realidades y sus sueños. 

Luego, como lo menciona Cortina (2011, p.11), la ética del de-
sarrollo llega a institucionalizarse con la creación de IDEA, es decir, 
de la International Development Ethics Association, en San José de 
Costa Rica. Más tarde, en 2000, se crean la Human Development and 
Capability Association y la Inter-American Initiative on Social Capi-
tal, Ethics and Development.
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Más allá de la génesis de la ética del desarrollo y de su evolución 
histórico-teórica, lo que más me preocupa, es que casi medio siglo des-
pués de su surgimiento, seguimos tratando de desentrañar la dimensión 
ética del desarrollo, otra prueba que nos enseña que ha carecido histó-
ricamente de eticidad.

Un aporte interesante para llenar este vacío histórico lo plantea Mon-
tero (2007), al entender la ética en la articulación de las palabras de 
compromiso y comunidad; y define el compromiso como la conciencia 
y el sentimiento de responsabilidad y obligación respecto del trabajo y 
los objetivos de un grupo, comunidad, proyecto o causa, que conduce a 
la persona a acompañar, actuar y responder ante ellos por las acciones 
llevadas a cabo. Esto nos lleva a reflexionar sobre cuál es el compromi-
so que asumimos con nuestra comunidad.

La idea misma de crear y de creer en una cultura de la ética consti-
tuye, sin duda,  no sólo una prioridad frente a los graves problemas de la 
globalización neoliberal de nuestra época sino también una oportunidad 
sin precedentes para re-direccionar el sentido de nuestra historia, ya no 
una historia de conquista y dominación, sino una historia basada en el 
reconocimiento del otro, (el alter ego= mi otro yo), como sujeto, con 
sus similitudes y sus diferencias, en el reconocimiento de la integrali-
dad de su persona y de la dignidad de su existencia. Así, concordamos 
con Stalsett (2005, p. 49) para decir que “la sociedad buena en el senti-
do ético es una sociedad en la cual todos los seres humanos que la inte-
gran reconocen, respetan y realizan mutuamente su dignidad humana”.

Lo anterior implica una toma de conciencia tanto individual como 
colectiva del retorno indispensable de la moral y de la ética en nuestras 
vidas, es decir, de la primacía del ser humano y de la naturaleza, sobre 
las demás cosas materiales. Implica también ir repensando nuestra con-
ceptualización del desarrollo, de acuerdo con Cortina (2011, p. 11), ya 
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no como “(…) un “saber de dominio”, en el que un sujeto (el experto) 
maneja a los sujetos de los países en desarrollo como si fueran objetos, 
sino como “un saber de comprensión”, reconociendo la historicidad y 
la identidad de los sujetos del desarrollo, y como “un saber de emanci-
pación”. Como ya lo mencionaba Gutiérrez en 1971, “La cuestión del 
desarrollo encuentra en efecto su verdadero lugar en la perspectiva, más 
global, más honda y más radical, de la liberación; sólo en ese marco el 
desarrollo adquiere su verdadero sentido y halla posibilidades de plas-
mación” (Gutierréz, 1971, p. 41).

Para resumir, esta liberación implica librarnos hoy en día del indi-
vidualismo y de la indiferencia que nos habitan; ha llegado la hora de 
emprender la ardua tarea de restablecer una jerarquía de valores en la 
que siempre lo colectivo prime sobre lo individual, lo natural sobre lo 
artificial, lo social, lo político y lo cultural sobre lo económico, el largo 
plazo sobre la inmediatez, la lentitud sobre la rapidez, lo duradero sobre 
lo efímero, la razón sobre la ilimitación, el valor de la gratuidad sobre 
la mercantilización del mundo, el diálogo sobre el uso de la fuerza, lo 
local sobre lo global y, finalmente, la pluralidad de los modos de vida 
sobre el intento de uniformización de la vida.

Pero, como lo señala Angulo (2005, p.258) “Como siempre, la últi-
ma palabra, y la conversión de las potencialidades en realidades con-
cretas, está en manos de la gente, sujeto de su destino y protagonista 
ineludible de toda opción encaminada al desarrollo humano”.
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El factor relacional, un componente 
fundamental de la acción social y 
colectiva
Comunidades religiosas insertas en sectores de alta marginalidad 
urbana. Tendiendo puentes y contribuyendo a la fraternidad.

Ana Lourdes Suárez  1

La presentación se centra en congregaciones religiosas femeninas 
que optaron por vivir insertas en espacios de alta marginalidad urbana. 
Interesa comprender qué implica en términos sociorreligiosos su pre-
sencia en estos territorios. Se indagará por un lado el proceso que llevó 
a que algunas congregaciones decidieran tener algunas de sus casas y 
su misión en los espacios más marginales de la ciudad. Por otro lado, 
se buscará comprender qué implicancias tiene esta opción de vida reli-
giosa para los habitantes de estos espacios marginales; en qué medida y 
cómo esta presencia contribuye a la construcción de espacios más fra-
ternos. La presentación se basa en un estudio de caso centrado en Villa 
Soldati, CABA; se busca comprender el impacto que ha tenido entre los 
vecinos de los asentamientos la presencia de congregaciones religiosas 
femeninas, y  cómo su trabajo entre los más pobres de la ciudad las 
interpela. Interesa analizar el caso desde el paradigma de la fraternidad.

En la ponencia presento primero un breve recorrido sobre la vida 
religiosa en Argentina, para comprender cómo se llega a la opción de 
algunas congregaciones por vivir directamente vinculadas a medios po-

1 Ph.d en Sociología por la Universidad de California en San Diego y Doctora 
en Antropologia por la UBA (analourdessuarez@gmail.com) Conicet / Centro de In-
vestigaciones Sociológicas de la Universidad Católica Argentina 
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pulares. El foco está puesto en el período post Concilio Vaticano II; es-
pecialmente en la recepción que la “opción preferencial por los pobres” 
lanzada por los obispos latinoamericanos, tuvo en sus comunidades, y 
el camino que llevó a algunas congregaciones a tener una vida “inserta” 
entre los pobres, avocando su trabajo a los más necesitados. Paso luego 
a las congregaciones religiosas que despliegan su misión en los asenta-
mientos precarios de CABA. Dos proposiciones atraviesan el trabajo: 
1.la vida religiosa, sobre todo aquella más vinculada con las “perife-
rias”, brinda espacios de “agencia”, de participación capaces de articu-
lar cambios profundos tanto en las comunidades en las que se inserta 
o trabaja directamente, como en las religiosas que toman esta opción. 
2. Hay una afinidad entre espiritualidad 2, religiosidad de los sectores 
populares y matriz cultural, que la vida religiosa inserta puede ayudar a 
potenciar. Es una afinidad que, como consecuencia, crea comunidades 
más fraternas. Fraternidad que se nutre en un tejido de sororidad entre 
las religiosas, que, argumento, es la fuente de su incidencia.

Parto de explorar un marco conceptual que habilita una comprensión 
de la religión en tanto articuladora de sentido y de “agencia” (agency). 
Discuto a su vez la relación entre agencia y religiosidad popular por un 
lado; y entre agencia y fraternidad, y más específicamente entre agencia 
y  sororidad. 

¿Cómo vincular la religión con el concepto de agencia? La antro-
pología religiosa muestra que la religión comprende mucho más que la 
creencia en Dios o en la trascendencia.3 La religión es un espacio al que 
muchas personas recurren para entender el mundo y su lugar en él. La 

2 Desde la perspectiva de las ciencias sociales, la espiritualidad se vincula con la expe-
riencia vivida tal como ella se manifiesta y transforma al sujeto a una vida plena
3 Bradley, Tamsin (2009) “Physical Religious Spaces in the Lives of Rajasthani Village 
Women: Ethnographic Study and Practice of Religion in Development”, en Journal of Human 
Development and Capabilites, vol 10, marzo 2009, p. 43-62
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gente recurre a lo religioso para encontrar sentidos profundos a sus vi-
das, a sus problemas, a sus dolores y alegrías.  En la religión, entre otros 
aspectos, encuentran respuestas que la ciencia no puede dar, encuentran 
respuesta a las injusticias, hallan bases morales sobre las que juzgar los 
actos propios y de los demás. La dimensión religiosa es fundamental 
en la formulación de creencias espirituales y morales, que a su vez se 
traducen en relaciones sociales que afectan la vida de las personas.

El abordaje de las capacidades parte de esta constatación antropo-
lógica y da un marco innovador desde el cual pensar la religión, y su 
vínculo con la fraternidad. El eje central es el sujeto, del que se desta-
ca su libertad para llevar el tipo de vida que valora. Conceptos funda-
mentales del enfoque son los funcionamientos y las capacidades. Los 
funcionamientos/realizaciones, manifiestan “las cosas que una persona 
puede valorar hacer o ser”.4 “La capacidad de una persona se refiere a 
las diversas combinaciones de funciones que puede conseguir… es un 
tipo de libertad: la libertad fundamental para conseguir distintas com-
binaciones de funciones”.5  Se trata de la libertad de elegir el estilo 
de vida que se quiere llevar. La importancia de la religión, siguiendo 
a Nussbaum, radica en primer lugar en su relación con el derecho de 
cada persona a buscar el sentido de su propia vida y llevar la vida que 
valora.  Las religiones son sistemas articulados dadores de sentido que 
alimentan asimismo las acciones de las personas. La autora señala, so-
bre la  base de este argumento, que al adentrarnos en las grandes tra-
diciones religiosas se constata que todas ellas han procurado estimular 
en sus miembros sentimientos como la compasión frente al sufrimiento 
humano y la solidaridad. Las diversas tradiciones religiosas son fuerzas 
vivas que proyectan ideales sociales, morales e intelectuales que sos-

4 Sen, Amartya (2000). Desarrollo y libertad. Madrid: Planeta.
5 Sen op. cit: 99-100



p.  252

tienen las esperanzas y aspiraciones de las personas.6 Estas tradiciones 
religiosas que, como todas las tradiciones culturales son dinámicas y 
heterogéneas, desde esta perspectiva, son dadoras de “agencia” (agen-
cy) – concepto clave en el enfoque de las capacidades-; o sea son dado-
ras de la habilidad de luchar por objetivos que uno valora y tiene razón 
de valorar (Sen, 2000). Una persona con agencia es alguien que genera 
transformaciones. 

La perspectiva del abordaje de las capacidades sobre el rol de la 
religión en las sociedades, tiene afinidades con lecturas que valoran la 
religiosidad popular. El cruce entre cultura popular, pueblo y proceso 
histórico permite captar los cauces por donde discurre la búsqueda de 
transformación en los sectores populares. La religiosidad popular es 
un espacio privilegiado para captar estos cauces. Desde el lenguaje del 
abordaje de las capacidades, podría afirmarse que ésta expresa por un 
lado la diversidad de sentidos e identidades de un pueblo, y a su vez 
su “agencia” y búsquedas de transformación, sus anhelos y esperan-
zas. La religiosidad popular expresa la disconformidad de los “mar-
ginados” con estructuras que dejan de lado, que no integran, que no 
saben dialogar con lo que tienden a considerar atrasado, premoderno, 
sin comprender que tienen semillas genuinamente vitales y transforma-
doras. De ahí que madura mi proposición principal: la vida religiosa 
consagrada puesta en sincero diálogo con la cultura popular expresada 
en su religiosidad, puede ser habilitadora de importantes transformacio-
nes en un doble sentido, tanto para las comunidades donde se inserta, 
como para las religiosas y sus congregaciones. El sincero intercambio 
y diálogo entre la vida religiosa femenina con la cultura popular, va 
despojando a esta opción de vida de aspectos eclesiales institucionales 
rígidos; fomenta entre las religiosas vínculos de sororidad. El término, 

6 Deneulin, Severine y Bano, Masooda (2009) Religion in Development: Rewriting the 
Secular Script Zed Books, London and New York.
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nacido en el ámbito feminista hace referencia a la alianza de las mujeres 
desde la que alimentan su lucha contra la opresión, creando espacios 
en que las mujeres puedan desplegar nuevas posibilidades de vida. 7 
La sororidad hacer referencia, en breve, a la hermandad entre mujeres, 
quienes al percibirse como iguales pueden aliarse, compartir y, sobre 
todo, cambiar su realidad. Es un término que aplica bien a la situación 
que comienzan a vivir comunidades religiosas femeninas, que gracias a 
esta alianza, a esta hermandad, cuestionan su lugar dentro de la Iglesia. 
Su empoderamiento empodera a su vez a las comunidades con las que 
trabajan.

Cabe finalmente mencionar que la ponencia se enmarca en un 
proyecto actualmente en curso, titulado “la presencia religiosa en asen-
tamientos precarios de Buenos Aires”, radicado en el Centro de Investi-
gaciones Sociológicas de la Universidad Católica Argentina. Compren-
der la presencia de las congregaciones religiosas femeninas en espacios 
de marginalidad urbana de Buenos Aires es parte del proyecto; es un 
trabajo en curso, del que en esta presentación se discuten algunos de 
los avances. 

2. Congregaciones religiosas femeninas en Argentina. Entre el “es-
tado de perfección” y la vida activa en las “periferias”

En el 2009 la guía eclesiástica argentina reportó un total de 375 ins-
titutos de vida consagrada, de los cuales 280 (75%) corresponden a 
institutos femeninos. A su vez la Guía reporta 23 institutos seculares8  y 

7 Marcela Lagarde - Enemistad y sororidad: Hacia una nueva cultura feminista, en 
http://e-mujeres.net/ateneo/marcela-lagarde/textos/enemistad-y-sororidad-nueva-cultura-femi-
nista.
8 Los Institutos seculares surgen en la primera mitad del siglo XIX y son aprobados por 
el Papa Pío XII en 1947. Mientras que las órdenes y las congregaciones están compuestos por 
religioso/as que efectúan votos públicos de castidad, pobreza y obediencia, los institutos secu-
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5 Asociaciones públicas de fieles adheridas a la Junta de Institutos secu-
lares de la Argentina. Completan el cuadro de instituciones que ofrecen 
la posibilidad de vida consagrada en forma comunitaria, 14 asociacio-
nes internacionales de fieles y 46 asociaciones catalogadas como “otras 
asociaciones de fieles que actúan en las diócesis”. 9 Sumando todas las 
posibilidades de vida consagrada comunitarias, en la Argentina hay 463 
instituciones que ofrecen esa posibilidad, de las cuales las femeninas 
son mayoritarias.  Cada uno de estos institutos (órdenes, congregacio-
nes, institutos seculares, asociaciones de fieles) tiene una cantidad muy 
variada de casas habitadas por religiosos/as o laicos consagrados; cada 
uno de ellos cuenta con varias casas esparcidas a lo largo de todo el 
país, en las que viven  alrededor de 10.000 consagrados. Aproximada-
mente tres cuartas partes de esta presencia es femenina. 

La vida religiosa femenina apostólica es, históricamente, muy re-
ciente. Carga sobre sí siglos de rechazo por parte de la autoridad ecle-
siástica, y el peso de una estructura patriarcal y jerárquica. Aunque ad-
mitido lo que en la jerga pastoral se identifica como “apostolado”, o sea 
la vida activa, las concepciones de la clausura o de las relaciones con 
el exterior condicionaron enormemente la vida religiosa femenina. Las 
mujeres consagradas debían permanecer “guardadas”, sin contacto con 
el exterior. El lugar de su consagración eran los conventos de clausura. 
Se entendía que su vida protegida de esta manera daba cuenta de un 
“estado de perfección” del cual daban testimonio. 10 

lares son una modalidad más reciente en los que sus miembros son laicos que realizan votos 
privados.
9 Datos de la Guía Eclesiástica Argentina confeccionadas por la Agencia Informativa 
Católica Argentina –Aica- 2009. Cabe mencionar que los datos se corresponden en parte con lo 
reportado por el Instituto de vida consagrada del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
que tiene registrados poco más de 400 institutos de Vida consagrada en el país. http://www.
mrecic.gov.ar/es/institutos-de-vida-consagrada
10 Ver Ana Quiñones, STJ “Del estado de Perfección a seguir a Jesús con el pueblo po-
bre. El comienzo de la vida religiosa inserta en medios populares en Argentina (1954-1976)”. 
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Recién Vicente de Paúl, pudo sortear estas limitaciones al fundar 
las Hijas de la Caridad como “Sociedad” en 1833, con mujeres que 
no serían religiosas, para poder así  dedicarse al servicio de los nece-
sitados. Se multiplicaron desde entonces rápidamente las fundaciones 
apostólicas femeninas dedicadas a la educación, la asistencia y la pro-
moción social u hospitalaria. En 1900 León XIII aprobó oficialmente el 
ejercicio del apostolado para las religiosas, y les otorgó a estas funda-
ciones la incorporación a los “estados de perfección”, con el título de 
Congregaciones. A partir de allí la vida religiosa femenina se multiplicó 
rápidamente. En los siglos XIX y principios del XX tuvieron origen 
gran parte de los institutos de vida religiosa que reportamos al principio 
de la ponencia. Salir de los claustros significó que florecieran congre-
gaciones religiosas femeninas dedicadas a obras, particularmente en el 
ámbito de la educación y la salud. Hacia mediados del siglo pasado 
en su gran mayoría las religiosas habían pasado, siguiendo el lenguaje 
simbólico utilizado por Quiñones, de vivir “encerradas” en los muros 
del convento, a vivir “encerradas” en sus obras. Los grandes edificios 
de los hospitales, colegios o asilos habían reemplazado los muros del 
convento.  Los necesitados estaban dentro de las obras, de modo que las 
religiosas no debieran salir. 11 

En América Latina soplaban para esta época (mediados del siglo 
pasado) fuertes ansias de renovación de la vida religiosa. La confor-
mación de la Confederación Latinoamericana de Religiosos y Reli-
giosas (CLAR), la de Conferencia de Superioras Mayores Religio-
sas (CoSMaRaS) - luego “Conferencia de Religiosas” (CONFER), 

Tesis de Disertación para la Licenciatura en Teología Pastoral, UCA. 1997. Quiñones afirma 
“Durante muchos siglos,  mientras entre los varones se admitían varias formas de vida religiosa 
que terminaban por implantarse y florecer, las mujeres - aun cuando constituían las ramas feme-
ninas de institutos masculinos- fueron limitadas  a formas más estáticas de vivir los distintos ca-
rismas. La única forma de vida religiosa femenina admitida era la contemplativa y en clausura”
11 Ver Quiñones 1997, op.cit, p. 23.
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fueron de vital importancia en la renovación de la vida religiosa, ya 
que habilitaron espacios de diálogo y de planificación estratégica. 
Asimismo el Concilio Vaticano II (iniciado en 1964) y las confe-
rencias latinoamericanas, particularmente la celebrada en Medellín 
(1968), marcan hitos relevantes en la renovación de la vida religio-
sa. Fueron estos los espacios que marcaron, como señala Quiñones, 
“la evolución de la teología de la vida religiosa, desde el “estado de 
perfección” hasta la “vida religiosa inserta en medios populares”, 
subrayando el contraste de la teología conciliar con la preconciliar; 
el avance de la teología latinoamericana sobre la teología conciliar, 
y la coherencia entre la inserción de las religiosas en el pueblo po-
bre y la teología latinoamericana.”12  Se inicia un período fecundo 
que interpeló fuertemente a muchas de las congregaciones, algunas 
de las cuales optaron por lo que se conoció como vida “inserta” en 
medio de los pobres. Estas religiosas dejaron sus colegios, asilos y 
hospitales, y trasladaron sus casas a medios populares, viviendo y 
desarrollando sus actividades entre los pobres. La conformación de 
CRIMPO (Comunidades Religiosas Insertas en Medios Populares), 
fue un ámbito relevante de apoyo a estas iniciativas. Como afirma 
Quiñones:

“La nueva autocomprensión de las religiosas es el punto de lle-
gada en un proceso de reflexión que condujo a trasladar la vida 
de las comunidades religiosas hacia donde vivía el pueblo pobre. 
Este cambio de lugar y de actitud ante el pueblo es a su vez  pun-
to de partida de una vida que se hace religiosa de una manera 
muy distinta a aquella que la había llevado hasta allí, e inicia un 
nuevo ciclo de reflexión a partir, no ya tanto de los Documentos, 
cuanto de la experiencia de caminar religiosamente junto a los 
pobres.”  13

12 Ver Quiñones 1997, op.cit, pág.5.
13 Ver Quiñones 1997, op.cit, pág.114
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En Argentina, en el inmediato post-concilio, distintas soluciones pa-
recieron esbozarse en torno a un incipiente intento de un pensamiento 
inculturado. La concepción eclesiológica, la manera de plantear las re-
laciones entre Iglesia y mundo, la fe y la sociedad, el Evangelio y el 
contexto, eran algunas de las variables que irían configurando las líne-
as.14  En el inmediato post-concilio, se fueron perfilando así, siguiendo 
a Marcelo González, diversas “figuras” de pensamiento teológico incul-
turado o en perspectiva argentina, que pueden agruparse en cinco “lí-
neas” de pensamiento: 1. La Teología de la cultura católica de carácter 
integrista y conservador. 2. Teología, modernidad y renovación; el pen-
samiento giraba en torno a la revista Criterio; el acento estaba puesto 
en la necesidad de una inculturación en la modernidad, y la valoración 
de la autonomía de las realidades creadas, del diálogo y del pluralismo. 
3. La teología de la postcristianidad y la postmodernidad, que fue for-
mulándose sobre la base de la perspectiva de Dussel de la Filosofía de 
la liberación.  4. El acento teológico-pastoral de la revolución desde el 
que se fue delineando la Teología de la Liberación en el contexto argen-
tino. 5. La teología argentina del pueblo, algunos de cuyos referentes 
teóricos más representativos fueron Justino O´Farrell, Rafael Tello y 
Lucio Gera. Desde estas líneas, a su vez tomaron diversas formas la 
“opción preferencial por los pobres” lanzada por el Magisterio de la 
Iglesia en América Latina. Enmarcadas en mayor o menor medida en 
alguna de las dos últimas líneas, se fueron perfilando formas concretas 
de acompañamiento a los más pobres. Las comunidades eclesiales de 
base fueron expresiones vinculadas a la perspectiva de la Teología de 
la Liberación. Muchas de las experiencias pastorales más dinámicas y 
originales del catolicismo argentino remiten a la inspiración de la quin-
ta línea –la teología del pueblo “santo” de Dios: inserción de la vida 

14 Ver Marcelo Gonzalez La reflexión teológica en Argentina, 1962-2004: Un mapa de 
sus relaciones y desafíos hacia el futuro. Buenos Aires: Iberoamérica, 2010
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religiosa en medios populares, peregrinación juvenil a Luján, retiros 
para vagos, galpones, vigilias de Pentescostés, cooperativas y organi-
zaciones populares, grupos sacerdotales (Curas villeros, Cofradía de la 
Virgen, etc. (González, 2010: 85).

La Teología de la Liberación, y la Teología del Pueblo, con sus res-
pectivos acentos respecto a cómo acompañar a los más pobres, fueron 
las dos corrientes teológico-pastorales que más interpelaron la vida reli-
giosa. Inspiradas en estas corrientes se sucedieron en algunas congrega-
ciones, procesos de “discernimiento” internos, a la luz de los cuales se 
fueron haciendo relecturas de sus “carismas”, cambios en sus estructu-
ras y en su misión. Estos profundos cambios implicaron asimismo pro-
fundas crisis, con la consiguiente salida de muchas religiosas, algunas 
de las cuales no pudieron seguir el ritmo de los cambios, y otras varias 
que aspiraban a que éstos fueran más radicales. 15

En el marco de los “discernimientos” que estas nuevas tendencias 
teológico-pastorales habilitaron, se fueron dando paralelamente espa-
cios e instancias que fueron facilitando y motorizando “cambios” en 
algunas congregaciones femeninas. Comenzaron a tomar forma espa-
cios de intercambio entre las congregaciones, muchas veces facilitados 
por la CONFAR, que ayudaron a sacarlas de su aislamiento, y a limar 
resquemores y competencias. Así algunas se plantearon la formación 
de nuevas integrantes a través de interjuniorados y/o internoviciados, lo 
que facilitó no solo una formación más amplia, sino mayor conocimien-
to e intercambio entre las formadoras. Las semanas de Vida Religiosa, 
intercambios a nivel regional –en los que los del NEA cobraron par-
ticular relevancia-, etc. también facilitaron un mayor relacionamiento 
y aprecio entre las diversas congregaciones, redundando a veces en la 

15 Ver Bidegain, Ana María. (directora). Vida religiosa femenina en América Latina y el 
Caribe.Memoria Histórica 1959-1999. Vol. II. Bogotá. CLAR, 2003.
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concreción de espacios de trabajo “pastoral” comunes. Al interior de las 
congregaciones se dieron asimismo instancias de apertura, con nuevas 
modalidades de plantearse tanto la animación como las formas concre-
tas de vivir los votos de pobreza y obediencia. Algunas congregaciones 
hicieron un proceso de planificación pastoral participativa, y abrieron 
espacios a una mayor participación de laicos en sus estructuras, o crea-
ron nuevas para viabilizar su integración. Todos estos son espacios don-
de se fueron tejiendo sólidos vínculos de sororidad, que empoderaron 
a las religiosas.

En las últimas décadas la vida religiosa femenina comenzó a ver-
se sacudida, interpelada y fuertemente movilizada por la teología “fe-
minista” y la teología en “clave de mujer”. Para algunas religiosas y 
congregaciones significó un verdadero “tsunami”, con replanteos sobre 
su identidad como consagradas, y su rol dentro de la Iglesia y la socie-
dad. Comenzó un intercambio con referentes de la teología feminista 
norteamericana, europea y latinoamericana.  Se creó Teologanda, un 
programa de estudios, investigaciones y publicaciones, coordinado por 
Virginia Azcuy, la primera doctora en teología, espacio desde el cual 
se alienta y apoya la formación y participación de mujeres en teología. 

La teología feminista llevó a replanteos de los abordajes liberacio-
nistas de los 70s. Repensar la opción por los pobres desde la dimensión 
de género, fue llevando a concebir la “liberación” y el acompañamiento 
a los más vulnerables desde una espiritualidad más holística, en la que 
la dimensión corporal y la experiencial fueron cobrando creciente re-
lieve. Lectura popular de la Biblia desde la clave de la hermenéutica de 
la sospecha, bibliodrama, círculo de mujeres, escucha mutua 16, entre 

16 La experiencia de escucha como medio para un proceso natural de recuperación de 
angustias, fue trabajada por la Hna. Verónica Rafferty de la congregación de dominicas irlande-
sas, quien  adapta  la técnica conocida como Re-evaluation Counseling en Estados Unidos de 
Harvey Jackins, creando ella una nueva herramienta de rápida difusión en sectores populares 
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otras, fueron herramientas en espacios en los que se habilitó el protago-
nismo de las mujeres, impulsando su empoderamiento. Este giro llevó 
a algunas congregaciones que en los 70s y 80s habían entendido su op-
ción por los pobres desde la inserción en barrios populares en el marco 
de la teología de la liberación, a reorientar su misión desde una opción 
por privilegiar el empoderamiento de las mujeres, especialmente de las 
más pobres.

3. Religiosas en las villas de CABA
Las congregaciones religiosas femeninas con vida inserta en las 

villas de CABA 17, exceptuando Retiro, según nuestro registro, son las 
siguientes: Las religiosas del Sagrado Corazón de Jesús,  las hermanas 
Marianistas, y las de San José, en las villas de Soldati. Las hermanas de 
San Antonio de Padua, y las de la Santa Unión en las villas de Lugano. 
Las hermanas franciscanas en el Bajo Flores. Las hermanas de San-
ta Marta en Barracas.18  A esta presencia se suma la de algunas laicas 
consagradas que despliegan una variedad de tareas, y la de varias exre-
ligiosas que al salir de sus congregaciones piden tener un compromiso 
sociorreligioso viviendo en las villas con una variedad de proyectos. El 
párroco en la villa 1-11-14 al referirse a la situación de estas exreligio-
sas, comentó “la villa es un lugar que no discrimina entre consagrados 
y no consagrados; y muchas pueden mostrar acá sus heridas”. 19

de Argentina, conocida como M.Ap.A. “Mujeres Aprendiendo a Ayudarse”.
17 De acuerdo con la información oficial se contabilizan en la Ciudad 15 villas, 2 núcle-
os habitacionales transitorios y 24 asentamientos, en los que residen, según el Censo Nacional 
de Población de 2010, unas 163.587 personas, lo que representa cerca del 6% de la población 
total de la Ciudad.  Las villas se hallan fuertemente concentradas en el sur de la ciudad (Soldati, 
Lugano, Barracas y Bajo Flores). Retiro, en la zona norte, que alberga a la Villa 31 y 31bis, 
constituye una excepción.
18 El listado no es exhaustivo. Surge de indagaciones varias que hemos realizado hasta 
el presente.
19 Entrevista efectuada por Ana Lourdes y miembros del equipo de investigación, el 27 
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La presencia en las villas de las congregaciones mencionadas en el 
párrafo de arriba, tiene en cada caso recorridos, misiones y perfiles di-
ferentes. Muchas tienen una trayectoria en las villas que se remonta a 
varias décadas atrás. Su presencia, sin embargo, dada la fuerte impronta 
que en ellas tuvieron los Sacerdotes Tercermundistas, ha tendido a que-
dar invisibilizada,  casi inexplorada en materia de estudios de investi-
gación 20, y con casi nula visibilidad en los medios de comunicación en 
comparación con los sacerdotes diocesanos. 

Para concluir esta presentación, a continuación ahondo en una de las 
congregaciones religiosas que está actualmente trabajando en una de las 
villas de CABA: las Marianistas. Y para comprender cómo se estructura 
su presencia, la contrasto con otra congregación presente en el lugar: las 
religiosas del Sagrado Corazón de Jesús. Ambas congregaciones tienen 
trayectorias y maneras de encarar su misión, interesantes de comparar. 

Las religiosas Marianistas viven en Soldati. Pertenecen a la congre-
gación de las Hijas de María Inmaculada, nacida en Francia en 1816.  
Sus fundadores son el Padre Guillermo José Chaminade y la Madre 
Adela de Trenquelléon. La congregación forma parte de la Familia Ma-
rianista, compuesta, además de las religiosas, por la Compañía de Ma-
ría (sacerdotes y hermanos consagrados a la vida religiosa), y por las 
Comunidades Laicales Marianistas (cuyos integrantes son solo laicos). 
Los religiosos de la Compañía llegaron a la Argentina en 1932, donde 
fundaron colegios de los que actualmente quedan cuatro: dos de los 
cuales en CABA. Uno de los colegios está en el barrio de Caballito, 

de febrero 2014, al padre Gustavo Carrara en la parroquia Madre del Pueblo de la villa 1-11-14.
20 El argumento lo expresa claramente  Claudia Touris en varios de sus trabajos, entre 
ellos “Entre Marianne y María. Los trayectos de las religiosas tercermundistas en la Argentina”, 
en A.Andujar et al., De minifaldas, militancias y revoluciones. Exploraciones sobre los 70s en 
Argentina. Buenos Aires Luxemburgo, 2010. La autora analiza el rol de las religiosas tercer-
mundistas en el inmediato posconcilio.
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con una población de buen nivel socioeconómico; el otro, en el barrio 
de Soldati, con un alumnado de fuertes carencias y alta vulnerabilidad 
social. En torno a la presencia de los religiosos se fueron consolidando 
las comunidades laicas, que se involucraron en diversas obras apoya-
das por la Fundación Marianista con sede en el colegio del barrio de 
Caballito. Las religiosas llegan a la Argentina recién en el 2009. Viven 
en una única comunidad en la misma manzana donde está actualmente 
la parroquia de Fátima, a cargo de los sacerdotes marianistas. Su casa 
no está dentro de una villa. Es una zona humilde rodeada de villas. A 
pocas cuadras de la casa están la Villa 3-Fátima, Piletones y Calacita. 
De las tres hermanas que componen la comunidad, una es maestra en 
el colegio Fátima de los marianistas (el de Soldati); otra es profesora 
en el colegio de Caballito y coordina desde allí la pastoral de los cuatro 
colegios. La tercera hermana está jubilada y ayuda en las diversas ac-
tividades de la parroquia. Las tres religiosas están involucradas en las 
diversas iniciativas y actividades que el conjunto de la familia maria-
nista lleva adelante en las villas de la zona. La hermana Blanca Jamar, 
jubilada, con poco más de 80 años, es española. Fue superiora general 
de la congregación durante dos períodos (ocho años), lo que la llevó a 
vivir en Roma; y fue provincial general en España durante otros dos pe-
ríodos. Finalizado el último período de su gestión, pidió hacer parte de 
una comunidad que viviera en un sitio pobre, “un lugar donde pudiera 
usar las fuerzas que aún me quedan al servicio de la comunidad y de 
las hermanas”21 . Así, actualmente su vida transcurre acompañando a 
personas del barrio, y sosteniendo las actividades de las religiosas y de 
la comunidad marianista.

La congregación del Sagrado Corazón de Jesús, SSCJ, fue fundada 
en 1801 por Magdalena Sofía Barat en Francia, con la misión de edu-

21 Entrevista efectuada por Ana Lourdes Suárez a la Hna. Blanca Jamar, el 24 de sep-
tiembre del 2013, en su casa de Villa Soldati.
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car a la juventud, especialmente a mujeres de las clases dirigentes. La 
congregación llegó a la Argentina a fines del siglo XIX. En la ciudad 
de Buenos Aires fundaron dos colegios; uno en Almagro –Rivadavia y 
Av. La Plata- y otro en Recoleta –Callao y Juncal-. Este último colegio 
pasó a ser uno de los más distinguidos de la ciudad, con un alumnado 
de niñas y adolescentes de la clase alta porteña.22  La Hna. María Bas-
sa actualmente vive en Soldati. En los 70s vivía en la comunidad que 
atendía este colegio, donde daba clases de Geografía e Historia, cuando 
la congregación se sintió interpelada por los cambios introducidos en el 
Concilio Vaticano II. En sus palabras :

“era un colegio tan cerrado en sí mismo… Estaba cerrado en su 
clase social… No entraba nadie más que la hija de, la hija de, 
la hija de…, y nadie más. Vinieron los cambios del Concilio, y 
no había manera de hacer ningún tipo de reformas… Decidimos 
cerrarlo…. Se cerró, se vendió… Y se hizo primeramente un co-
legio para chicas que aceptaron mezclarse con las de la zona… 
Fue pasando a manos que lo tomaron. Quedó para las que acep-
taron mezclarse…. Para muchos nuestra decisión fue terrible; no 
querían que el colegio cambiara; no querían la mezcla social”23 

La Hna. María se vio envuelta así en el discernimiento y en los deba-
tes que atravesaron su comunidad a fines de los sesenta, que las llevaron 
a replantear su espacio de misión. La congregación siguió dedicándose 
a la educación en colegios –pero no ya solo exclusivos de la clase alta-, 
y apoyaron decididamente la opción que varias de sus religiosas hicie-
ron, de tener una vida inserta en barrios marginados. La Hna. María fue 
una de ellas; decidió en 1973 ir a vivir a una villa de Lugano. Allí com-
partió durante algún tiempo una vivienda precaria con un par de religio-

22 Este párrafo fue armado con datos extraídos de Alejandro Alvarado (2011), “Las Re-
ligiosas del Sagrado Corazón de Jesús en Argentina y las Hermanas Marguerite y Lucie De 
Léotoing D´anjony” en   Itinerantes. Revista de Historia y Religión 1 (2011) 179-207.
23 Entrevista efectuada por Ana Lourdes Suárez a la Hna. María Bassa, en el colegio 
Sagrado Corazón de Almagro, el 2 de diciembre del 2012.
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sas, entre ellas Alicia Domon, religiosa de una congregación misionera 
de origen francés, quien algunos años más tarde fuera “desaparecida” 
de la dictadura militar. “Vivíamos pobremente; en una casa humilde… 
dedicadas al trabajo en el barrio…”.24  La erradicación forzada de las 
villas de CABA llevada a cabo por el gobierno militar al asumir en 
1976, llevó a la Hna. María a trasladarse al Este de la provincia de 
Salta, y, en 1977, a radicarse en Los Blancos, al límite con Formosa, 
donde vivió durante quince años junto a la comunidad toba. Regresó 
a Buenos Aires a principios de los noventa, donde continuó su vínculo 
con la comunidad toba de Derqui y se radicó definitivamente en la villa 
3 –Fátima- del barrio Soldati. Es la única religiosa de su comunidad 
que vive en el barrio. Reside en una casa humilde, con una señora de la 
villa. Periódicamente va al colegio que su congregación tiene en Alma-
gro, donde está la comunidad religiosa de la que hace parte. En Fátima 
coordina un centro de acción barrial donde se brinda contención y ca-
pacitación a niños y jóvenes del barrio y de los alrededores. Cuenta con 
doce talleres que comprenden diversas actividades: panadería, huerta y 
una importante biblioteca de referencia para el barrio. 

Algunos aspectos claves diferencian la vida inserta de la hermana 
María del SSCJ, de las de las hermanas marianistas. La Hna. María es 
una expresión de la trayectoria y de los avatares de congregaciones fe-
meninas que optaron por cambios radicales en los 60 y 70. Sus opciones 
y su vida son una expresión de lo que Claudia Touris identifica como 
religiosas tercermundistas25 , en las que las opciones por los pobres 
confluían con opciones políticas de tinte peronista, llevando a fuertes 
rupturas y posturas radicalizadas en el apoyo a reclamos e injusticias 
sociales. Las hermanas marianistas en cambio, se insertan en las villas 
en años recientes, fruto de un discernimiento de toda la comunidad ma-

24 Ídem nota anterior.
25 Claudia Touris 2010, op.cit.
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rianista (sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos), y lo hacen en el 
marco de las redes, las opciones y los recursos de dicha comunidad en 
su conjunto. Despliegan su trabajo en las villas linderas a su casa, pero 
también lo hacen en otros espacios que brinda la familia marianista, lo 
que facilita que se tiendan puentes de fraternidad entre distintos espa-
cios. Su espiritualidad ha ido acercándose a posiciones más holísticas, 
y aunque aún no interpeladas fuertemente por la teología feminista, las 
ha ido llevando a prácticas que denotan una valoración del cuerpo, y la 
horizontalidad en las relaciones. 

En ambos casos, la religiosa del SSCJ y las marianistas, aun en la 
diversidad de sus enfoques, la cercanía y el acompañamiento a pobla-
ciones pobres, ayudó a desarrollar abordajes compasivos, y una espi-
ritualidad más despojada de aspectos rígidos de la institucionalidad 
eclesial y de la vida religiosa. Aun si es prematuro todavía afirmarlo 
–dado el estado en el que se encuentra la investigación que sustenta esta 
presentación- se percibe que las poblaciones con las que interactúan se 
“benefician” con su presencia; encuentran en los espacios que estas co-
munidades religiosas habilitan, instancias que no solo los acogen, sino 
que los empoderan. Religiosas de ambas congregaciones participan ac-
tivamente en diversos espacios y eventos fomentados por la CONFAR, 
y fomentan vínculos con otras congregaciones, en los que van soste-
niendo una red de sororidad entre diversas comunidades religiosas, que 
las empodera, y por ende delinea un accionar incisivo en los espacios 
donde trabajan. Contribuyen por tanto a construir lazos “fraternos” en 
las comunidades, pero la raíz está en la consolidación de lazos de soro-
ridad entre ellas; y entre ellas y otras congregaciones. Desde ahí tejen 
una identidad desde la que hacen una relectura de sus carismas y de su 
misión en la iglesia y en la sociedad. Los frutos de la redefinición de 
su identidad son vínculos sociales más “fraternos”, si por este término 
entendemos vínculos de equidad entre los diferentes grupos sociales.
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Una racionalidad económica que tiene 
en cuenta al otro. La importancia de las 
relaciones

Julio Argentino Ruiz 1

Introducción
La novedad de la revolución francesa fue que los principios de liber-

tad, igualdad y fraternidad se presentaran en conjunto, pues los tres ya es-
taban presentes en la historia de la humanidad (Barreneche, 2012, p.10).

En el planteo iniciado por Chiara Lubich la fraternidad se conceptúa 
junto con los otros dos principios (Baggio, 2006), y tiene un carácter uni-
versal e inclusivo. Si embargo, mientras hubo sistemas políticos, sociales 
y económicos que se fundaron en el principio de Libertad, y en el prin-
cipio de Igualdad, la Fraternidad no encontró tal concreción; así, Baggio 
habla del “principio olvidado”. Barreneche plantea, a partir de estudios 
vinculados al pensamiento latinoamericano, que más que olvidado, “...tal 
vez haya quedado oculto en los pliegues de la modernidad.” (Barreneche, 
2012, p.14) y entonces sería posible encontrarlo en el desarrollo teórico y 
práctico de la humanidad.

Para este autor, los estudios sobre la fraternidad avanzaron más en 
su intersección con distintos campos del saber, que en las precisiones 
relativas al concepto mismo;  y la fraternidad como principio todavía 
debe demostrar su eficacia y su condición de fundamento para construir 
algo nuevo, pues además del desarrollo conceptual, la fraternidad debe 
verificarse en la práctica, convertirse en experiencia vivida (Barreneche, 
2012).

1 Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). 
E-mail: juaruiz@hotmail.com/ruizjulioa@gmail.com
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Esta ponencia quiere aportar a esa búsqueda, el estudio de caso de 
una empresa de Economía de Comunión, que muestra una conducta 
económica consistente con la fraternidad universal, replicable y que no 
va en desmedro de, sino que explica, la capacidad de crecimiento y 
competitividad de la empresa. 

Fraternidad universal e inclusiva y racionalidad económica.
Ese estudio de caso recurre a los conceptos de preferencias so-

ciales (Fehr y  Fischbacher, 2002) o preferencias interesadas en los 
otros (Cooper, y Kagel, 2009). Estos conceptos se encuentran dentro 
del marco teórico de la  economía del comportamiento (behavioural 
economics) y la economía experimental (experimental economics). 
Estas corrientes fundamentan, tanto teórica como empíricamente, la 
existencia de otros tipos de racionalidad, distintas de la racionalidad 
del homo oeconomicus. Y sustentan que las preferencias interesa-
das en los otros, las preferencias sociales, la reciprocidad y el in-
tercambio de dones también son relevantes para la economía como 
actividad disciplinar (Cooper y Kagel, 2009) (Sobel, 2005) (Fehr 
y Gächter, 1998 y 2000). En estos desarrollos comienza a aparecer 
la posibilidad de incorporar al análisis económico la relación con 
el otro, cuando esta relación no es instrumental, pues como señala-
ba Hirschleifer (1978, p.28), la economía estudiaba la relación del 
hombre con las cosas, pero no tomaba en cuenta la relación del hom-
bre con otros hombres. 

En general estos planteos no son excluyentes entre sí y asumen 
que la conducta humana es compleja y obedece a múltiples motiva-
ciones (Cooper y Kagel, 2009). Por ejemplo, el Intercambio de Do-
nes (Akerlof, 1982) es consistente con el concepto de reciprocidad 
utilizado actualmente, que propuso Rabin (1993), y este concepto 
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es consistente con las preferencias interesadas en los otros. Stanca,  
Bruni y Mantovani (2009, p.2) señalan que el concepto de recipro-
cidad indirecta es ampliamente utilizado en ciencias naturales y en 
ciencias humanas. La idea de que un agente puede mostrar conductas 
recíprocas hacia un grupo de personas o hacia la sociedad, también 
remite al concepto de preferencias sociales. En esta investigación se 
asume que las preferencias sociales o interesadas en los otros se ma-
nifiestan de distintos modos, lo que da lugar a su representación me-
diante diversos modelos. En consecuencia, más que las diferencias 
entre los distintos planteos y modelos, debe rescatarse la postulación 
de preferencias que explican estas conductas, de modo que, aunque 
no sean instrumentales, resultan racionales, la valoración positiva 
de la benevolencia (y negativa de la malevolencia), y la presencia 
del “otro” de un modo “no-instrumental”. En este contexto, las pre-
ferencias sociales o interesadas por los otros,  pueden ser una forma 
(no la única) detrás de la que está oculto el Principio de Fraternidad 
en la economía.

El estudio de caso 
El trabajo de campo se inspira en Homans (1954), donde se publican  

algunos resultados de un estudio de caso sociológico, con participación 
del investigador en el ambiente investigado, y combina elementos de 
estudio de caso y de historia de las empresas. Éste es el estudio de caso 
en que se basa Akerlof (1982).

El estudio realizado es de tipo explicativo, busca descubrir las rela-
ciones entre las variables y el fenómeno estudiado, de modo que esas 
relaciones tengan suficiente racionalidad teórica (Martínez Carazo, 
2006). Para ello se deben analizar hipótesis rivales plausibles para for-
talecer la inferencia causal. (Yacuzzi, 2005). En este estudio de caso 
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se analizó un conjunto de posibles conductas anómalas (respecto de la 
racionalidad económica auto-interesada), buscando evidencia empírica 
a favor de una de tres hipótesis rivales: 

a) La conducta del empresario puede modelizarse como un caso de 
racionalidad auto-interesada, pero donde las circunstancias y el contex-
to explican las posibles anomalías. 

b) La conducta del empresario puede modelizarse dentro de los 
modelos de preferencias interesadas por los otros o preferencias socia-
les.

c) Las conductas del empresario que no pueden explicarse me-
diante una racionalidad auto-interesada, son conductas erráticas que no 
son consistentes entre sí.

Descripción de la Empresa. 2

Gómez Reparaciones (en adelante GR) es una empresa dedicada a la 
reparación de artículos electrodomésticos. En 2011 era servicio técnico 
autorizado de las principales marcas y de las principales asegurado-
ras del ramo. El mercado-meta de la empresa incluye 1,1 millones de 
personas aproximadamente, en el área más poblada de la Provincia de 
Mendoza.

Al momento del trabajo de campo realizaba alrededor de 120 ser-
vicios diarios, y tenía 29 empleados. Era la más grande del ramo en la 
región de Cuyo, y está entre las seis más grandes de Argentina. 

2 Por motivos de confidencialidad y para preservar la identidad de los sujetos del estu-
dio que se realizó, se cambiaron los nombres reales de las personas y de las empresas entrevis-
tadas o mencionadas.
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Ingreso de Personal a la Empresa. 
Desde la perspectiva del auto-interés, el empresario busca maximi-

zar la coincidencia (matching) entre las características personales del 
postulante y las necesidades de la empresa, y también busca minimi-
zar costos de capacitación, y maximizar la productividad de la empresa 
(Oyer y Schaefer, 2011).

La política de la empresa analizada ha sido, desde su inicio, contratar 
a las personas que se ofrecían a trabajar en ella, si en ese momento la 
empresa necesitaba más mano de obra, aunque esas personas no tuvie-
ran el perfil de capacitación que la empresa requería. También se halló 
que la necesidad del postulante tenía una importante ponderación cuan-
do había varias personas que se ofrecían a trabajar simultáneamente.

GR no realiza actividades de búsqueda de personal, y la selección de 
los postulantes no responde a una racionalidad auto-interesada.

Las anomalías halladas en el ingreso del personal a la empresa se 
explican por el propósito explícito de dar trabajo digno a quien más 
lo necesita. Este propósito excede la búsqueda laboral en función de 
la necesidad de la empresa. Del análisis de su crecimiento queda claro 
que la empresa se expande para dar trabajo, no que busca trabajo para 
expandirse.

Ingreso de Personal a la Empresa. Capacitación
El esfuerzo formativo que realiza la empresa es consistente con el 

concepto de don del modelo de Intercambio de Dones, pues excede la 
capacitación y las condiciones de capacitación esperables, de acuerdo 
con la racionalidad auto-interesada. En el trabajo de campo se ha obser-
vado un nivel de capacitación de los empleados consistente con el obje-
tivo empresario de brindar un servicio de calidad superior a los clientes; 
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y dada la amplia heterogeneidad de disciplinas y niveles de educación 
de los empleados al momento de ingresar a la empresa, el esfuerzo en 
capacitación que realiza la empresa es mayor al esperable, si la empresa 
siguiera una racionalidad auto-interesada en la selección de personal. 

El proceso de capacitación de los empleados también se aparta de 
la racionalidad auto-interesada, y de las prácticas del sector. La forma 
de capacitación es consistente con la política de la empresa de hacer 
circular la información y el conocimiento. La capacitación de GR  está 
integrada a la actividad laboral  y se caracteriza por su horizontalidad. 
El empresario respondió explícitamente que: 

“... el método de aprendizaje era y es por trasmisión (sic) de lo 
que cada uno sabe. La información nunca se ocultó siempre fue 
un patrimonio de todos y para todos, hubiera sido imposible de 
otra manera capacitar a personas que no tenían la menor idea de 
un producto” 3 

Sin embargo, no se trató de un método pasivo, sino que se alentaba la 
participación de todos, por ejemplo no había “castigos” por equivocarse 
en la propuesta y varias veces la solución de un problema de reparación 
provenía de la persona “más inesperada” (sic).4  

El trabajo de campo permitió establecer que la circulación del cono-
cimiento técnico necesario para hacer reparaciones de alta complejidad 
no responde a la práctica habitual del sector, donde estos conocimientos 
no se comparten, para no darles a los empleados la posibilidad de abrir 
sus propios talleres y competir con sus antiguos patrones. En conse-
cuencia, el proceso de capacitación y la circulación de los conocimien-
tos, que se han relevado, pueden considerarse otra anomalía que no 
puede explicarse a partir de la racionalidad auto-interesada. 

3 Testimonio recogido en el trabajo de campo.
4 Ídem
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Inclusión de Jóvenes con capacidades diferentes y en situación de 
riesgo social.

La empresa realizó pasantías para jóvenes con capacidades diferen-
tes, y jóvenes en situación de calle que continúan en el presente reali-
zando estadías laborales en la empresa. Las pasantías para jóvenes con 
capacidades diferentes se desarrollaron entre el 2003 y el 2005. Incluye-
ron en total a 18 personas, desde mayo hasta septiembre durante media 
jornada laboral. Esta actividad se formalizó a través de un convenio con 
la Asociación Esperanza (una asociación civil, sin fines de lucro, que 
se dedica a los jóvenes con capacidades diferentes). Dicha actividad 
no puede explicarse por expectativas de un mayor rendimiento futuro 
de los jóvenes empleados (Oyer y Schaefer, 2011), ni por motivos de 
estacionalidad, ni para minimizar errores de selección de personal (La-
zear y Oyer, 2009). La evaluación conjunta de ambos programas mostró 
que no están orientados hacia un conjunto de personas que, razonable-
mente, pudieran ser nuevos empleados de la empresa. La empresa no 
recibe ningún aporte público o privado vinculado con estas pasantías. Y 
tampoco se realizaron por motivos de “posicionamiento institucional”. 
Ambas actividades se vinculan con la apertura de la empresa a grupos 
en situación de vulnerabilidad social, y comienzan cuando la empresa 
ya estaba posicionada como la principal proveedora de servicios en el 
área de Mendoza (2003); GR en ese momento, no tenía rivales cercanos 
que pudieran desplazarla del mercado. 

Estas actividades son consistentes con la visión que tiene el empre-
sario de su empresa, donde ésta “... debería ser un pedacito de sociedad 
donde estuviéramos todos”. (...), pero faltaban algunos actores impor-
tantes: los chicos de la calle y la gente que estuvo por algún motivo 
privada de su libertad”5 . Esta visión fue llamada la “visión inclusiva”, 

5 Testimonio recogido en el trabajo de campo.
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por uno de los entrevistados, y considerada una explicación del éxito de 
la empresa.

Norma de no hablar mal de la competencia 
En la relación con sus colegas y competidores, se verificó la norma 

de la empresa que prohíbe a sus empleados hablar mal de los compe-
tidores o hacer referencias peyorativas hacia ellos. Esta norma es una 
anomalía, respecto de la racionalidad auto-interesada, pues no obedece 
al propósito de ganar más clientes mediante la diferenciación con otras 
empresas o talleres del sector, que por lo general tienen la práctica de 
no hablar bien de su competencia. Ni tampoco obedece, de acuerdo 
con el estudio realizado, al propósito de tener colegas a quienes derivar 
algunas reparaciones por motivos especiales. 

Se trata de una norma no escrita, que se practica, y se sanciona su 
incumplimiento, incluso, con sanciones formales. 6 

El empresario fundamenta esta norma como parte de la política de 
“dignificar” (sic)  la actividad de reparación de electrodomésticos.7  Re-
conoce que en un primer momento se perdieron muchos servicios como 
consecuencia de no seguir la práctica de criticar a los otros talleres y a 
los otros servicios técnicos. Hoy, la práctica de no hablar mal de los de-
más se ha expandido notablemente, según la percepción del empresario.

Esta norma no sólo se refiere a la conducta de los empleados dentro 
del local de la empresa, sino también cuando trabajan fuera del mismo, 
que es la modalidad de trabajo habitual del técnico de la calle y del per-
sonal que se encarga de los fletes. El contexto en que resulta de interés 

6 Entendiendo por sanción formal, una notificación que queda en el legajo personal. El 
mecanismo aplicado para conocer las transgresiones a esta norma es parte del control de calidad 
de las tareas realizadas por los técnicos de calle, que el empresario realiza personalmente.
7 Ídem nota 8.
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esta norma se denominará “segunda intervención”: la visita a un cliente 
disconforme con la reparación o el diagnóstico de avería que hizo otro 
servicio técnico o un taller.

La actividad de reparaciones se caracteriza por la asimetría de infor-
mación respecto del cliente, quien frecuentemente no conoce cómo se 
debe realizar una reparación, ni cuál es la reparación que debe hacerse. 
Kenneth Arrow (1963, pág. 148) fue el primero en plantear que en esas 
circunstancias el cliente debe delegar parte de su libertad de elección a 
los especialistas que realizan estas tareas. En el análisis del mercado de 
servicios prestados por expertos, Henry Schneider (2009) y Wofgang 
Pesendorfer y Asher Wolinsky (2000) plantean que esta relación impli-
ca un problema de agencia, típico de tal delegación. Schneider (2009) 
revisa la literatura sobre este tema, agrupándola en aquella que trata 
de los mercados de servicios de expertos y aquella en que se plantea el 
tema de la reputación. 

El caso que aquí se plantea, si bien se encuadra en este tipo de mer-
cados, difiere de los casos planteados en estos enfoques. Primero, por-
que se plantea la acción de un competidor respecto de la reputación 
de otro competidor.8  Y en segundo lugar, porque se trata de una se-
gunda intervención requerida por un cliente que está disconforme. En 
consecuencia, hay más probabilidades de que el cliente acuerde con 
los dichos del técnico, si éste critica la intervención de su colega. En 
cambio, si no la critica, el cliente tendría menos incentivos para creerle 
o para confiarle la reparación que necesita. Entonces, de acuerdo con 
este análisis, la norma analizada no es consistente con una racionalidad 
auto-interesada. 

8 Por ejemplo, pueden verse Ely, Fudenberg y Levine (2002); Grosskopf  y Sarin 
(2007); ó Fudenberg y Kreps (1987). 
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Crecimiento de la empresa
El último conjunto de anomalías, respecto de la racionalidad auto-in-

teresada, se vincula con el crecimiento de la empresa, que nació como 
un pequeño taller en 1987, y en menos de dos décadas se transformó en 
la empresa más grande de ese rubro en su región. En consecuencia, su 
crecimiento fue mayor que el crecimiento de sus colegas regionales. Si 
bien todo el sector de electrodomésticos de la línea blanca (lavarropas, 
heladeras, aparatos de aire acondicionado, etcétera) experimentó una 
importante expansión desde la década del 90, el análisis se enfoca en 
aquellos factores que pueden explicar por qué esta empresa creció más 
que el resto. Los factores explicativos de este crecimiento son: la políti-
ca de circulación de la información, la innovación en el trato al cliente, 
la política de reinversión de las ganancias, la cohesión del grupo de 
trabajo y la visión inclusiva que tiene la empresa.

En este caso se analizó y descartó que tales factores explicativos no 
tengan relación con las conductas analizadas. Como así también, que 
las conductas analizadas hayan sido posibles como consecuencia del 
crecimiento de la empresa. Este crecimiento diferencial se encuentra 
vinculado a conductas consistentes con las preferencias interesadas en 
los otros.

Factor: Visión Inclusiva. Esta visión se concreta tanto en la no-dis-
criminación de los clientes, en la norma de no hablar mal de la compe-
tencia, como en el objetivo de dar trabajo digno siempre que se pueda. 
La conducta de seguir dando trabajo es también una explicación del 
crecimiento diferencial de la empresa analizada. 

Factor: Política de circulación de información y el conocimiento. La 
decisión de no compartir la información para realizar reparaciones de 
alta complejidad, limita la posibilidad de crecimiento. Dada la asimetría 
de información ya planteada, no es posible discriminar servicios de alta 
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y baja complejidad. Si una unidad productiva quiere crecer, necesaria-
mente debe poder realizar más servicios de alta complejidad. GR tenía 
esa posibilidad como consecuencia de la política mencionada, pero sus 
competidores no podían superar el tamaño de un taller (cuatro o cinco 
personas). 

Factor: Política de reinvertir las utilidades en la actividad. En cam-
bio, la conducta común de los talleres es sacar las ganancias fuera de 
la actividad. Este factor merece dos comentarios, por una parte esta 
política se vincula a la “visión inclusiva” que se analizará más adelante; 
y por otra parte, también podría explicarse por el límite de crecimiento 
que se planteó en el párrafo anterior. 

Factor: Cohesión del grupo de trabajo. Algunas de las respuestas 
señalan las sinergias del primer grupo de trabajo, como una clave de 
la expansión de la empresa en los 90. Por otra parte, la integración de 
jóvenes con capacidades diferentes, la norma de no hablar mal de la 
competencia, la capacitación por circulación de la información y las 
otras conductas analizadas no serían posibles sin la cohesión del grupo 
de trabajo.

Factor: Innovación en el trato al cliente. En su inicio la empresa se 
distinguió de sus competidores por el buen trato y la no-discriminación 
hacia el cliente. En el segmento de clientes domésticos, era común, no 
sólo la discriminación de precios, sino también la diferenciación en el 
trato al cliente. La no-discriminación es una práctica relacional, los em-
pleados señalan que en esta empresa “importa todo” respecto del clien-
te; y también dio lugar a políticas empresarias más concretas, como la 
innovación para ese segmento del mercado, de establecer un tarifario 
común para todos los clientes.

Kahneman, Knetsch y Thaler (1986) aportan evidencia empírica re-
ferida a la no-existencia de un efecto reputación en la reparación de 
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automóviles.9  Esta actividad comparte con la reparación de electrodo-
mésticos la característica de ser un mercado de servicios prestados por 
expertos. 10  

Kahneman et al. (1986) plantean que muchas anomalías de merca-
do pueden explicarse asumiendo que el estándar de justicia (fairness) 
influye en la conducta de los agentes económicos. Señalan que Okun 
(1981) fue el primero en aplicar este concepto a los mercados de con-
sumo, donde respetar la justicia era una decisión instrumental para ma-
ximizar beneficios en el largo plazo.11  Pero en el caso bajo análisis no 
hay un criterio de justicia previo. 

Esta conducta se explica a partir del concepto de reciprocidad positi-
va. Una conducta digna por parte de la empresa y la dignidad del cliente 
son parte clave del relato del empresario, pero él no conoce cuál será 
la respuesta del cliente. Esta situación puede representarse por medio 
de  un juego dinámico con información incompleta, donde el jugador 
que tiene la iniciativa cooperará, si considera que los demás jugadores 
siguen una racionalidad basada en preferencias sociales. En el caso bajo 
análisis, tratar con dignidad a los clientes puede ser visto como una res-
puesta a la dignidad que él ve en los clientes.  

Para el presente análisis también resulta importante destacar que la 
política de respetar las tarifas es seguida por la empresa, aun cuando 
implica costos materiales desde su punto de vista. La explicación de 
esta conducta excede el marco de las preferencias auto-interesadas; sólo 
a partir del concepto de conducta recíproca puede entenderse la pérdida 

9 En ese estudio, la evidencia empírica señalaría que, si los clientes esperan un trato 
correcto por parte de un mecánico,  lo esperan como consecuencia de motivaciones intrínsecas 
del mecánico, y no de una conducta estratégica que contempla el largo plazo de la relación.
10 Tema planteado en el punto “Norma de no hablar mal de la competencia”.
11 Arthur Okun (1981) Prices and Quantities: A Macroeconomic Analysis. Washington 
D.C., The Brooking Institution. Citado en Kahneman et. al. (1986 a) pp.728.
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de ingresos que implica la propuesta de un cuadro de tarifas común a 
todos los clientes.

Estos factores resultan consistentes entre sí, es decir que no se trata 
de conductas erráticas, en consecuencia responden a una racionalidad 
distinta a la racionalidad basada en preferencias auto-interesadas. Del 
mismo modo, las conductas anómalas -respecto de la racionalidad auto 
interesada- resultan consistentes entre sí, y resultan consistentes con el 
propósito, manifestado por el empresario, de dar dignidad a la activi-
dad. Estas conductas, y políticas empresarias, son parte de reconocer 
y valorar la dignidad del otro, sea empleado, competidor o cliente. La 
vinculación de la dignidad de la propia actividad con la dignidad de los 
otros actores remite a la visión inclusiva que tiene el empresario de su 
empresa. 12 

Motivación y replicabilidad de la conducta analizada. 
Motivación

Las conductas analizadas en el caso de GR no se corresponden con 
el modelo de racionalidad auto-interesada; también se ha mostrado que 
esta empresa siguiendo una racionalidad distinta ha tenido en su histo-
ria una muy importante tasa de crecimiento, que ha superado a la mayo-
ría de sus competidoras. Queda entonces por abordar el interrogante 
referido a si esta conducta es replicable, o por el contrario se trata de 
una conducta claramente marcada por las características personales e 
idiosincráticas del empresario.

Con este objeto, al empresario se le preguntó qué consejos o reco-
mendaciones daría él a otros empresarios que quisieran seguir su estilo 

12 Esta visión inclusiva también abarca a otras personas en situación de necesidad, a 
través de la donación de parte de sus ganancias en el marco de economía de comunión.
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de gestión. El empresario manifestó que se trata de una elección per-
sonal y colectiva. La dimensión personal está dada por la convicción 
de la vinculación del trabajo con la dignidad de cada persona y con la 
posibilidad de su participación en “algo más grande”.13  La dimensión 
colectiva está dada por la pertenencia a un grupo de empresas, donde la 
interacción con los otros da “la fuerza para continuar” en los momentos 
difíciles, y también implica una riqueza porque la mirada del otro ayuda 
a plantear alternativas, compartir problemas y encontrar cursos de ac-
ción. En consecuencia, no es el único que trata de gestionar su empresa 
con este tipo de racionalidad.

El grupo de empresas a que se refiere forma parte de una propuesta 
llamada “Economía de Comunión”.14  Con respecto al tipo de relación 
que mantiene con las otras empresas de este grupo, señaló que se basa 
en el intercambio de experiencias y conocimientos propios de este esti-
lo de gestión, pero que no se trata de relaciones comerciales. 15 A partir 
de la información recogida se puede afirmar que las transacciones con 
otras empresas de la “economía de comunión” no son significativas ni 
como proporción de las ventas, ni como aporte al margen de rentabili-
dad, ni como fuente de crédito.

Las preferencias sociales, o preferencias interesadas en los otros, no 
son una novedad en la historia humana. Pero, la creciente hegemonía 
del homo oeconomicus hizo invisible la racionalidad de estas conductas 
en el sentido de Max Neef (1986, pp.39-41).16  Hoy los desarrollos de 

13 Testimonio obtenido en el trabajo de campo.
14 Es parte de un grupo de alrededor de 50 empresarios que adhieren a esta propuesta 
(en Argentina), propuesta que en el mundo reúne poco más de 850 empresas. Economía de Co-
munión. Informe Anual 2010/2011. Secretaría Internacional – Economía de Comunión. http://
www.edc-online.org/es/component/docman/doc_download/1333-informe-edc-2010-11-esp.
html
15 Ídem 19.
16 Max Neef plantea que muchas actividades económicas domésticas o en condiciones 
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la economía experimental y la economía de la conducta permiten abor-
dar estas conductas, como ejemplos de una racionalidad distinta que la 
teoría debe tener en cuenta.

La Economía de Comunión también comparte con el movimiento 
cooperativo y muchas otras alternativas de la economía social y de la 
economía solidaria, la característica de haberse iniciado como una res-
puesta concreta ante la experiencia de la pobreza y la exclusión. En 
términos prácticos, la propuesta fue generar empresas para producir ri-
quezas en favor de los más necesitados, con la finalidad específica de 
ofrecer una experiencia de comunidades sin indigentes.17  En ese con-
texto, su novedad característica se vincula con la distribución de utili-
dades, que se destinan a tres fines: ayudar a las personas en situación de 
necesidad; desarrollar estructuras útiles para la formación en la “cultura 
del dar” (sic) (Lubich, 2003c Pp.27) (se interpreta que la pobreza es una 
consecuencia de la cultura del tener); y para desarrollar las empresas, de 
modo  de generar trabajo y recursos para ayudar a quien está en necesi-
dad ”(Lubich, 2003b Pp.13). 

Sin embargo, no se plantea una propuesta altruista o asistencialista 
donde los pobres son beneficiarios. Pues, por una parte, la idea de em-
presas sostenidas por muchos pequeños aportantes está desde el inicio, 
así como la idea de aprovechar recursos y capacidades de todas las per-
sonas que quisieran participar; claramente, no es un esquema de ricos 

de extrema pobreza son invisibles para la teoría económica, dadas las limitaciones de sus mar-
cos teóricos. Por ejemplo, los intercambios que no se hacen dentro del mercado y no siguen las 
reglas no se consideran al elaborar el PBI: esa “riqueza” es invisible para la economía.
17 La “economía de comunión” nace como una propuesta concreta dentro del Movi-
miento de los Focolares. Este movimiento surge a mitad del siglo XX, a partir de una nueva 
espiritualidad dentro de la Iglesia Católica; es aceptado y reconocido por otras denominacio-
nes cristianas y otras religiones. Actualmente forman parte de dicho movimiento, cristianos de 
distintas denominaciones, personas de religión hebrea, musulmanes, hinduistas, sintoístas y 
personas que no profesan religión alguna. 
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ayudando a pobres (Lubich, 2003b pp.13; Lubich, 2003c pp.29). 18Por 
otra parte, se afirma explícitamente que: “...el énfasis no está puesto en 
la filantropía por parte de algunos, sino más bien en el compartir, donde 
cada uno da y recibe, con igual dignidad, en el ámbito de una relación 
de reciprocidad sustancial.”(Lubich, 2003c Pp.29)  

En este sentido, se proponen “... comportamientos inspirados en la 
gratuidad, solidaridad y atención a los últimos –comportamientos que 
normalmente se consideran típicos de las organizaciones sin ánimo de 
lucro –también a empresas cuyo fin es obtener beneficios.”(Lubich, 
1999. pp.2) Una característica central, entonces, es que se trata de un 
estilo de gestión que puede modelizarse a través de preferencias socia-
les, más allá de la forma jurídica y la estructura que tenga la empresa 
concreta.

Replicabilidad
A partir de la información obtenida, se eligieron las conductas de 

dos empresas que adhieren a la Economía de Comunión, por motivos 
de accesibilidad y posibilidad de verificación. 

En el caso de Metalúrgica Luminotécnica, una pyme metalmecánica, 
radicada en el Gran Buenos Aires (localidad de Pilar), que se dedica 
a la fabricación de luminarias, especialmente para alumbrado público, 
industrial y comercial (también produce luminarias ornamentales), se 
hallaron conductas consistentes con la prioridad de las personas, es-
pecialmente las necesitadas, por sobre los recursos materiales En cir-

18 Referido al aporte de los pobres, se sostiene que toda persona siempre tiene algo para 
aportar, y en el caso más extremo el pobre tiene sus necesidades para donar. Esta idea puede 
entenderse a partir del intercambio de dones (Akerlof, 1982). En el marco del auto-interés, el 
pobre podría mostrar conductas estratégicas a partir de su necesidad, tratando de maximizar 
la ayuda recibida, minimizar su aporte o ambas cosas. La renuncia a una conducta estratégica 
puede ser vista como un don y, por lo tanto, como un elemento de reciprocidad.
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cunstancias en que una crisis económica nacional obligaría a reducir 
personal, junto con los trabajadores decidieron iniciar una actividad 
gastronómica y poner a disposición de los trabajadores las herramientas 
de la empresa para que pudieran trabajar por cuenta propia. Dicha prio-
ridad también se encuentra presente en el peculiar estilo de selección de 
personal que mostró GR.19  

También se halló una conducta  consistente con la política  de hacer 
circular la información, relevada  en GR, y una visión inclusiva como la 
analizada en el punto “Crecimiento de la Empresa”. Cuando la crisis de 
la economía argentina del año 2001, en vez de ajustar los precios por el 
tipo de cambio, que experimentaba un “overshootting”, envió una cir-
cular a proveedores y clientes explicando el procedimiento que siguió 
para corregir sus precios, diferenciando los componentes importados, 
de los otros rubros cuyo aumento era menor. 

Resulta evidente la preferencia por conductas agregadas cooperati-
vas y el compromiso por tratar de generarlas. 

En el caso de Turismo A-Z, se sigue una conducta de contratación 
de personal consistente con la política de GR.20  También se halló una 
concepción  coherente con las respuestas obtenidas en GR, en el caso de 
la relación con los competidores y con los clientes, en el desarrollo de la 
propuesta de “Turismo Solidario”, donde se incluía a los turistas propo-
niéndoles aportar al desarrollo económico local a través de la demanda 
de los servicios típicos vinculados al turismo (hospedajes, gastronomía, 
excursiones, etc.) en lugares poco desarrollados, que generen movi-
miento económico y nuevos puestos de trabajo en esas localidades.21 

19 La conducta de dar participación a los trabajadores en las decisiones de la empresa 
también es consistente con la política de circulación de la información de GR.
20 Estas conductas también se encuentran relatadas en Cristina Calvo (2009) pp.242-
243.
21 Explícitamente se descartaba la idea de explotar menores costos en estos casos.
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Conclusiones
Este estudio de caso muestra un comportamiento empresario con-

sistente con una racionalidad basada en preferencias interesadas en los 
otros. Las conductas analizadas no se explican por medio de una ra-
cionalidad basada en preferencias auto-interesadas. Tampoco se trata 
de conductas irracionales ni de actos dispersos o desarticulados. Estas 
conductas son consistentes entre sí y también son consistentes con las 
preferencias interesadas en los otros.  Comportamientos semejantes a 
los investigados también se encontraron en otras empresas que no per-
tenecen al sector de actividad del caso estudiado, ni al mismo ámbito 
geográfico, y también difieren en cuanto al tamaño de empresa. En con-
secuencia, esta racionalidad sustentada en preferencias sociales es una 
conducta replicable. 

No se propone sustituir la racionalidad basada en preferencias au-
to-interesadas, por una racionalidad basada en preferencias que se in-
teresan en los otros, tampoco se propone completar la racionalidad au-
to-interesada con otro tipo de intereses. Lo que se plantea aquí es la 
existencia de una racionalidad distinta en el ámbito de la economía, que 
también resulta exitosa. Cabe destacar que se verifica que una racio-
nalidad basada en preferencias sociales no genera conductas que van 
en desmedro de la capacidad de crecimiento y de competitividad de la 
empresa.

Las conductas analizadas también se caracterizan por no ser una 
mera reacción, sino que la empresa toma la iniciativa y muchas de ellas 
son verdaderas políticas de la empresa. Pero no se trata de altruismo 
puro ni de altruismo impuro, sino de una racionalidad basada en pre-
ferencias interesadas por los otros, que tiene capacidad de iniciativa. 
Esta capacidad de iniciativa puede modelizarse teóricamente a partir 
de la valoración de la dignidad del otro. Por ejemplo, en un juego con 
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información incompleta, el jugador que tiene la iniciativa cooperará si 
considera a los demás como personas que siguen una racionalidad ba-
sada en preferencias sociales.

Las preferencias sociales y la racionalidad basada en ellas son parte 
de la realidad. En consecuencia debería tenerse en cuenta a la hora de 
analizar el diseño y funcionamiento de las instituciones, o la conducta 
de los agentes económicos. En este último sentido son importantes los 
avances de la economía experimental y la economía de la conducta, 
que plantean sociedades complejas integradas por agentes con distin-
tos tipos de preferencias. En estos modelos la conducta agregada es el 
resultado de la interacción de agentes que tienen distintas preferencias, 
no de la imposición de un único tipo de racionalidad. Y esa interacción 
no es indiferente a su contexto institucional. 

La proyección teórica de las preferencias sociales no se agota en la 
generación de conductas agregadas cooperativas. También se vincula a 
la calidad de las relaciones. Rabin menciona explícitamente la necesi-
dad de adecuar los conceptos de la Economía de Bienestar para incluir 
el diseño de instituciones tales que “la gente esté feliz del modo en que 
interactúa con los otros” (Rabin, 1993, p.1283).

Una clave del éxito de esta empresa es su visión inclusiva. El otro es 
visto a partir de su dignidad y se actúa en consecuencia, de acuerdo con 
lo que predicen los modelos de reciprocidad; el otro no es visto como 
un obstáculo o un instrumento para la maximización de beneficios. Esta 
conducta genera una respuesta acorde del otro, o los otros, en la que 
puede considerarse una situación de equilibrio, pues las conductas ob-
servadas de los agentes son consistentes entre sí. Este tipo de equili-
brios fue planteado por Rabin (1993) en el contexto de teoría de juegos 
y por Akerlof (1982) en el contexto de intercambio de dones entre el 
empresario y sus empleados. 



p. 285

En cambio, la consistencia entre conductas de este tipo en la relación 
con los clientes, o con los otros empresarios y con la sociedad en gene-
ral (que sería el “otro” colectivo), todavía no se ha caracterizado como 
un equilibrio desde la literatura teórica. Queda mucho por investigar 
referido a las características de los equilibrios de reciprocidad, espe-
cialmente en cuanto a sus propiedades de eficiencia, y también respecto 
al concepto de eficiencia en un contexto de múltiples racionalidades; 
como así también sobre las conductas recíprocas en general en el ám-
bito de la conducta empresaria,  acerca de las instituciones que pro-
mueven las conductas cooperativas, y de la gratuidad y la generación y 
preservación de  bienes relacionales.
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Prácticas de fraternidad: la fraternidad 
en el deporte 

María Luz Barreneche
Introducción

El deporte, desde sus inicios en la modernidad hasta el día de hoy, 
juega un rol cada vez más ligado a fenómenos económica y política-
mente rentables, tanto para las políticas gubernamentales como para los 
medios de comunicación. Esto justifica la creciente intervención por 
parte del Estado y las empresas, reconvirtiéndolo en una forma cultural 
para el consumo popular y masivo y como forma de comercialización 
y espectáculo.

A raíz de este análisis y en contraposición con un deporte moderno 
en el que reina una lógica de éxito, de selección de los más aptos y por 
lo tanto de exclusión e intolerancia, algunos profesionales de la Educa-
ción Física se preguntan cómo pueden transmitir una cultura deportiva 
diferente. Nace como propuesta: la Fraternidad en el Deporte, la cual 
fue llevada a la práctica en septiembre de 2011, en el seminario Organi-
zación de Torneos de la carrera de Educación Física de la Universidad 
Nacional de La Plata. 

Dicha experiencia dejó como resultado, que son nuestras prácticas, 
nuestras acciones políticas de todos los días, las que pueden generar 
el cambio, desde el momento presente de cada uno, allí donde le toca 
estar.

Deporte, política y medios
En la modernidad, junto con la constitución de los estados-nación 

y la sociedad de masas, nace el deporte institucionalizado, tal como lo 
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conocemos hoy. Las victorias deportivas de una nación se van a conver-
tir en síntomas de su progreso como país y las competencias mundiales 
deportivas, como oportunidades únicas para el despliegue de su sim-
bología. Esto fue contribuyendo a que los gobiernos intervinieran cada 
vez más en las cuestiones deportivas (Rodríguez, 1996).

A la intervención de los gobiernos se va a sumar la de los medios de 
comunicación, que en su vínculo con los procesos de modernización, 
se apropiaron del deporte y lo reconvirtieron en una forma cultural para 
el consumo popular y masivo (Rodríguez, 2009). Al crearse el Comité 
Olímpico Internacional, tanto el Estado como las empresas comenzaron 
a poner mayor atención en el deporte, posibilitando que este se transfor-
me en una nueva sección dentro de la prensa. 

La televisión permitió en poco tiempo poner a millones de especta-
dores en contacto. 1 Todo el mundo pasó a ser potencial consumidor, 
aunque no por esto la gente se hizo más deportista (Carballo y Hernán-
dez, 1999).

El deporte quedó sujeto a la nueva economía de mercado, donde 
lo que se masifica es la posibilidad de consumo, no la de producción. 
Importa consumir y no tanto hacer. Así, muchos consumen los objetos 
y ropas de la práctica, incluso sin conocer demasiado las reglas básicas 
del juego, hecho que no suele pasar inadvertido a los ávidos empresa-
rios de las industrias culturales y sus estrategias de marketing (Scarnat-
to, 2010).

Hoy el deporte se encuentra peligrosamente entrelazado con cuestio-
nes actuales como la comercialización, la cotización y el espectáculo. 
Juegan un rol más importante los ingresos obtenidos por los especta-
dores y los patrocinadores de marcas comerciales, que la práctica en 

1 El ingreso del deporte a la televisión se va a dar entre 1945 y 1955 (Rodríguez, 2009).
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sí (Crepaz, 2007).  Esto destruye la naturaleza lúdica del deporte, la 
cual tiende a verse amenazada cuando los jugadores dependen de agen-
tes externos para la obtención de beneficios económicos o de otro tipo 
(Dunning, 2003). 

Políticas propias
De cara a esta realidad, algunos profesionales de la Educación Fí-

sica se preguntan cómo pueden transmitir una cultura deportiva dife-
rente.

La televisación del fútbol ha hecho que los alumnos consuman una 
determinada visión del deporte basada en el rendimiento, en los resul-
tados, en la selección de los más aptos, en la obtención de triunfo a 
cualquier precio, en el consumo de sustancias y en los conflictos. 

Se puede construir con los alumnos una visión crítica de los men-
sajes que en torno de las prácticas deportivas presentan los medios 
de comunicación. Para esto debemos tener presente la importancia de 
nuestro rol como educadores, y de nuestras prácticas en tanto accio-
nes políticas. 

Es probable que no podamos cambiar el negocio detrás del deporte, 
pero esto no quiere decir que no podamos hacer política y generar el 
cambio desde nuestras propias prácticas de cada día, desde el momen-
to presente en que se encuentra situado cada uno. 

Nuestros alumnos son la población deportiva del futuro; si llega-
mos a ellos con una nueva cultura del deporte, ellos la exigirán el día 
de mañana y de a poco se podrá ir generando el cambio en la concien-
cia de la población. Se trata de generar el cambio desde las bases. 
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Propuesta: La Fraternidad en el deporte
Contrariamente a una lógica del deporte que persigue el método de 

éxito, la exclusión y la intolerancia, el deporte tiene que convertirse en 
un instrumento esencial de encuentro, de aprender a relacionarse y a 
convivir. Generar desde las prácticas una nueva cultura deportiva que 
promueva la práctica democrática (Giles, 2009). 

Se propone así, introducir la idea de Fraternidad en el deporte. En-
señar a relacionarse fraternamente es poner énfasis en relaciones hori-
zontales de reciprocidad: el otro es un complemento para mí, así como 
yo soy para él. Se trata de un ida y vuelta complementario donde cada 
uno aporta su don, aquello que lo distingue, que lo caracteriza. Cada 
uno entonces es un don para el conjunto, desde su particularidad, desde 
su originalidad. Se trata de la unidad desde la diversidad. Unidad no 
significa que deben ser todos iguales, que deben ser todos exitosos, sino 
que todos se complementan desde su especificidad y esto hace a una 
verdadera unión grupal. Mientras mayor sea la diversidad en el grupo, 
mejores serán los resultados. Vivenciar entonces la diversidad como 
oportunidad para el equipo. Esto permite una verdadera práctica demo-
crática (Baggio, 2006).

Lo contrario a esto es la estructura rígida moderna, donde lo dife-
rente es visto como un problema o un estorbo. El deporte detrás de esta 
lógica, donde solo llega el exitoso, reproduce la exclusión. La práctica 
democrática basada en la fraternidad, en cambio, permite el protago-
nismo de todos los alumnos; cada uno dentro de sus posibilidades. Hay 
una mayor posibilidad para todos; se busca la integración y se acepta la 
diversidad y la pluralidad. Esto crea un ámbito más tolerante de convi-
vencia entre distintos (Crepaz, 2007).

Según la opinión más generalizada, el mejor equipo es aquel en el 
que se encuentran las mejores estrellas. Sin embargo, esto no responde 
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exactamente a la realidad. Un jugador no juega individualmente al lado 
del otro, sino junto a otros (Blázquez Sánchez, 1986).

Es necesario, por lo tanto, priorizar también las relaciones de co-
operación dentro de los encuentros que genera el deporte, sobre todo 
porque vivimos actualmente en una sociedad individualista, donde los 
vínculos con los otros se dan cada vez menos. Ya no hay interés colec-
tivo, solo importa satisfacer las necesidades individuales.

 De ahí, entonces, la importancia de una nueva cultura del depor-
te, que profundice la incidencia del grupo en el funcionamiento de los 
equipos, de manera democrática y plural.

Dentro de la Fraternidad como propuesta, se desprenden también los 
siguientes ítem:

1- Una nueva cultura de la derrota: Los intereses políticos y económi-
cos han vuelto más serio al deporte. La presión social ejercida sobre 
los deportistas en todos los países del mundo, para que se esfuercen 
por ganar, es factor que incide en la destrucción del elemento lúdico. 
Hoy el sujeto participa en el deporte con poca espontaneidad. 

La seriedad cada vez mayor del deporte eleva el nivel de tensión y 
aumenta la rivalidad. El juego se transforma en un combate “real” y es 
menor la posibilidad de que se contemple la derrota (Dunning, 2003). 
Hoy por hoy se ven muchos ejemplos de entrenadores que son despla-
zados, si no llevan a sus equipos a la victoria; así, no tienen el derecho 
a equivocarse. 

Se propone favorecer una nueva cultura de la derrota: saber perder 
para saber vencer. Frente al imperativo, hoy tan difundido, del “no li-
mits”, no se aceptan los propios límites, las derrotas. Todo debe mover-
se en un nivel constante de éxito.
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 La derrota se debe aceptar como parte del contenido deportivo, 
como necesaria para las futuras victorias. La mejor manera de aprender 
es con la derrota, sumergirse en ella y sacarle el máximo provecho. 
Sócrates dice: “Si quieres que tus hijos sean felices, deja que tengan un 
poco de frío y un poco de hambre”.

Fomentar entonces prácticas donde la aceptación del ganar o perder 
sea una circunstancia más entre otras posibles; donde el disfrute por la 
tarea compartida vaya más allá de los resultados. Que se reconozca en 
la competición el placer de superarse. Dice el budismo: “Un hombre 
puede conquistar mil batallas pero es aquel que se conquista a sí mismo 
quien obtiene la verdadera victoria”.

Esto ayudará a recuperar una dinámica lúdica del deporte (Blázquez 
Sánchez, 1986). La misma Ley Nacional del Deporte (N° 20.655)  plan-
tea como primer punto: “el deporte como factor educativo y como re-
curso para la recreación de la población”.

2- Ser testimonios de vida: Para una nueva cultura del deporte se 
necesitan testimonios de vida que la sustenten y la hagan visible: 
deportistas, federaciones, árbitros, entrenadores, etc.

 La actividad deportiva, especialmente la olímpica, quiere proponer-
se como acreditado recurso para la construcción de la paz; sin embargo, 
esto no es lo que ocurre. Para que el deporte realmente sea construc-
tor de paz se debe comenzar con los mismos deportistas que durante 
las competiciones deben ser testimonios en acto de cómo se puede ser 
constructores de paz (Crepaz, 2007).

Los profesores de EF debemos dar el ejemplo de esto con nuestros 
alumnos y en cada partido. No se trata solo de transmitir valores sino 
de vivirlos, aplicarlos uno mismo. Se da el ejemplo, obrando; esto debe 
ocupar el primer lugar en el pensamiento del entrenador.



p.  294

Prácticas de Fraternidad: El caso de una competencia “diferente”.

En septiembre de 2011, para el seminario Organización de Torneos 
de la carrera Licenciatura en Educación Física de la Universidad Na-
cional de La Plata, se llevó adelante un torneo de básquet en donde se 
buscó implementar esta lógica deportiva alternativa. 

El objetivo del torneo fue introducir una nueva cultura del deporte 
basada en el instrumento esencial del encuentro. De ahí que se entre-
garan dos premios: un primer premio al equipo que mejor pusiera en 
práctica el principio de Fraternidad, fomentando el arte recíproco de la 
tolerancia hacia los otros, siendo ejemplos concretos de paz, de respeto 
y compañerismo; y un segundo premio, al equipo ganador del torneo.

Para esto, el arbitraje y fiscalización contó con un árbitro que se ocu-
paba de lo “técnico- reglamentario” de cada partido, y un fiscal general 
que se ocupó de visualizar las actitudes a favor o en contra del espíritu 
del torneo, lo cual decidía el primer premio.

Siguiendo la misma lógica, se dio cierre al torneo con un tercer tiem-
po en el que los equipos se sentaron a compartir una merienda, con el 
fin de intercambiar un momento de integración entre todos. 

Si se compara el torneo realizado, con un torneo tradicional, vemos 
que lo que los diferencia justamente está en el objetivo del torneo. En 
nuestro torneo, el premio mayor se lo llevó el equipo que priorizó la 
reciprocidad, la tolerancia, la pluralidad, la posibilidad para todos, tanto 
dentro del equipo como con el adversario. De ahí que se evaluaron las 
actitudes de los miembros del equipo y estas valieron más que los pun-
tos que convertían. Se esperaba que los deportistas fueran testimonios y 
ejemplos concretos de paz, dándole al juego su carácter esencial de en-
cuentro con el otro, de amistad y no de mera rivalidad. Aquí se observa 
la diferencia con los torneos de corte más tradicional, donde el premio 
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se centra en la victoria.

Es por esto también que se optó por un torneo organizado por puntos 
y no por eliminación, ya que no interesaba ir eliminando a los equipos 
de acuerdo con sus derrotas, justamente porque la derrota y la victoria 
no constituían lo esencial de este torneo. De hecho, el equipo que obtu-
vo el primer premio, de haber sido un torneo por eliminación, hubiese 
quedado afuera en la primera ronda, dado que perdió el primer partido. 
Sin embargo, dadas las características de nuestro torneo, pudimos ver 
su desempeño en más de un partido, lo cual permitió corroborar su me-
recido primer puesto.

Otra diferencia residió en la importancia que le otorgamos al tercer 
tiempo, como cierre fundamental del torneo. Más que un cierre focali-
zado en la entrega de premios o la distinción en el podio, nuestro cierre 
consistió en un momento de unidad e integración de todos los jugado-
res, donde ya no importaba de qué equipo se era (ganador o perdedor).

Conclusión
Si bien hoy el rol del deporte moderno se plantea como forma de 

comercialización y espectáculo, así como de fenómeno económico y 
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políticamente rentable, se cree que es posible pensar una cultura depor-
tiva diferente, donde primen otros valores. La fraternidad en el deporte 
es posible y, además, necesaria. La experiencia del torneo ha podido 
comprobar desde la experiencia, desde la práctica, esta cuestión. 

Nuestras prácticas son nuestras acciones políticas de todos los días y 
es desde allí que podemos generar el cambio. En el caso del profesional 
en Educación Física, es a través de las prácticas que podemos hacer na-
cer una nueva cultura deportiva que transmita el deporte como práctica 
de libertad y que forme futuros sujetos nuevos. Solo con sujetos nuevos 
se da lugar a una humanidad nueva.
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Evaluación en Proceso: un modo 
de evaluar en perspectiva por la 
construcción de un mundo unido

Guillermo León Ramírez Gómez 1

La Evaluación en Proceso es un estilo de evaluación que integra 
los diferentes componentes de la institución educativa: sus estructu-
ras, sus líneas de acción, su metodología, su manera de enseñar, las 
relaciones interpersonales que la caracterizan, entre otros, con el fin 
de descubrir su influencia en el proceso de la enseñanza-aprendizaje 
y, a partir de una seria reflexión en torno a los resultados obtenidos, 
introducir las acciones necesarias para mejorar el servicio educativo. 
Dado que los factores que influyen en el rendimiento escolar son de 
origen diverso, considera que la evaluación no puede ser una mera 
‘calificación’ o asignación de ‘notas’ sino, especialmente, un proceso 
de análisis en vista del mejoramiento permanente.

Surge este nuevo estilo de evaluación, como una respuesta a las in-
quietudes de los educadores frente a la reforma del sistema de evalua-
ción en Colombia. Esta reforma, establecida en la Ley 115 o Ley Ge-
neral de la Educación, nació a raíz de la resistencia de los educadores 
frente a las propuestas gubernamentales, lo cual dio origen a una am-
plia reflexión de los educadores canalizada a través del  Movimiento 

1 Licenciado en Filosofía y Letras, Universidad Pontificia Bolivariana de Me-
dellín, Magister en Educación: Orientación y Consejería de la Universidad de Antio-
quía, Profesor en instituciones educativas desde 1973 – 2007, Coordinador Docente 
del Municipio de Medellín, Asesor Pedagógico de la Escuela Sol Naciente, y actual-
mente integrante del Centro de Estudio e Investigación Pedagógica de la Escuela Sol 
Naciente. costan.ramirez@gmail.com.  
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Pedagógico en Colombia. En el Decreto 1860, reglamentario de la 
Ley 115, se puso en tela de juicio el sistema tradicional de califica-
ciones y se habló de una evaluación integral, continua y cualitativa2 
. Esta resistencia ha dado lugar en Colombia a variadas experiencias, 
unas muy positivas y otras que, en vez de propiciar el avance en el 
sistema de evaluación, lo han confundido debido a discusiones poco 
constructivas, casi todas en torno a una pregunta como esta: “¿y en-
tonces, quién gana y quien pierde?”, de manera que en menos de 20 
años se ha visto la necesidad de introducir tres reformas, aparente-
mente sustanciales, del sistema de evaluación, con el fin de equilibrar 
los desajustes derivados de esta discusión.    

En el contexto de la aplicación de la Ley General de la Educación, 
fluía en el ambiente de los educadores la siguiente inquietud: “¿Y 
ahora, qué vamos a hacer los maestros? ¡Si antes, con la calificación, 
los estudiantes no hacían nada, ahora sí que menos van a hacer algo!”. 
Esto, dicho en otros términos, quiere decir que la calificación ha sido 
más un medio de presión que una constatación de lo que efectivamen-
te logran hacer los estudiantes en la escuela.

A éste “¿qué vamos a hacer ahora?” había que darle una respues-
ta acorde con las nuevas disposiciones, y así inició, en el Instituto 
Tecnológico Metropolitano (ITM) de Medellín, el desarrollo de esta 
nueva experiencia pedagógica en evaluación;  continuó su desarrollo 
en el colegio Manuel J. Betancur del corregimiento de San Antonio 
de Prado, en el mismo municipio, y después, en la Institución Edu-
cativa José Acevedo y Gómez del mismo municipio; esta experiencia 
fue elegida entre más de doscientas instituciones educativas, para ser 
publicada en la revista: “Buenas Prácticas en Educación” de la Secre-
taría de Educación de Medellín, por su innovación pedagógica y de 

2 Ministerio de Educación Nacional. Decreto 1860, Art. 47, par. 2, Bogotá 1994. 



p. 301

ambientes de aprendizaje; en el mismo año recibió el premio “Me-
dellín la más Educada” como “experiencia pedagógica significativa”. 

El desarrollo de la sistematización de esta experiencia continuó 
en el 2008 en la Escuela Sol Naciente del municipio de Tocancipá 
(Cundinamarca) donde, no sin dificultades, ha sido muy bien acogida 
en la comunidad educativa y respaldada con buenos resultados en las 
Pruebas del Estado.

Este modo de evaluar dirige su mirada preferentemente a los ras-
gos individuales y colectivos que requieren mayor atención. Dice 
Juan Bautista De Lasalle: la escuela ha de ocuparse más de las capa-
cidades de los niños que de sus carencias, por lo cual es conveniente 
“enseñarles a enseñar” a los “más aventajados” para que, al ayudarles 
a los “más torpes”, se formen en la “pedagogía de la ayuda mutua”3. 
Conscientes, sin embargo, del valor de la diversidad, la Evaluación 
en Proceso puede llevar a nuevas formas de enseñanza que respondan 
efectivamente a la necesidad de los estudiantes, según sus diferencias 
individuales; todo estudiante por “destacado” o “torpe” que sea, posee 
grandes potencialidades y, también, grandes limitaciones, y por esto, 
en lugar de penalizar el error, lo mejor es asumirlo como un elemento 
esencial del aprendizaje. En efecto, el ensayo y el error son propios 
de la ciencia.   

Lo importante, sin embargo, no es el error sino la oportunidad que 
nos da para aprender y poder así llegar al éxito. La aspiración de todo 
educador es llegar al “magis”, o sea, a la excelencia, como dice Igna-
cio de Loyola, pero este criterio hay que aplicarlo “a todas las tareas 
de la vida de la escuela”; la intención de la escuela es llegar al má-
ximo desarrollo posible de las dimensiones personales, y buscar el 

3 Cf. Fièvet, Michel. Vida de San Juan Bautista De la Salle, ed. Paulinas, Madrid, 1991, 
p. 93.
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“magis” es proporcionarle a cada grupo de estudiantes, según su edad, 
el tipo y nivel de educación que mejor responda a las necesidades de 
la región en que la escuela está localizada. Por consiguiente, “más”, 
en este caso, no supone una comparación o una medida de progreso 
basada en un valor absoluto, sino el máximo progreso en el desarrollo 
personal al que debe llevar la educación pero  no en función de sí mis-
mos sino de los demás: ser más para servir mejor4. 

Podría decirse que el ideal de las escuelas ignaciana y lasallista, así 
como el de otras escuelas orientadas a la formación personal, cada una 
desde su mirada, es lograr que todos y cada uno lleguen a la perfecci-
ón, y no siempre en función de sí mismos; algunas, sobre todo las que 
han sido inspiradas en el Evangelio, tienden a la perfección no solo 
a favor de sí mismo sino, en especial,  por el bien de los demás: “ser 
más para servir mejor” es el ideal pedagógico ignaciano; formar en la 
“pedagogía de la ayuda mutua”, el lasallista; hacer “un buen cristiano 
y un honesto ciudadano”, el salesiano5. 

Sin embargo, no siempre el enfoque pedagógico de las escuelas se 
orienta directamente a la formación de las personas; hay otras que, 
movidas más por un ideal social que personal, consideran que la tarea 
de la escuela ha de encaminarse más a mejorar las condiciones de 
existencia, lo cual no significa echar de menos la formación personal. 
Pestalozzi, por ejemplo, considera que así como la infancia debe ser 
educada y formada para ser adulta y lograr el pleno desarrollo de su 
personalidad, el pueblo es como la Humanidad que se ha quedado en 
la infancia y también, para convertirse en adulto y lograr su pleno de-

4 Colegios de la Compañía de Jesús en Colombia.  Características de la Educación de 
la Compañía de Jesús, Provincia Colombiana de la Compañía de Jesús – Prefectura General de 
Estudios, Bogotá, D.E. Febrero de 1987, p. 44.  
5 Cf. Lubich, Ch. La doctrina espiritual, preparado por Michel Vandeleene, introducci-
ón de Piero Coda, ed. Ciudad Nueva, Buenos Aires, 2001, p. 16.
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sarrollo, debe ser educado y formado; Freinet, por su parte, dice que 
para poner la escuela al servicio de los niños se requiere una readap-
tación, “una educación que responda a las necesidades individuales, 
sociales, técnicas y morales de la vida del pueblo”6; y Freire, al en-
tender que “nadie educa a nadie… nadie se educa solo… los hombres 
se educan entre sí, mediatizados por el mundo”7, plantea la educación 
problematizadora basada en el diálogo como una nueva manera libe-
radora de enseñar.

La Evaluación en Proceso, fundada en el espíritu de la Unidad del 
Movimiento de los Focolares, sin desconocer la importancia de la 
formación personal y de la función social de la educación, le da un 
valor primordial a la escuela y por esto, además del mejoramiento 
permanente de los estudiantes, se ocupa de la escuela como tal y pro-
cura mejorarla. “Creemos - afirma Chiara Lubich en la universidad 
de Las Américas de Wáshington – que en nuestra experiencia de es-
piritualidad comunitaria trinitaria – se realizan plenamente las ideas 
sostenidas por cuantos, grandes en la historia de la pedagogía, aunque 
partiendo muchas veces de premisas diferentes, han insistido en la 
importancia de la educación en la construcción de la sociedad fundada 
sobre relaciones auténticamente democráticas (…) Encontramos mu-
cha sintonía también con la reciente “pedagogía de comunidad” en la 
cual se proclama la necesidad de conjugar la promoción del individuo 
y la promoción de la comunidad”8 . 

El ideal de la Evaluación en Proceso es, por tanto, llevar a la con-
solidación de una “nueva escuela”: de una escuela que sea, en sí mis-
ma, una comunidad; una escuela en la que educar signifique ‘extraer 

6 Cf. Enciclopedia
7 Freire, P. Pedagogía del oprimido, Editorial América Lartina, Bogotá, p. 80.
8 Lubic, Ch. Lección desarrollada en ocasión de doctorado h. c. en pedagogía, Univer-
sidad Católica de América, Washington, 10 de noviembre de 2000. 
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la verdad del corazón del estudiante’ en diálogo con la verdad del 
educador, quien antes ha de  ‘extraerla de sí mismo’; una escuela que 
considere la verdad, no como patrimonio de alguien en particular, sino 
como producto de una búsqueda común; una escuela en la que el apor-
te del educador (equipo de educadores) vale tanto como el del educan-
do (individuo o comunidad)9 ; una escuela en la que, en un ambiente 
de relaciones  cercanas y familiares, cada uno (educadores y educan-
dos) sea acogido como tal, reconocido en su dignidad y apreciado en 
su diferencia; una escuela en la que, juntos y animados por el amor 
recíproco, se avance en el progreso de sí mismos y de la escuela como 
tal. Una escuela centrada en el ejercicio del diálogo.

“En este clima – como dice Chiara Lubich - toda verdad-parcial 
asume el peso de lo eterno”10. 

Evaluar, en este contexto, equivale a dialogar, y dialogar es amar11. 
Luego, evaluar es amar y, si es un acto de amor, no puede no ser in-
cluyente, porque el amor no discrimina, acoge a cada uno como es, 
lo respeta en su dignidad, lo acepta en su diferencia, procura siempre 
hacer el bien. Decir, por tanto, que una escuela centrada en el ejercicio 
del diálogo pueda excluir a alguien sería una grave contradicción. 

Esto no significa que la escuela deba ser permisiva: el amor es com-
prensivo pero exigente; tolera el error pero sabe corregirlo a tiempo; 
acompaña diligentemente, pero llama la atención cuando es necesario; 
ama sin esperar ser amado, pero tiende a la reciprocidad; en lugar de 
encerrarse en sí mismo, se pone al servicio de los demás, procurando 
hacer de todos un solo cuerpo, una familia, una verdadera comunidad. 

9 Op. cit.
10 Lubich, Ch. A la Escuela de Jesús Maestro, Villa M. Asunta, Grottaferrata, diciembre, 
1959.
11 Id. Escritos Espirituales/3, Ed. Ciudad Nueva, Madrid, 1998, p. 87.
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Para ello, sin embargo, se requiere la conformación de La Comu-
nidad Pedagógica Investigativa, amplia y abierta, participativa, diná-
mica, innovadora, que sea como el “cerebro” de la escuela y el centro 
de coordinación de sus actividades. Será ella la encargada de velar por 
el buen desempeño, no solo de los estudiantes y los educadores sino 
también de la escuela misma. Por tal motivo, además de evaluar el de-
sempeño debe también evaluar el propio sistema de evaluación con su 
debido seguimiento. Así mismo, para iluminar el proceso mismo de la 
escuela y servir de luz a otras instituciones, el impulso de la investiga-
ción y la sistematización es una tarea ineludible de esta Comunidad. 
Así, en cuanto sirve para mejorar los procesos adelantados e ir más 
allá de las fronteras institucionales ofreciendo su experiencia a otros, 
la evaluación cobra un sentido. 

Y, precisamente, es La Comunidad Pedagógica la que hace posible 
la Evaluación en Proceso, en cuanto que es ella la que garantiza que 
la evaluación sea integral, continua y cualitativa12; es ella la que ase-
gura que la evaluación sea permanente y no solo por períodos, que se 
estudien los procesos y no se limiten a juzgarlos, que se intervenga en 
el momento mismo de los hechos para evitar que se acumulen las difi-
cultades, que la evaluación, más allá de ser una calificación,  permita 
comprender mejor los hechos para obrar en consonancia y obtener 
mejores resultados. Ahora bien, si La Comunidad Pedagógica es el 
cerebro de la institución, La Evaluación en Proceso es el ojo mediante 
el cual La Comunidad mantiene su mirada en el devenir de la escuela, 
procurando su buen funcionamiento. “La lámpara de tu cuerpo es el 
ojo – dice Lucas -. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará ilumina-
do”13.   

12 Decreto 1860,
13 Lc. 11, 34.
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No obstante, el hecho de que evaluar no sea solo “calificar” o “asig-
nar una nota”,  no implica desconocer su importancia; la “calificación” 
se necesita para medir el avance en el proceso. En efecto, la matema-
tización, dice Tacahashi, es un índice de la madurez y estructuración 
de una ciencia14 . Pero una verdadera matematización requiere que los 
instrumentos de medida sean idóneos; así, el microscopio, al haber 
hecho posible la observación de objetos no visibles a primera vista, 
favoreció el desarrollo de la biología; pero no ha sido el instrumento, 
ni lo que se pudo observar a través de él, ni tampoco, solamente, la 
interpretación de lo observado, lo que ha hecho la biología, sino todo 
el proceso en su conjunto: el instrumento, los datos observados, su 
interpretación, su aplicación, la sistematización y, en general, todo el 
seguimiento, hace la ciencia. 

Generalmente los instrumentos de medida empleados en educaci-
ón han sido las pruebas o test psicológicos que, no siempre bien em-
pleados, han derivado en los “exámenes”, los cuales, a menudo son 
elaborados en la marcha, de modo caprichoso, con base en criterios 
subjetivos surgidos del estado de ánimo del profesor, de su corrien-
te ideológica, de sus intereses académicos o de la relación afecti-
va o académica que establece con los estudiantes; y, en ocasiones, 
con una intención muy distinta a la de medir los logros obtenidos. 
Además, casi siempre estos exámenes solo buscan “medir” el co-
nocimiento, descuidando otros factores esenciales de la vida, como 
la actitud, el carácter, los intereses vocacionales, las capacidades 
intelectuales, las condiciones sociales y familiares, entre otros. Más  
aún, el carácter competitivo e individualista del que suele revestirse 
este proceso  le ha dado al profesor más un carácter de “juez” que 
de educador, lo cual se ha prestado para la manipulación, el tráfico 

14 Cf. Takahashi, Alonso. El maestro y su oficio, discurso pronunciado en la Universi-
dad de Antioquía, en ocasión del Premio Nacional de Matemáticas, Medellín, 1991.
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de influencias, llegando a afectar, incluso  gravemente, la dignidad 
humana15.  

Ciertamente, las llamadas “notas” o “calificaciones” son indispen-
sables para medir el progreso logrado en la enseñanza-aprendizaje, 
pero, para que la medición sea bien hecha, se requieren instrumentos 
idóneos y una aplicación correcta, pues, de lo contrario, la medida 
que se obtiene puede ser caprichosa, manipulable y engañosa. Los es-
tándares de validez y confiabilidad son la garantía de la idoneidad de 
estos instrumentos16 . Luego, decir que la “nota o la calificación” sea 
el reflejo de lo se ha aprendido es algo impreciso e incierto. No obs-
tante, así sea correcta, lo importante no es la medición, sino entender 
el porqué de este resultado: lo que se ha hecho y lo que se ha dejado de 
hacer, el método empleado, las circunstancias influyentes, el modo de 
ser del estudiante, entre otros. Es muy importante saber con precisión, 
pero más importante aún es entender el porqué y, sobre todo lo que se 
debe hacer para obtener mejores resultados. 

En esto, la Comunidad Pedagógica Investigativa juega un papel pre-
ponderante. Es ella la encargada de hacer el seguimiento, de “evaluar 
el mismo proceso de evaluación”, de revisar los instrumentos y velar 
por su buena aplicación, de evaluar y proponer instrumentos novedo-
sos que estime necesarios, de estudiar la situación para comprender 
mejor la circunstancia real y emprender nuevos caminos en pro del 
mejoramiento pedagógico. 

Es preciso entender, así mismo, que cada situación merece un trata-
miento diferenciado. No es lo mismo intervenir un problema de  ina-
sistencia que uno de impuntualidad, o disciplinario o de aprendizaje; 

15 Cf. Galileo, Atender, entender, comprender: de la caverna a la luz, spi.
16 Cf. Tyler, Leona E. La función del orientador, ed. Biblioteca Técnica de psicología, 
segunda edición en español, 1974, México, p. 140 - 144.
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como un médico luego de analizar los resultados de un examen de 
laboratorio elige el tratamiento requerido para lo que se ha observado, 
también un educador o una comunidad pedagógica debe analizar los 
resultados obtenidos mediante las pruebas o test psicológicos, para 
decidir lo más conveniente desde el punto de vista educativo. Decidir 
quién “pierde o gana”, como es lo acostumbrado en educación, sería 
como decir que el médico ordena un examen de laboratorio para apli-
car un tratamiento idéntico: uno para aquellos a los que les salen bien 
los resultados y otro para aquellos a quienes les salen mal; obrando 
así, el progreso de la medicina habría sido nulo. 

Con esto no se niega la importancia del “perder y ganar” en la 
evaluación escolar, pero más importante aún es asumir correctamente 
el sentido de la pérdida y la ganancia. Es importante saber perder, 
como también saber ganar, porque lo que cuenta no es perder o ganar 
sino el sentido de superación al que debe llevar esta experiencia. El 
“perder”, en sí mismo, genera desengaño y desanima en lugar de mo-
tivar; del mismo modo el “ganar” puede traer consigo la sensación de 
“haber llegado” que si no se asume bien puede llevar, por una parte, a 
la pasividad, al pensar que ya no hay nada más qué hacer y, por otra, 
a sentirse superior a los demás y desconocer las cualidades de los de-
más, olvidando sus propios defectos. 

Es por esto que en la Evaluación en Proceso se prefiere hablar de 
“a-probar o re-probar”, más que de “ganar o perder”, pues más allá 
de lo ganado o perdido, lo que vale es avanzar. “A-probar” quiere 
decir que se ha superado la prueba, por lo cual está en condiciones 
de seguir adelante; “re-probar”, en cambio, significa que debe probar 
nuevamente, porque no reúne las condiciones necesarias para seguir 
adelante en el proceso, y por esto – no por un castigo - le conviene 
repetir hasta lograr las condiciones convenientes para avanzar exito-
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samente. Así, el que aprueba gana porque ha logrado lo que necesita 
para seguir avanzando, pero también gana el que reprueba, porque 
repetir no es un castigo sino una oportunidad para prepararse mejor y 
asegurar el éxito. 

La diferencia entre “perder y ganar” y “reprobar y aprobar” está 
en que en la primera dupla lo que importa es el premio o el castigo, 
mientras que en la segunda, lo que cuenta es lo que más conviene. Al 
respecto, dice Montessori que la función de la escuela “no es dar ór-
denes, forjar, modelar (…), sino proporcionar un medio conveniente 
a la necesidad de experimentar, de obrar, de trabajar, de asimilar con 
espontaneidad y nutrir el espíritu”17.

Tradicionalmente el modo de evaluar de la escuela, en lugar de 
proporcionar ese medio conveniente del que habla Montessori, se 
convierte, con frecuencia, en un factor de desaliento: la alta deser-
ción, la “trampa” en los exámenes, el tráfico de ‘notas’, el abuso de 
autoridad, la defraudación, los problemas familiares que ocasiona, los 
fracasos escolares a los que conduce y, con ellos, la drogadicción, la 
delincuencia, el suicidio y demás problemas derivados.

Esta ha sido la razón primordial de la elaboración de esta propuesta 
de evaluación. Sin embargo, su aplicación no ha sido fácil, debido al 
individualismo imperante, y por ello se requiere un profundo cambio 
de mentalidad en el modo de concebir la educación, no solo por parte 
de los estudiantes sino también de los educadores, de los padres de 
familia y de la sociedad en general. Si lo que se busca en la educación 
es formar personas egocéntricas, que se miren solo a sí mismas, con 
la idea de “ser alguien en la vida”, como si ya no lo fueran, de ponerse 
por encima de los demás y aprender a defender los propios intereses, 

17 G. Calo. « María Montessori », en Jean Château. Le Grand pedagogue, P.U.F., 1966, 
p.318, cit. en Psicología III, Ed. Plaza Janes, p. 39.
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prácticamente la aplicación de este sistema de Evaluación en Proceso 
es imposible. 

Se requiere, por lo tanto, un nuevo enfoque de la educación, en el 
cual, sin desconocer la importancia de llevar, en lo posible, a la exce-
lencia individual, logre entender que la mejor manera de lograrlo es 
formar al estudiante (individual y colectivamente) en el entorno. El 
humano es un ser en el mundo, por lo cual su relación con el entorno 
y, en particular, con los otros seres humanos, es decisiva en su proceso 
de realización; y la mejor manera de formarlo es haciéndolo cons-
ciente de lo que significan estas relaciones y que sea un agente activo, 
líder, protagonista, en la armonización de estas relaciones. 

No basta, por lo tanto, valorar la enseñanza de una escuela a partir 
de indicadores individuales; estos son absolutamente necesarios pero 
también hay que mirar, en especial, a la escuela en su conjunto y, por 
supuesto, en sus particularidades, para ver su calidad. La calidad de 
la enseñanza, según la Evaluación en Proceso, depende, no solo del 
logro de los estudiantes sino, en especial, del cómo se está enseñando; 
la escuela debe ser una comunidad educadora y, como tal, debe ser 
evaluada. Si lo que busca la escuela a la luz de este modo de evaluar 
es hacer de la educación un ejercicio de diálogo, ha de  ocuparse, so-
bre todo, de la multiplicidad de relaciones que en ella se establecen. 
Así, si uno avanza, el avance debe ser asunto de todos; si se queda, a 
todos ha de interesarles; si hay dificultades, todos deben empeñarse 
en buscar la solución. 

La escuela – dice Freinet – “es una obra de la que saldrá lo que 
todos juntos construyamos”18 . La Evaluación en Proceso quiere ser, 
en última instancia, un medio a través del cual la Comunidad Pedagó-

18 Freinet, C. Les tecniques Freinet de l’École Moderne (p. 37), Colin, col, Bourrelier, 
1969, cit. Psicología III, ed. Plaza Janes.
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gica Investigativa de la escuela pueda observar permanentemente el 
proceso que adelanta y ser para ella como una fuente de luz en el ca-
mino a seguir. De este modo, siguiendo el pensamiento de Freinet, la 
escuela podrá llegar a ser un laboratorio de enseñanza en el que juntos 
encontremos, como decía Lubich en 1959, “un sistema pedagógico 
universal, para comunicarlo universalmente”, en el que se establezca 
una unidad compacta, basada en el amor recíproco, en todas las rela-
ciones de la escuela19.

No es posible hacer una política nueva, una economía nueva, una 
ciencia nueva, una medicina nueva, sin la formación de un hombre 
nuevo20. No es posible, por lo tanto, construir una humanidad nueva, 
sin un hombre nuevo. Solo haciendo un ser humano más fraterno es 
posible hacer de la fraternidad el principio fundamental de nuestras 
relaciones, y en esto la evaluación cumple un papel definitivo en la 
conformación del modelo de educación que haga viable esta aspira-
ción.
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Hacia una Ruta Civil para una  Paz 
Perdurable

Martha Isabel1

Resumen
Esta ponencia da cuenta de elementos de reflexión teórico –prácticos 

y formativos,    que se han venido construyendo, por la UNAD, con coo-
peraciones francesas, latinoamericanas y propósitos de construcción de  
Una Ruta Civil hacia una  Paz Perdurable, proceso que se ha  propuesto 
en seminario internacional,  se adelanta en el  entorno local  UNAD 
de Medellín, Antioquía y  se profundiza  actualmente con  reflexiones  
sobre la  fraternidad en lo político y social, considerada la fraternidad 
como principio fundamental en la educación para la paz,  aunando es-
fuerzos con la red  universitaria de estudios de la fraternidad, RUEF, en 
su invitación a la universidad a participar . Se parte de  fundamentos 
antropológicos,  teóricos  y metodológicos provenientes de   anteceden-
tes  investigativos, del grupo de investigación Cuchavira  sobre resigni-
ficación de la paz  y del  equipo de trabajo del seminario internacional,  
de los cuales surgieron las categorías de: subjetividades, territorialidad, 
educación y desarrollo,  con  población en desarme, desmovilización 
y reinserción   del conflicto; también fundamentos construidos para el 

1 Álvarez, Romero, M., I., Mg. Psicología Comunitaria Grupo de investigación Cuchavira 
martha.alvarez@unad.edu.co, UNAD 
Equipo de Participantes en las iniciativas del proceso  
Doc. Juan Bayona Ferreira, Margarita Lopera, María del Pilar Triana, Martha Isabel Álvarez 
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 Aportes: Doc. Sandra Milena Morales, Olivier Lagardé red Solidarité Francia
 Nieves Tapia, Enrique Ochoa Red Latinoamericana, CLAYSS, Susana Nuín, CELAM, IPE-
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proceso internacional,  tales como ciudadanía, convivencia, liderazgo 
transformador y  alternativas al desarrollo local, cimientos  para  plan-
tear  propósitos a futuro y  apertura a procesos de nuevas  resignificacio-
nes de  la paz. Aquí se proyectan  tres temáticas de fondo. La  primera,  
precisar sobre las  contribuciones de la Universidad hacia adentro, en la  
formación y acompañamiento  de ciudadanías responsables con  estu-
diantes y   sociedad civil, en procesos orientados hacia la  paz,  relacio-
nes de participación fraternas y de consulta participativa con los estu-
diantes, para la construcción y  transformación social,  demandantes de  
fundamentación y  de fortalecimiento de la investigación social,  que a 
todo ciudadano le concierne, para reconocerse, reconocer al otro y a sus 
contextos y participar en unión de esfuerzos. Segunda:  de la Univer-
sidad hacia afuera, el abordaje a las realidades en la proyección social, 
para el reconocimiento de las intersubjetividades  en procesos de terri-
torialidad,  de  vínculos de amistad, afectivos y relaciones recíprocas, 
lugar en el que  los principios de fraternidad se hacen vida, se visualizan 
o están ausentes  y se promueven,  en  relaciones de acompañamien-
to, de afecto, de apoyo y de  participación incluyente,  desafiando  los   
proyectos  de las universidades,  para búsqueda de transformaciones 
sociales con las comunidades desde esta óptica de la fraternidad, en 
el horizonte de la ruta hacia una paz perdurable. Tercera, la necesidad 
de continuar profundizando con  propuestas integradas  de comunida-
des educativas y de la sociedad civil, teniendo como   eje transversal,  
alternativas al desarrollo, multiplicar  reflexiones y acciones, en una 
ruta con  integración en redes,  aporte a  cultura de paz duradera en la 
fraternidad, con pertinencia,  continuidad,  impactos locales y  respon-
sabilidades conjuntas.  Y finalmente ¿la cátedra abierta Paz perdurable, 
cómo alimenta estos procesos? 
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Palabras clave: paz perdurable, ciudadanía,  intersubjetividades, par-
ticipación, fraternidad,  ruta civil, responsabilidad social universitaria, 
liderazgos trasformadores. Territorialidad y desarrollo.

Abstract
This paper realizes formative elements-practical and theoretical re-

flection, which have been building for reflection and projection in lo-
cal networks, with French and Latin American cooperation and cons-
truction purposes A Path to a Civil Enduring Peace, a process that has 
been proposed international seminar and Lead in the local environment 
UNAD Medellin, Antioquia and is currently deepens with reflections 
on the fraternity in the political and social, as a fundamental principle 
in education for peace, joining forces with the university network study 
fraternity RUEF in UNAD their invitation to participate. It is part of 
anthropological, theoretical and methodological from research back-
ground, the research group Cuchavira on redefinition of peace and of 
the team of the international seminar, which categories, subjectivities, 
territoriality, education and development emerged with population di-
sarmament, demobilization and reintegration of conflict; also built to 
international foundations, such as citizenship, coexistence, transformer 
and alternative leadership to local development, raise foundation for 
future purposes and openness to new processes resignifications peace 
process. Three thematic project background. The first, on contributions 
require the U. inward, training and support for responsible citizenship 
with students and civil society in processes towards peace and fraternal 
relations of participation for building and social transformation, plainti-
ffs foundation and strengthening social research, which every citizen is 
concerned, to recognize, acknowledge the other and their contexts and 
engage in joint efforts. Second out of the university, the approach to 
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the realities of the social projection for recognizing intersubjectivities 
processes of territoriality and bonds of friendship, affection, in mutual 
relations, the place in which the principles of fraternity life are made, 
or are absent are displayed and promoted in relations support, affection, 
support and inclusive participation, challenging projects for universi-
ties seeking social change to communities, as the road to horizon lasting 
peace. Third, the need to continue with integrated educational commu-
nities and civil society proposals, with the transverse axis alternatives 
to development, peace and multiplied reflections and actions on a route 
where integration and networks provide a sustainable culture of peace 
and fraternity with relevance, continuity, local impacts and joint res-
ponsibilities. And finally the open chair enduring peace as fuels these 
processes? 

Keywords: sustainable peace, citizenship, intersubjectivities, parti-
cipation, fraternity, civil route, university social responsibility, leader-
ship transformers. Territoriality and development.

Esta propuesta nos lleva a las siguientes interrogantes
1. ¿Qué  articulaciones y compromisos tiene la educación superior con la edu-
cación en otros niveles y con  las realidades  del medio rural y urbano, hacia 
una paz perdurable?  
2. ¿Qué articulaciones de la educación superior con las  políticas, entidades gu-
bernamentales, academia, para construir la ruta que promueva  el lado fraterno 
y transformador de la sociedad civil  desde  la educación en todos los niveles? 

3. ¿Qué  participación de las universidades en el asentamiento de estas bases?

¿Cuál es el camino? “…salir de mí, buscarme entre los otros…”,  
soy otro cuando soy, los actos míos son más míos si son también 
de todos, para que pueda ser he de ser otro, salir de mí, buscar-
me entre los otros, los otros que no son si yo no existo, los otros 
que me dan plena existencia, no soy, no hay yo, siempre somos 
nosotros. Octavio Paz en su poema Piedra del sol
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Introducción 
El tema de la Paz se presenta como necesidad sentida actual,  clamor 

de los colombianos y desafío a nivel universal,  que se revelan en  di-
ferentes perspectivas,  entre las que se subrayan  dos tendencias: la paz 
como opuesto de la guerra y la paz como potencialidad de desarrollo, 
las dos posturas coincidiendo en mirar el futuro de la humanidad, desde 
unos sectores,  desde otros, variados intereses.

Las  múltiples contradicciones en la sociedad colombiana  conviven 
con  imaginarios de paz  no conscientes y con significaciones  de armo-
nía y de reciprocidad,  cambios de modelo, acciones solidarias,  articu-
laciones corresponsables entre distintos actores, en  una sociedad civil 
vivificada.  Desde la UNAD,  se ubica  la esperanza en las potencialida-
des y significados  que emergen de imaginarios de paz y de la memoria 
histórica,  para reflexionar,  tomar conciencia, hacia emprendimientos  
de  acciones decididas y articuladas, en diálogos  de saberes. Enten-
diendo con Jiménez F., la paz como “equilibrio dinámico de factores 
sociales (económicos, políticos y culturales) y tecnológicos, ya que la 
guerra aparece como el desequilibrio de uno o más factores respecto a 
los demás”. Jiménez B., F., 2004:26. Sin desconocer la mirada crítica 
sobre el conflicto.

1. Formación y acompañamiento de ciudadanía de estudiantes y  de  
la sociedad civil.  

Se plantea a partir de la propuesta, la necesidad de  enfatizar la for-
mación de ciudadanos con claros horizontes para contribuciones so-
ciales, políticas, culturales, tanto   estudiantes como sociedad civil, ca-
paces de  pensar una paz, ampliando la visión de  las relaciones entre   
estructura,  ciudadanía y  educación,  para  tomar posición y   profun-
dizar en las problemáticas,  dirigidas al surgir del sujeto comunitario 
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y de sus  aspiraciones,  plantear reflexiones, finalidades y   objetivos 
construidos comunitariamente “dentro de la óptica del desarrollo y de 
la reciprocidad”… “favorecer la toma de conciencia y el crecimiento 
de la responsabilidad con respecto a los desafíos que presenta el mundo 
contemporáneo, ante los cuales cada uno está llamado a comprometerse 
en forma personal”…” mediante la educación a una ciudadanía activa, 
a la multiculturalidad, a la paz, a la solidaridad y a estilos de vida sos-
tenibles y respetuosos del medio ambiente”. Asociación Acción por un 
mundo unido (AMU, 2012)

Este momento histórico exige tocar  las raíces de la civilización, que 
corresponden, según Melich y Barcena (2000) a “una educación  que 
se haga cargo del otro, que lo acoja y tenga en cuenta su rostro”, que lo 
acompañe en los sufrimientos, exclusiones, aspiraciones, en  procesos 
que permitan la cocreación humana. Los autores Touraine (1997)  y 
Bermúdez Tapia (2001), citados por Reyes, L., M., y otros,  (2009) re-
conocen que “El concepto de ciudadanía ha sido modificado, producto 
de los cambios sociales, políticos y culturales, a la vez que introduce en 
su redefinición, un nuevo orden ético- social, el cuál ubica a la ciudada-
nía dentro de una concepción humana, que busca la verdad” (2009: 34)

Complementariedad entre el proceso de investigación y la acción 
ciudadana

Uno de los desafíos de la educación,   la desmitificación  de la inves-
tigación social para buscar verdades, ya que a todo ciudadano le con-
cierne reconocer su verdad, de manera participativa,  para reconocerse, 
reconocer al otro y a sus contextos y  lograr impactos en su comunidad, 
en su vida y en su localidad; “ la investigación les sugiere una perspec-
tiva que los ayude a explicarse su propia vida” (Schatzman y Strauss, 
1973: 135),  al pasearse por su presente, pasado y futuro,  para recono-



p. 321

cer   circunstancias,  entornos, potencialidades culturales, fortalezas, su-
frimientos y proyecciones a futuro como totalidad. “Las informaciones 
son un don que llama a la reciprocidad”, como lo plantea León Bernier 
(1987:13).

La  ética,  en las acciones de responsabilidad social,  está basada en 
el trabajo de equipo, “en la participación no solo como derecho,  sino 
como expresión y escucha profunda del otro,  la búsqueda común de so-
luciones a través de la expresión de los mejores argumentos” (Montero, 
M. 2004); es el “principio de otredad” señalado por Dussel, E. (1998: 
307), “aquello que denomina ética de la relación”. La ética de la relaci-
ón indica que la producción de conocimiento en y con la comunidad, se 
da de manera conjunta entre agente interno y externo, considerando  al 
otro para producir conocimiento y producir cambios;  no es una brecha, 
una diferencia o algo que separa, sino un proceso que incluye la plura-
lidad de modos de producir conocimiento y el consecuente respeto de 
la cultura y del contexto, blanco de acciones psicosociales culturales.” 
(Montero, M., 2004:100)

Se busca en los procesos  planteados, verdades inacabadas de las 
realidades históricas, desde sus protagonistas, y asumir  con los estu-
diantes los  desafíos históricos, leer  signos de los tiempos, entender las 
contradicciones  en la memoria  y  en la actualidad,  asumir   procesos 
investigativos  y abrir rutas con el  otro. Al parecer de De Sousa Santos 
(2003)“la educación debe atender a todo ser humano en un proceso no 
excluyente de acogimiento y hospitalidad. Este acogimiento debería ex-
tenderse a las tradiciones marginadas o suprimidas por la modernidad, 
acorde con la responsabilidad y la solidaridad hacia el otro y la otra, 
construyendo una subjetividad que dependa más de la reciprocidad, que 
de la identidad personal, para dejar atrás el colonialismo” (De Sousa 
Santos, 2003) mencionado por Contreras y Salinas (2014: 307) en el 
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planteamiento de reciprocidad  en las  corresponsabilidades, como lo 
plantean los autores a continuación:

Reyes L., M., y otros, (2008)  analizando los planteamientos so-
bre la ciudadanía en la educación, en primer lugar se refieren  a  
“la complementariedad entre el proceso de investigación y la 
acción ciudadana”,  que (…) no concierne sólo al intelecto, por 
el contrario,  compromete la responsabilidad social e implica un 
proceso cognitivo de acercamiento de voluntades y correspon-
sabilidades, para generar producción de conocimiento científi-
co y social. Además, señalan los autores Reyes L., M., y otros, 
(2008),  una segunda consideración ,  que llama la atención  para 
los estudios de fraternidad,  al referirse a los contenidos éticos 
de las relaciones que se dan en la investigación, señalando “es 
obvia la relación de implicación entre el manejo de la verdad, la 
humildad, el amor y la búsqueda que modela la ética del inte-
lecto, comprometida con valores, entre estos: respeto a las per-
sonas, consentimiento sensato, discriminación de las ventajas, 
riesgos y confidencialidad de los datos obtenidos”. Reyes L., M., 
y otros (2008: 35).   

 Tomar en cuenta al otro en la educación,  colaborando, escuchando 
y conversando, toca con el sentido de la “fraternidad  cívica”,  que plan-
tea Barreneche (2006:5) y que encontramos  presente en  el proceso de 
investigación y de acción ciudadana. En este sentido, Carneiro (2004) 
citado por Reyes y otros, (2008), define la acción social como la capa-
cidad de las personas para trabajar en grupos y relacionarse unos con 
otros, dentro de una comunidad que comparte valores y normas, donde 
los intereses comunes prevalecen sobre los individuales. Reyes L., M., 
y otros (2008: 39).   

Se percibe así un  sentido fraterno  político para actuar en democra-
cia,  implícito en la investigación social y en  acciones ciudadanas ejer-
cidas desde la academia,  relacionada con “valores” (…) que “funda-
mentan la ética de la investigación y los principios de acción ciudadana 
que orientan al investigador”. De estas reflexiones se desprende que “la 
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investigación no sólo disipa las dudas y contribuye a la construcción del 
conocimiento; también permite actuar en democracia y convivencia, 
formando así, estudiantes responsables y autónomos, capaces de inter-
venir activamente en el espacio donde actúan”: Reyes L., M., Muñoz 
D., Molina, D. ( 2009: 36). 

Trozo de narrativa de persona en reinserción…

“¿Si usted fuera Ministro, cómo pensaría la Educación para Co-
lombia? J.J crear una alianza con el sector de transporte para que 
el servicio para los estudiantes sea totalmente gratuito, que los 
estudiantes asistan al colegio de forma particular, que se realice 
la clase de Democracia, que vaya acompañada de la Constituci-
ón Política de Colombia y del Código Penal , porque usted sabe 
que matar es un pecado, pero usted no sabe nada de Derechos 
Humanos, Derecho Internacional Humanitario, y fortalecer mu-
cho el deporte, arte, para mí yo pienso que a los mismos gober-
nantes no les sirve tener tanta gente inteligente, el poder es siem-
pre de los mismos, pero uno nunca ve que un pobre este allá, 
que la Educación sea más democrática, la Constitución debe 
ser conocida por todos, hay muchos niños que no tienen para 
el uniforme, los profesores los miran como bichos raros porque 
no usan uniformes, están violando la Constitución Política, una 
Educación más social, democrática, hay muchas personas que 
utilizan a los niños, los medios de comunicación trabajan con el 
dolor, en otros países apoyan a los deportistas, en Colombia no.” 
(Miguel 2012)

2. La participación: fraternidad para la construcción y  transfor-
mación social 

Las ciencias sociales y  la psicología social comunitaria,  han produ-
cido en la historia de Latinoamérica y de Colombia, propuestas que han 
ido aportando, evolucionando y posicionándose en nuevos paradigmas,  
nuevas epistemes y metodologías,  que tienen en cuenta la construcci-
ón  del sujeto en el   abordaje de los problemas, pero a la  vez  rastrear 
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las potencialidades de los contextos y de las personas, con las mismas 
comunidades participantes en   procesos mencionados por Montero 
(2004); la participación es mencionada por Morí, P., (2011) desde la  
Psicología Comunitaria, que  “destaca el fenómeno de la participación 
como una dimensión estrechamente ligada al desarrollo… humano y 
social, ya que la participación no es sólo una necesidad sino además un 
proceso hacia el desarrollo” (2009:164).

Para la construcción de la ruta civil y de la paz perdurable, se plantea 
la participación, relación de intereses, valores  y de aprecio entre los 
copartícipes,  que  comprenden a través del diálogo, el reconocimien-
to, el respeto y la ayuda mutua.  En cuanto a la articulación del pensar 
hacer, abogando por el sentido profundo de la relación fraterna, Baggio  
propone la fraternidad en “la relación horizontal, la coparticipación de 
los bienes y de los poderes,(…)  la ayuda recíproca entre sujetos dife-
rentes… sea que pertenezcan al ámbito social o a un nivel institucional 
diferente” (Baggio, 2006:39).

Se ubican así las relaciones horizontales como sistema de interaccio-
nes, que soportan el  fundamento de la fraternidad, para construir per-
sona, comunidad  y sociedad, pero además, procesos de desarrollos hu-
manos integrales; así,  se ubica la fraternidad como constructora,  desde 
una ética en  relaciones recíprocas,  de  acuerdo con Griffin (1986), 
mencionado por Mardones (2013) “según un tipo de relación de preo-
cupación que es al mismo tiempo libre, fácil y natural y que hace la vida 
mejor” (2013: 248);  y continúa Mardones aludiendo a Blacker (2003) y 
desde una línea política de la fraternidad, “define amistad cívica como 
cierta preocupación recíproca que se refleja en una forma pública de 
relacionarse uno a otro como ciudadanos” (2013: 248),  concibiéndose 
con Johnston (1991), relaciones ciudadanas en cuya base se anida  la 
fraternidad, “como un sentido  de responsabilidad mutua o una obliga-
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ción moral que recae en los ciudadanos, en línea con la construcción de 
la comunidad” Mardones,(2013: 248).   

Esta es una consideración por el otro, en relaciones fraternas cívicas, 
que a la vez son  incluyentes del otro,  implican cambios intersubjetivos 
sociales,  desde la construcción de comunidad, en términos  de libertad, 
igualdad y de respeto; por el otro,  donde conecta la fraternidad,  gene-
rando la responsabilidad que cada uno tiene,  respecto del otro; en este 
punto Dussel (1998) entiende por responsabilidad, no el responder a, 
sino el responder por el otro.”  Oportunidad de reconocer al otro, de la 
sociedad civil,  de construir  conexiones en vínculos articuladores; para 
Griffin la fraternidad  “corresponde a un valor prudencial; es decir, “un 
valioso tipo de relación personal”… 

Lubich, Ch., expresa sobre el tema:

“La fraternidad,  por lo tanto, no sería  un algo más de la política, 
sino su sustancia; deberían definir sus métodos y sus objetivos. 
Solo así la política adquiriría su verdadero sentido, de servicio, 
ante todo a la comunidad, teniendo al ciudadano como sujeto 
activo”…”vivir la fraternidad verdadera, profunda, constante, 
perseverante.. . y cómo volverla a poner en marcha cada vez que 
se detenga… itinerario, camino.., la fraternidad permite conju-
gar valores y experiencias humanas que de otro modo corren el 
riesgo de  acabar en conflictos incurables” (2002:190,196).

 La inserción en las interculturalidades, en  una educación para cons-
truir paz,   incluye al  sujeto con su cultura y particularidades, en su ter-
ritorio y en las relaciones interculturales, que aporte  claridades a  la for-
mación, sobre las diferencias entre lo que es  una economía consumista, 
a una economía a escala humana,  de una politiquería a una política de 
la reflexión, de  una  ciudadanía derrotista,  a una  ciudadanía histórico  
social; en   procesos mencionados por Montero, M., como  “de desna-
turalización e desideologización para la transformación y liberación”…
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con trabajo interno de pensamiento crítico de la comunidad  y reflexio-
nes permanentes del (…) por qué y para qué, para quién” (Hernández 
J., mencionando a Montero, M.( 2011).

Intersubjetividades y territorialidad 
Al  abordar estas propuestas no podemos menos que ir a las  profun-

didades de la responsabilidad en la formación y experiencia, sobre el 
tema de las subjetividades, como lo plantean las líneas de investigaci-
ón de la escuela ECSAH y del programa de psicología UNAD (2012-
2013), que genera preguntas, sobre “cómo entendíamos al otro/a desde 
un posicionamiento crítico (ético y político) y un modo de relación en 
procesos de transformación de la subjetividad” (Barrault O., A. 207: 
156).

Las Ciencias Sociales, la Psicología Comunitaria,   la Comunicación 
Social, instan  a comprender  al sujeto y las subjetividades,  en diálogos 
con otras disciplinas, para contribuir  al acompañamiento de  comunida-
des en sus manifestaciones, reconocimientos y promoción, a  nuevas  for-
mas de intersubjetividades transformadoras sociales, que  se construyen  
en la cotidianeidad y  que pueden restaurarse y evolucionar en  el reco-
nocimiento de  relaciones y  vínculos, para “humanizar la vida”, según 
considera Freire P. (1992, 1999),”en una adecuada vinculación afectiva 
con otros hombres y con su mundo, ya no gobernada por la cosificaci-
ón (…) trasmutada…en una relación fraterna” (Fromm, E., 1974) como  
“humana necesidad de fraternidad, con el otro, nunca solitaria” de acuer-
do con Freire y Dussel, “en la horizontalidad de las relaciones humanas” 
(Dussel, 2002: 431) que se inscriben en transformaciones de la persona y 
“de las estructuras sociales” (Santos M., 2008:160). 

En el enfoque histórico cultural de investigación centrado en los su-
jetos y subjetividades, sentido de vida y significados, Fernando Gonzá-
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lez (2002) aclara: “El enfoque histórico-cultural asumió como uno de 
sus aspectos esenciales, la comprensión de la unidad dialéctica entre 
individuo y sociedad. Unidad entendida como sistema complejo donde 
uno de los aspectos estaba contenido en el otro, y a la vez contenía al 
otro”. (2002: 45) y esta unidad dialéctica se establece en las  interac-
ciones psicosociales culturales de coparticipación,  para construcciones 
individuales y de colectividades.

Es por esto que la pregunta por la subjetividad se entiende como una 
pregunta por la constitución y  configuración del ser en su historia, en 
sus interacciones,  en su contexto y cotidianidad. Es decir: teóricamente 
la propuesta se fundamenta en una apuesta por la categoría subjetivi-
dad, y, metodológicamente,  en  la investigación social, en la cual  se 
utiliza la narrativa como el escenario privilegiado para “interpretar” di-
chas construcciones subjetivas, en los sujetos que reconocen sus proce-
sos y recuperan sus  historias de vida, dado que por medio de ellas se 
inicia un ciclo de conversaciones,  para abonar las bases de una relación  
profunda,  ser capaces de asumir y reconocer a un  Otro, como un su-
jeto social y no como un enemigo, aun en situación de conflicto, desde 
un posicionamiento crítico (ético y político) y un modo de relación en 
procesos de transformación de la subjetividad.

La territorialidad como fase vivida del territorio, se comprende como 
el reconocimiento  de “Las relaciones tejidas por el individuo, en tanto 
que miembro de una sociedad con su entorno” (Ramírez 2006: 13); es 
decir, a través de ella se reviven los vínculos, arraigos, necesidades, 
para acceder a un espacio físico y, para producir en él nuevos signifi-
cados, se “vivencia” el territorio de dos modos: como una apropiación, 
que  está soportada en lo ideológico, como sentido de pertenencia, y de 
otra parte, como la ocupación física, que se reconfigura en un después, 
un futuro.
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Dado que es en esta  esfera de lo local es donde el proceso educativo 
toma su forma más concreta, es ahí donde el principio de la fraternidad 
en lo íntimo de las relaciones podría tomar su más concreta realización, 
en procesos de paz. Mardones (2013) señala que “existen muchas ideas 
que podrían representar los principios de la democracia, pero aquellos 
de la tríada francesa de libertad,  igualdad y fraternidad,  constituyen 
una alternativa superior, puesto que están asociados con un hito crucial 
en la evolución de la democracia” (2013:248).

En la urgente comprensión a la luz del develamiento de la territoria-
lidad como fase vivida del territorio, desde los escenarios  educativos, 
resulta clave retomar la postura de Taborda (1885 – 1943),  citado por 
Huergo (2004),  resaltar cómo la  pedagogía  entiende que  la desarti-
culación  entre instituciones  y la situación político – cultural, provoca 
una crisis de reconocimiento e identificación, un vacío de referencia-
miento para la formación de sujetos. Para Macedo (2000), desde su 
propuesta de educación democrática y deliberativa, citado por Mardo-
nes, “en cambio, es más apropiado adoptar una posición política que es 
robustamente ética, que requiere construir y mantener un espacio cívico 
compartido, sin pretender formular concepciones comprehensivas defi-
nitivas sobre la verdad de la condición humana” (Mardones, 2012:246). 
Comprende la territorialidad, acorde con Ramírez (2006:12) “como un 
espacio tridimensional compuesto por sociedad-espacio-tiempo”.  Para 
los fines de la propuesta de construcción de intersubjetidades, invita a 
encontrar la relación: Territorialidad  - espacio tiempo –  subjetividad; 
de este modo, si cada territorio provee su propia territorialidad,  así 
mismo cada territorio devela su propia subjetividad y así mismo sus 
propios sentidos, simbolismos y  desarrollos.

En el sentido de territorialidad se demarca el territorio y la familia 
para el personaje central, porque establece un territorio imaginado de 
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apropiación simbólica, a través de lazos sociales.      En  el  vínculo  con  
el  territorio  se  teje  lo  “multiescalar”,  por  “el contraste entre múltiples 
escenarios vividos”: Lindón (2006) señalado por Ramírez (2006:19); 
en los hallazgos narrativos, la territorialidad implica en la subjetividad,  
una relación que parte de la vinculación y apropiación con el territorio, 
como lugar de significados y códigos,  que en el conflicto se trasladan 
de lo institucional a lo organizativo, de la vía legal inicialmente, a la 
vía ilegal, para resignificar y “hacer frente”  en condición de conflicto 
a la dicotomía justicia/injusticia, lo que moviliza dinámicas, como ló-
gicas de poder de ambos bandos y procede en este caso, de la posición 
reflexiva frente a la desmovilización y  a la deserción, el lugar de quien 
abandona el conflicto. 

E: ok, jijij... ¿y tú? quisiste siempre ser un ingeniero Agrofores-
tal? 

H: bueno esos los pensamientos míos como se dice, fueron ya, 
como se dice, ya grande, porque pues nosotros siempre venimos 
del campo, de una familia de escasos recursos, entonces uno 
nunca pensó en que iba a llegar hasta acá a estos medios, como 
se dice, a pisar una universidad y coger un módulo y estudiar, 
o abrir una plataforma virtual, lo que eso es, como se dice… 
unos conocimientos que uno pensaba que nunca los iba a tener, 
estuvimos, fuimos a muchas prácticas y a fincas que tenían los 
mismos estudiantes de aquí de la Universidad y de verdad que sí, 
sí vale la pena estudiar y seguir estudiando, desde que uno esté 
alentado y tenga esas fuerzas y ese deseo, pues, esa es la visión 
de uno, ser alguien en la vida mejor (...)”(H: 15).

El imaginario del entrevistado plantea, de forma abierta, la tensi-
ón existente entre la situación rural social, educativa, el conocimiento 
práctico, localizada en “lugar”, el micro-entorno, y la necesidad de for-
marse en el conocimiento científico, es decir, lo global, la legitimidad 
del conocimiento a través de la educación superior, y su relación con la 
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idea de desarrollo. En este tema, el conocimiento práctico, localizado, 
su ausencia, es complementada por el conocimiento científico adquiri-
do en la práctica y en el aula de clase virtual, acercándolo al sentido y  
relación del saber con el lugar ausente de esperanza.

4. Retos de integración  de la academia en niveles de fraternidad 
social y política 

  A estas alturas se realizan consideraciones sobre lo inminente del 
compromiso ético, político e histórico de las universidades, ya no ais-
ladas en sus discursos, puesto que los procesos históricos surgen de la 
necesidad de integrarse, de articular, optimizar recursos, gestiones, y 
superar las múltiples incursiones por las comunidades, como  espacios 
de laboratorio para estudiantes; sin  impactos de transformación orga-
nizados, requiriendo como aclara Suin, S., 2 de liderazgos transforma-
dores, “entre” distintos contextos, poblaciones y culturas,   generadores 
de prácticas de fraternidad universal, cultura  y  políticas en la  ruta de  
paz perdurable, sostenible o duradera, como se plantea indistintamente,  
desde las universidades.

 La propuesta  construcción de Una Ruta Civil hacia una  Paz Per-
durable, se concibe como el  abrir de caminos de responsabilidades 
sociales educativas en todos los niveles y universitarios, conectados en 
estrategias, en articulación con comunidades y entidades,  para un én-
fasis en la formación ciudadana que incida en lo público, que transite 
en las exigencias de sobrevivencias y  en  las potencialidades de de-
sarrollo de las comunidades,  en entornos locales, rurales y urbanos, 
ante el conflicto, el desplazamiento y otros problemas actuales, para 
retribución de  “la deuda social” con regiones y poblaciones excluidas 

2 Seminario internacional. (2014) Hacia una ruta civil para una paz perdurable. Me-
dellín. Colombia
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en la transversalidad de Colombia  y  en los extremos de la vida, según  
Narváez,3  (2014)

Para Berman, S. (1997), “la responsabilidad social tiene que ver con 
la inversión personal en el bienestar de otros y del planeta, y se mani-
fiesta en la forma como vivimos con los otros y tratamos a los otros” 
(1997). Esencial dentro de este hacer comunitario, el compromiso so-
cial, donde lo ético se vincula a lo político y social, en  los   apoyos  a  
gestores de cambios;  de todas las edades, niveles educativos,  líderes 
y entidades, que apunten a procesos de paz,  apoyados  con las  comu-
nidade{ñ´´´´´ñps académicas, hacia adentro y afuera de la educación. 
Corrobora Baggio “La integración latinoamericana será posible a partir 
de una construcción común a futuro”..(2009:40)        

Cátedra abierta Paz perdurable, ¿cómo alimenta estos procesos? 
 La universidad como centro de producción de conocimiento y de 

cultura, promueve la creación de la cátedra abierta Paz perdurable, 
como una de las estrategias ideadas  para el acompañamiento y desar-
rollo  del proyecto local,  regional y ampliar el compromiso, al proponer 
entre sus objetivos, motivar el acompañamiento y  participación por 
medio de  la Cátedra Virtual Paz Perdurable, hacia una ruta de  concien-
cia  social y de compromiso de la formación profesional y civil, para 
transformaciones ético,  histórico, sociales, culturales.

El objetivo es promover el conocimiento, la investigación y la difusi-
ón de los procesos  en  movimientos  reflexivos, dinámicos y en espiral, 
entre participantes de la localidad y de las regiones, para una construc-
ción participativa y de avance circundante, en  los  que se realice el se-
guimiento a los procesos y se generen propuestas de acción, interactuar 

3 Seminario Internacional UNAD. 2014. Medellín. Colombia



p.  332

con “Sujetos participantes”: estudiantes, ciudadanos  y profesionales 
que se activen,  dejen aflorar en las interacciones sociales en la cátedra,  
su actitud personal frente a la vida y a la paz, facilitando su apertura 
a diversas perspectivas del mundo, su integración y acoplamiento al 
mismo y la inserción sin trauma a los diversos espacios sociales. Según 
Sorforcada y Catella (2008), “se trata de gestionar en el contexto más 
que de querer realizar o controlar”, para lograr transformaciones en los 
individuos y, como acción política, generar relaciones simétricas entre 
los unos y los otros. (Álvarez. M. y otros 2012: 45) .

Conclusiones
En el proceso que se adelanta  y en las reflexiones, investigaciones  y 

acciones realizadas, se descubre que desde las propuestas para una edu-
cación que incida en procesos de paz, ya se dibuja la tendencia a pro-
mover procesos en relaciones de reciprocidad , apoyo mutuo, relaciones 
horizontales, ética  y valores, detectando las relaciones  de fraternidad, 
en  distintas facetas de la educación, para rescatar, despertar y fortalecer  
la  ciudadanía, como concepto que se  debe precisar y así mismo sus 
modificaciones, al ritmo de las necesidades históricas y de los cambios 
sociales, políticos y culturales.

 A la vez, que  se  redefine, en un nuevo orden ético- social político, 
en la educación superior y en lo comunitario,  se buscan  verdades de las 
realidades  y subjetividades,  en  encuentros, diálogos, acompañamien-
tos, por estrategias como la cátedra abierta, y en procesos comunitarios  
locales, considerados como el lugar territorial donde se gestan trans-
formaciones,  en lazos de pertenencia, vínculos afectivos y relaciones 
fraternas en  niveles de integración, para nuevos modelos de desarrollo.

Las  relaciones participativas y dialogantes horizontales, en la inves-
tigación social, reúnen las condiciones de derecho, preocupación por el 
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otro, amistad cívica, función política de alternativas sociales económi-
cas, políticas, que requieren de  fraternidad y que evolucionan  hacia 
una  fraternidad social política integradora universal, adquiriendo la 
fraternidad el nivel de relaciones constructoras   con perspectivas po-
líticas,  en el compromiso de construcción de humanidad y solidaridad 
social. 

El reto de la academia y de la formación profesional contemporá-
nea,   está en sintonía con los propósitos, de las ciencias sociales, como 
pioneros para dinamizar procesos interdisciplinarios desde lo local a lo 
universal. La pretensión educativa comprometida en la responsabilidad 
social universitaria que se propone  desde UNAD, es lograr construir 
movimientos académicos y sociales, gubernamentales y religiosos, ha-
cia una ruta civil de articulaciones y  amistades  cívicas, en la fraterni-
dad  desde lo cotidiano, comprendiendo  que ir solos como academia,  
como líderes, iglesia  o entidades, es un error histórico,  ya  que se re-
quiere de articulaciones, y de “un hacer conjunto”  (Baggio, 2009:49), 
si realmente hay intención de  impactar los desarrollos y el país, recu-
perando raíces y potencialidades de fraternidad en las culturas, historia 
y experiencias, que incidan en ciudadanías y convivencias con intereses 
comunes de paz, que persista en el conflicto y en los cambios.

 La psicología Comunitaria, como dice Rodigou (2000) menciona-
do en Barrault, (2007)  “nosotros como psicólogos/as comunitarios/as, 
además de trabajar desde los procesos comunitarios que devienen y se 
construyen en las comunidades, asentamos el trabajo en la construcción 
de espacios de encuentro”...  Esto implica dejar aparecer al otro en toda 
su dimensión, abogando por el  reconocimiento de las realidades que se 
viven,  la  reconstrucción de la memoria y  las proyecciones a futuro. 
Todo ello con miras a desarrollos, según las  diversidades culturales y 
particularidades humanas, en plena fraternidad, dirigida a configurar 
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procesos de construcción de subjetividades  históricas en la sociedad, 
desde cada comunidad, comprometida con procesos de desarrollo hu-
mano cultural, como condición para una paz a largo plazo y componen-
te esencial de la ruta civil que estamos buscando.

La utopía “Ella está en el horizonte -dice Fernando Birri-. “Me acerco dos 
pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez 
pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve 
la utopía? Para eso sirve: para caminar” Eduardo Galeano. ”Este es un exce-
lente ejemplo de un “postulado”, la perpetuidad de la vida”

Att

Martha Isabel Álvarez Romero.
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Realidad y utopía de la fraternidad en 
América Latina y la educación como 
factor de identidad, integración y 
unidad

Ángel Lombardi

América Latina, para los europeos, de 1492 en adelante, es un idea 
difusa y confusa, proyección de todas las leyendas y mitos de la antigüe-
dad, como la Atlántida y la Última Thule, hasta imaginarla como el pa-
raíso terrenal, tal como lo expresa en algún momento la afiebrada mente 
medieval de Colón.

Los navegantes, exploradores y cronistas más lúcidos, poco a poco 
fueron reconociendo la realidad americana como un mundo nuevo. Defi-
nitivamente no eran las tierras de Oriente, el Catay y Cipango, poyección 
fantástica de la mitología creada por Marco Polo. No había transcurrido 
medio siglo del llamado descubrimiento, cuando era evidente que se tra-
taba de un Orbe Novo, es decir, un nuevo continente, intuido y experi-
mentado por mentes renacentistas, entre otros, como Américo Vespucci 
y Pedro Martyr de Anghiera, que aunque nunca estuvo en América, tenía 
el privilegio, como secretario de la Corte, de recibir y procesar casi toda 
la correspondencia que venía del nuevo continente. El nombre temprano 
de América fue producto de una percepción equivocada de un cartógrafo, 
que erróneamente identificó en los nuevos mapas las tierras de Colón 
como las tierras de Américo, equívoco definitivo y que de alguna manera 
ayuda a crear una identidad fundada en la precariedad y la confusión.

La idea más persistente, en el siglo germinal del “nuevo” continen-
te, es la utopía, coincidiendo con el libro de Tomás Moro de la misma 



p.  340

época. La utopía encarna o debería encarnar en las tierras recién des-
cubiertas. Idea que fue asumida por autores influyentes en los siglos 
siguientes, entre otros, Jean Jacques Rousseau y Hegel. Así fue como, 
de manera intelectual, terminamos definidos y asumidos como el con-
tinente del futuro, la tierra de la utopía; nuestras élites se lo creyeron, 
y así lo proyectamos en nuestros sistemas constitucionales, educativos, 
mentalidad y cultura hasta nuestros días. La literatura terminó susti-
tuyendo a la historia, y el mito-histórico fue nuestra particular mito-
logía de tierra-paraíso. Los del Norte se lo han creído y creen haberlo 
construido, y los del Sur seguimos pensando que nos toca construirlo.

Conceptualmente vivimos en estas tierras del Sur, de ambigüeda-
des identitarias y confusiones antropológico-culturales. Nos dejamos 
arrebatar la condición de americanos y asumimos los nombres que el 
colonialismo francés impuso, en su empeño por regresar a sus colonias 
americanas, y de paso, justificar la invasión a México. Así se impone 
la idea, concepto y nombre de América Latina, una falsa identidad an-
tropológica, que de entrada excluía a aborígenes y africanos. Una iden-
tidad por oposición al Norte, blanco, anglosajón y protestante (wasp).  
La referencia más antigua sobre el uso del concepto América Latina la 
encontramos en Eugenio María de Hostos, en 1854, en una gacetilla 
que publicaba en Nueva York, en su lucha a favor de la independen-
cia de Puerto Rico, su patria. “América Latina” y “Latinoamericano”, 
progresivamente fueron asumidos por la mayoría, gracias a su éxito 
mediático, hasta desplazar otras denominaciones o nombres como Ibe-
ro-América, Luso-América, Hispano-América, Indo-América; inclusi-
ve fue dominante con respecto al Pan-americanismo, que los norteame-
ricanos trataron de imponer como un complemento y continuidad de la 
doctrina Monroe y que sirvió de basamento ideológico a la creación de 
la OEA. Desde el punto de vista político, literario y cultural, sin lugar a 
dudas hoy es nuestra palabra identitaria por excelencia, la condicion de 
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latinoamericano, como expresión de una identidad agredida y humilla-
da por el Norte anglosajón, y reivindicada siempre como un proyecto 
que identifica nuestra tierra con el futuro y la utopía. Esto lo asumió de 
manera militante toda la élite intelectual del siglo XIX y buena parte 
del siglo XX, y quizá uno de los más emblemáticos es el uruguayo 
José Enrique Rodó, con su famoso libro Ariel (1900) en donde el Norte 
agresivo e imperialista representaba la materia, con toda su connotación 
negativa, y estas tierras del Sur, el espíritu. Siempre sucede así, cuando 
la realidad nos es adversa, terminamos huyendo de nosotros mismos, 
creando nuestra propia mitología. 

América, una y múltiple
La visión unitaria del subcontinente, de México a la Patagonia, ter-

minó opacando las profundas e importantes diferencias locales, regio-
nales y nacionales de nuestros diversos 

países. No terminamos de entendernos en nuestras características 
antropológicas, culturales, sociales, económicas y políticas, y por con-
siguiente, no terminamos de asumirnos en la realidad-real. El mito his-
toriográfico nacional con su ideología nacionalista y la mitología litera-
ria tienden a prevalecer sobre los procesos reales que nuestros pueblos 
han vivido y padecido.

El subcontinente latinoamericano (incluido el multi-diverso Cari-
be) pese a sus diferencias, tiene una poderosa identidad compartida, de 
tipo cultural y espiritual, de lengua, religión e instituciones, y al mismo 
tiempo, un fecundo mestizaje en todos los órdenes antropológicos cul-
turales, incluido nuestro poderoso sincretismo. La historia colonial, sin 
lugar a dudas, homogeneizó el continente en términos políticos, jurídi-
cos, religiosos e institucionales y eso permitió que nuestros procesos 
emancipadores fueran coetáneos e imbricados e interconectados entre 
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ellos, tanto, que se llegó a plantear, y realizar de manera parcial, pro-
cesos unitarios importantes, como por ejemplo la Unidad Centroame-
ricana con México. La Gran Colombia, proyecto iluminado de Simón 
Bolívar, que el historiador Castro Leiva, llamó la “ilusión ilustrada”, 
y más al sur, la Unidad del vasto continente brasileño y las Provincias 
Unidas del Río de la Plata.

Como consecuencia de la independencia, el continente al sur, se asu-
mía grande y unido, pero la realidad fue otra, el surgimiento de éli-
tes y oligarquías locales que impusieron la idea de patria grande como 
discurso y patria pequeña como realidad y que terminó definiendo los 
proyectos de estados nacionales que todavía hoy subsisten.  Si las guer-
ras emancipadoras imponían una visión estratégica unitaria continental, 
la realidad de los intereses concretos impuso las realidades integradoras 
de los estados nacionales, creándose el efecto de dos dinámicas, al nor-
te, los Estados Unidos, un proyecto federal en permanente crecimiento 
territorial y de poder, y al sur, los Estados DesUnidos, con fronteras 
precarias y algunas de ellas, todavía hoy, en discusión.

Con la doctrina Monroe (1823), oficialmente cancelada por el go-
bierno de Obama en el 2014, se pretendió “unir” el continente bajo la 
guía y dominio norteamericano, que no era otra cosa que el designio 
colonial e imperial de la potencia emergente y que en el siglo XX se 
continuó con la doctrina del panamericanismo, y unas décadas después 
de la creación de la OEA, el proyecto integracionista de la ALALC bajo 
el tutelaje norteamericano y que en la práctica continuó con los diversos 
tratados de libre comercio que se han venido propiciando y firmando.

En una perspectiva dialéctica inevitable frente al expansionismo 
norteamericano surge una fuerte corriente latinoamericanista que se po-
tencia con el triunfo de la Revolución Cubana (1959) y que nos coloca 
de manera absoluta en la historia universal, primero como países tercer-
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mundistas en alianza estratégica con países de Asia y África, y después 
claramente ya, formando parte de los escenarios de la guerra fría con 
fuertes acentos nacionalistas, aunque sin renunciar nunca al discurso 
integracionista.

Empezando el siglo XXI, el latinoamericanismo está en plena vigen-
cia, y en él confluyen todos los agravios históricos sufridos por estos 
pueblos y todas las esperanzas que en términos reales sirven de base 
ideológica a diversos intereses integracionistas como el Mercosur, Una-
sur, Pacto Andino y los Acuerdos de los Países del Pacífico, todo lo 
cual ha llevado a diversas experiencias de integración, en su mayoría 
fallidas, o insuficientemente desarrolladas, ya que los factores políticos 
endógenos tienden a prevalecer y nuestras economías no terminan de 
desarrollarse como para sustentar un proyecto continental y global de 
integración efectiva y comercio internacional exitoso.

En estos procesos de integración, mención aparte merecen los es-
fuerzos de la Iglesia en potenciar y articular una visión compartida de 
América Latina y cuyo instrumento más efectivo, sin lugar a dudas, fue 
la creación del CELAM (Consejo Epicospal Latinoamericano) y los 
importantes documentos que desde allí se han producido. Producto de 
este esfuerzo de evangelización y lucidez son muy pertinentes algunos 
textos como los contenidos en el llamado “Documento de Aparecida” 
que insisten en la multiversidad antropológica y cultural como riqueza 
y esperanza. “Los indígenas constituyen la población más antigua del 
continente. Están en la raíz primera de la identidad latinoamericana y 
caribeña. Los afroamericanos constituyen otra raíz que fue arrancada 
de África y traída como gente esclavizada. La tercera raíz, es la pobla-
ción pobre que emigró de Europa desde el siglo XVI, en búsqueda de 
mejores condiciones de vida y el gran flujo de inmigrantes de todo el 
mundo desde mediados del siglo XIX. De todos estos grupos y de sus 
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correspondientes culturas se formó el mestizaje que es la base social y 
cultural de nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños, como lo re-
conoció ya la 3era conferencia general del episcopado latinoamericano 
celebrada en Puebla, México.”... “La variedad y riqueza de las culturas 
latinoamericanas, desde las más originarias, hasta aquellas que con el 
paso de la historia y el mestizaje de nuestros pueblos se han sedimenta-
do en la naciones, están llamadas a converger en una síntesis capaz de 
orientarnos hacia un destino histórico común”.

El tema de la identidad en América Latina ha sido permanente y 
recurrente, desde el siglo XVII hasta nuestros días, y puede ser sinte-
tizado, tal como lo plantea Leopoldo Zea en su libro “Simón Bolívar, 
integración en la libertad” en los siguientes términos: “El problema de 
la identidad, ¿Quiénes somos los hombres de esta América?, el proble-
ma de la dependencia ¿Por qué somos así? el de la libertad. ¿Podemos 
ser de otra manera? y el problema de la integración, ¿Integrados en la 
dependencia, podemos integrarnos en la libertad? Estos interrogantes 
se venían planteando desde el siglo XVIII, las respuestas fueron diver-
sas pero coincidentes en los puntos esenciales y quizá uno de los más 
lúcidos fue el propio Bolívar en su carta de Jamaica (1815). “Nosotros 
somos un pequeño género humano; poseemos un mundo aparte, cerca-
do por dilatados mares, nuevo en casi todas las artes y ciencias, aunque 
en cierto modo, viejo en los usos de la sociedad civil... no somos indios 
ni europeos, sino una especie media entre los legítimos propietarios 
del país y los usurpadores españoles: En suma, siendo nosotros ameri-
canos por nacimiento y nuestros derechos los de Europa, tenemos que 
disputar, éstos, a los del país, y que mantenerlos en él contra la invasi-
ón de los invasores; así nos hallamos en el caso más extraordinario y 
complicado”. Esta era, y en parte sigue siendo, la visión de las élites 
latinoamericanas, en el sentido de asumirse españoles-americanos e 
intelectualmente europeos-americanos, contradicción que se mantiene 
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hasta nuestros días, que seguimos asumiendo nuestras realidades desde 
la perspectiva de las ideas eurocéntricas, lo que llevó al maestro Simón 
Rodríguez a ironizar sobre la situación de “traer ideas coloniales a las 
colonias”. De allí el empeño de algunos autores, especialmente en el 
siglo XX, de tratar de re pensar la realidad del Continente a partir de la 
propia realidad, lo que ha permitido desarrollar un pensamiento teórico 
sumamente importante, como la llamada Filosofía Latinoamericana y la 
propia Teología de la Liberación.

La gran contradicción que se vive es que lo diverso no termina de 
ser integrado en una cosmovisión compartida que permita acceder a 
una fase evolutiva más avanzada y que posibilite hablar con propiedad, 
ya no solamente de los proyectos libertarios e igualitarios, que, inspi-
rados en la Revolución Inglesa, norteamericana y francesa, sirvieron 
de basamento a nuestros procesos emancipadores, así como el propio 
pensamiento católico que apuntaló muchas de las actitudes y políticas 
que Lewis Hanke llamó la lucha por la justicia en América, así como 
nuestro incipiente constitucionalismo, como es el caso de Venezuela, de 
la Declaración de Independencia, cuyo autor principal fue Juan Germán 
Roscio con una fuerte influencia católica y neo-tomista en su formación 
y pensamiento.

Integración, Educación y Fraternidad
La fraternidad como necesidad, más allá del valor principista y utó-

pico del concepto de fraternidad, la palabra olvidada de la modernidad 
se convierte en un imperativo categórico moral, político y económi-
co, por la sencilla razón de las múltiples amenazas que la humanidad 
padece. La agonía ambiental de la tierra, el peligro latente y real del 
holocausto nuclear, la galopante demografía y el agotamiento de mode-
los socio-políticos y económicos, productores de pobreza e injusticias. 
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En consecuencia, todos los modelos de desarrollo que la evolución y 
la tecno-ciencia posibilitan tienen que asumirse desde la fraternidad, 
que, de alguna manera, viene a ser la síntesis dialéctica de los otros dos 
principios de la civilización actual: la libertad y la igualdad, que, con-
juntamente con la fraternidad, terminan expresando y sintetizando un 
proceso civilizatorio todavía por construir y cuyo logro más importante 
quizá sea, en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
que suscribieron todos los gobiernos del mundo y que, de alguna ma-
nera, es la doctrina que permite identificar y definir el sistema político 
más adecuado a los intereses de la humanidad.

Estas amenazas o desafíos nos llevan a la necesidad de definir una 
nueva Paideia, que puede sintetizarse en la cooperación solidaria, por-
que cooperamos o perecemos. Es obligante trabajar por un mundo soli-
dario y fraterno, ponerle fin a la historia cainítica, suena utópico, y qui-
zá lo sea en el corto y mediano plazo, pero sin lugar a dudas, es la utopía 
necesaria en este siglo XXI, que por los acontecimientos de los últimos 
años pareciera empeñado en repetir las tragedias que marcaron a fuego 
nuestro siglo XX, un siglo sin Dios, según el decir de Martin Buber.

En pleno desarrollo una crisis mundial de un orden que no termina 
de definirse ni en función de los intereses geopolíticos de las grandes 
potencias, ni tampoco en función de los intereses compartidos de la 
humanidad.

Los seres humanos existimos en y con los “otros”, en la alteridad del 
reconocimiento, reconocer y ser reconocidos. Esta exigencia de primer 
orden podría ser canalizada a través de un proyecto educativo inclusivo, 
“educación de todo para todos” y que permitiría desarrollar e integrar 
a la humanidad en una conciencia cósmica de habitantes de la tierra, y 
por consiguiente, cuidadores de ella, así como cuidadores de nuestros 
hermanos, para poder responder positivamente a la pregunta que Dios 
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le hace a Caín “¿Dónde está tu hermano? Y que pudiéramos responder 
de manera afirmativa: con nosotros y en acompañamiento solidario.

El problema de la integración y de la educación es su carácter his-
tórico, por aquello que decía Hegel que lo real siempre es racional y 
lo racional siempre es real, es decir, que los seres humanos estamos 
limitados en tiempo y espacio, o como diría Ortega y Gasset, yo y mi 
circunstancia, o mejor sería decir, yo, mis circunstancias y mi cons-
ciencia.  Toda realidad responde a unos límites históricos en función 
de un presente que, en realidad, es un entrecruzamiento de tiempos, 
en donde pueden identificarse estructuras, sistemas e instituciones. El 
límite siempre es la realidad y en ese sentido, la realidad dominante, 
en términos políticos, es el estado-nación y la sociedad nacional, y en 
consecuencia, tanto la integración como la educación, encuentran sus 
posibilidades y límites en la estructura de un mundo formado geo-polí-
ticamente por naciones con intereses propios y diversos. Es axiomático 
y universal el principio de que los países no tienen amigos sino intere-
ses, y éstos tienden a prevalecer en las relaciones internacionales que, 
por definición, son desiguales, porque siempre una de las partes, la más 
desarrollada tiende a favorecerse en la relación. Otro tipo de integra-
ción, ya no comercial sino ideológica, que termina creando unidades 
trasnacionales artificiales, cuyo ejemplo más importante, sin dudas, es 
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). No importa la 
motivación de las relaciones internacionales, lo cierto es que el factor 
nacional sigue siendo el dominante, con su sentido sectario, desintegra-
dor y poco solidario, como una especie de autarquía espiritual, a pesar 
de que sabemos que ninguna nación es viable por sí misma.

Una situación parecida se vive en el plano educativo, la educación 
nacional, con su visión local y nacionalista, tiende a prevalecer sobre 
cualquier otra perspectiva, de allí que la educación se agota en el plano 
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nacional, entre una formación profesional o utilitaria y una formaci-
ón de visión profundamente nacionalista, inclusive en el campo de los 
valores, muchos de ellos terminan siendo expresión de intereses y par-
ticularidades locales y nacionales, conspirando todo ello frente a una 
visión de un mundo integrado e interdependiente y una humanidad úni-
ca acompañándose en la solidaridad. En nuestras escuelas se siembra 
el germen del patriotismo que cada día termina siendo, no solamente 
anacrónico, sino inconveniente para las necesidad y fines de la nueva 
humanidad.

Dice Kant, que la conciencia nunca puede exceder la experiencia, y 
si esto es así, la experiencia de la mayoría de los habitantes del plane-
ta no excede más allá de las fronteras locales y nacionales, clánicas o 
tribales. Lo extranjero y el extranjero sigue teniendo una fuerte carga 
negativa de exclusión y de diferencias, a pesar del cosmopolitismo de 
la época y la globalización en curso. Estos son algunos de los lími-
tes históricos que nos impone la realidad y que tenemos que tomar en 
cuenta para tratar de trascenderlos en una nueva paideia y un nuevo 
proyecto educativo que nos permita acceder a una consciencia y unas 
posibilidades que no se agoten en el presente-pasado sino en un pre-
sente-futuro. Tenemos que asumirnos con total vocación y convicción 
como “contemporáneos del futuro” y de esa manera, las diversas ideas 
y planteamientos y discusiones que se vienen dando en torno al tema de 
la fraternidad cobran vigencia y pertinencia.

En el diálogo en desarrollo, en torno al tema de la fraternidad, hay 
que replantearse totalmente los contenidos de los diversos programas 
del currículo de nuestros sistemas educativos y es fundamental al res-
pecto, formar al nuevo educador (educar a los educadores no solamente 
es un aggiornamento con respecto a los nuevos paradigmas y tecnologí-
as, sino la necesidad de re-situarlos en un horizonte de valores que res-
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pondan a los desafíos del siglo XXI). Al respecto son útiles los plante-
amientos que se vienen haciendo en las últimas décadas como para una 
Ética Universal del teólogo Hans Kung o el filósofo Edgar Morín con su 
Ética de la solidaridad, Ética de la comprensión y una Ética del género 
humano. Siendo la diversidad antropológica y cultural una riqueza, ter-
mina siendo limitante para una visión universal y ecuménica del género 
humano. Hay que asumir la experiencia-consciencia del navegante del 
espacio, cuando visualiza desde éste, la morada-tierra y no la particular 
nación a la cual pertenece, no puede sentirse menos que terrícola, ha-
bitante de la tierra, lo cual nos obliga a preservarla y a sobrevivir sobre 
ella en paz y acompañamiento fraterno.

Nota: 
• “El principio olvidado: La fraternidad” En la política y el dere-

cho. Antonio M. Baggio (comp.)

• “La fraternidad en perspectiva política” Exigencias, recursos, 
definiciones del -principio olvidado. Antonio M. Baggio (comp.)

• “Estudios recientes sobre fraternidad” De la enunciación como 
principio a la consolidación como perspectiva. Osvaldo Berreneche 
(comp.)

• “Fraternidad y conflicto” Enfoques, debates y perspectivas. 
Pablo Ramírez Rivas (comp.)

• “La brasa bajo la ceniza”. La fraternidad en el pensamiento de 
la integración latinoamericana. Un recorrido. Domingo Ighina.

• “Fraternidad e instituciones políticas”. Propuestas para una 
mjor calidad democrática. Lucas Cerviño (comp.)

• “Fraternidad y educación”. Un principio para la formación ciu-
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dadana y la convivencia democrática. Rodrigo Mardones (ed.)

Colección codirigida con la RUEF (Red Universitaria para el Estu-
dio de la Fraternidad): espacio académico integrado por docentes, in-
vestigadores, graduados y alumnos avanzados de múltiples disciplinas, 
que pertenecen a diversas universidades de América Latina. (www.ruef.
net.br).
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