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PRESENTACIÓN

Este libro contiene las presentaciones de los expositores que participaron en la Segunda 
Escuela Chile Francia en Ciencias Sociales, Humanidades, Artes y las Comunicaciones, 

que se llevó a cabo en Santiago entre el 21 y el 23 de abril 2008. Esta Escuela, cuyo tema 
central fue el de las Transformaciones del Espacio Público, convocó a destacados académicos 
de instituciones francesas de renombre así como de la Universidad de Chile, quienes debatieron 
sobre temas de relevancia y vigencia en ambos países.

Esta actividad académica, organizada conjuntamente por la Universidad de Chile y la Embajada 
de Francia en Chile, hace parte de la Cátedra Chile-Francia en Ciencias Sociales, Humanidades, 
Artes y las Comunicaciones, iniciativa de reciente creación impulsada por ambas instituciones, 
cuyo propósito es fortalecer mediante la cooperación, el quehacer académico y de investigación 
y el debate científico en estas áreas disciplinarias.

La Segunda Escuela estuvo organizada en torno a tres bloques principales: la ciudad y sus 
habitantes; políticas públicas y espacio público; y, conceptos y debates sobre lo público. 
En estas jornadas se abordaron temas y reflexiones basados en trabajos de investigación 
realizados por los expositores tales como el cambio que han vivido las ciudades durante los 
últimos años marcada por la pérdida paulatina del espacio público como lugar de expresión de 
la diversidad política, social, cultural y su reemplazo por espacios privatizados homogenizantes; 
los espacios urbanos desde un enfoque de la geografía social donde los territorios construidos 
son la expresión de los distintos grupos sociales que los habitan; la dificultad de trazar una 
frontera nítida entre lo público y lo privado desde la perspectiva del derecho; la noción actual de 
lo político público como expresión de una lógica de ajuste estructural neoliberal aparentemente 
de signo tan opuesto como en el caso de Chile y México vivido a partir de la década del setenta; 
o cómo el campo cultural responde también a condiciones de mercado donde se impone la 
eficiencia y calidad; los referenciales cívicos que han sido generalmente analizados en sus 
dimensiones cognitiva, normativa e instrumental donde se nos propone incorporar una nueva 
dimensión que se relaciona no sólo con el contenido y función del discurso sino que también con 
las condiciones del debate público; la construcción actual de políticas públicas, cuya  expresión 
son las políticas sociales de nueva generación que demanda la participación cada vez más 
activa de la sociedad civil, lo que a su vez configura la relación entre ésta y el Estado; la política 
y el sistema educativo vigente que acentúan la segregación de los grupos más vulnerables 
dificultando alcanzar una sociedad más integrada y cohesionada; y el cambio de paradigma del 
Estado de bienestar que prevaleció por varias décadas a partir de la post-guerra y su reemplazo 
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por una estrategia orientada a preparar al niño, el futuro trabajador, para enfrentar un mercado 
laboral determinado crecientemente por la economía basada en el conocimiento.

Estos y otros temas plenamente vigentes en la sociedad chilena actual que nos interpelan y 
comprometen, fueron abordados durante las tres jornadas de este encuentro que contó con la 
participación de jóvenes investigadores, académicos, estudiantes de postgrado y público en 
general quienes con su activa participación generaron un debate enriquecedor.

Patricio Velasco
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La cooperación entre Francia y Chile en el campo de las 
Ciencias Sociales y Humanas:

Nuevas oportunidades abiertas con la creación del
Instituto de las Américas

Georges Couffignal	

En 200� se creó en Francia un Instituto de las Américas que reagrupa a 33 universidades, 
el CNRS y el IRD en un proyecto común de fomentar investigaciones y docencias sobre las 
Américas, y fomentar intercambios científicos y universitarios entre Francia y las Américas. 
¿Que oportunidades ofrece esta creación para la cooperación entre Francia y Chile? Antes 
de exponer los objetivos de este Instituto, hay que recordar cuál es el marco global de esta 
cooperación.

I.   Una cooperación tradicionalmente muy fuerte

La cooperación entre Francia y Chile es, desde hace mucho tiempo, muy importante tanto en 
el campo de las ciencias como en el del arte. Por lo que a Francia se refiere, dicha cooperación 
ocupa un lugar muy superior al peso de Chile, desde un punto de vista demográfico y económico. 
Cuando se comparan las partidas presupuestarias atribuidas por los servicios de cooperación 
francesa, Chile ocupa el tercer lugar, después de Brasil y México. Razones ligadas a la historia 
reciente explican el fenómeno.

La primera es de orden lingüístico. Desde finales del siglo XIX se fundaron en Chile colegios 
bilingües, el primero en Traiguén. En el siglo XX se crearon colegios similares en Osorno, 
Curicó, Concepción, Valparaiso y Santiago. Educaron a generaciones de élites afrancesadas. 
Aquellos colegios y liceos adoptaron el nombre de Alianza Francesa, denominación que es 
particular en Chile respecto del resto del continente. En efecto, en los demás países de América 
o del mundo, la Alianza Francesa –cuya sede está en Paris y cuenta con sedes en el mundo 
entero- se ocupa de formación lingüística para adultos. En Chile está enfocada a la formación 
de niños y adolescentes. Existen hoy en día seis colegios y liceos que constituyen la Alianza 
Francesa de Chile, de los cuales cuatro tienen un convenio con la ADFE (Agencia para el 
Desarrollo del Francés en el Extranjero).
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La segunda es de orden cultural. Francia y Chile tienen intercambios en todo orden de campos 
científicos y artísticos continuos, a pesar de la distancia geográfica que separa las dos naciones. 
Esto explica que la opinión pública francesa se movilizó de manera importante contra el régimen 
de Pinochet más que contra las otras dictaduras militares de la región en la década de los �0. Esto 
explica también que se mantuvo, e incluso se incrementó, una cooperación muy fuerte durante 
la dictadura. Francia acogió a cientos de refugiados políticos chilenos que fueron muy activos 
y se integraron sin dificultad en todos los dispositivos locales y nacionales, manteniendo redes 
de solidaridad. Como efecto directo o indirecto, se decidió entonces conservar un volumen de 
cooperación considerable en un campo aceptable para la dictadura, el de las ciencias exactas, 
concretamente concediendo numerosas becas para permitir a los científicos chilenos formarse 
en Francia. Estos antiguos becarios, como los exilados que regresaron a Chile a la vuelta de la 
democracia, han ocupado o siguen ocupando hoy en día puestos de responsabilidad. Durante 
mucho tiempo hubo un terreno en extremo favorable para el desarrollo de las relaciones entre 
Chile y Francia. En el campo científico, por ejemplo, la primera unidad mixta internacional de 
investigación que el CNRS francés creó con un partenaire de América fue con la Universidad de 
Chile, el Centro de Modelamiento Matemático (CMM). 

No vamos a enumerar los diversos sectores de cooperación. Lo importante es subrayar cuánto 
se han desarrollado y profundizado en el campo científico y universitario a través de múltiples 
programas, muchos de ellos cofinanciados por el CONICYT: becas doctorales, programas ECOS 
(proyectos de investigación plurianuales que asocian equipos de ambos países), programa 
Arcus, etc. También se observa una cooperación descentralizada, cada vez más importante 
entre regiones, que incluye investigación para el desarrollo. Dos creaciones recientes han 
venido a reforzar la cooperación científica y universitaria.

El Colegio Doctoral Franco-Chileno, creado en 200�, se propone fomentar el sistema de cotutelas 
de tesis entre Francia y Chile otorgando becas en campos considerados como prioritarios por 
ambas partes. Chile fue el segundo país después de Japón en instaurar este tipo de estructura 
con Francia. Pero de manera general, hay que subrayar la importancia de Francia en el campo 
de la formación doctoral de los chilenos. En 2008, había más de quinientos estudiantes chilenos 
haciendo un doctorado en Francia, alrededor de la tercera parte en ciencias sociales.

Las cátedras reservadas en un país a universitarios del otro son, sin duda, la mejor manera 
para que la cooperación interuniversitaria entre Chile y Francia se arraigue en el tiempo. El 
ejemplo brasileño de la Universidad de Sao Paulo, donde enseñó Lévi-Strauss a principios del 
siglo XX, es la ilustración de cómo este sistema puede perdurar y ser fructifero. Desde hace 
más de un siglo, sin interrupciones notables, universitarios franceses van a dar clases mientras 
sus homólogos brasileños vienen a hacer lo mismo a Francia, y el intercambio de estudiantes 
es constante.

Desde esa perspectiva, Francia creó en 2001 la Cátedra Pablo Neruda, en el Instituto de 
Altos Estudios de América Latina (IHEAL) de la Universidad Paris III Sorbonne Nouvelle. En 

Georges Couffignal 
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2008, ya 1� universitarios chilenos habían venido a dar cursos en Francia aprovechando esta 
cátedra. Por su parte, la Universidad de Chile inauguró en 200� la Cátedra Chile-Francia	con 
el mismo objetivo de acoger a universitarios del otro país. Sin ninguna duda, estas cátedras 
son instrumentos importantes para el fomento de la cooperación científica y universitaria entre 
ambos países.

II.   La creación Instituto de las Américas: oportunidades

El proyecto de crear en Francia un Instituto de las Américas, dedicado a la investigación y a la 
información científica sobre el continente americano, nació en 1998.  En 2007 fue oficialmente 
creado por el Ministerio de la Investigación y la Enseñanza superior francés y el CNRS. Es 
hoy una red de 33 universidades y “grandes escuelas”. El Instituto de las Américas  tiene por 
vocación desarrollar los estudios interamericanos y reforzar los norte y sudamericanos. Lo 
sustenta un considerable proyecto documental para constituir una red con el potencial de toda 
la investigación en ciencias sociales sobre las Américas.

II.1.  Creación de un gran centro de documentación sobre las Américas

La idea de una institución dedicada al estudio del continente americano reposa sobre varios 
fundamentos científicos y epistemológicos. América está considerada a la vez como sujeto y 
como objeto de estudio:

•  Tener en cuenta la evolución contemporánea de las diversas realidades sociales, 
económicas, políticas y culturales del continente americano examinando en particular los 
fenómenos interactivos (migraciones, integración económica, etc.).
• Fortalecer e institucionalizar las relaciones con el conjunto de  investigadores en 
ciencias sociales y humanas del continente americano, que es el grupo más numeroso del 
mundo. Contribuir a un mejor conocimiento mutuo de la evolución del saber.
• Partir de las distintas realidades humanas y sociales del continente para estudiar 
los fenómenos de mundialización (cambios en las relaciones de producción, mutaciones 
tecnológicas, evolución urbana…).
• Resaltar las consecuencias de la articulación entre teoría y práctica. Podemos citar el 
ejemplo de la noción de “capital social”, sacada de la sociología crítica según un enfoque teórico 
particular y que se ha convertido en un concepto central en la acción de los grandes organismos 
internacionales (en especial del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo).
• Reflexionar sobre las grandes líneas de la relación Norte y Sur tanto desde un punto 
de vista político y económico como desde un punto de vista cultural (mundo anglosajón y mundo 
latino) y desde un país, Francia, que afirma de ese modo su posición de intermediario/mediador/
coordinador.

Georges Couffignal 
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Todo lo anterior encontrará apoyo y manera de desarrollarse a partir de la puesta en marcha 
de un centro de documentación en la red. El núcleo de dicho centro será la actual biblioteca 
Pierre Monbeig del IHEAL. Las misiones del GIS América Latina ampliadas a América del Norte 
permitirán, gracias a la tecnología moderna, racionalizar y poner a la disposición de toda la red 
la documentación científica especializada.

II.2.  Dimensión estratégica y apertura internacional del proyecto

El Instituto de las Américas contribuirá a renovar los objetos y los métodos de abordar esta 
región del mundo y la relación transatlántica. Se beneficiará de lo ya existente gracias a la 
estructuración del medio científico considerado y a la unión de un número significativo de 
investigadores, lo que representa el mínimo necesario para constituir la base del proyecto, 
idea ya formulada desde 1998. Gracias a esos antecedentes se han podido establecer los 
primeros contactos (cuatro coloquios celebrados, intercambios fructíferos a nivel doctoral), lo 
que permitirá al Instituto ser operativo en cuanto sea creado.

El proyecto comporta una dimensión de proyección internacional esencial, teniendo en cuenta 
que ya hay instituciones francesas activas en el continente americano (centros de investigación 
del MAE, cátedras francesas en las universidades de Sao Paulo, México y Montreal). Permitirá 
construir una política científica francesa según las prioridades compartidas por el medio 
científico:

• El sector es el de las Ciencias Sociales y Humanas (incluyendo lengua y civilización) 
y tendrá en cuenta las “zonas fronterizas/límites” (colaboración, por ejemplo, con los 
agrónomos).
• Las colaboraciones científicas transversales se precisarán a través de doce ejes 
científicos que corresponden a un enfoque pluridisciplinar e interinstitucional.
•  El reparto de las especialidades científicas será decidida a escala nacional por los 
científicos.

II.3.  Estructura científica en común: una red nacional e internacional

Diecinueve establecimientos franceses de enseñanza superior se han asociado, hasta el día de 
hoy, a este proyecto, además de las antenas implantadas en América del Sur (Instituto Francés 
de Estudios Andinos de Lima, Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos de México 
DF, Polo Mercosur de Montevideo).

La estrategia común consiste en favorecer el funcionamiento en red cuyo centro se encuentra 
en París y sus implantaciones regionales y polos en el continente americano. El papel de los 

Georges Couffignal 
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departamentos franceses de ultramar es fundamental. Cada institución miembro se dedica a 
uno o varios de los doce temas identificados.

Por el momento, los establecimientos miembros están federados alrededor de un polo central 
(París) y cuatro polos regionales de enseñanza superior e investigación : Oeste, Sudoeste, 
Sudeste y Antillas-Guyana.

II.4.  Equipos movilizados en torno a proyectos científicos diversos

Los equipos movilizados por y para este proyecto ofrecen un amplio muestrario de disciplinas 
en ciencias sociales que contribuyen al conocimiento de América tanto como objeto como 
sujeto/tema de estudio. Desde el origen (1998) pusieron las bases para una reflexión sobre 
la investigación sobre América en su conjunto y definieron la estructura temática siguiente, es 
decir, doce ejes científicos transversales agrupados en tres campos disciplinares.

Política y sociedad
-	 Población, movilidad espacial y relaciones de género
-	 Vida política e institucional
-	 Dinámicas urbanas comparadas
-	 Violencia, ejército y seguridad

Historia y cultura
-	 Antropología, mestizaje y multiculturalismo
-	 Literatura 
-	 Medios de comunicación e industria culturales
-	 Historia comparada

Relaciones internacionales y economía
-	 Integración regional
-	 Geopolítica de los recursos naturales y medio ambiente
-	 Triángulo atlántico y diplomacias americanas
-	 Economía política internacional y desarrollo

Por otra parte, la red de equipos está estructurada de dos maneras: por una parte en zonas 
geográficas y, por otra, por temas de investigación. A continuación se ofrece el detalle.

II.5.  Polo de formación e información científica

Durante el periodo 198�-200� se han llevado a cabo 3.182 tesis o memorias sobre América  Latina.

Georges Couffignal 
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Hasta hoy se han organizado cinco coloquios internacionales en la Sorbona en nombre del 
Instituto de las Américas, con publicación de las actas :

-	 Integración en América : diez años de ALENA (2003)
-	 Votar en América (200�)
-	 Ser indio en América (200�)
-	 Igualdad y desigualdad(es) en América : evolución y debates contemporáneos 

(2006)
-	 Las religiones de las Américas (200�)

III.   Primer proyecto científico para 2007-2010. Replantearse la integración 
en el continente americano

El proyecto que se presenta a continuación ha empezado en 200�. Otras vías de investigación 
se iniciarán a partir de 2008. Serán determinadas por el Consejo Científico del Instituto de las 
Américas en su primera sesión.

En 200� los europeos celebraron el quincuagésimo aniversario del Tratado de Roma, punto 
de partida del proceso de integración regional más adelantado y profundo llevado a cabo en el 
mundo hasta ahora. En los años 60, diversos países latinoamericanos se adentraron por una vía 
similar sin conocer el mismo resultado. Pero desde que cayeron las dictaduras sudamericanas 
y regresó la normalización en los Estados centroamericanos, los bloques económicos vuelven 
a estar de actualidad y otros nuevos se crean.

El proyecto Zona de Libre Cambio de las Américas (ZLEA), anunciado en 1991 por el presidente 
Bush, vuelve a sacar a la luz el mismo problema pero desde un nuevo ángulo, puesto que el 
centro de gravedad del proceso se desplaza del área latinoamericana y tiende a integrar todo 
el continente (the hemisphere), desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Frente a esta iniciativa 
para América, el movimiento de alternancia política a la cabeza de los Estados latinoamericanos 

Georges Couffignal 
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cambia la jugada de una integración regional dominada por los EE.UU. y nuevas dinámicas 
aparecen: ampliación del Mercosur hacia Venezuela, contrapropuesta latinoamericana con la 
alternativa bolivariana, multiplicación de acuerdos bilaterales entre EE.UU. y distintos países, 
entre otros.

Toda la investigación sobre el tema de la integración en América declinará en función de tres 
ejes :

1) Integración regional política y económica, ¿Modelos en conflicto?
2) Naciones, nacionalismo y post nacionalismo en América
3) Los desafíos de la integración sobre los recursos naturales

Estos ejes permiten tomar en cuenta la evolución, los desafíos y las perspectivas de los 
procesos integradores tanto en el sur como en el norte del continente y, al mismo tiempo, 
imponen una reflexión entre norte y sudamericanistas sobre el método comparativo en ciencias 
sociales. Finalmente, desde el punto de vista de las ciencias sociales, permiten federar a todos 
los equipos en un proyecto colectivo con una perspectiva pluridisciplinar en ciencias sociales.

III.1.  Integración regional política y económica, ¿Modelos en conflicto?

Desde un plano económico, la integración regional en América conoce una evolución 
contradictoria. A pesar de los resultados considerados como decepcionantes (suspensión del 
proyecto norteamericano de creación de una gran zona de libre cambio continental, crisis del 
Mercosur y de la Comunidad Andina de Naciones), estos últimos años han visto una serie 
de nuevas iniciativas y nuevos acercamientos, lo que significa que hay de nuevo un interés 
tanto de los Estados como de los actores de la sociedad civil por este tema. Después de la 
crisis económica del inicio del siglo XXI, varias iniciativas de bloques subregionales tratan 
actualmente de volver a dinamizar las organizaciones existentes y a crear otras, como la 
Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN). También hay que añadir una serie de iniciativas 
de EE.UU., lo que tiende a generar un complejo tejido de acuerdos preferenciales.

Paralelamente, entre los actores exteriores a la región, la Unión Europea (UE) ocupa un lugar 
preponderante, tanto como partenaire de primera importancia en el marco de acuerdos de 
asociación concretos (o que están en vías de negociación con diversos países o agrupamientos 
subregionales) que como fuente de inspiración y de experiencia/enseñanza/lección para los 
procesos de integración en América Latina. Como ejemplo, cuando se celebró la segunda 
cumbre de la CSN en diciembre de 2006 en Cochabamba, Bolivia, el presidente Evo Morales 
propuso la creación de un grupo de trabajo para estudiar la experiencia europea con vistas a la 
extensión de la CSN.

Georges Couffignal 
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Los ejes de investigación prioritarios en materia de integración regional en América pueden, 
efectivamente, beneficiarse de la experiencia europea en diversos campos –tratamiento de 
las asimetrías, coordinación y convergencia de políticas públicas, etc.-. Antes de presentarlos 
vamos a tratar de destacar los fundamentos y el interés de este proyecto recordando brevemente 
los antecedentes históricos y la evolución reciente de los procesos de integración regional que 
han conocido un impulso importante las últimas décadas.

La reactivación económica en América Latina, desde los años 2003 y 200�, se transformó en 
un incremento generalizado del grado de independencia comercial aunque esta siga siendo 
baja e inferior al punto álgido de finales de los años 90. Al mismo tiempo, la nueva dinámica de 
impulsar los intercambios regionales llega en un marco mucho más complejo que en los 90. El 
mapa de integración regional y hemisférica se parece bastante a un spaghetti bowl, donde se 
entremezclan acuerdos preferenciales, bilaterales, regionales y subregionales, Norte-Sur, Sur-
Sur, comerciales y de carácter no comercial.

A nivel de acuerdos Norte-Sur, la ZLEA (ALCA en sus siglas en español) constituye el proyecto 
más ambicioso y más controvertido. Lanzado por los EE.UU. es una prolongación del ALENA y 
hubiera tenido que entrar en vigor en 200�. Sin embargo, la ambiciosa iniciativa de acuerdo de 
libre comercio de segunda generación entre los 3� países del continente (sólo Cuba quedaba 
fuera), se encontró con la oposición de un cierto número de países del Caribe y, sobre todo, 
del Mercosur. Estos, en particular Brasil, se mostraron reticentes en aceptar una apertura de 
su mercado industrial y de servicios sin, a cambio, una disminución sensible al proteccionismo 
agrícola norteamericano. Desde entonces, la ZLEA se ha visto reducida a los acuerdos de libre 
comercio entre, por una parte, EE.UU. y los países de América Central y, por otra, EE.UU. y la 
Republica Dominicana.

En el marco Norte-Sur, la competencia entre las grandes potencias para fortalecer su presencia 
en las zonas emergentes y en vías de desarrollo –es concretamente el caso de China, cuya 
importancia está en aumento en los intercambios exteriores de Lationamérica-, la UE ha tratado 
también de llegar a acuerdos con países y bloques subregionales. Ha firmado acuerdos de libre 
comercio con México y Chile, integrando dos aspectos ausentes de los acuerdos con EE.UU.: 
cooperación y diálogo político. Pero las negociaciones con Mercosur, que debían desembocar 
en un acuerdo en 200�, han fracasado: no se llegó a un compromiso entre la liberalización 
externa del sector servicios reclamada por la UE y la apertura de ésta a las exportaciones 
agrícolas de Argentina o Brasil. En cambio, en la cuarta cumbre Europa-América Latina, que se 
celebró en Viena, Austria, en mayo de 2006, las dos regiones se pusieron de acuerdo sobre el 
inicio de negociaciones con el fin de concretar sendos acuerdos de asociación –libre comercio 
incluido- entre la UE y el MCCA y entre la UE y la CAN (a pesar de las tensiones que dividen el 
grupo de integración).

Es preciso subrayar que la importancia de la CSN, iniciativa de naturaleza Sur-Sur lanzada 
en la cumbre de Cuzco, Perú, en diciembre 200�, no es solamente comercial. Esta nueva 
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instancia regional, animada por Brasil, pretende ser un contrapeso al proyecto de ZLEA, 
favorece la cooperación política y trata de integrar los países del Mercosur, la CAN y Chile en la 
construcción de infraestructuras de transporte y comunicación en el continente sudamericano. 
La puesta en marcha de dichos proyectos ha sido confiada a la Iniciativa para la Integración de 
Infraestructuras Regionales Sudamericana (IIRSA) que dispone de un comité de coordinación 
técnica constituido por el BID, la Corporación Andina de Desarrollo (CAF en español) y el Fondo 
de la Cuenca del Plata (Fonplata). La IIRSA elaboró un calendario para 200�-2010 que comporta 
31 proyectos estratégicos que conciernen a todos los países miembros.

Otras iniciativas “extracomerciales” -no necesariamente convergentes- se refieren, por ejemplo, 
a la integración energética. Entre ellas se encuentra la propuesta lanzada, en junio de 200�, por 
los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, para constituir un “aro/anillo energético” en 
torno a las reservas de gas de Camisea, en la región del Amazonas peruano. Al mismo tiempo, el 
presidente de Venezuela, Hugo Chávez, lleva a cabo una “diplomacia petrolera” gracias al poder 
que le dan los precios altos del crudo. Propone profundizar la complementariedad energética de 
América Latina en el marco de su propio proyecto de integración que comporta esencialmente 
acuerdos y programas bilaterales o subregionales, que pretenden ser una alternativa a la ZLEA 
propuesta por EE.UU. Este proyecto se denomina ALBA –Alternativa Bolivariana para América-, 
en oposición al de la ZLEA. De alcance bastante limitado, el proyecto ALBA comporta, además 
de acuerdos energéticos y el proyecto de construcción de un oleoducto que atraviese toda 
América del Sur, la creación de un Banco del Sur y una cadena de información regional. Desde 
esta perspectiva, Venezuela multiplica los acuerdos energéticos con sus vecinos andinos y 
del Caribe -Cuba en particular- y, sobre todo, con Argentina y Brasil. Por otra parte, Venezuela 
acaba de ser oficialmente admitida en el Mercosur después de haber salido de la CAN.

III.2.  Naciones, nacionalismo y post nacionalismo en América

Los procesos de integración que funcionan en América Latina desde los años 60 (ALADI, Pacto 
Andino, Mercosur, etc.) y a escala de todo el continente desde los años 90 (ALENA, Proyecto 
ZLEA) se inscriben en una continuidad histórica que hay que resaltar mucho más de lo que se 
ha hecho hasta ahora, principalmente para tomar conciencia de los usos políticos del pasado 
que se siguen oyendo en el discurso político contemporáneo. Si la guerra de independencia de 
EE.UU. (1��6-1�83) y las guerras de independencia latinoamericanas (1810-1830) indican la 
emergencia de la problemática nacional en la vida política de los jóvenes Estados nacidos de la 
ruptura con Europa, si podemos entender el siglo XIX como el siglo de la invención voluntarista 
de las naciones y nacionalidades en América Latina hay que reconocer también que la idea de 
integración de América atraviesa el periodo contemporáneo sin solución de continuidad y en 
una tensión constante con la de la identidad nacional.

¿Quiere esto decir que las naciones americanas se diluyen hoy día en beneficio de lógicas 
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transnacionales, cuando no supranacionales? ¿El final de la guerra fría, la mundialización y los 
procesos de integración regional han supuesto el final de los Estados-nación, es decir, de su 
soberanía y de la fuerza de su presencia en el imaginario colectivo? Las políticas culturales y las 
producciones del imaginario indican más bien lo contrario. Todos los países latinoamericanos 
han apoyado a Francia y Canadá en la defensa del convenio de la UNESCO sobre la diversidad 
cultural, contra la mercantilización de los “ bienes que vehiculan valores y sentidos”, promovida 
por EE.UU., Japón y Australia.

De hecho, EE.UU. es el país artesano de los distintos procesos de integración regional. De esa 
manera siguen afirmando el carácter central de su acción presente. Pero, ¿Realmente actúan 
con la idea de reducir su papel en el futuro? ¿Realmente se retirarán en beneficio de una lógica 
supranacional? ¿No supone un fortalecimiento de los imaginarios colectivos en todas esas 
reuniones regionales? ¿Cómo han surgido esos procesos de integración económica al mismo 
tiempo que se creaban los imaginarios (pasados y futuros) comunes? ¿Cómo se pensaron el 
pasado y el futuro de las naciones entre ellas? En este sentido, el ciclo de bicentenarios de 
las independencias latinoamericanas que empezará a partir de 2010, constituirá un momento 
apasionante para analizar la evolución actual de imaginarios nacionales y supranacionales. 
Otro punto de observación son los escritos de guerras interestatales en América, donde el 
paralelismo con Europa es fecundo. Desde hace mucho tiempo, Alemania y Europa, bajo el 
auspicio de la UNESCO, decidieron reunir a sus historiadores y escribir una historia común 
de sus guerras, permitiendo a los imaginarios nacionales respectivos ponerse de acuerdo 
sin desaparecer. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la historia de conflictos como La Triple alianza 
(1864-1870) que implicó a los Estados fundadores del Mercosur o con la Guerra del Pacífico 
(18�9-188�) que enfrentó Chile, Perú y Bolivia, o la guerra del Chaco (1932-193�) entre Bolivia 
y Paraguay?

Al contrario, hay que analizar también la producción de imaginarios fuera de toda referencia 
nacional o regional. La multiplicación de acciones colectivas locales coordinadas a escala 
continental, incluso internacional (movimientos de identidad indígenas, movimientos religiosos, 
movimientos de campesinos sin tierra, de protección de la naturaleza, de patrimonialización, 
de piqueteros urbanos cuando hay crisis económicas, etc.) puede parecer, a primera vista, que 
surge fuera del marco estatal o de las fronteras nacionales. Sin embargo, los interlocutores 
privilegiados de las ONG o de los movimientos sociales o religiosos, por muy internacionalistas 
que sean acaban por ser los agentes del Estado (modificaciones de ley, tratados, etc.). 
Estados que, de manera durable, vuelven a dibujar, desde 1990, el contenido del imaginario 
de sus comunidades para hacer de la pluralidad cultural y lingüística su “nueva” esencia. Por 
ejemplo, Bolivia se piensa aymará, Guatemala se representa evangélica y Paraguay se imagina 
bicultural guaraní-español. Ya sea como interlocutor de dichos movimientos o como el que 
“nacionaliza” dichas reivindicaciones, el Estado nación sigue siendo inevitable. El coordinar 
estudios comparativos sobre cómo se articulan los nuevos movimientos sociales y la idea 
nacional debería de permitir comprender mejor cómo dichos procesos trabajan para “saltarse” 
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los agentes estatales o movilizarse cada vez más. En cualquier caso, la transformación del 
Estado nación debe ser analizada muy de cerca y siendo comparada con lo que ocurre en los 
Estados naciones europeos.

III.3.  Los desafíos de la integración sobre los recursos naturales

Mientras que las primeras construcciones regionales existieron primero entre los Estados 
centroamericanos y después entre los Estados andinos, son los bloques regionales más 
recientes los que más peso tienen en la dinámica territorial actual. América del Norte con el 
ALENA, y el Cono Sur, Brasil incluido, con Mercosur, están marcados por dinámicas territoriales 
de fuerte intensidad y diversificadas. Estos procesos de integración regional se traducen en 
una tendencia a la especialización de cada economía regional, pero también favorecen los 
intercambios, lo que implica no sólo el desarrollo de infraestructuras que enlazan los países 
(transporte, energía), sino también una movilidad creciente entre la población al mismo tiempo 
que ocasiona efectos específicos en las regiones transfronterizas.

a)  Dinámicas territoriales de integración regional

A la escala del continente americano, la primera temática que hay que considerar es la dinámica 
del Mercosur que puede considerarse como el primer paso hacia una integración económica y 
social más amplia a escala sudamericana, como contrapeso al ALENA. Se trata de una etapa de 
consolidación antes de una integración del conjunto del continente americano que se vislumbra 
en un futuro con el progreso del Tratado de Libre Comercio de las Américas (ALCA), a iniciativa 
de los EE.UU. En el contexto de fortalecimiento de los bloques económicos emerge un “nuevo 
regionalismo”, caracterizado por la multiplicidad de flujos y redes que polarizan las actividades 
que elaboran el tejido de la integración.

La segunda temática trata de la gestión de grandes espacios naturales frágiles, cuya vulnerabilidad 
constituye un desafío para la puesta en marcha de un modelo sustentable de desarrollo que 
permita tomar en cuenta la biodiversidad, poner freno a tantas actividades predadoras y abrir 
dichos espacios al ecoturismo. La protección de ecosistemas que salen de las fronteras 
nacionales plantea una vez más la cuestión de quién debe de ejercer sus competencias, cómo 
se debe gestionar y las modalidades de cooperación entre regiones, provincias y Estados (es 
el caso de la cuenca hidráulica del Amazonas, Patagonia, la región Cerrados de Brasil, la del 
Nordeste, Pantanal en el Mercosur o la frontera entre México-EE.UU.).

La tercera temática pone de relieve los grandes cambios o procesos continentales inducidos 
por la integración regional y la mundialización, que reflejan la capacidad de organización de 
territorios a escala continental. Entre estos cambios figura la apertura de vías de transporte entre 
los dos océanos, de modalidades diversas. Hace mucho tiempo que se conoce la importancia 
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geopolítica y económica de enlazar el Atlántico y el Pacífico. El enlace ferroviario entre Buenos 
Aires y Santiago de Chile existe desde 1910, el enlace de carreteras se abrió veinte años 
después y sigue siendo el único completo y casi permanente de un océano a otro. Este enlace 
refuerza el eje esencial del MERCOSUR, desde las metrópolis brasileñas de Río y Sao Paulo 
hacia el Río de La Plata y hasta Santiago y Valparaíso, en Chile, eje que concentra el �0% de 
la actividad económica del Mercosur ampliado y une diez aglomeraciones de más de un millón 
de habitantes. Otras carreteras están en construcción, como la que une, al sur, Bahía Blanca, 
moderno puerto de la Pampa, a Talcahuano en la costa chilena y la que une, al norte, Buenos 
Aires con Antofagasta. En cuanto a Brasil, no ha tenido éxito en sus intentos de unir Atlántico 
y Pacífico, ni a través de Bolivia ni de Perú. Cuando abrió la ruta transamazónica, en 1972, 
Brasil contaba con una solución marítima, pero dicho enlace a través del Amazonas sigue sin 
realizarse. Al mismo tiempo, en el litoral, los puertos se renuevan, se equipan, se especializan 
y se jerarquizan para acompañar los cambios.

Las relaciones comerciales entre México y EE.UU. se han fortalecido desde la firma del 
ALENA, lo que hace depender, inevitablemente la suerte económica y política de México a las 
decisiones de su poderoso vecino (más de 80% de las exportaciones y entre 6�% y ��% de las 
importaciones, según las cifras del Banco de México). Los Estados fronterizos juegan un papel 
motor en la estructuración de las redes de comunicación del continente norteamericano, que 
privilegia los ejes meridianos (corredor Pacífico de Fairbanks, en México; corredores de Camino 
del Rey y Canamex pasando por Edmonton y Midwest hasta México; corredor del TLCNA de 
Churchill hasta Menphis y que tiene conexión con el corredor de llanuras y praderas que conecta 
Montreal con México; y, para terminar, el corredor de Quebec, de Ottawa a Monterrey pasando 
por el Golfo Atlántico de Saint Jean hasta Key West).

A estos pasillos bioceánicos en América del Sur y los corredores meridianos en América del 
Norte conviene añadir, entre las grandes modificaciones continentales ligadas a los procesos de 
integración, las infraestructuras energéticas (pantanos binacionales, transmisiones eléctricas, 
red de oleoductos y gaseoductos…), las grandes vías navegables como la llamada del Mercosur 
sobre los ríos Paraguay y Paraná, actualmente en preparación, primer eslabón de un proyecto 
de interconexión fluvial de todo el continente sudamericano.

Para terminar, la cuarta temática tratará de la cuestión de los polos y los espacios estructurantes; 
pretende definir de nuevo las jerarquías urbanísticas en las metrópolis, las ciudades portuarias 
e identificar la función de los núcleos de la integración intercontinental.

b)  El peso de los recursos naturales y energéticos

El dominio de los recursos mineros, pesqueros, y energéticos (petróleo, gas natural y electricidad) 
de América, así como las vías hacia los polos (Ártico y Antártico) hoy constituyen poderosos e 
importantes retos.
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Entre los recursos geoestratégicos, el agua constituye una apuesta mayor y la resolución de 
los problemas que ocasiona necesita una respuesta a escala continental, en particular para 
las cuencas hidráulicas transnacionales, considerando “el agua” y sobre todo “el agua urbana” 
como objeto científico. Desde hace un cuarto de siglo el agua transforma la problemática de la 
ciudad y del territorio. Considerada cada vez menos como recurso “natural “ que como “bien 
económico”, necesariamente como un producto, distribuido, consumido, reciclado y reproducido. 
Este cambio de estatuto provoca nuevos usos, desigualdades, conflictos y nuevas relaciones 
de fuerza forzosamente políticas. Desde ese momento, una evidencia se impone: es imposible 
pensar en el agua, la sociedad y las cuestiones territoriales y urbanas como antes. Hasta el 
punto de que una reflexión interdisciplinar e internacional que abarque todo el espectro de 
las ciencias sociales –filosofía, derecho, historia, urbanismo, etc.- y también las ingenierías, la 
química o la biología no puede esperar. 

Frente a la concentración de la producción mundial de hidrocarburos en un Oriente Medio 
desestabilizado y a la subida del precio de la energía, ésta, y en particular los hidrocarburos, ha 
vuelto a encontrar un lugar primordial en América del Sur tanto en los debates internacionales 
como en las relaciones interestatales o incluso en el mercado mundial.

Aunque en todo el continente sudamericano los recursos no sean tan considerables como 
en otras regiones productoras (Oriente Medio posee las dos terceras partes de las reservas 
mundiales de petróleo) ni siquiera teniendo en cuenta el consumo estadounidense, primer 
consumidor mundial, Venezuela y Bolivia han sabido hacer de él un instrumento esencial de su 
política tanto nacional como internacional, en particular con sus homólogos de América central 
y América del Sur.

Conclusión

Como se puede ver, el Instituto de las Américas tiene proyectos de investigación ambiciosos y 
tiene recursos importantes para desarrollar sus proyectos. El Consejo Científico internacional 
que se reunirá por primera vez en junio 2008 definirá los nuevos campos de investigación. Todo 
debe hacerse en colaboración estrecha con los investigadores y universitarios del continente. 
La cooperación científica y universitaria entre Francia y Chile siendo una de las más fuertes 
(después de Estados Unidos, Brasil y Mexico) del continente. Es por eso que no hay dudas que 
la creación de este Instituto abre nuevas oportunidades para intercambios que serán cada vez 
más provechosos para ambos países.
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La cooperación entre Chile y Francia en las áreas 
de las Ciencias Sociales, Humanidades, Artes y las 

Comunicaciones
 

Francisco Brugnoli

Hoy día damos inicio a la segunda actividad de la Escuela Chile-Francia y una especial 
bienvenida y agradecimientos al destacado grupo de profesores franceses que, dejando sus 
actividades en sus respectivos centros de origen, entrecruzarán reflexiones, en el contexto del 
programa establecido, con nuestros especialistas en las  áreas del conocimiento compartidas, 
tal como la innovación de pensamiento y las transformaciones culturales requieren.

La Escuela Chile-Francia nace en el año 200� como resultado de la coincidencia entre el 
programa de la Rectoría en cuanto a la necesaria y urgente recuperación de las áreas de 
humanidades, ciencias sociales y artes y la excelente disposición de la Embajada de Francia 
para apoyar la recuperación y desarrollo cultural del país y en especial de la Universidad de 
Chile. El cumplimiento de esta iniciativa lo fue por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, 
participando en ella las Facultades de las disciplinas concernidas y por parte de Francia 
destacados especialistas provenientes de relevantes centros de estudio, inaugurándose la 
actividad por la  Embajadora de Francia en Chile, Sra. Elizabeth Beton-Delègue y el Rector de 
la Universidad, Prof. Víctor Pérez Vera.             
       
Sin embargo, será preciso situar esta actividad en su profunda raigambre histórica, especialmente  
en los orígenes mismos de la república y su inspiración en los trascendentales procesos 
que desde Francia generaron un cambio de mundo. Puede resultar extraño que inicie estas 
referencias con la presencia en Chile de un personaje venido desde Perú por cuya condición 
étnica recibió el apelativo de mulato. Efectivamente, el pintor conocido como el Mulato Gil de 
Castro, nos aporta las primeras imágenes del nuevo actor social que se reconoce en la calidad 
de ciudadano, exhibiendo simultáneamente, en la serie de retratos que testimonian su presencia, 
los valores simbólicos que acreditan dicha condición. No es aventurado decir que los mismos 
componentes llamados figuras parlantes, muy propios de la pintura neoclásica francesa, se 
pueden reconocer en estos cuadros. Nuestros ciudadanos lucen actitudes ejemplares en los 
valores civiles de una burguesía  que se hace del poder, las figuras alegóricas de nuestro 
barroco sincrético dejan ahora lugar a personajes en sus hogares o premunidos de objetos que 
nos dicen de su condición moral, como libros, muebles sobrios, etc., pero muy especialmente 
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llama la atención la construcción del espacio, con todas las limitaciones o candor propios de la 
obra de este artista, el cual se representará  sólido y comprensible. Podemos apreciar como el 
mensaje debe ser nítido y decodificable en sus articulaciones, si se aspira a la conformación de 
una nueva sociedad. 

En la constitución de la iconografía republicana, como nación y país, habrá contribuciones de 
artistas de Francia que nos legan realmente un imaginario que se trasmitirá indeleblemente en 
el tiempo.

La contribución de Claude Gay (1928). Científico en el cual se reconoce un aporte fundamental 
en el origen de la investigación en el país nos lega un extraordinario aporte en la constitución 
de nuestro imaginario nacional a través de sus notables dibujos. 

A Monvoisin (18�3) debemos un retrato de notable amplitud la sociedad de ese momento y 
además del importante legado que su obra, la generación de destacados discípulos.

Desmadryl (1845) Dibujante e impresor, trajo la primera imprenta litográfica y produjo una 
notable Galería de hombres célebres de Chile.

Amadeo de Pissis (1848) Nos legará el primer levantamiento topográfico del territorio.

François Brunet Desbaines (18�0). Dirigirá el Curso de Arquitectura del Instituto Nacional y 
publica el primer texto sobre su enseñanza en el país.

Lucien Henaut, (18��) Es el autor del proyecto de nuestra Casa Central terminada por su 
discípulo chileno Fermín Vivaceta,  un trabajo conjunto que por  el valor de la institución resulta 
emblemático de una unión que no termina de manifestarse, y que en forma prolongada en 
el tiempo, a través de nuestras vicisitudes históricas, nos unirá. Resulta interesante a este 
respecto hacer un alcance a la misma instalación del edificio de la Universidad en la ciudad, en 
su primera avenida diseñada por el mismo Director Supremo, exhibiendo con esto una voluntad 
fundacional que busca diferenciarse de la ciudad del Conquistador, creando un eje en el cual 
se apoyará su futuro desarrollo urbano. Lucien Henaut además  será el arquitecto del edificio 
de nuestro parlamento, en el cual también concurre otro arquitecto nacional, Manuel Aldunate, 
reiterándose el valor simbólico de la asociación entre ambos países, y cuyo resultado serán  dos 
instituciones fundamentales de la vida republicana, las que se levantan desde un imaginario de 
origen francés. Pero también está nuestro mismo Código Civil para cuya elaboración Andrés 
Bello recurre también a fuentes francesas, con lo cual tres pilares de la República cuentan con 
una mirada concurrente. 

La Universidad en particular ha recibido contribuciones tan importantes como la entregada por 
el Profesor Laurent Sazié, en la Facultad de Medicina, de la cual fuera su primer Decano, siendo 
además el iniciador de la cirugía y la obstetricia en el país, con lo cual se exhibe  una importante 
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contribución al inicio de  la historia de todo el aporte que esta Facultad ha realizado al país  en 
el plano de la salud pública. 

Siendo imposible en el momento efectuar una información amplia de las principales acciones 
de esta extensa colaboración, sí me parece señalar algunos hitos recientes o relativamente 
recientes. 

En nuestra Facultad de Derecho hubo una estrecha relación, desde 1903 hasta 19�0, entre la 
Revista de Derecho y Correspondencia, con la Revue Trimestrelle de Droit Civile, conteniendo 
las primeras traducciones de artículos publicados por esta última. También se recibió (1939) 
como Miembro Honorario de Facultad al Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de París, Léon Julliot de la Morandiere. A su vez la Universidad de París otorgó (19�2) el grado 
de Doctor Honoris Causa  al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad al Profesor 
Arturo Alessandri Rodríguez. Recientemente, en razón de su infatigable y distinguida labor en 
la colaboración universitaria entre Chile y Francia, en el ámbito del Derecho, la Universidad 
de Chile  invistió en el grado de Doctores Honoris Causa a los profesores François Chabas de 
la Université Val del Marne, Paris XII y Christian Larroumet de la Université Pantheon-Assas, 
Paris II.

En la Facultad de Filosofía y Humanidades se han desarrollado en los últimos años distintas 
formas de colaboración mutua con Francia. Al interior del programa Ecos Sud se ha realizado un 
intercambio, gracias al cual profesores de nuestra Universidad han visitado y dado conferencias 
en universidades francesas y tres profesores franceses han cumplido similares tareas en la 
Facultad. Es importante señalar la actividad de profesores  en codirección de tesis doctorales 
en universidades francesas, así como también integrados a actividades de investigación en 
ellas. Además, recientemente se han firmado acuerdos con varias universidades y centros de 
altos estudios en distintas áreas relacionadas, como filosofía, literatura, historia, cultura árabe, 
etc. A este respecto debemos destacar la iniciativa de creación, por acuerdo con la Universidad 
Paris VIII, Vincennes, del doctorado en Filosofía, vínculo que permitirá además la creación del 
Doctorado en Estética y Teoría del Arte, en la Facultad de Artes, que contó con el entusiasta 
apoyo de Jean-Louis Déotte, profesor de la Universidad Paris VIII.

Patricio Marchant, licenciado en filosofía en la Universidad de Chile, se integró al Centro de 
Estudios Humanísticos de la Universidad de Chile, desempeñándose allí como profesor e 
investigador hasta su muerte, gracias a su gestión se entregaron las primeras traducciones de 
Derrida en Chile, publicadas por la Editorial Universitaria. En 1968 viajó a París, para estudiar 
con Paul Ricoeur; prontamente, sin embargo, prefirió la enseñanza de Jacques Derrida. Tres 
estadías en la École Normale Supérieure (1968-70, 1973, 1977-79) afianzaron y enriquecieron 
su relación con las corrientes más vivas de la filosofía francesa, permitieron además que la 
obra de Derrida tenga gran presencia en Chile, culminando con su visita en 199� para rendir 
homenaje a Patricio Marchant. 

Francisco Brugnoli
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En artes visuales existen dos hechos muy dignos de destacar, siendo el primero de ellos el 
vinculado a la legendaria generación del 28, formada por un grupo de estudiantes destacados 
enviados por el gobierno a Francia en condición de becados  y cuyo regreso motivara una muy 
profunda renovación en la enseñanza al interior de la Escuela de Bellas Artes y, por ende, en 
las artes en el país. Debemos recordar que entre éstos estaba Hernán Gazmuri, quien fuera 
profesor de Roberto Matta y quien lo indujera a instalarse en París. El otro significativo hito 
se refiere a la traída a Chile, gracias a una colaboración entre el Instituto de Extensión de 
Artes Plásticas de la Universidad de Chile y AFA, de la exposición De Manet a Nuestros Días, 
en 19�2, que no sólo permitió el contacto con originales, si no también, siendo esto lo más 
trascendente, la comparecencia de obras de artistas de absoluta actualidad, las que ejercieron 
una importante influencia y permitieron a jóvenes artistas y estudiantes de arte una experiencia 
que la mayoría no habría podido permitirse. 

Naturalmente también debemos aludir a la importancia de becas para estudiar en Francia, 
aportadas por el Gobierno de ese país y la de los viajes de artistas chilenos que portaban 
una mirada sobre las últimas tendencias, destacando a este respecto la figura de Camilo 
Mori, fundador del Grupo Montparnasse,  que a comienzos de los años 20 insufló una primera  
renovación en la escena local, tarea que este artista asumió personalmente durante toda su 
vida. Del momento actual debemos destacar el convenio celebrado el año recién pasado, entre 
la Escuela Superior de Bellas Artes de París y la Facultad de Artes de la Universidad, gracias a 
la gestión de Alain Bourdon, agregado Cultural de la Embajada de Francia.

En el año 1999 se presentó en la Universidad el coloquio “Políticas y Estéticas de la memoria”, 
debido a la iniciativa de Jean-Louis Déotte, profesor de la Universidad Paris VIII y al impulso de 
Marie-Christine Riviere, directora del Instituto Francés de Cultura y gracias a los esfuerzos de 
la ensayista Nelly Richard, el profesor Carlos Ruiz, la Cátedra Unesco de Filosofía, más otras 
instituciones de igual relevancia. Como parte del coloquio se realizó en el MAC la exposición 
Memoria(s) con la participación de destacados artistas nacionales. En este contexto Jean-Louis 
Déotte presentó la publicación en Chile de su libro Catástrofe y Olvido. Las ruinas, Europa, 
el Museo. Se trató verdaderamente de una actividad que, de alguna manera, por los campos 
disciplinares comprometidos, permitiría pensarse como anticipadora de las actuales Escuelas 
Chile-Francia.

Hemos ya señalado, aunque muy brevemente, la relevancia de Laurent Sazié, quien fuera 
el primer decano de la Facultad de Medicina, pero debemos también referirnos al profesor 
Eduardo Cruz-Coke quien vio muy claramente una oportunidad, en la colaboración entre ambos 
países, para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, particularmente para el área de las 
ciencias biológicas. Se encuentra en él mismo  un gran ejemplo de esta colaboración, llegando 
a ser miembro correspondiente de la Academia Francesa de Ciencias. Se le reconoce además 
como fundador de la Sociedad de Biología de Santiago e iniciador de una nueva era de las 
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ciencias médicas, además de ser creador de las Leyes de Medicina Preventiva y fundador de 
la Comisión de Energía Nuclear.

Formalmente la cooperación con Francia se inicia con el primer acuerdo de cooperación científica 
y técnica el 2 de abril de 1962, tras el cual el énfasis estuvo dado en la formación de científicos 
chilenos en Francia y la venida de profesores franceses, con el fin de colaborar en la creación 
y consolidación de centros de investigación en las universidades chilenas, especialmente en 
las áreas de ciencias básicas, matemáticas y física, así como en salud y ciencias biológicas. A 
fines de los años 60 se da el primer resultado concreto de esta cooperación con la llegada de 
matemáticos franceses que se integraron como docentes al Departamento de Matemáticas de 
la Universidad de Chile, creándose una estrecha relación que permitió a jóvenes egresados de 
la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas ir a estudiar a Francia. De esta forma podemos 
decir que el desarrollo de las matemáticas en Chile, y especialmente en nuestra Universidad 
está muy estrechamente ligado a los efectos de esta cooperación. Así, 198� es considerado un 
año  clave de su desarrollo, por la creación de la Asociación de Matemáticos Franco-Chilena, 
que permitió  en 1986 al matemático francés, Claude Carasso, junto a colegas nacionales, 
organizar el primer congreso bilateral de matemáticas aplicadas en Santiago y dando además 
un nuevo impulso a la cooperación entre ambos países al crear la Asociación Franco-Chilena 
de Matemáticas Aplicadas, cuyo primer resultado sería la integración, en calidad de docentes, 
de matemáticos franceses al Departamento de Matemáticas. La investigación en matemáticas 
se inició en Chile a partir de los años 60 y desde sus inicios los vínculos con Francia 
desempeñaron un rol fundamental. En efecto, cuando en 196� fue creado el Departamento 
de Matemáticas y Ciencias Informáticas en esta Casa de Estudios (actual Departamento de 
Ingeniería Matemática), el profesor Moisés Mellado incorporó a la enseñanza de la disciplina la 
experiencia francesa.

Un hito particular en esta historia es la creación en el año 1999 del Centro de Modelación 
Matemática, nacido del Centro Fondap de Matemáticas para Informática y Modelaje, como 
unidad mixta de investigación entre la Universidad de Chile y el CNRS de Francia. Pero, además 
el año 200� se crea el Colegio Doctoral Franco-Chileno con la participación del Consejo de 
Rectores de Universidades chilenas, Mineduc y Conicyt y más adelante importantes acuerdos 
que comprenden procesos de doble titulación y la creación en el 2006, por acuerdo entre 
CRNS-INSU y el Departamento de Geofísica de un laboratorio Internacional de Sismología. Y 
para las Facultades de Arquitectura se instaló un intercambio estudiantil con la Universidad de 
Bordeaux.

Especialmente debe subrayarse el valioso carácter de esta cooperación durante la dictadura 
militar, período en el cual muchos jóvenes matemáticos chilenos, con el apoyo de sus colegas 
franceses representaron un  reconocido papel dentro de la disidencia de esa época y debemos 
resaltar en ese contexto, la celebración en 19�6 del primer Coloquio de Matemática Aplicada 
en Chile.

Francisco Brugnoli
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Llegado a este punto, no puedo dejar de mencionar la muy significativa contribución de Francia 
en beneficio de una actividad cultural constreñida durante la dictadura militar, señalando 
antes que nada, la importancia que tuvo la acogida brindada por ese país a los académicos 
exonerados de la Universidad, a quienes se les brindó no sólo asilo si no también se les asignó 
puestos de trabajo de acuerdo a sus especialidades. Es necesario decir que esta condición les 
fue otorgada también a todos los perseguidos políticos que obtuvieron asilo en ese país. Pero 
resalto el caso de académicos por el significado de la mantención de una reserva de inteligencia 
que de algún modo generó esperanza interna en una recuperación de la Universidad. A este 
respecto debemos recordar el daño extremo causado por la intervención militar en Facultades 
como Ciencias Sociales, Filosofía o Bellas Artes. 

Además la Embajada de Francia prestó, a una gran mayoría de artistas e intelectuales, asilo 
en su sede con motivo del golpe de Estado de 19�3. En estos días ha habido una serie de 
actos que han recordado a una destacada figura de esos momentos, me refiero a quien fuera 
Consejero Cultural de la Embajada, Roland Husson. 

Importante es señalar que Francia contribuyó de manera importante al movimiento de 
disidencia, el que dió por demás origen a una de los momentos más altos de nuestra historia 
del arte. En esos años dos destacados artistas visuales nos visitaron y desarrollaron relevantes 
trabajos entre nosotros, Ernest Pignon-Ernest y George Rousse, siendo importante también la 
participación de artistas franceses en la exposición sobre los derechos del hombre, realizada 
en el Museo Templo de San Francisco, con motivo del aniversario, en 19�8, de la carta 
fundamental de Naciones Unidas. Pensadores como Jacques Baudrillard y Felix Guattari dieron 
conferencias y se reunieron con sus pares y es muy destacable la realización de un Seminario 
de Filosofía, a fines de años 70, con la participación de figuras relevantes de la joven filosofía 
francesa y en el cual participaron tanto profesores exonerados como en ejercicio de nuestra 
casa de estudios. Pero además existió un generoso sistema de becas e invitaciones oficiales 
que nos permitieron a muchos, de entre los exonerados de la Universidad, mantener un 
estado de situación actualizado sobre nuestro campo de conocimiento. El apoyo a actividades 
culturales independientes instaladas en talleres y centros, en el campo del teatro, las artes 
visuales y la literatura debe también reconocerse como ejemplar. En esos años se desarrolló 
una intensa actividad en diversos centros fuera del sistema institucional intervenido, lo fueron 
especialmente en el ámbito de las ciencias sociales y las artes visuales y el teatro, dando lugar a 
la generación de una escena que se reconoció como una Universidad Informal o Extramuros, en 
ellos participaron figuras como Alain Tourenne o Ernest-Ernest, quien en el taller Artes Visuales, 
TAV, junto a jóvenes artistas chilenos, realizó un trabajo consistente en el pegado en distintos 
lugares de la ciudad de una imagen de Pablo Neruda, originalmente dibujada por él para ser 
impresa en serigrafía al tamaño natural del poeta.

Hoy día la tarea urgente en el programa de la actual rectoría consiste en la recuperación para 
la Universidad de su espacio crítico y reflexivo, muy afectado por el impuesto y programado 
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deterioro de sus áreas de artes, humanidades y ciencias sociales, un proceso complejo dentro 
del cual valoramos especialmente la contribución que significa la instalación de la Escuela 
Chile-Francia que en su primera versión contó con la participación de cinco profesores, Olivier 
Dabene, Denis Rolland, Guy Lochard, Maurice Blanc y Stephanie Decante, cuyas presentaciones 
fueron comentadas por nuestros especialistas en sociología, literatura, comunicación y estudios 
culturales, creándose lazos de colaboración más allá de la experiencia del encuentro.

Esa primera experiencia se realizó con el tema central Exclusión e Inclusión Social: Una 
mirada desde Chile y Francia  y contó con una participación de unas 200 personas durante sus 
tres días de duración. Esta su segunda versión tiene algunas particularidades que conviene 
resaltar y que son el resultado del comité de elaboración especialmente convocado. En primer 
lugar se propuso un tema central, que como en el caso anterior refiriera a un problema muy 
actual, en un plano que superando las particularidades nacionales pudiésemos compartir, en 
buenas cuentas un problema de carácter cultural propio del momento que vive el mundo y 
este fue, para esta ocasión, el del concepto del espacio público, buscando indagar sobre sus 
actuales transformaciones, sus causas y proyecciones culturales. Desde nuestra plaza colonial, 
al café y los almacenes de barrio y la misma Universidad, como espacios de  conversación,  
controversia y  acuerdos, hasta hoy día donde no nos parecen calzar estos antecedentes con la 
experiencia del mall y menos con las consecuencias de la crisis de las redes sociales, y todo en 
un mundo donde profundos cambios, especialmente determinadas por las nuevas tecnologías 
de la comunicación, nos hacen percibir estar habitando un espacio inédito en un tiempo cuya 
dimensión desaparece. Por otra parte, el mismo concepto de espacio público, cuyo usuario 
es la nación misma en toda su heterogeneidad, fue considerado amenazante por la dictadura 
militar, desapareciendo su fisicidad y silenciando por el terror y la autocensura a sus naturales 
usuarios, reduciéndolos así a un estado de interdicción.

Hoy día la Universidad por su carácter de estatal y pública debe asumir el compromiso de  
la recuperación de su presencia pública, como parte de su misión de identificación con el 
país, ya presente en su primera carta fundamental. En la medida  de su avance en esta tarea, 
ella recuperará la total validez de su carácter, contribuyendo simultáneamente a dilucidar las 
condiciones de un espacio público según las necesidades culturales actuales, participando 
del debate nacional  determinado por los grandes problemas de la nación y recuperando al 
mismo tiempo el espacio de su inscripción, esa es también la coherencia de la primera Escuela 
Chile Francia y del tema central de esta segunda versión de Las transformaciones de Espacio 
Público.

La experiencia muy positiva de la primera versión de este encuentro ha generado grandes 
expectativas frente a la oportunidad de esta segunda experiencia y aún más, la de constituir 
una institucionalización regular de la actividad, deseo al que se suma la necesidad de cumplir 
uno de los objetivos más valiosos de nuestra actual carta estatutaria, poder sobrepasar el 
ensimismamiento interno de las unidades académicas y poder así pensar en la intercomunicación 
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disciplinar, pensando alcanzar el ejercicio pleno de la inter y transdisciplinaridad, es lo que 
hemos llamado la transversalidad de nuestro ejercicio académico y por tanto de la Universidad. 
A estas razones se debe sumar la oportunidad que brinda el tema central, de ampliar el arco de 
convocatoria respecto la primera experiencia, a otras disciplinas como derecho y arquitectura, 
lo que permite, por otra, parte, complejizar aún más la escena de los debates a producirse. 
Todo lo cual potencia  el deseo de otorgar un mayor carácter institucional a la actividad, por 
lo que nos hemos permitido proponer al Rector la creación de la Cátedra Chile-Francia, que 
ha sido aceptada por él, lo cual permite un atributo simbólico que reconoce la trascendencia 
y relevancia de esta actividad. Por tanto hoy día no tan sólo celebramos la apertura de esta 
versión de la Escuela si no también su adscripción a la Cátedra Chile-Francia, a la cual les 
damos nuestra grata bienvenida, expresada especialmente a los profesores franceses ahora 
participantes: Georges Couffignal, ex Consejero Cultural de la Embajada y actual Director del 
Instituto de Estudios Superiores de América Latina, Universidad París III, un gran entusiasta 
de la concreción de esta actividad. Gérard Bensussan, Profesor de Filosofía, U. Marc Bloch, 
Strasbourg. Patrick Charaudeau, Director del Centro de Análisis del Discurso de la Universidad 
París Nord. Rafael Encinas de Muñagorri, Profesor de Derecho Universidad de Nantes, miembro 
del Instituto Universitario de Francia. Renée Fregossi, Docente y Directora de Investigación, 
Instituto de Altos Estudios de América Latina, Universidad París III. Bruno Jobert, Director de 
Investigación del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, CRNS. Alain Musset, 
Director de Estudios, Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, París. 

No quiero terminar sin antes expresar nuestros agradecimientos especiales a la  Embajadora de 
Francia Sra. Elisabeth Beton-Delègue y a François Bonnet, Consejero Cultural de la Embajada 
de Francia, por su entusiasta apoyo a este proyecto.
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Entre el Delta City (RoboCop) y Celebration (Disney): 
espacios públicos, ciudades privadas y ciudadaníal

Alain Musset

Introducción

La ciencia-ficción no pretende solucionar los grandes problemas que afectan nuestras 
sociedades modernas o posmodernas, pues no le corresponde idear utopías sociales tal como 
lo hicieron, entre muchos otros, Thomas More o Tomaso Campanella, sino criticar el presente y 
poner en tela de juicio el futuro para reflejar y amplificar los grandes miedos de nuestros tiempos. 
Ahora bien, en el gran catálogo de las patologías urbanas que afectan todas las ciudades del 
futuro (destrucción de la naturaleza, conflictos ambientales, segregación social, fragmentación 
espacial, auge de la criminalidad organizada, violencia cotidiana, corrupción de los sistemas 
políticos…) el anuncio de la desaparición de los espacios públicos y de la privatización absoluta 
de los modos de vida juega un papel fundamental ya que, al imaginar un mundo donde la ciudad 
ya perdió todo sentido político, la ciencia-ficción cuestiona la noción misma de ciudadanía, es 
decir la base filosófica y moral de nuestras civilizaciones. 

Trabajar sobre ciudades ficticias que empujan hasta el final procesos urbanos observados en 
ciudades reales, permite además poner en tela de juicio las representaciones sociales que 
nutren nuestros imaginarios colectivos y, de cierta forma, influyen sobre nuestros modos de 
vida. Al escribir Beyond Blade Runner: Urban Control, The Ecology of Fear (1992), cuyo título 
es una referencia directa a la película de Ridley Scott (1982), Mike Davis no dudó en cruzar 
ciencia ficción y ciencias sociales para estudiar tanto la temática del encerramiento de los 
grupos sociales privilegiados como la relación ambigua que los habitantes de Los Ángeles 
desarrollaron con su propia realidad, en particular en el capítulo �, titulado “universos paralelos” 
(Parallel Universes): “La ciudad contemporánea se simula o se alucina a sí misma en por lo 
menos dos sentidos fundamentales. Primero, en la época de la cultura y economía electrónicas, 
la ciudad se desdobla por medio de la arquitectura compleja de sus redes de información y 
medios de comunicación […] Segundo, la fantasía social es cada vez más materializada en 
paisajes simulados –parques temáticos, distritos “históricos”, plazas comerciales –, separados 
del resto de la metrópolis” (Davis, 1992). 

Es así como, de manera lógica, la muerte anunciada de los espacios públicos en ciudades que 
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ya no son el crisol de una identidad compartida sino un laboratorio donde se experimentan 
nuevos conflictos sociales o étnicos explican por qué el encerramiento de las comunidades 
puede ser presentado como una solución justa y equilibrada. Puesto que las distintas 
categorías de ciudadanos no pueden o no quieren compartir los mismos territorios, los espacios 
tradicionales del encuentro y del intercambio pierden todo sentido y se va desmoronando el 
sistema democrático que la ciudad pretendía simbolizar, por lo menos en las sociedades 
occidentales modernas para quienes el debate es la mejor manera de mantener la comunicación 
entre los grupos y los individuos. Como lo destaca al respecto Paulo César da Costa Gomes 
en su libro A Condição Urbana: “[El espacio público] es también un lugar de conflictos, de 
problematización de la vida social, pero es sobre todo el terreno donde esos problemas son 
señalados y significados” (Costa Gomes, 2002: 164). Con la desaparición del poder municipal y 
la privatización de las entidades urbanas, ya no se habla de “espacio público” sino de “espacios 
comunes” para calificar los lugares de vida compartidos por los habitantes de un barrio (en 
particular los barrios cerrados o gated comunities). Este cambio lingüístico expresa claramente 
la amenaza profetizada por los autores de ciencia-ficción de un mundo futuro donde la ciudad 
ya no será un cuerpo político como lo identificó Platón en La República, sino una “máquina de 
habitar” para usar la terminología de Le Corbusier en su obra famosa de 193�, La ville radieuse, 
prototipo controvertido de la modernidad urbana.

1.   La muerte anunciada de los espacios públicos

Para denunciar esta evolución hacia un mundo des-politizado y privatizado, la ciencia ficción 
no duda en hacer el retrato de espacios públicos desamparados y peligrosos en donde los 
habitantes de la ciudad ya no quieren arriesgarse, conformándose de esta forma con nuestras 
representaciones sociales de la ciudad moderna o posmoderna. La calles, plazas y lugares 
abiertos son el territorio de pandillas que ponen en peligro la seguridad de los transeúntes y 
aprovechan la debilidad de las fuerzas públicas para consolidar su predominio sobre barrios 
enteros. Sus modelos actuales podrían ser la Mara 18 (Eighteen Street gang) o la Mara 
Salvatrucha cuyos miembros controlan las calles no sólo de Los Ángeles sino también de muchas 
grandes ciudades americanas. En 2006, según las estadísticas escalofriantes divulgadas por 
Robert B. Loosle (fbi), los siete condados de la conurbación de Los Ángeles albergaban a 1.3�0 
street gangs con un total de 1��.000 miembros.1 En su novela Metrophage, Richard Kadrey 
evoca así las calles oscuras de Los Ángeles del futuro donde sólo se adentran los marginados y 
los miembros descarados de los street gangs.2 Consecuencia directa de esta evolución, el gran 
mercado dominical que se extendía a lo largo de doce cuadras cuando el héroe de la novela era 
joven, conformando un lugar privilegiado de encuentro y convivencia para todos los habitantes 

1 http://www.fbi.gov/congress/congress06/loosle100306.htm

2 http://www.voidspace.org.uk/cyberpunk/metrophage.shtml
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del barrio de Fountain Avenue, ya no rebasa dos manzanas y se está muriendo. Como lo dicen 
al respecto Rowana Martel y Sonia Baires para explicar la situación conflictiva actual de San 
Salvador (El Salvador): “La perdida de ciertos usos, así como de la sociabilidad de los espacios 
públicos en San Salvador, está condicionada en buena medida por la violencia y la inseguridad 
que viene ocurriendo en la ciudad” (Martel y Baires, 2006: 119).

De la misma manera, en la Detroit de RoboCop,3 las calles de la ciudad son el escenario 
cotidiano de asaltos, secuestros y violaciones así que pocos son los atrevidos que se arriesgan 
a recorrer esos lugares llenos de ruido y furor. En la Coruscant imaginada por los autores de 
la saga Star Wars, la situación llegó a tal punto que las calles desaparecieron físicamente de 
la superficie del planeta y sólo se encuentran en los bajos fondos de la megalópolis donde los 
pobres se esconden en sus tugurios (Musset, 200�: 133). Ahora bien, como ya lo decía Jane 
Jacobs en 1961, las calles y las plazas, es decir los lugares donde los habitantes pueden 
caminar, son la esencia de la vida ciudadana y de la urbanidad: “Las calles y sus aceras, 
los lugares públicos principales de una ciudad, son sus órganos más vitales. ¿Piense en una 
ciudad y qué viene a la mente? Sus calles. Si las calles de una ciudad parecen interesantes, la 
ciudad parece interesante; si ellas parecen aburridas, la ciudad parece aburrida” (Jane Jacobs, 
1993: 3�). Los contactos cotidianos, el conocimiento del otro y las relaciones entre vecinos 
permiten a la calle conservar su rol de crisol urbano y mediador comunitario, siempre y cuando 
los transeúntes no se sienten afectados por el miedo y la barbaridad (safe from barbarism and 
fear), estas dos amenazas que, en las metrópolis modernas, destruyen el vínculo social (Ascher 
y Apel-Muller, 200�). 

Como lo dice Cynthia Gorrah-Gobin para criticar las nuevas formas urbanas que caracterizan 
las metrópolis norte-americanas: “La modernidad […] menospreció también el valor de los 
espacios públicos como espacio privilegiado del aprendizaje de la alteridad, como puesta en 
escena de la sociedad civil en su diversidad social y cultural, y como soporte material de la 
construcción de una identidad colectiva que, a pesar de ser anclada espacialmente, se vive de 
manera efímera” (Gorrah-Gobin, 2001: 13). De la misma manera, en la segunda película de 
RoboCop,� cuando el alcalde de Detroit se entera del proyecto urbano propuesto por la empresa 
ocp (Omni Consumer Products) para edificar una ciudad ideal llamada Delta City (conjunto 
urbano modernista que tiene mucho que ver con la ciudad del futuro diseñada antes de fallecer 
por Walt Disney bajo el acrónimo de epcot)�, el mandatario se queja de que “no habrá mucha 
vida de barrio, de esos barrios en donde a todos nos gustó crecer” – al cual le contesta el 

3 RoboCop, 198�, película de Paul Verhoeven, guión de Michael Miner y Edward Neumeier. 

� RoboCop 2, 1990, película de Irvin Kershner, guión de Frank Miller y Edward Neumeier.

� epcot significa “Experimental Prototype Community of Tomorrow”. Esta ciudad utópica ha sido diseñada 
por Walt Disney para hacer resaltar el espíritu empresarial y el genio inventivo del pueblo americano. El pro-
yecto no ha sido llevado a cabo y el epcot Center de hoy no es sino un de los parques del Magic Kingdom de 
Florida.

Alain Musset
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director de la empresa privada: “Hoy en día sus barrios ya no son sino tierra podrida donde 
proliferan las yerbas malas”.

En este sentido, la ciudad llamada “tradicional” cuyo modelo sigue vigente en Europa (el 
supuesto “Viejo Continente”) se opone al modelo de la metrópoli posmoderna diseñada “para” 
y “por” la circulación automóvil puesto que en sus espacios abiertos (y sin embargo seguros), 
el peatón sigue jugando un papel fundamental: “No caminar es no conocer la ciudad. Todas 
las ciudades se revelan por medio de trayectos peatonales mágicos. El caminante es el artista 
esencial de la ciudad, el escribano de su novela, el diseñador de sus poemas, es su arquitecto 
imaginario” (Guest, 1996: 2). 

2.   De la ciudad sin calles a las calles sin ciudad

Por esta razón, el movimiento New Urbanism (Nuevo Urbanismo) ha criticado ciertos procesos 
socio-espaciales considerados al principio como “naturales” pero que están calificados ahora 
de males o enfermedades de la modernidad: perdida de vitalidad de los centros, urban sprawl, 
segregación social y racial, deterioro del medio ambiente. Rindiendo homenaje tanto a Jane 
Jacobs como a Clifford D. Simak,6 esos arquitectos de una ciudad “neo tradicional” quieren 
devolver a las calles y plazas su estatuto de espacio público y lugar de convivencia: “Las calles 
y plazas tienen que ser seguros, cómodos e interesantes para el peatón. Bien arreglados, 
favorecen el paseo y permiten a los vecinos conocerse y proteger su comunidad”.� No es de 
casualidad pues si la Carta Magna del Nuevo Urbanismo usa la palabra interesting para calificar 
las calles que deben planearse en esos nuevos conjuntos urbanos: es una referencia directa 
a las ideas de Jane Jacobs (If a city’s streets look interesting, the city looks interesting). De la 
misma manera, los urbanistas que pertenecen a este movimiento hacen hincapié en los usos 
tradicionales de encuentro e intercambio que caracterizan los espacios públicos en general: “El 
primer objetivo de cualquier arquitectura urbana y diseño de paisaje es la definición física de 
calles y espacios públicos como sitios de uso compartido”.8

Las comunidades de Seaside en Florida o de Laguna West en California son las realizaciones 
más representativas de esta corriente urbanística. Sin embargo, la Celebration de la Walt 
Disney Company9 es sin duda alguna la más famosa, puesto que ha sido diseñada por  una 

6 Clifford D. Simak publicó 1952 una novela de ciencia ficción cuyo titulo es muy llamativo: City. Al contrario 
de muchos de sus compatriotas, Simak considera que sólo en las ciudades “tradicionales” los seres humanos 
encuentran su razón de ser. 

� http://www.cnu.org/charter (The block, the street, and the building, n° 5).

8 http://www.cnu.org/charter (The block, the street, and the building, n° 1).

9 La comunidad fue fundada en 1996 en el condado de Osceola (Florida) para ofrecer a sus habitantes el 
orden, la tranquilidad y la seguridad que no podían alcanzar en Miami o en Orlando. En 200�, la ciudad contaba 
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empresa que se dedica a la diversión e ilusión de sus contemporáneos, lo que favorece la 
confusión entre ciudad real y mundo imaginario. Es así como Douglas Frantz y Catherine 
Collins no dudaron en calificarla de Brave New Town, al compararla con el Brave New World de 
Aldous Huxley. A juicio del sociólogo Joe Moran,10 los diseñadores de Celebration siguieron al 
pié de la letra las propuestas teóricas del New Urbanism para devolver a los espacios públicos 
toda su dimensión comunitaria por medio de parques, jardines, senderos peatonales y aceras 
amplias que favorecen el caminar de los habitantes con el propósito de restaurar el espíritu 
cívico de los espacios públicos supuestamente destrozados por el urbanismo modernizador de 
los años �0s y 60s.11 Con todo, el manifiesto del New Urbanism no es sino una nueva fuente 
de ambigüedades en relación con las representaciones sociales de la ciudad y el uso de los 
espacios públicos como base del espíritu ciudadano. Al colocar la convivencia de los espacios 
públicos bajo la férula de la seguridad, protección y vigilancia asumida en su territorio por cada 
comunidad (to know each other and protect their communities), los urbanistas cuyo anhelo es 
volver a la supuesta ciudad “tradicional” no se apartan de una retórica crítica basada en los 
peligros reales o imaginarios de un mundo urbano desamparado. 

Tal es pues una de las temáticas candentes de The Truman Show,12 cuyo decorado original no 
es sino la comunidad de Seaside (Florida) diseñada por la pareja Andrés Duany y Elizabeth 
Plater-Zyberk, arquitectos simbólicos de la corriente New Urbanism. En esta ciudad utópica 
bautizada Seahaven, todos los habitantes son los actores de un show televisual cuya estrella, 
Truman Burbank (Jim Carrey), ni siquiera sabe que está jugando su propio papel frente a �.000 
cámaras de vigilancia que graban día y noche todas sus actividades, hasta la más íntimas. 
Cuando el joven Truman piensa salir de este barrio cerrado que funciona como una cárcel, 
sus vecinos y amigos le recuerdan que el mundo exterior está lleno de peligros y que más vale 
quedarse en un lugar tranquilo y seguro, safe from barbarism and fear, para volver a usar las 
palabras de Jane Jacobs. Como lo dice Christof, el diseñador del programa, a la joven Sylvia 
que se opone a esta farsa televisual: “Yo he dado una oportunidad a Truman de vivir una vida 
normal. El mundo, el lugar donde vives, es enfermo.”

En este sentido, la Seahaven de The Truman Show no se aparta mucho de la Celebration de 
Disney. Como lo recuerda al respecto Andrew Ross: “la razón de ser de Celebration se basa en 
la repulsión del mundo tal como está organizado - the existing order of things” (Ross, 1999: �). 
Además, la seguridad sigue siendo una de las prioridades de sus habitantes, como lo subraya su 
sitio oficial: “El mundo está lleno de gente cuya forma de vivir es robar a los demás.”13 Uno de los 

con 3,��� hogares y 9,�00 habitantes.

10 Lecturer in English and American Studies, en la John Moores University de Liverpool.

11 http://www.americansc.org.uk/Online/Celebration.htm

12 The Truman Show, 1998, película de Peter Weir, guión de Andrew Niccol.

13 http://www.celebration.fl.us/openimages/Safety_StreetwiseandSafe.pdf
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varios consejos dados, a los residentes que quieren sin embargo salir de sus áreas protegidas 
y vigiladas, es huir de los lugares públicos descuidados: “Evite caminar en zonas arriesgadas 
tales como calles desiertas, zonas boscosas, alamedas oscuras o estacionamientos.” Ahora 
bien, como lo destaca una vecina de Celebration en un documental realizado en 200� por 
Quirine Racké y Helena Muskens: “Siempre me encantó Disney. Estoy muy bien integrada en 
la comunidad y me siento en seguridad”.

En Celebration, si bien no hay muros para aislar la ciudad, sin embargo una zona arbolada de 
1,900 hectáreas funciona como una verdadera frontera “natural” entre la comunidad y el mundo 
exterior – en particular la ciudad de Orlando y sus peligros potenciales (Didier, 1999). De manera 
disfrazada, la comunidad ideal de Disney se conforma pues con el modelo norte-americano de 
los barrios cerrados (gated communities) que se difunde rápidamente por toda América Latina. 
En su libro famoso, Cidade de muros (2000) Teresa Pires do Rio Caldeira explica así como en 
São Paulo la violencia y el sentimiento de miedo compartido por las clases medias y altas de la 
sociedad desencadenaron procesos de encerramientos de los grupos sociales con el propósito 
de protegerse del mundo exterior. De manera paradójica, las empresas inmobiliarias que han 
armado este modelo urbanístico y van destruyendo el tejido social y espacial de las grandes 
metrópolis americanas se jactan de ser “constructores de ciudades”.1� Esta inversión de los 
valores corresponde a nuevas formas de vivir en sociedad sin compartir sus territorios que se 
difunden hasta los rincones más alejados del pueblo planetario. Cada comunidad pretende 
funcionar de manera más o menos autónoma e independiente, sin tener que usar espacios 
públicos desvalorizados que se convierten en los nuevos intersticios del mundo urbano, tanto 
más peligrosos cuanto que sus últimos usuarios pertenecen a clases sociales marginadas por 
el sistema económico y político imperante.

Al rechazar las formas urbanas heredadas de la modernidad para dibujar paisajes urbanos 
artificiales cuyo diseño se basa en un pasado idealizado, los arquitectos del New Urbanism 
transforman la ciudad real en parque de diversiones – tal como lo señalaba Mike Davis en 
Beyond Blade Runner al hablar de los “paisajes simulados” (simulacral landscapes) que 
salpican los territorios fragmentados de Los Ángeles posmoderna. Peor aún, si bien reivindican 
más atención para los espacios comunes del barrio, sus realizaciones no buscan ni logran 
convertirse en entidades políticas auténticas así que, bajo pretexto de fomentar la democracia 
participativa al nivel de la vecindad,1� los partidarios del movimiento Nuevo Urbanismo no hacen 
sino intercambiar ciudades sin calles por calles sin ciudad.

1� Lema de un promotor inmobiliario del estado de México (Musset, 2008).

15 “Nos comprometemos a reestablecer la relación entre el arte de edificar y la construcción de una co-
munidad, por medio de una planificación y diseño espaciales basados en la participación de los ciudadanos” 
(http://www.cnu.org/charter.)
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3. La ciudad privada… de representación política

En tal sistema, la ciudad ya no es un organismo político sino una simple unidad habitacional 
donde los modos de vida y las prácticas de la población amplían la fractura entre el urbano 
(habitante de la urbs) y el ciudadano (miembro de la civitas). Es al respecto muy llamativo 
constatar que las películas y novelas de Star Wars nunca plantean el problema del gobierno de 
la ciudad-planeta. Si bien los círculos del poder galáctico están estudiados de manera detenida 
y profundizada, en cambio no hay ninguna información sobre las instituciones propias de la 
ciudad, como si tuvieran poca importancia. La guía del juego Coruscant and the Core Worlds 
menciona la existencia de un alcalde llamado Trey Dunna, pero sus funciones siguen siendo 
bastante vagas y su acción limitada a la Ciudad imperial cuyos límites reales se ignoran, tanto 
en la superficie como en la profundidad (Carey, 2003: 24). Su papel político es tan transparente 
que incluso el ayuntamiento, que debería ser el símbolo del poder municipal y la expresión de 
su identidad, parece haber desaparecido del paisaje de la megalópolis.

En RoboCop, Paul Verhoeven nos explica cómo compañías privadas pueden apoderarse de una 
ciudad completa con el consentimiento tanto de las autoridades políticas (corruptas e ineficientes) 
como de sus propios habitantes (desanimados y aterrorizados). Para llevar a cabo su proyecto 
urbano llamado Delta City, la ocp arma un androide de combate (el famoso RoboCop) cuyo 
objetivo es acabar con la criminalidad que afecta la ciudad de Detroit. En el segundo episodio 
de RoboCop, realizado por Irvin Kershner16 en 1990, la ocp no sólo quiere arrasar la ciudad 
vieja para edificar en su lugar una gran comunidad urbana planificada, sino también eliminar 
el gobierno local y asumir directamente el cargo de la gestión municipal puesto que, a juicio 
de su presidente: “El ayuntamiento ya no es sino el símbolo de la quiebra económica y de la 
corrupción”. Como el alcalde se queja porque la privatización de la ciudad significaría la muerte 
de la democracia, su contradictor le contesta de manera irónica: “Cualquier persona puede 
comprar en la bolsa de valores acciones de la ocp y por este medio ser copropietario de nuestra 
ciudad. No hay nada más democrático”. En este sentido, los ejecutivos de la ocp se acercan 
de la visión de Le Corbusier de los años 30s y �0s quien rechazaba el sistema burgués de los 
partidos políticos y soñaba de ciudades ideales gobernadas por administradores imparciales 
y eficientes en lugar de concejales electos pero inexpertos.1� Sin embargo, cuando los títulos 
cotizados reemplazan las papeletas de voto y cuando las juntas de accionarios desempeñan 
el papel de un consejo municipal, ¿dónde está la democracia? Como lo recuerda el alcalde de 
Detroit al presidente de la ocp: “Déjeme decirle que la mayoría de los habitantes de esta ciudad 
nunca podrá pagarse sus acciones”.

16 Irvin Keshner es por otra parte el realizador de The Empire Strikes Back, Episodio � de Star Wars 
(1980).

1� Los contactos de Le Corbusier con la Unión soviética, la Italia fascista y la Francia de Vichy explican 
porque “La ville radieuse” es dedicada a la “Autoridad”.
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De cierta forma, los reflejos reales de la Delta City de RoboCop podrían ser comunidades como 
Celebration cuyo estatuto particular se conforma con el sistema jurídico estadounidense, el cual 
permite a entidades urbanas privadas independizarse de los gobiernos locales oficialmente 
constituidos (cities, counties, towns, townships, villages o boroughs).18 Ahora bien, al contrario 
de Coruscant o de Delta City,19 Celebration luce edificios públicos diseñados por arquitectos 
reconocidos y edificados alrededor del parque central: “El centro de la ciudad es el lugar 
donde la mayoría de la gente recibe su primera impresión de Celebration, y por lo tanto sus 
solares mas destacados fueron reservados para edificios públicos, el Ayuntamiento (Town Hall) 
diseñado por Philip Johnson, el banco diseñado por Robert Ventura y Denise Scott Brown, y el 
centro de visitas por el difunto Charles Moore. La intención era tanto señalar que ésta era una 
verdadera ciudad, con instituciones cívicas, y destacar los edificios mas interesantes al nivel 
arquitectónico” (Frantz y Collins, 1999: 16). Sin embargo, la comunidad no tiene alcalde electo 
y el cargo de la administración pública es compartido entre habitantes voluntarios y empresas 
privadas, siguiendo en este caso las recomendaciones del New Urbanism que pretende 
desarrollar la participación ciudadana en sus comunidades. 

Por consiguiente, distintas asociaciones albergadas en el edificio del ayuntamiento asumen el 
cargo de la gestión comunitaria en lugar de dejar esta responsabilidad en manos de autoridades 
políticas en que desconfía una mayoría de los habitantes.20 Es así como, desde 1996 hasta 
200�, The Walt Disney Company mantuvo un control directo sobre The Celebration Company 
(tcc), institución que planeó y diseñó el desarrollo urbano de la comunidad.21 The Celebration 
Foundation, cuya actividad principal es fomentar la construcción de una verdadera comunidad,22 
es manejado por un consejo de once habitantes voluntarios (the trustees) seleccionados por 
su experiencia profesional, su buena voluntad y su empeño. Encabezado por un consejo de 
cinco miembros escogidos por la tcc, el Enterprise Community Development District (ecdd) se 

18 En los EE-UU “to incorporate” (en el sentido jurídico aplicado a la gestión de los territorios) significa 
conformar una entidad municipal (municipal corporation). En un país en donde el mito de la frontier sigue 
jugando un papel importante en la memoria colectiva y actúa todavía en la conformación del espacio nacional, 
las unincorporated areas son básicamente espacios rurales o naturales que no han sido constituidos como mu-
nicipalidad (incorporated area) y dependen administrativamente de un county. Las zonas urbanizadas que no 
dependen de una ayuntamiento legalmente constituido son llamadas unincorporated communities. Al contrario 
de los habitantes de los barrios privados que pagan sus impuestos en su municipio de residencia (además de 
las cuotas debidas al organismo privado que los administra), los miembros de las unincorporated communities 
sólo pagan lo que deben a sus administradores directos y a las autoridades del county – lo que puede represen-
tar una pérdida económica importante para las municipalidades.

19 En RoboCop 2, el dueño de la ocp señala que todos los servicios relacionados con la gestión de Delta 
City serán hospedados en el nuevo edificio de su empresa, en lugar de quedarse en el viejo City Hall.

20 http://www.celebration.fl.us/townhall.html

21 Muchos habitantes de Celebration se sintieron abandonados cuando la Compañía vendió la gestión de 
la ciudad a un fondo de inversores de West Palm Beach, Lexin Capita, y dejó de ser su autoridad máxima.

22 “The Celebration Foundation works hand-in-hand with its neighbors to build a strong and caring Central 
Florida community” (http://www.celebration.fl.us/townhall.html).
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encarga de ciertas obras de infraestructura como el suministro de agua potable, el tratamiento 
de aguas servidas, el barrido de las calles, el ordenamiento del espacio compartido (common 
area), o el mantenimiento de los árboles de la calle y de los pastos. De manera muy simbólica, 
la Junta directiva de la Celebration Residential Owner’s Association (croa) es responsable de la 
conservación, protección y valorización de las áreas comunes (common areas). Por otra parte, 
el croa asegura el cuidado y mantenimiento de la llamada “área de responsabilidad común” 
(area of common responsibility) que corresponde no sólo a la esfera de co-presencia de los 
habitantes (cuando están fuera de sus hogares) sino también a su espacio teórico de control 
comunitario.23 En este sistema, la croa y el ecdd comparten la gestión comunitaria de todos los 
espacios que en ciudades legales (incorporated areas) podrían ser calificados de “públicos”. 
Sin embargo, al restarles la dimensión habermasiana de la “publicidad” (es decir el sentido 
político), las autoridades de la comunidad hacen de esos lugares claves de la ciudad espacios 
sencillamente “comunes”, es decir de uso común dentro de una copropiedad. 

Conclusión: Los espacios públicos como bien común

En un momento en que tanto las formas urbanas como las prácticas sociales que se desprenden 
de esas formas van cambiando rápidamente, resulta necesario preguntarse ¿De qué soy 
ciudadano? Pues, como lo dice al respecto Richard Dagger: “la ciudadanía es un papel político 
que no se puede jugar sino en una comunidad política” (Dagger, 2000: �3). Las ambigüedades 
y limitaciones de la representación política en organismos urbanos que ya no responden a 
las necesidades y deseos de los habitantes, así como la multiplicación de las identidades 
individuales y colectivas en sociedades cada vez más fragmentadas y segmentadas (sin hablar 
de los mundos virtuales como Second Life),2� ponen en tela de juicio las nociones de publicidad 
y ciudadanía desarrolladas por Henri Lefebvre (1968), Michel Foucault (19��), Sennett (19��), 
Jürgen Habermas (19�8), Isaac Joseph (1998) o Engin Fahri Isin (2000), entre muchos otros. Por 
consiguiente, me parece imprescindible rechazar un modelo urbano globalizado en el cual los 
espacios públicos son transformados en simples “áreas comunes” por empresas inmobiliarias 
que actúan como administradoras de ciudades sin ciudadanos. Al contrario, tenemos que 
pensar el espacio público como “bien común”2� no sólo de los vecinos sino también de los 
transeúntes y visitantes si queremos en adelante devolverle a la ciudad su dimensión política, 
es decir su identidad colectiva.

23 Una sociedad privada, The Capital Consultants Management Corporation (ccmc) es el agente ejecutivo 
encargado de asesorar a los responsables de las distintas asociaciones hospedadas en el Town Hall y de poner 
en práctica las decisiones tomadas en beneficio de los habitantes.

24 http://secondlife.com

2� En el sentido más amplio de la palabra, haciendo hincapié en que dichos espacios tienen que ubicarse 
fuera del alcance del mercado.
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Huellas en la ciudad: territorio y espacio público como 
testimonio para una geografía social

Enrique Aliste

“Lo que el mito hobbesiano de los orígenes no menciona 
es que la entrega del poder al Estado es irreversible”

(J.M. Coetzee, “Diario de un mal año”)

Introducción

Los diversos íconos presentes en las ciudades van dibujando las distintas formas mediante las 
cuales la sociedad va conformando su manera de percibirse y construirse a sí misma. De esta 
forma, el modo de construir estos territorios y los diferentes elementos que le dan significado, son 
una manera de leer a la sociedad a partir de cómo estructura, organiza y usa sus espacios.

El espacio público merece hoy una discusión amplia que sea capaz de recoger el cómo se 
viven y de qué manera se le da significado y sentido a aquellos territorios construidos desde los 
espacios comunes que cada vez parecen ser menos comunes.

Esta discusión merece ser vista como una manera concreta de hacer, de construir, de conformar 
nuevos territorios y, desde esta óptica, constituye estilos de construir y hacer una geografía 
social de los testimonios que van quedando en la ciudad como huellas necesarias de rescatar, 
reconocer y “geo-grafiar”.

Aquí se busca hacer una reflexión general a este respecto, viendo cómo logramos interpretar 
estas lecturas del espacio que permiten identificar territorios particulares en la ciudad.

En este sentido, el presente análisis tomará algunas referencias y ejemplos para la discusión. 
Como tales, no se busca dar un sentido estricto a una descripción de los fenómenos urbanos 
presentes, sino que simplemente proponer una lectura geográfica de la sociedad a partir de 
los territorios construidos por algunos actores sociales y algunos testimonios presentes en la 
ciudad. A su vez, se busca motivar una discusión en torno a la noción del espacio público más 
allá de las dimensiones habituales dadas a éste, buscando mirar, desde la perspectiva de los 
actores sociales y sus representaciones del espacio, las formas de interactuar socialmente.
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Las aproximaciones a la comprensión del concepto de territorio poseen diversas lecturas. 
Todas ellas apuntan, de una u otra forma, a fenómenos de apropiación del espacio en donde 
los actores sociales, bajo sus distintas formas, logran desarrollar un proceso de asimilación e 
incorporación del espacio geográfico como una extensión y parte de sí mismos (Gonçalves, 
2001; Di Méo & Buléon, 2005).

Ciertamente que la diversidad propia de las sociedades conlleva procesos de diversificación 
no sólo de las actividades económicas ni de las maneras de percibir y vivir el entorno que 
habitan; la diversificación de las actividades y formas de vida implica necesariamente también 
una diversificación del modo de vivir el espacio y, como tal, de las diferentes geografías que 
surgen como consecuencia.

De esta manera es posible visualizar el fenómeno muy frecuente de identificar diversos territorios 
que confluyen en un mismo espacio. En la noción de territorio hay diversos conceptos que 
son el resultado de una dinámica social, económica, ideológica, política y cultural por señalar 
algunas de las más notorias (Di Méo & Buléon, 2005). Por su parte, esta dinámica posee una 
lectura que redunda, por ejemplo, en las condiciones ambientales del territorio (Worster, 1988) 
y, con ello, propuestas e ideas como la de desarrollo y luego la de desarrollo sustentable, 
debieran hacernos reflexionar en torno a cuáles han sido sus elementos constitutivos y de qué 
manera, entonces, las acciones en torno a estos discursos han articulado los procesos que 
posteriormente poseen características y consecuencias en el devenir de la sociedad con clara 
expresión espacial.

El territorio es, en consecuencia, un concepto que, conforme con lo sostenido por Boisier (2000), 
estaría en pleno proceso de revalorización a propósito de los escenarios de globalización. En tal 
sentido, sostiene el mismo autor que, de acuerdo con visiones sociológicas que se centran en la 
idea de la modernidad, la idea del ciudadano del mundo poco a poco ha mutado para centrarse 
en la noción de un sujeto social con una base local que es la que lo vincula a sus experiencias 
ciudadanas. De esta manera, y en concordancia con lo anterior, Boisier sostiene que incluso la 
idea del ciudadano nacional ya es dificultosa (salvo por su acepción jurídica) y que en cambio, 
la idea del ciudadano local es la que mejor refleja la idea de cómo se vive la relación entre 
ciudadano y territorio, lo que lo lleva a hablar del territorio de la cotidianidad (Boisier, 2000:18). 

En una conceptualización del territorio propuesta por Di Méo (1998) se distinguen al menos 
cuatro dimensiones que le dan a éste un carácter especial que permite, de esta forma, coadyuvar 
a la discusión sobre el lugar conceptual del espacio público desde una geografía social. 

En lo anterior el territorio es el resultado agregado y simultáneo entre concepciones a priori como 
aquellas dadas desde la noción “kantiana” del espacio; el espacio de vida o aquel en donde 
se desarrollan habitual y cotidianamente las actividades del hombre; el espacio geográfico o 
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equivalente al espacio de las formas naturales y sociales y, finalmente, el espacio vivido o de la 
experiencia, de la historia de los lugares, de las significaciones.

Agrega Di Méo que el territorio es el vivo testimonio de una apropiación económica, ideológica, 
política y, por lo tanto, social del espacio por parte de grupos que tienen una representación propia 
de sí mismos, de su historia y de su singularidad. En el sentido de lo señalado anteriormente, 
propone identificar, respecto de la noción de territorio, los siguientes aspectos que plantea 
como hipótesis de trabajo que permiten sostener esta apreciación y definición del concepto de 
territorio:

• Cada sujeto se inserta en grupos de pertenencia de diversa naturaleza. Establece 
itinerarios personales a partir de los cuales se construye esta pertenencia, esta identidad 
colectiva, condicionando su relación con los otros y su alteridad.
• Existe una dimensión política fundada en la necesidad de control sobre el espacio, 
que garantice su especificidad y su permanencia. Ello ilustra una naturaleza intencional y el 
carácter voluntario de esta creación.
• El territorio constituye un destacable campo simbólico, manejado y modificado 
constantemente por la sociedad. El valor patrimonial es una manifestación de esta identidad 
colectiva que transforma y le da al territorio un sentido particular que reafirma en quienes lo 
habitan sus aspectos de identidad. Por lo tanto, la territorialidad simbólica reviste una importancia 
social primordial.
• La importancia de la historia y de la temporalidad en materia de la construcción 
simbólica de estos territorios, son claves para la maduración y el trabajo de estos imaginarios 
sociales.

Conforme con lo anterior, el territorio multidimensional participa por lo tanto de tres órdenes 
distintos: uno basado en la materialidad, en la realidad concreta, palpable, desde donde el 
concepto adquiere su origen; el segundo, referido a una acción de carácter psíquico individual, 
en donde la territorialidad se identifica por una parte a una relación a priori, emocional y 
pre-social desde el Hombre hacia la Tierra; y, en tercer lugar, una referida al orden de las 
representaciones colectivas, sociales y culturales, que le dan sentido y la carga simbólica que 
finalmente éste tiene (Di Méo, 1998:37).

En consideración de esta aproximación a la noción de territorio, las ideas en torno al concepto 
de espacio público, de medio ambiente o de entorno, también adquieren un sentido necesario 
de recoger como elemento para una discusión sobre el cómo entonces leer la ciudad desde 
estas geografías sociales que comienzan a dibujarse.

Si rescatamos lo propuesto por Leff (1994) podemos reafirmar que, efectivamente, hablar del 
entorno sin abordar los aspectos culturales, nos crea una imagen sesgada y que pasa por alto 
probablemente elementos de un carácter muy significativo para quienes habitan los lugares 
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y para quienes viven el espacio desde una visión y dimensión cotidiana. En sus palabras, es 
necesario internalizar y entender el rol “mediatizador” que la cultura tiene entre el hombre y su 
entorno (Leff, 199�:�1). 

Por su parte, las proposiciones de C. W. P. Gonçalves (2001) nos remiten al orden de 
significaciones, normas, reglas y valores que conforman el ethos que da sentido a las 
sociedades humanas en el espacio, generando los procesos de apropiación de éste y también 
de la naturaleza.

2.   Espacio público y territorio: la ciudad y sus ciudades

Acordemos, en primer término, que restringir el concepto de espacio público a las vías de 
acceso, a los bienes públicos, a las plazas, parques, etc., no es la intención de este texto sino, 
por el contrario, la idea es poner en discusión sus alcances y connotaciones a partir de lo que 
se observa en el complejo fenómeno de la ciudad.

¿Cuál es la condición que define y permite identificar un espacio público? Ciertamente que 
restringirse hoy en día a la condición de propiedad para la delimitación de los espacios públicos 
(respecto de los espacios privados), sería también en extremo simple y denotaría ausencia del 
debate necesario en esta materia. Por otra parte, darle el sentido y connotación “habermasiano” 
tampoco forma parte de esta reflexión (aun cuando puede haber algunos elementos presentes), 
en tanto que se entenderá que haremos referencia, por, sobretodo, al espacio que solemos mirar 
en la geografía y entendiendo, además, que otras comunicaciones podrán hablar con mayor 
propiedad de la noción de Habermas sobre el espacio público. A la luz de los antecedentes 
expuestos precedentemente y en donde el acento se pone en una aproximación reflexiva a la 
noción de territorio, el espacio público será abordado acá como una visión detenida desde el 
territorio.

Cuando Descola (200�) señala, respecto de la autonomía del paisaje, que a través de la 
historia del arte es posible rescatar cómo las nociones van mutando desde aquellos espacios 
autónomos e independientes de las miradas de sus autores (en este caso, a través de la pintura 
de paisajes) hasta aquellas miradas racionales que logran descubrir ciertos órdenes lógico-
matemáticos –dados a través de la perspectiva–, lo que se pone de manifiesto es una condición 
dada por el punto de vista del observador. Así, se está dando un paso en dirección de otorgarle 
al sujeto un rol activo en el modo de construir su entorno conforme con las representaciones 
que se hace de ellos (Descola, 200�:9�). 

Basados en esa idea, podemos tomar la ciudad como un sinnúmero de representaciones en 
donde surgen, como consecuencia, ciudades distintas contenidas sobre sí mismas. Trabajos 
que han abordado temas como el de los barrios cerrados (Thuillier, 200�; Janoschka, 2002; 
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Hidalgo, 200�) son una buena muestra de ello y lo son también algunas experiencias en el 
campo cultural cuando se manifiestan las construcciones realizadas a través de mapas 
mentales, desde donde se van articulando maneras de concebir una geografía socializada 
desde perspectivas individuales y colectivas que permiten ver diversas ópticas de la ciudad. 
Tal es el caso de las representaciones de ciudades en la ciencia ficción, cuyo correlato con 
realidades como la latinoamericana permite configurar una geografía del miedo que se transmite 
como un ente no real, pero con una notable base de realidad que toma desde distintas ciudades 
latinoamericanas su fuente de inspiración (Musset, 200�).

3.   Espacio público y propiedad privada

Foucault (1975) señala que el espacio público es un lugar en donde se manifiesta y ejerce 
el poder. Por otra parte, se ha señalado previamente que la noción de territorio, en tanto 
proceso, nos acerca a identificar situaciones de diversa naturaleza que conforman fenómenos 
de representación y de apropiación del espacio. Aquello tiene a mi juicio dos sentidos y 
consecuencias espaciales que merecen discusión pues, en el fondo, representan una profunda 
dicotomía en la construcción de una geografía social para la ciudad.

Por una parte, los fenómenos de representación y apropiación del espacio propician una 
expresión material que fortalece el control sobre el espacio basado en la propiedad privada. 
De esta forma, fenómenos como los barrios cerrados, los parques privados, las plazas públicas 
enrejadas, los “mall”, etc., son reflejo de un sentido de lo público en espacios privados o bien, 
una noción de espacio público para quienes pueden adquirir la condición de “público” como 
símil de “consumidor”. En buenas cuentas, una mutación de la condición de espacio público que 
pone en valor la exclusividad de manera muy próxima a la exclusión. De alguna manera se vive 
en estos “territorios” la esencia del sentido de lo público, pero sólo para quienes se consideran 
iguales entre sí. Como lo han señalado diversos autores (Sennett, 19��; Caldeira, 2000), estos 
espacios pueden entenderse como “pseudos-públicos” o como enclaves fragmentarios. 

Por otra parte, y desde un enfoque diferente al anterior, el mismo fenómeno de representación 
y apropiación del espacio tiende a disolver, cuando menos momentáneamente, el sentido 
de la propiedad privada. Algunas situaciones icónicas en tal sentido pueden observarse en 
el surgimiento de los llamados conflictos ambientales y territoriales, cuando, a favor del bien 
común, se hace defensa del patrimonio de la ciudad (sea material, natural, histórico, cultural u 
otro) más allá de la condición de tenencia.

Pero, además de éstas –a las que me referiré un poco más adelante– están también los mismos 
procesos que hacen poner en duda la condición del espacio público v/s los espacios privados 
de la ciudad. Al respecto, Borja (1998) señala:
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“Las prácticas sociales parecen indicar que la salida es hacerse un 
refugio, protegerse del aire urbano no sólo porque está contaminado 
sino porque el espacio abierto a los vientos es peligroso. En las grandes 
ciudades se imponen los “shopping centers” con “reservado el derecho 
de admisión” y los ghettos residenciales cuyas calles de acceso han 
perdido su carácter público en manos de policías privados (…). Hay un 
temor al espacio público. No es un espacio protector ni protegido. En 
unos casos no ha sido pensado para dar seguridad sino para ciertas 
funciones como circular o estacionar, o es sencillamente un espacio 
residual entre edificios y vías” (Borja, 1998:1).

Sin embargo, testimonios de esta naturaleza quizá nos ponen en presencia de un fenómeno 
distinto que se refiere al cambio de la condición de “lo público” espacialmente hablando. El mismo 
Borja (1998) señala que al espacio público se le puede atribuir al menos dos dimensiones: una 
como concepto jurídico, en tanto sometido a regulación específica por parte de la administración 
pública para garantizar acceso de todos y sus normas de uso, y otra que dice relación con un 
lugar de relación e identificación, es decir, una connotación socio-cultural dada por el uso y no 
por su status jurídico.

Volviendo al caso de los barrios cerrados, en donde el concepto empleado corrientemente para 
los espacios de libre acceso controlado es el de “espacios comunes”, lo que socialmente se 
intenta es, probablemente, una representación privada del espacio público. Es decir, el sentido 
de apropiación del espacio es llevado como espacio público al interior de los espacios privados; 
podríamos decir que, de alguna manera, se necesita de una ventana que nos comunique con 
lo público cuando menos a nivel de la idea que alude, aún al interior de los espacios privados. 
Espacios públicos de carácter privado, como por ejemplos los “mall”, pueden ser considerados 
como una reproducción simplificada del deseo de control social sobre el espacio público, tal 
como se señaló previamente citando a Di Méo (1998). 

En síntesis, podríamos hablar de dos escenarios para explorar sentidos diferentes del espacio 
público en la ciudad: uno en donde la segregación y fragmentación de la ciudad (Janoschka, 
2002; Hidalgo, 2004) ha permitido generar representaciones simplificadas de la ciudad en 
espacios cerrados y privados; y otra, en donde el sentido de apropiación del espacio en la 
construcción de territorialidades (Gonçalves, 2001:2�), va más allá de la condición de tenencia 
de la propiedad para darle una connotación de valor público al espacio privado.

Esta dualidad de la noción del espacio público respecto de la propiedad privada, podría llevar 
a que, en la práctica, la ciudad fragmentada se pueda entender como un organismo pluricelular 
con cierta autonomía de sus partes (o células) al menos a nivel de representación, pero que 
tampoco puede desprenderse del todo de su organismo matriz.
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Al revisar algunos casos simbólicos en la ciudad, como por ejemplo lo ocurrido en la construcción 
de obras de infraestructura (p.ej. Costanera Norte, Túnel San Cristóbal o Acceso Sur a Santiago), 
hay una interesante dimensión que permite atestiguar el modo en que los distintos territorios 
son materializados conforme con nuestras propias representaciones y apropiaciones.

4.   El bien común para los comunes: conflictos territoriales en la ciudad

Los proyectos de mejoramiento de la infraestructura vial y urbana en Santiago, como es el 
caso de las autopistas concesionadas, representan una huella en la ciudad que dibuja un perfil 
interesante en la geografía social. Se trata de proyectos tendientes a mejorar las condiciones de 
habitabilidad en la ciudad, con beneficios sociales ampliamente discutibles y en donde se pone 
de manifiesto la dimensión de lo público con matices atrayentes.

Por una parte está el hecho de que el acceso y goce de los espacios públicos clásicos tiende 
a mutar en el sentido de que habría categorías de espacios públicos de carácter exclusivo (y 
excluyente) por el cual se valida socialmente el pago por el acceso y uso de éstos. De esta 
forma comienza a emerger una geografía de la exclusión que surge a partir del acceso y uso 
por los espacios tradicionalmente públicos.

Lo anterior, indudablemente, no deja indemnes a muchos actores sociales, quienes ven distintas 
maneras de verse afectados por esta forma de concebir los espacios públicos, precisamente a 
partir de la expresión de cada una de sus territorialidades (Gonçalves, 2001). Sin embargo, en 
la aparente causa común de oposición a los proyectos de infraestructura, las territorialidades no 
son necesariamente armónicas entre sí ni mucho menos comunes en su modo de construirse y 
percibirse. De esta manera, los diferentes grupos de actores sociales presentes en los conflictos 
llevan consigo sus propias territorialidades cuyo único factor en común es el antagonismo 
respecto del proyecto interventor en sus territorios. Es el caso de grupos de vecinos que ven 
amenazado su entorno privado y común bajo el concepto de “medio ambiente”, “calidad de 
vida” o “patrimonio”, respecto de organizaciones ambientalistas, de defensa de la ciudad, alter-
mundialistas o de naturaleza similar, que por lo general van más allá de lo local y muchas veces 
divergen de las posturas de los afectados directos de los proyectos.

Lo interesante de este fenómeno es que, sea desde donde venga, lo que se impone es un 
criterio territorial que pasa, necesariamente, por una concepción del espacio público de los 
distintos actores sociales. De hecho, esta imposibilidad de aunar criterios en torno a la noción 
de un espacio público que toma al menos dos direcciones –una basada en una extensión de 
lo privado como sinónimo de bienes comunes, pero “entre los comunes”; y la otra en donde el 
espacio público hace alusión al bien común de todos yendo incluso más allá de la condición de 
tenencia–, nos confronta a una realidad compleja para construir la ciudad como un ente único, 
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situación que, por lo tanto, refleja más una condición de deseo, idílica, que una posibilidad real 
para efectos de gestión.

En esta dimensión, y como contexto ineludible, el emerger de la acción ciudadana o ejercicio 
de la ciudadanía, puede entenderse como aproximaciones diversas, variadas e implícitas a la 
noción de espacio público, como movilizador de sus distintas causas independientemente de 
los fines que persiguen.

Conclusiones

La ciudad, además de concentrar a la población, ejercer un rol funcional y ser sujeto de 
numerosos estudios que van desde lo económico a lo cultural, es también un gigantesco 
escenario de elementos simbólicos que permite diversas e innumerables interpretaciones.

Los fenómenos de representación espacial y el modo de ejercer las distintas territorialidades 
son una manera de aproximarse a las diferentes ciudades que coexisten sobre sí misma, 
siendo el espacio público un concepto que hace crisis en el contexto socio-económico, 
político y cultural actual. Desde esta perspectiva, las territorialidades y sus huellas, que se 
manifiestan en diferentes íconos y símbolos tales como los barrios cerrados, los megaproyectos 
de infraestructura, los “mall”, entre otros, no hacen sino dibujar, desde los distintos actores 
sociales, nuevas geografías que se hacen desde lo social.

La mirada al concepto de espacio público, más allá de sus acepciones jurídicas o socioculturales, 
puede recogerse desde dos órdenes. 

Por una parte, uno que se estructura desde una dimensión de la propiedad o la privatización, en 
donde la connotación de lo público se restringe a quienes son parte del entorno de comunes (en 
Chile hoy se usa en términos jocosos e informales la sigla GCU, en alusión a la expresión “gente 
como uno”), muestra una manera de concebir lo público como resultado de una mutación de 
lo público (“lo público” mutado por “los similares”) y como expresión de miedo, desconfianza o 
desinterés hacia los diferentes que antes tenían una oportunidad de encuentro en los espacios 
públicos (caso de los barrios cerrados, por ejemplo). Al respecto, es interesante de todos 
modos considerar lo planteado por Salcedo (2002) quien señala que no se debe idealizar un 
pasado que no necesariamente nos mostraba espacios públicos cumpliendo las funciones 
propias de la modernidad o, cuando menos, que caer en la crítica a estos nuevos fenómenos 
de fragmentación sin buscar explicarnos el por qué, abandonando la historicidad como criterio 
de análisis, nos puede limitar enormemente en la discusión. Nada se ha dicho por otro lado, 
sobre las amenazas y de cómo éstas, de carácter global por lo general, logran traspasar a la 
estructura de las comunidades locales (Bauman, 2001:�9). Pero qué duda cabe de que en 
estos elementos propios del entorno hay también una manera de construir y transmitir aquella 
territorialidad que repercute en los espacios públicos.
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Por otra parte, una connotación del espacio público que sobrepasa incluso la noción de 
propiedad, que logra visualizar en el bien común una posibilidad de actuar, resulta también de 
la expresión de distintas territorialidades las que, sin embargo, pueden llegar a ser antagonistas 
pero hacen causa común en la oposición a intervenciones urbanas importantes. 

De esta forma, y recogiendo el desafío inicial de ver cómo el espacio público se ve reflejado 
en la noción de territorio, se puede señalar que es necesario recoger los matices que van 
dibujando la ciudad desde sus diferencias y similitudes. Ciertamente, el espacio público, en 
tanto concepto, nos ofrece una notable oportunidad para mirar a la ciudad y sus diferentes 
geografías sociales, toda vez que en sus diferencias de concepción nos entrega trazados 
distintos de otras geografías para una misma ciudad.
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Los límites de la vida privada en el derecho francés1

Rafael Encinas de Muñagorri

El espacio público se privatiza. Al menos, la vida privada progresa en el derecho francés. Su 
alcance no se reduce al domicilio, pero se extiende a la empresa y a los lugares abiertos al 
público. Hoy día, el derecho francés2 protege el respeto de la vida privada, tal como lo hace el 
derecho europeo3. El párrafo primero del artículo 9 del Código Civil lo formula por un alejandrino�. 
Con una sutilidad muy jurídica, la sanción prevista por este mismo artículo interviene en caso 
de “atentado a la intimidad de la vida privada”, lo que puede parecer más restrictivo, como 
lo confirma la voluntad del legislador�. Esta protección interviene, en el plano civil, bajo dos 
modalidades principales: por medidas destinadas a detener el ataque (secuestro, aprehensión); 
por la concesión de daños y perjuicios con el fin de reparar el daño sufrido6. En cuanto a 
las sanciones penales, ellas son también susceptibles de castigar  los atentados a la vida 

1 Traducción de Mª Emilia Tijoux y Roberto Merino J.

2 El Consejo constitucional reconoció el respeto de la vida privada como consecuencia del artículo 2 de la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano relativo a la libertad, CC, 23 julio 1999, diciembre, 
n°99-416 DC.

3 El primer párrafo del artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, dispone en este 
sentido de que “toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su 
correspondencia”. Recordemos que el texto es de aplicación directa en derecho francés. El permite también, 
en caso contrario, en caso de agotamiento de las vías de recursos internos, hacer condenar a Francia ante la 
Corte Europea de los Derechos Humanos, más adelante CEDH.

� “Chacun a droit au respect de sa vie privée”.El texto resulta de una ley del 1� de julio de 19�0, fecha 
que consagra la vida privada al terreno legislativo. Por lo tanto, numerosas decisiones jurisprudenciales habían 
intervenido antes para forjar el derecho positivo.

� Bernard Beigner, « La protection de la vie privée», en Libertés et droits fondamentaux, Dalloz, 8ème éd., 
2002, p. 186.

6 Desde el juicio Erulin hecho por la asamblea plena de la Corte de apelaciones (Cour de cassation) el 12 
de julio 2000 (Boletín civil nº 8), los artículos 1382 y siguientes ya no son aplicables a los abusos de la libertad 
de prensa. La responsabilidad solo puede entonces iniciarse sobre el fundamento de la ley del 29 de julio 1881, 
lo que es, es un sentido, protector de la libertad de prensa. Por lo tanto, la ley sobre la prensa tiene un alcance 
general y se aplica a todos los medios de comunicación con el público, incluida la vía electrónica.
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privada�, particularmente en caso de violación del domicilio, del secreto de la correspondencia 
de violación de la presunción de inocencia.

Esta protección jurídica es, sin embargo, reciente. La idea misma de una intimidad de la vida 
privada no siempre ha existido. Así, hasta un edicto de Henri IV, los parisienses tienen el hábito 
de bañarse desnudos en el Sena. La reina de Francia da a luz en público y su habitación está 
abierta a todos. En cuanto a Luis XIV, no dejará de mostrar su vida en espectáculo, desde 
que se levanta hasta que se acuesta8. La vida privada no concierne ni a los humildes ni a 
los monarcas. Las costumbres han evolucionado, como lo muestra el deseo del presidente 
Nicolas Sarkozy y de Carla Bruni-Tedeschi de preservar el carácter privado de su matrimonio... 
celebrado en total intimidad en el palacio del Eliseo.

La protección de la vida privada supone un doble movimiento. Primero, se trata de dar 
consistencia jurídica a la noción de vida pública. En un primer momento esta última distinción 
parece simple. La vida privada sería la que se ocultaría, o que sería discreta y al abrigo 
de miradas inquisidoras. Al contrario, la vida pública sería visible, accesible a todos para 
desarrollarse en la calle o, precisamente, en un lugar abierto al público. Es difícil, sin embargo, 
trazar una línea que separe la vida privada de la vida pública. Por lo demás, el derecho invita 
responder a una pregunta más pragmática: ¿en qué casos la vida privada debe dar lugar a una 
protección jurídica? Esta protección responde al deseo de los individuos por guardar el manejo 
de la divulgación de los elementos de su vida privada lo más a menudo, con el fin de beneficiar 
de una cierta tranquilidad a la existencia. Pero todavía hay que asignarle los marcos. Si el 
legislador francés interviene para entregar un marco general e incluso proteger el respeto de la 
vida privada, el rol eminente en la elaboración y la aplicación del derecho remite a los jueces. 
Sin embargo, la diversidad de los casos y las soluciones entregadas dan la impresión de una 
jurisprudencia fluctuante, casuística y sin gran coherencia.

Sin embargo, es posible precisar los límites de la vida privada en derecho francés, lo que haremos 
esencialmente a partir del derecho civil y, más específicamente aún, de la jurisprudencia de la 
Corte de Apelaciones (Cour de cassation)9. El análisis muestra que la vida privada no siempre 
merece protección, ya sea porque tiene sus límites para entrar en conflicto con otras exigencias 
que le son externas, o porque tiene sus límites a partir de su coherencia interna que, para ser 
plástica, no es extensible a voluntad. Ahora esbozada esta cómoda distinción, preveamos a su 
vez los límites externos e internos de la vida privada en derecho francés.

� Ver los artículos 226-1 y siguientes del Código Penal.

8 Ejemplos extraídos de Bernard Beigner, “La protection de la vie privée”, en Libertés et droits fondamentaux, 
Dalloz, 8ème éd., 2002, p. 1�2. Ver del mismo autor, Vie privée et vie publique en Archives de philosophie du droit, 
t. �1, le public et le privé, 199�, p. 393.

9 Estas decisiones figuran en la mayoría de los manuales de derecho civil de la persona. Ver, por ejemplo, 
Philippe Malaurie, Les persones, les incapacités, Defrénois, 3ème éd., 200�.
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I.   Los límites externos

“El infierno, son los otros”. La palabra de Sartre contiene una concepción radical de la vida 
privada que responde bien a la expansión de un individualismo desenfrenado, como si la 
amenaza proviniera de la existencia misma de otro. Más difícil de retener, la definición de la 
vida privada propuesta por la Corte Europea de los Derechos Humanos corresponde a una 
noción englobante… que comprende el derecho a la autodeterminación, el derecho al desarrollo 
personal y el derecho a establecer y mantener relaciones con otros seres humanos y con el 
mundo exterior10. La vida privada tiene su base en el individuo y su desarollo social. 

Sin embargo, sería excesivo considerar que la determinación jurídica de la vida privada se 
manifiesta a partir de una serie de derechos subjetivos que convendría definir. La noción de 
vida privada también es delimitada del exterior. En otras palabras, la libertad individual que 
sirve de fundamento general para la protección de la vida privada, debe ser conciliada con 
otras exigencias. Un estudio de la jurisprudencia confirma la afirmación frente a la libertad de 
información, tan necesarias para el funcionamiento de nuestras democracias. En cambio, el 
respeto de la vida privada tiene su desarrollo al interior de la empresa sin que el empleador pueda 
verdaderamente limitarla en nombre de la libertad de empresa o de su poder de organización. 

La primera evolución lleva a conciliar el respeto a la vida privada con la libertad de expresión11,  
y más específicamente con la libertad de información y la libertad de prensa. El problema se 
presenta a menudo respecto de un individuo cuyo éxito reposa en una cierta notoriedad frente 
a la opinión pública (responsable político, vedette del mundo de las artes y del espectáculo, 
celebridades mundanas). A pesar de su notoriedad pública, esas personas tienen derecho al 
respeto de su vida privada. La Corte de Apelaciones (Cour de cassation) lo recordó en un fallo 
relativo al príncipe Alberto de Mónaco: “Toda persona, cualquiera sea su rango, su nacimiento, 
su fortuna, sus funciones presentes o por venir tiene derecho al respecto de su vida privada12”. 
En un fallo hecho a propósito de la princesa Carolina, la Corte Europea precisó que el público 

10 CEDH, � mars 2006, Evans.

11 En el plano jurídico, las exigencias tienen el mismo valor. Ver, en este sentido, la motivación del juicio 
hecho por la Corte de Apelaciones (Cour de cassation) el 9 de julio 2003, B.I., nº 1�2: “Los derechos al respeto 
de la vida privada y a la libertad de expresión, que revisten, para los artículos 8 y 10 de la Convención Europea 
de los Derechos del Hombre y 9 del Código Civil, un idéntico valor normativo y ordenar al juez investido buscar 
su equilibrio y en el caso contrario, privilegiar la solución más protectora del interés más legítimo”.

12 Cass. civ., 2� febrero 200�, Prince Albert de Monaco, B.I, n° 85. En este caso el semanario Paris-Match 
fue condenado a daños e intereses y a la publicación de la decisión de justicia por haber revelado la existencia 
de un hijo nacido fuera del matrimonio.
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no tiene un  interés legítimo de saber dónde se encuentra la demandante y cómo se comporta 
en la vida privada13.

La motivación invita, inversamente, a prever el caso en que este interés legítimo exista. El 
criterio de una información legítima para el público es el que permite limitar con mayor eficacia 
el respeto de la vida privada. Por ejemplo, los jueces franceses juzgaron que “la revelación (en 
un caso de pertenencia a la franco-masonería), que se inscribía en el contexto de una actualidad 
judicial, era justificada por la información del público sobre un debate de interés general”1�. No 
es un atentado a la vida privada la revelación del ejercicio de funciones de responsabilidad 
a título de una pertenencia política, religiosa o filosófica1�. En el mismo orden de ideas, la 
revelación de la identidad de un hombre político que utiliza un seudónimo no es reprensible16. 
Tampoco lo es la revelación del nombre de un policía investigado por corrupción cuando dicha 
información está relacionada con su actividad profesional, legítima1�.

Por tanto, los jueces franceses a veces dudan en retener este criterio de información del público 
de la noción de vida privada. Así, dos periodistas del Canard enchaîné -un conocido periódico 
satírico francés- fueron condenados por haber obtenido y publicado las fotocopias de los 
dictámenes fiscales de Jacques Calvet, entonces dirigente de Peugeot-Citroën, revelando el 
monto de sus ingresos. La solución dio lugar a la condena de Francia por la Corte Europea de 
Derechos Humanos: El escrito litigioso aportaba una contribución a un debate público relativo 
a un problema de interés general… los aspectos patrimoniales que atañen a una persona que 
lleva una vida pública, tal como un dirigente de una gran empresa, no dependen del campo de 
la vida privada18. Es obvio que la solución se aplica todavía más a una personalidad política, 
titular o no de un mandato electivo. La preocupación de no divulgar un elemento considerado 
sensible (sus ingresos) no puede hacerse en nombre del respeto de la vida privada, lo que iría 
en contra de la exigencia de información y de debate público inherente a nuestras sociedades 
democráticas.

13 CEDH, 2� junio 200�, SAR La Princesse de Hanovre c. Allemagne.

14 Cass. civ., 1, 24 octubre 2006, B.I, n° 437.

15 Cass. civ., 12 julio 2005, B.I, n° 329.

16 Paris, 20 septiembre 2001, D.2002.2300, note A. Lepage.

17 Cass. civ. 2, 29 abril 2004, B.II, n° 201.

18 CEDH, 20 janvier 1999, Le Canard enchaîné c. France. De manera general, el respeto debido a la vida 
privada de cada uno no es atacado por la publicación de informaciones de orden puramente patrimonial, que 
no comporta ninguna alusión a la vida y personalidad del interesado (Cass. civ. 1, 28 mai 1991, Grands arrêts 
de la jurisprudence civile, 11ème éd., n° 18). La jurisprudencia permanece sin embargo fluctuante sobre este 
punto, (Cass. civ., 1� mai 200�, Recueil Dalloz, 200�.1603) como si la voluntad de los individuos de mantener 
en secreto su situación de fortuna –o infortunio- tendiera a ser considerada por los jueces como un elemento 
de la vida privada.
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Una segunda evolución concierne al respeto a la vida privada al interior de las empresas. Nadie 
duda que el empleador, durante mucho tiempo, consiguió limitar su expresión, pero actualmente 
no ocurre así. El respeto a la vida privada se impone. La empresa no es una zona de no derecho 
donde las libertades individuales estarían excluidas. El respeto a la vida privada permite a 
un trabajador preservar el secreto de sus convicciones religiosas19  o de sus preferencias 
sexuales20. 

Hay situaciones más banales, tales como la utilización de Internet con fines personales por 
los trabajadores de una empresa. Sin duda, la decisión de justicia más importante de estos 
últimos años concierne a los mensajes electrónicos enviados o recibidos por los asalariados. 
La Corte de Apelaciones (Cour de cassation) estimó que “el asalariado tiene derecho, incluso 
en el tiempo y en el lugar de trabajo, al respeto a la intimidad de su privacidad, ésta implica 
particularmente el secreto de la correspondencia”21. Dicha decisión se da después de otras 
respecto de la libre elección por el trabajador de su domicilio22, a la prohibición hecha por 
el empleador de divulgar su dirección sin su acuerdo, a la prohibición de utilizar medios de 
vigilancia ilícitos conseguidos en contra de los trabajadores. El empleador puede, por cierto, 
imponer a veces restricciones a la forma de vestirse, pero éstas deben ser justificadas por 
la tarea que debe cumplir y proporcionales al objetivo buscado23. El respeto a la vida privada 
sólo tiene como límite un malestar objetivo en el funcionamiento de la empresa. Empero, en 
jurisprudencia, este sólo se retiene por actos graves, tales como violencia o robo2� y por otra 
parte susceptibles de sanciones disciplinarias o penales.

En definitiva, la vida privada de los individuos está protegida para todos, salvo cuando choca 
con la exigencia de una información legítima. Reformulemos la palabra de Sartre: el infierno, 
son los otros, quienes tienen una pretensión legítima de estar informados. En su ausencia, el 
paraíso de la vida privada no se presenta sin embargo como un jardín secreto.

19 Para el caso de un cura obrero, Cass. soc. 17 octobre 1973, B.V, n° 484.

20 Para el caso de un sacristán homosexual, Cass. soc., 17 avril 1991, B.V; n°201.

21 Cass. soc., 2 octubre 2001, B.V,n °292.

22 Cass. soc., 12 enero 1999, B.V, n°7.

23 Cass. soc. 18 febrero 1988, B.V, n° 90. Por lo tanto, la libertad de vestirse como se quiera no es una 
libertad fundamental y puede dar lugar a restricción, incluso para el porte de una bermuda, Cass. soc., 28 mai 
2003, B.V, n° 178.

24 Cass. soc., 9 julio 2002, B.V, n° 361 (incluso un robo mínimo cometido por un asalariado en prejuicio de 
un cliente de su empleador).
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II.   Los límites internos

Sometida a una mirada analítica, la noción de vida privada se compone de la vida de una persona 
y de su carácter privado. El primer elemento plantea poco problema. El derecho al respeto a 
la vida privada se extingue con el deceso de la persona: no se transmite a sus legatarios2�, 
herederos cuya voluntad de hacer respetar la vida privada del difunto es, sin embargo, a veces 
muy comprensible. A lo que hay que agregar que el atentado a la vida privada a la que aludimos 
puede reposar en elementos imaginarios o ficticios. Queda el segundo elemento, el carácter 
privado, cuyos contornos son a veces difíciles de determinar. Parece lógico representar la 
vida privada como una serie de círculos concéntricos. Si ciertos elementos dependen de la 
vida privada26, la duda se permite para otros. Sin embargo, este enfoque es aproximativo y 
conviene, para cada elemento, determinar el umbral a partir del cual la vida privada ya no 
merece protección. Demos algunos ejemplos.

Al centro de la vida privada se encuentra la vida sentimental, la vida afectiva, los amores. 
Dependen también de la vida privada la relación de un joven con un deportista de renombre2� 
o incluso el hecho –a veces consecutivo- de la maternidad28. La prensa se deleita también 
con situaciones menos felices, tales como el relato de vidas conyugales atormentadas, la 
ruptura de una pareja, su divorcio y las relaciones posteriores29. Sin embargo, ocurre que la 
divulgación concierne un hecho anodino, banal30, de un hecho de actualidad, oficial y notorio 
cuyo recordatorio no excede los límites de la libertad de información. Es así como una revista no 
fue condenada por violación a la vida privada al anunciar que un divorciado “al separarse de su 
esposa por los hermosos ojos de una joven latinoamericana, parece reanudar con la tradición 
de escándalo que siempre rodeó a su familia”31.  El relato de la tradición familiar prima aquí 
sobre el respeto a la vida privada. Así también una pelea matrimonial no da lugar a protección 
en nombre del respeto a la vida privada cuando ella interviene en un contexto público32. La 

25 Cass. civ., 14 décembre 1999, B.I, n° 345. Muy diferente es el caso donde las personas actúan, en su 
nombre, por ataque a la vida privada, después de la publicación del cadáver de un familiar durante un período 
de duelo.

26 Incluso en casos simples, como la compra por un juez de puros y de CD de música clásica antes de la 
fiesta de fin de año, Paris, 19 septiembre 1995, D.1995.IR.238.

27 Cass. civ., 24 abril 2003, B.II, n°114.

28 Cass. civ., 5 enero 1983, B.II, n°4.

29 Cass. civ. 3 abril 1984, B.I, n° 125.  

30 Cass civ., 19 febrero 2004; B.II, n°72.

31 Cass. civ. 1, 23 abril 2003, D. 2003.18��, note Bigot.

32 Una pelea entre Serge Gainsbourg et Jane Birkin, ocurrida en un estudio de la radio y en presencia de 
varias personas no depende de la vida privada TGI, Paris, référé, 8 mai 19��, Recueil Dalloz, 19��, p. �30, 
note Lindon.
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vida privada se acomoda mal a las costumbres puestas en la plaza pública, incluso si la prensa 
especializada se deleita con ese cocktail que hace subir las ventas.

El estado de salud física depende de la vida privada. Una persona está en derecho de oponerse 
a que su estado de salud sea comentado en un artículo destinado a suscitar la curiosidad del 
público y a explotar su vida privada con fines comerciales33. El rigor se impone cuando se 
trata de imágenes que representan a discapacitados mentales en la intimidad de su existencia 
cotidiana3�. En cuanto a la facultad para el médico de prevenir a los familiares sobre un enfermo 
de diagnóstico fatal, ella sigue siendo una excepción, por lo demás dispuesta por los textos. 
La dificultad es mayor cuando la información concierne a un responsable político. Por un lado, 
la publicación regular del boletín de salud tranquiliza. Por el otro, a falta de una publicación 
que emane del interesado, el atentado a la vida privada sigue siendo la regla. Por ejemplo, fue 
condenado un diario que reveló que un alcalde había sido internado en un hospital psiquiátrico, 
lo que no es considerado como una información al público sobre un debate de interés general. 
Una cosa es segura: ése no era el mejor argumento para su campaña electoral.

El domicilio es el lugar natural de la vida privada, su campo por excelencia podríamos decir. 
Publicar en la prensa la fotografía de la residencia de una persona, acompañada del nombre 
del propietario y de la localización precisa, constituye un atentado contra la vida privada3�. 
En cambio, la disimulación de la dirección por una persona no se admite cuando ésta busca 
escapar de sus acreedores. El respeto a la vida privada se aplica también en relaciones a 
veces tensas entre un corredor de propiedades y su arrendatario. Un corredor no puede visitar 
los locales arrendados sin advertir al arrendatario36. Más aún, sacar una simple foto de los 
lugares arrendados, tomada por los obreros y utilizada por el corredor para establecer el estado 
de desorden, es un ilícito, porque el derecho al respeto a la vida  privada, en este caso del 
arrendatario, se extiende a la presentación interna de los locales que constituye el marco de su 
habitación3�. 

La protección de la imagen constituye un caso singular, pues el derecho francés distingue 
el derecho a la vida privada y el derecho a la imagen. Por tanto, el ataque a la vida privada 
puede resultar de la difusión de una imagen cuando la persona representada puede ser 

33 Cass. civ. 1, 6 junio 1987, B.I., n° 191 (fotografía de una actriz a su salida del hospital).

34 Cass civ., 24 febrero 1993, B.II, n° 87.

35 Cass. civ., 5 junio 2003, B.II,n °175. Lo mismo ocurre para la divulgación del número de teléfono de una 
persona, sin que por ello ese derecho al anonimato sea gratuito, porque es lícito pagar un monto para que su 
nombre no figure en la guía.

36 Cass. civ., 25 febrero 2004, B.III, n°41.

37 Cass. civ., 7 noviembre 2006, B.I, n°466.
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identificada38. Cada uno puede oponerse a la publicación de su imagen cuando ella interviene 
sin su autorización. Lo mismo ocurre cuando la fotografía interviene en un lugar privado, como 
una reunión entre amigos39, pero también en un lugar público, cuando la persona aparece 
aisladamente gracias al enfoque realizado por el fotógrafo�0. Es necesario, sin embargo, poner 
aparte la imagen de una persona durante un elemento de la vía pública: si la imagen de un 
monarca es protegida cuando se trata del marco de su vida privada, no es el caso cuando 
interviene en una manifestación, tal como una ceremonia protocolar.

En conclusión, la protección de la vida privada tiene como consecuencia, sin ninguna duda, la 
transformación del espacio público. Toda vez, el sentido de esta transformación es equívoco. 
En un primer momento, la impresión es de una privatización del espacio público, como si los 
derechos de los individuos al respeto de su vida privada llevaran a reducir las dimensiones 
del espacio público. Por tanto, la vida privada conoce en derecho francés límites externos que 
permiten preservar la necesaria libertad de información. Además, la penetración de la vida 
privada en lugares jerárquicos, como el de empresa o de la prisión�1, amplía el espacio público 
más que la reducen. Por otra parte, la extensión de la vida privada comporta límites externos 
que permiten a los jueces evitar los abusos. Si el espacio público no es la cosa del Estado, 
tampoco pertenece a los individuos.

38 Cass. civ., 21 mars 2006, B.I, n° 170.

39 Cass. civ., 5 mars 1997, B.II, n° 66.

�0 Cass. civ., 12 décembre 2000, B.I, n° 322.

�1 Los detenidos tienen derecho al respeto de la vida privada. CEDH, 28 noviembre 2002, JCP.2003.I.109, 
obs. Sudre
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Las fronteras de la vida privada en derecho chileno

Mauricio Tapia

1.   Fuera y dentro, ciudad y casa, autoridad y libertad, público y privado. Como en tantos 
fenómenos sociales, existe entre estos conceptos una oposición y tensión permanente: la 
vida social versus la vida familiar, la autoridad central versus la libertad individual, incluso lo 
masculino (fuera) versus lo femenino (dentro), para cierto pensamiento feminista.

En una aproximación que tiene fuentes evidentes (Michel Foucault), el espacio refleja relaciones 
de poder que se encuentran en oposición: los roles sociales (trabajo, cargos públicos, etc.) 
frente a la autonomía y la reserva que acompaña a la vida familiar; la expansiva vida pública 
y ciudadana (atribuida históricamente a los roles masculinos) frente a la discreta dedicación al 
hogar y a los hijos (atribuida tradicionalmente a los roles femeninos), etc. 

2.   En medio de estos espacios siempre han existido zonas grises, espacios “sociales” 
transicionales (Ana Arendt), de abierta interacción o lucha entre estas fuerzas: las plazas, 
donde también se desenvuelve parte de la vida íntima y afectiva de las personas, en medio 
de transeúntes; el café, el teatro o la playa, donde se desarrollan, frente a la mirada de varios, 
amistades y se sellan alianzas familiares; las cenas sociales organizadas en la intimidad del 
hogar, pero donde se miden relaciones de fuerza o rivalidades laborales o de otra índole, 
etcétera1. Podría sostenerse tal vez que esas zonas grises son propias de la fuerza expansiva 
de lo público y de la resistencia tenaz de lo privado, tal como se trata de argumentar en esta 
comunicación (¿el fuerte sobre el débil?).

Lo importante, para los efectos de esta ponencia, es que todas estas pugnas de poderes tienen 
efectos en el ámbito de las normas jurídicas, esto es, en el intento de trazar límites, fronteras, 
entre tales poderes. Límites que, con su formalización en normas jurídicas, se les asignan 
sanciones para asegurar su respeto: una invasión de una propiedad privada sancionada 
penalmente; una ventilación de datos íntimos e irrelevantes de la vida de un político, es resarcida 

1 Tales áreas difusas se reflejan en el derecho. Una intromisión en un café o en un restaurante es en 
principio una invasión a una propiedad ajena. La ley así lo entiende, y por eso reconoce expresamente una 
exención particular que borra la ilicitud de esta intromisión, siempre que ella, evidentemente, no se encuentre 
acompañada de una violencia innecesaria (art. 1�� Código Penal).
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mediante una suma de dinero (indemnización), etcétera. Es por eso que desde la perspectiva 
jurídica usualmente estos límites son analizados como pugna de derechos (como la libertad de 
prensa versus el derecho de privacidad) y el intento de discernir argumentos para hacer primar 
uno por sobre otro. En definitiva, la pregunta relevante pasa a ser cuándo jurídicamente es 
posible oponer un derecho a la privacidad para detener la invasión de lo público2.

3.  Los espacios públicos siempre han acompañado al hombre, desde las primeras 
organizaciones sociales, aún cuando se le puede atribuir un diferente significado (por ejemplo, 
desde la “punición” a la “vigilancia”, según el mismo Michel Foucault)3. Resulta curioso constatar, 
por esto, cómo la discusión jurídica acerca de la existencia de un derecho a la privacidad, 
a la vida íntima, sólo se planteó, en los términos en los cuales la conocemos actualmente, 
finalizando el siglo XIX4. ¿Acaso no existía esa oposición de poderes con anterioridad, y no se 
generaban conflictos jurídicos? En verdad, sí existían, aunque las modalidades de conflictos 
eran distintas.

La pugna entre esferas de poderes “públicos” y “privados” siempre ha existido, y prueba de 
ello son las antiguas discusiones sobre los conceptos de oikos (casa) y de polis (comunidad), 
que tienen fundamentos en definitiva en la filosofía aristotélica. Lo que sucede es que estas 
oposiciones eran, por decirlo de alguna manera, mucho más “físicamente” espaciales que en 
la actualidad, menos psicológicas, y por ello menos complejas5. La oposición teórica entre lo 
público y lo privado se reproducía con una perfecta asimetría en el ámbito físico entre la ciudad 
(pública) y la casa (privada). Es por eso que los primeros gérmenes de normas jurídicas que 

2 En el derecho nacional existen algunos buenos análisis acerca de la privacidad como derecho de la 
personalidad, entre los que destacaré: como aproximación integral a la materia, Ríos Sebastián, “El derecho 
a la intimidad en Chile y las últimas modificaciones de su protección civil”, in Martinic María Dora (coordinado-
ra), Nuevas tendencias del derecho, Santiago, Lexis Nexis, 200�, pp. 26� y ss.; con acento en su evolución 
histórica y definición, Corral, Hernán, “Configuración jurídica del derecho a la privacidad. I: Origen, desarrollo 
y fundamentos”, Revista Chilena de Derecho, V. 27 N°1, pp. 51 y ss., y “Configuración jurídica del derecho a 
la privacidad. II: Concepto y delimitación”, Revista Chilena de Derecho, V. 27 N°2, pp. 331 y ss.; enfocándolo 
como un ilícito en materia de responsabilidad civil extracontractual, Barros Enrique, Tratado de responsabilidad 
extracontractual, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2006, pp. 541 y ss.; finalmente, una revisión jurispruden-
cial hasta el año 1999, Rodríguez María Sara, “Protección de la vida privada: líneas jurisprudenciales”, Revista 
Chilena de Derecho, V. 26 N°3, pp. 719 y ss.

3 Foucault Michel, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 19��.

�  Se sostiene que sus precursores fueron Samuel D. Warren y Louis D. brandeis, en el artículo “The rigth 
to Privacy”, publicado en Harvard Law Review �, 1890, pp. 193 y ss. Para una descripción del origen del dere-
cho a la privacidad, v. corral Hernán, “Configuración jurídica del derecho a la privacidad. I: Origen, desarrollo y 
fundamentos”, Revista Chilena de Derecho, V. 27 N°1, pp. 51 y ss.

5 Como afirma Jean Carbonier, con esa lucidez que acompañó siempre sus reflexiones, “mais, s’il est facile 
de relever les traces d’une intrusion sur un sol qui a des frontières physiquement fixées, il ne l’est pas d’appré-
hender le passage d’une immixtion dans une intimité aux contours psychologiques“. Droit civil, Les personnes. 
Personnalité, incapacités, personnes morales, T. I, Paris, PUF, Thémis droit privé, 2000, 21ª ed., p. 1�1. 
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intentaron sancionar los excesos de lo público sobre lo privado se refirieron precisamente a una 
burda invasión “física”: la violación de la morada y la apertura de correspondencia, hasta hoy 
sancionados como delitos en la mayor parte de los sistemas jurídicos (incluido el nacional6). 
Asimismo, en el plano civil y con fuentes en el derecho romano, existen desde muy antiguo las 
denominadas “servidumbres”, algunas de las cuales permiten cerrar o delimitar las propiedades 
inmuebles, así como evitar la mirada de los otros sobre la intimidad del hogar7. En definitiva, no 
se necesitan demasiadas disquisiciones jurídicas para concluir cuándo una invasión de un hogar 
o de la correspondencia es ilícita, penalmente y civilmente sancionada (en pocas palabras, 
cuando no existe autorización del afectado, una situación grave y apremiante que lo justifique 
o una orden de una autoridad competente). Como puede desprenderse de lo anterior, tras la 
protección del domicilio y de la correspondencia se encuentra la defensa de un derecho bien 
conocido, y que constituye uno de los pilares de la economía capitalista: la propiedad privada. 
Todos estos ilícitos es posible reconducirlos a la propiedad privada y su defensa justificarla 
como una tutela al carácter absoluto y excluyente de ese derecho8.

Por su parte, los atentados que podían cometerse en las “zonas grises” no tenían el impacto 
que pueden tener hoy. Y esto se debe a una razón muy sencilla: a que no existían los medios 
tecnológicos de captura de imágenes y sonidos, así como de comunicación masiva actuales. 
Son éstos los que forzaron a las disquisiciones e impulsaron el desarrollo de un concepto de 
“privacidad”, “vida privada” o “intimidad” que, a pesar de las teorías, se resiste a definiciones 
inamovibles. 

4.   Son los medios tecnológicos de captura de imágenes y sonidos, y de comunicación o 
difusión de masas, los que vuelven más sombrío el panorama, los que hacen aumentar las 
zonas grises, y los peligros de invasión de ese “jardín secreto” del que hablaba el jurista francés 
Gérard Lyon-Caen�. Poco importa que una decena de transmutes vean el beso apasionado de 

6 El Código Penal sanciona la violación de domicilio (arts. 1�� y 1��), y la apertura y registro de correspon-
dencia ajena (art. 1�6). Lo anterior es consistente con lo que declara la propia Constitución Política: “Art. 19. La 
Constitución asegura a todas las personas:… 5° La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación 
privada. El hogar sólo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o 
registrarse en los casos y formas determinados por la ley”.

7 En efecto, el Código Civil reconoce servidumbres legales en beneficio de particulares (como las de de-
marcación, cerramiento, medianería, luz y vista, arts. 8�2, 8��, 8�6, 8�3 y 8��), y que consagran el derecho del 
titular de excluir la intrusión física o la mirada de terceros en su propiedad. Estas reglas eran consistentes con 
la ideología que inspira al Código Civil en materia de propiedad inmobiliaria (un derecho absoluto) y sancionaba 
las hipótesis más básicas de intromisión en la vida privada de otros.

8 Los códigos civiles que siguieron el modelo francés (como el chileno) dedicaron una parte considerable 
del derecho de bienes a la regulación del derecho de propiedad inmobiliario, considerándolo un ámbito privativo 
de la autonomía, un derecho “absoluto, exclusivo y perpetuo”. 

9 “Le droit à l’intimité”, Revue de droit contemporain, 1967, N°1.
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una pareja en medio de un parque; después de todo, al realizar esa manifestación íntima en 
tal espacio público han asumido un riesgo de esa naturaleza. Pero los problemas comienzan 
si un transeúnte tiene una cámara y captura ese momento, inmortalizándolo en una fotografía 
que luego hace circular por un diario o por Internet. Los comensales que preparan estrategias 
y quizá complots en una cena hogareña, pueden anticipar que uno de ellos puede traicionar 
su confianza y hablar, pero no aceptarán de buena manera que ese mismo comensal grabe 
la conversación y luego la emita públicamente en un programa de televisión. La atractiva 
bañista puede anticipar que capturará la mirada masculina, pero no tolerará fácilmente que 
su fotografía sea capturada y que, acompañada de una leyenda evocativa, sea difundida por 
la prensa amarilla y popular. Así también, la invasión rotunda y categórica del espacio físico 
de una morada, no se compara a la sutil impertinencia de los correos masivos que llegan sin 
consultarnos a nuestras casillas.

En definitiva, el poder de “vigilancia” de lo público es multiplicado exponencialmente por los 
medios tecnológicos y de comunicación de masas. Así, resulta diametralmente distinto el que 
algunos amigos cercanos observen una pintura, que muestra una escena íntima de afecto, 
como aquel que muestra el conocido cuadro rococó de Fragonard, Les hasards heureux de 
l’escarpolette, a que se difunda por la televisión o Internet una escena íntima de una vedette 
del espectáculo con su amante, besándose al borde de una piscina. La tecnología hace más 
fuerte a ese “poder de vigilancia”, esta vez, en beneficio de la siempre ávida “opinión pública”. 
Lo público se muestra, mediante estos medios tecnológicos, como la fuerza avasalladora del 
morbo popular, de una especie de gran y omnipotente ojo (como en la conocida obra de Tolkien) 
que quiere enterarse de todo, de escarbar en las habitaciones, en el pasado o en el bolsillo de 
los otros. 

5.   Resulta curioso, nuevamente, que al desplazarse los conflictos a este ámbito (el de la 
difusión masiva de historias, imágenes o sonidos), esos conflictos en cierta medida se 
“privatizan” (al menos en las sociedades occidentales). Ya no se trata tanto de la invasión de 
una autoridad pública que vigila o se entromete, sino más bien de una opinión pública fisgona. 
Es una oposición entre fuerzas provenientes de “particulares” (el espiado y el una opinión 
pública que espía) y no entre el Estado y los particulares. Evidentemente, es posible encontrar 
algunas hipótesis de invasión de parte del Estado, pero fuera de las físicas ya mencionadas 
(domicilio o correspondencia), y otras más sutiles y “tecnológicas” que se mencionarán, las 
relevantes dicen más relación con las decisiones de las personas. Así ocurre cuando el Estado 
se entromete en la decisión de una mujer sobre tener un hijo o no, que en sistemas jurídicos, 
como el de Estados Unidos, es tratado como violación de la privacidad. Pero en nuestro sistema 
jurídico, tales discusiones, todavía en ciernes, son vislumbradas más bien como una oposición 
entre derecho a la vida y libertad de la madre.

Mauricio Tapia
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Sobre la transición de un sistema de Partido-Estado único 
a un espacio público políticamente pluralista: El caso de 

México desde 1968 a 20061 

Jean Piel	

Sin recaer en los excesos epistemo-teoricistas de un cierto “althuserianismo” anterior a los 
sangrientos golpes de fuerza de Pinochet o de Pol Pot, nos sorprende constatar que de los 
1� títulos conocidos de las comunicaciones que constituían en enero de 2008 el programa 
rigurosamente científico anunciado de nuestro encuentro franco-chileno, sólo cuatro de ellos (1) 
abordaban explícitamente el tema que nos reúne: las transformaciones del espacio público. Los 
otros, o lo abordaban más superficialmente, interrogándose sobre nociones que ciertamente 
le son correlativas (políticas públicas, Welfare State, relaciones vida pública-vida privada) o 
buscaban enfocarlo en su exterioridad más que definirlo y tratarlo en sí mismo (deteniéndose en 
formatos jurídico-políticos o de buena gobernanza al interior de los cuales idealmente debería 
existir, si es que existe). Entonces, sólo una minoría de estos títulos parecen anunciar el análisis 
de su naturaleza y de sus contenidos substanciales: económicos (2), políticos o socio culturales 
(3) o aprehendidos a través de niveles de análisis o de estudios de casos concretos (4).

¿Acaso hay que ver en esto el efecto post-moderno y post-totalitario de un pensamiento blando, 
característico de una pretendida “ciencia política”, más apresurada por acaparar la intermediación 
intelectual entre antiguas y nuevas elites dirigentes que definir rigurosamente los conceptos 
a geometría variable con los cuales no deja de hacer malabares? ¿O, más simplemente, es 
consecuencia de la ausencia de una mínima definición previa de la noción misma “de espacio 
público”? ¿Qué buscamos en efecto al escrutar exactamente aquí, bajo ese vocablo, lo que por 
el momento sólo tiene la evidencia del sentido común? ¿Un espacio físico socializado: un país, 
una ciudad, un pueblo, un barrio, una plaza, una calle? ¿Un espacio socio-cultural formateado 
por (y formador de) la sociabilidad o la opinión: la prensa, los medios de comunicación, el 
teatro, los oficios religiosos, los encuentros deportivos? ¿Un espacio socio-político que expresa 
el componente de una voluntad general: meetings, asambleas electorales y/o deliberantes? Y, 
a través del análisis de nuestro objeto “espacio público” mejor delimitado así, ¿qué ganancia 
cognitiva esperamos que sea distinta a una simple descripción fenomenológica?

1 Traducción de Mª Emilia Tijoux y Roberto Merino J.
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En la duda respecto de los objetivos exactamente buscados por los organizadores de nuestro 
encuentro, y para intentar escapar en lo que me concierne, decidí ir lo más que me será 
posible hasta lo más cercano de un real observable, ensayándome en el análisis de un caso 
lo suficientemente ejemplar para tener algún valor comparativo para chilenos y franceses, lo 
suficientemente general para escapar a la miopía empirista.

En efecto, desde 19�3 a 1999, mientras Chile no terminaba de experimentar los efectos 
prolongados de una terrible dictadura militar que oprime o constriñe a un espacio político 
público mutilado y restringido, México vive aparentemente un proceso inverso de ampliación y 
diversificación de su espacio político público. Todavía estrictamente encuadrado y controlado 
por un sistema de Partido-Estado único hasta 1988, la crisis de este sistema anunciado en 
1968 desemboca en la legalización de un espacio definitivamente pluralista y formalmente 
democrático después de 1988. ¿Cómo? ¿Por qué?

¿Y cómo explicar que en ambos casos, el chileno y el mexicano, sea en definitiva la misma 
lógica de ajuste estructural neo-liberal la que, al menos desde 19�3 a 1990, haya engendrado 
dos procesos políticos de orientación tan opuesta?

I.   De Tlatelolco en 1968 al Zócalo en 2006: Los cambios operados en el 
espacio político público mexicano

Nada simboliza mejor los cambios intervenidos en el espacio público mexicano en el curso de 
los últimos cuarenta años que la comparación entre los acontecimientos que se produjeron en 
dos de las plazas más célebres de México: los de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en 
1968, y los de la Plaza Central del Zócalo, en 2006. En el primer caso, una revuelta estudiantil, 
seguida por una insurrección popular masacrada con metralletas de grueso calibre y con 
bazookas por el ejército del Partido-Estado único, que se siente amenazado en su monopolio 
del control establecido desde hace varias décadas sobre una sociedad mexicana enmarcada 
y clientelizada, pero en plena transformación (5). En el segundo caso, delante del Palacio 
presidencial y de la Catedral metropolitana, una masa enorme (un millón de personas según 
los organizadores) que viene a apoyar pacíficamente, a pesar de los riesgos de provocación, 
al candidato de la oposición oficialmente acreditado por el 49% de los votos en las últimas 
elecciones presidenciales. El contraste entre estos dos acontecimientos es incomprensible si 
no tomamos en cuenta el giro político operado en México entre 19�� y 199�, y cuyo signo 
anunciador se produce en 1968.

¿Cuál era, en efecto, la situación del espacio público que tenía la vida política mexicana antes 
de 1968? La de un espacio no inexistente, pero sí cautivo y severamente controlado por el PRI, 
lo bastante flexible después de su fundación en 1945 para absorber a medida de su aparición 
las oposiciones nacientes o renacientes; lo bastante duro para eliminarlas cuando se hacían 
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irreductibles (mudos, pero eficaces, el ejército y la policía sabían desde 1920 cómo reprimir 
a individuos y a grupos juzgados peligrosos por el poder vigente); lo bastante populista para 
satisfacer a la vez las demandas populares mas básicas (salarios, reforma agraria, movilidad 
social ascendente) y prohibirles toda expresión que no fuera canalizada por una burocracia; 
lo bastante desarrollista (de 19�0 a 1980, la tasa de crecimiento mexicano es del 6% por 
año) para permitir el reforzamiento de las fuerzas sociales beneficiarias del crecimiento (6), 
sindicatos burocratizados, clases medias urbanizadas, tecno-capitalistas de Estado o privadas, 
industriales o agrícolas (7).  

En un sistema así, donde las luchas entre los competidores por el poder en la elite dirigente 
auto-cooptada se resolvían al interior del aparato del Partido, lejos de la mirada del público y 
bajo el arbitraje del Presidente de México y de sus predecesores (luchas a veces inexpiables, 
sin excluir el asesinato político, disfrazado o no), las únicas elecciones de importancia eran, 
cada seis años, desde Lázaro Cárdenas las presidenciales, encargadas de elegir por sufragio 
universal más o menos manipulado al candidato pre-seleccionado por el aparato del Partido 
(“el destapado”). Urbanas o rurales, las elecciones municipales (no menos manipuladas por los 
clientelismos) prorrogaban en su poder local a los caciques inamovibles mientras permanecían 
fieles al PRI y a los gobernadores provinciales nombrados por el poder central. En el plano 
profesional, las burocracias clientelistas (incluso mafiosas) encuadraban a los asalariados 
(sindicatos oficiales) y al campesinado (oficinas de la Reforma agraria competían por el poder 
de las municipalidades).

Entonces, fuera de los grupos de oposición condenados a la inexistencia legal, incluso 
a la clandestinidad, sólo gozaban de márgenes de autonomía susceptibles de contribuir 
eventualmente a la existencia de un espacio político público independiente:

• los remanentes de vida costumbrista a-estatal y pre-municipal: las comunidades 
rurales denominadas “indígenas”, por naturaleza fragmentadas y dispersas, pudiendo entonces 
difícilmente constituir un  público nacionalmente unificado;
• en un país de tradición católica, la Iglesia: pero víctima de sospecha constitucional desde 
la Revolución de 1910-1919, incluso perseguida a veces (particularmente bajo la presidencia de 
Calles en 192�-28), por tanto fuertemente impedida en sus expresiones públicas;
• un sector capitalista privado, autónomo por cierto, pero asociado a la política 
desarrollista-proteccionista del Estado y bajo amenaza de la competencia del capital 
internacional: entonces, a causa de esto, fiel al Presidente en ejercicio y, de todas maneras 
poco preocupado por intervenir en la esfera pública, salvo por la mano invisible del mercado;
• por último, funcionalmente indispensables para la política de modernización, los 
ejecutivos y los intelectuales formados en las universidades en vías de multiplicación acelerada 
(8), por naturaleza y por función sensibles a las contradicciones de su sociedad, al mismo 
tiempo frenada y en plena transformación.
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No por casualidad es, particularmente en este último sector, que en las proximidades de 1968 
se consolida un público para una prensa no oficial y no-conformista (caricaturas, comics) y que 
la Escuela Politécnica (9) es epicentro de la rebelión estudiantil y popular contra los abusos del 
sistema político-burocrático en 1968. A partir de ese momento, a pesar de la actitud ambivalente 
de Luis Echeverría (cruelmente represivo en 1968 y luego más abierto a la protesta cuando, 
siendo Presidente, se enfrenta a partir de 19�3 a la determinada oposición de la derecha, del 
sector privado y de Estados Unidos) y del proceso de reconstitución de un espacio público 
políticamente diversificado que está en marcha, finalmente se concretiza, bajo la Presidencia 
de Salinas de Gortari (1988-199�) por la renegociación del lugar constitucional de la Iglesia 
católica en la vida nacional, el reconocimiento oficial (10) y el apoyo financiero del Estado al 
pluripartidismo (11). En cuanto al sector capitalista privado, saliente del campo socio-económico 
reservado en donde hasta entonces se había acantonado, se lanza indirecta pero masivamente 
a la arena pública, invirtiendo en grandes órganos de comunicación (prensa, televisión, radios) 
y de manera no menos decisiva, apoyando (o descalificando) a los otros por una política de 
distribución selectiva de enormes créditos de publicidad privada (12).

Así, a pesar de la permanencia de las principales taras heredadas del periodo anterior, agravadas 
por la nueva embriaguez neo-liberal que cooptaba a los círculos dirigentes públicos y privados 
(13), después de la euforia provocada en México por el segundo shock petrolero de 19�9 (14), 
y luego por la expansión de la economía paralela de la droga (1�), México parece evolucionar 
en 1990 (como Chile en el mismo momento, pero al final de un proceso muy diferente) hacia 
la emergencia de un espacio político público pluralista, digno de un país que por fin habría 
alcanzado la edad de su madurez democrática. Es entonces que estalla, en enero de 199�, 
la insurrección neo-zapatista en Chiapas, la que manifiesta estruendosamente en el plano 
regional, nacional e internacional que, tanto la política populista seguida en México de 193� 
hasta 19�6 como la apertura democrática acelerada después de 1988, no han logrado integrar 
en el espacio político público a sectores marginales completos de la sociedad mexicana.

II.   Los límites impuestos a la expansión del espacio político público 
mexicano por la lógica neo-liberal desde 1973

En efecto, esta insurrección neo-zapatista no sólo recuerda que la elite  provincial chiapaneca,  
que decía sentirse aliada a la Revolución mexicana antes de 1920, nunca lo estuvo realmente 
desde la reforma agraria nacional y había mantenido en su apartheid colonial a sus indios 
y a sus comunidades fuera de la sociedad civil, pero ella también recuerda que más allá 
únicamente de Chiapas y en numerosas zonas conocidas como “indígenas” (en particular en el 
Estado de Guerrero) mini-guerras coloniales y clandestinas habían tenido lugar desde 1960 por 
parte del ejército mexicano en tal o cual valle cerrado y cortado del mundo para reducir a los 
grupos guerrilleros. Pero la novedad esta vez es que dichos sectores, hasta ahí fragmentados, 
dispersos y excluidos de toda participación en el espacio político nacional que no estuviese 
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de antemano clientelizado, hacen ahora su entrada de manera activa y autónoma en 199� en 
Chiapas, pero mucho antes y bajo fórmulas políticas mejor articuladas entre reivindicaciones 
comunitarias, municipales, regionales y nacionales, las que, seguidas por lo que va a ser el 
PAN o el PRD, se oponen a la gran potencia del PRI (en particular, desde los años 19�0-1980, 
alrededor de Oaxaca en el istmo de Tehuantepec).

Pero al mismo al tiempo que estos nuevos actores colectivos entran, voluntaria o forzadamente, 
en el espacio político público del que hasta ahora habían sido excluidos, otros son expulsados 
masivamente por las emigraciones económicas forzadas hacia los barrios pobres y marginales 
de las grandes ciudades de México y de Estados Unidos. Paralelamente, la clase obrera 
del principal mercado del empleo asalariado (México central) que, muy encuadrada por los 
sindicatos burocratizados, gozaba de todas maneras -a causa de eso- de ventajas adquiridas, de 
un mínimo poder de presión y de una cierta cultura política, ahora atrapada por el redespliegue 
industrial neo-liberal mundializado que se acelera después de 198�, pierde el 10% de sus 
efectivos mientras que las masas de nuevos proletarios industriales de la frontera con Estados 
Unidos, “flexibilizados” a ultranza entre periodos de cesantía y empleos precarios en las 
“maquiladoras” exportadoras, aumentan de un 10% entre 198� y 1999 (16). Para todos estos, la 
lucha para entrar o mantenerse en el espacio político público parte o reparte a menudo de cero 
y en condiciones inéditas. Estos comienzan a alcanzar, sin embargo, en 2008, sea bajo formas 
de comités de barrios pobres (17), sea bajo formas de asociación de emigrados mexicanos en 
Estados Unidos, cuyo peso sindical o electoral cuenta al momento de las negociaciones o de 
las elecciones, en México como en Estados Unidos (18).

Pero no nos engañemos: todo esto no es más que el comienzo de un proceso de conquista y 
reconquista del espacio político público por sectores aún mal articulados del pueblo mexicano. 
Todavía puede ser confiscado por demagogos neo-populistas, y de modo reciente porque al 
menos hasta 1988, impedido de poder desplegarse por la pesada hegemonía del PRI, está por el 
momento contenido y bajo control de una elite dirigente que le es exterior. Esta última, capitalista 
de Estado, nacional privada o transnacional, es ciertamente capaz de dejar desarrollarse un 
espacio político público mas abierto y mas diversificado (lo que ella llama, en Chile como en 
México, un “retorno a la democracia”), pero solamente en los límites que no comprometa sus 
intereses económicos y políticos fundamentales. Si no, como en Chile en 19�3, en México hasta 
1988, en China todavía en 2008, ella prefiere todavía una dictadura militar o un Partido único, 
aunque sea “comunista” que le permita regular sus conflictos y compromisos entre fracciones, 
lejos de la mirada de las masas. Retrospectivamente, esto aparece muy claramente a través 
del análisis de los cuatro periodos que, de 1968 a 1988, terminan por repudiar a la dictadura 
del Partido-Estado único en la sociedad mexicana. Dictadura soportable, hasta deseable, para 
esta elite dirigente en tanto que canaliza y controla las peligrosas reivindicaciones populares. 
Insoportable, por el contrario y cuando dichas reivindicaciones más o menos calmadas por 
el intervencionismo social del Estado, éste es ahora juzgado por ser un obstáculo a la libre 
circulación y acumulación del capital privado.
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De 1968 a 1973. Amedrentados por la crisis que acaba de revelar las tensiones internas de 
la sociedad mexicana, tecno-burócratas del Estado y del sector privado mantienen su alianza 
orgánica en lo que ellos mismos explicitan como una “línea de contención” frente a los desbordes 
populares recientes y todavía mal calmados. Por ningún motivo hay que dejar que se cree un 
espacio político público fuera del control del Partido único, hasta hora favorecido por los efectos 
beneficiosos para México (país productor) del primer shock petrolero de 19�3.

La crisis de 1973. Pero esta primera euforia petrolera justamente le dará ambiciones al sector 
privado y sus aliados, contribuyendo a desencadenar una grave crisis al interior mismo de la elite 
dirigente, mientras que, al mismo momento, sus círculos mejores informados conocen del viraje 
que pronto tendrá Chile con los preparativos secretos de la CIA contra el gobierno de Allende. 
En diciembre de 1972, Robert Mc Bride, embajador de Estados Unidos en México denuncia 
públicamente el “neo-cardenismo” del Presidente Echeverría. A comienzos de 19�3 Guajardo 
Suárez, presidente de la Confederación patronal (COPARMEX) renuncia con escándalo y 
Eugenio García Sada, del poderoso grupo “Monterrey” (120 mil asalariados) desencadena una 
huelga general en sus obreros para poner en dificultad al régimen mientras que el semanario 
norteamericano Fortune lo proclama “empresario del año”. El Presidente Echeverría vuelve 
a actuar “a la mexicana”: el 1� de septiembre de 19�3, García Sada es asesinado (seis días 
después de la muerte de Allende en Chile) y, contra aumentos salariales, obtiene, el 21 de 
octubre de 19�3, el apoyo de una gigantesca manifestación obrera en su favor. Incapaz de 
disputarle al PRI su capacidad de movilizar las masas (sus últimas tentativas por desencadenar 
huelgas no prosperan), el sector privado debe postergar su ofensiva. Contrariamente, por sus 
campañas de prensa contra el Presidente y los medios de comunicación que lo apoyan (las 
cadenas Excelsior y Televisa) termina contribuyendo a ampliar el debate público mucho mas 
allá de los únicos canales de información hasta entonces controlados por el Partido-Estado 
único.

De 19�� a 1988, instruido por esta experiencia, el sector privado (mexicano y transnacional en 
México) renuncia entonces provisoriamente a destruir el monopolio político del detestado PRI, 
pero refuerza una estrategia que había comenzado a darle logros en 19�1-�2 y en 19��-�6: 
la colonización interna del aparato político empresarial instituido (19), lejos de la mirada y del 
espacio público, por cierto. Y es solamente cuando se ha asegurado de un lugar hegemónico y 
se ha apoderado de la propiedad de la mayoría de los medios de comunicación (entre los cuales 
el norteamericanizado canal Televisa cuyo antiguo director, pro-echeverrista, ha fallecido) que 
acepta correr de nuevo los riesgos de la emergencia de un espacio político público descolgado 
de la dictadura del PRI, pero previamente informado y encuadrado por los partidos y los medios 
de comunicación bajo su control.

El viraje definitivo se da entre 1988 y 1994, bajo la Presidencia de Salinas de Gortari, quien 
renegocia el lugar de la Iglesia y del multipartidismo en la Constitución y, sobre todo, termina de 
privatizar las empresas del Estado. A partir de ese momento, el PRI, en descenso electoral pero 

Jean Piel



-��-

siempre presente, deviene un partido entre los otros, y el México “retornado a la democracia” le 
da cada vez más la espalda a lo que era su herencia de la revolución de 1910-1919.

III.   Balance: ¿El espacio público mexicano neo-liberalizado de 2008 es un 
espacio de prosperidad pacificada?

No obstante reajustado y neo-liberalizado, México no consigue hasta aquí integrar o re-integrar 
en su espacio público remodelado, según normas mas democráticas, ni a sus comunidades 
indias de Chiapas deszapatizadas desde 2000, y reconvertidas a la economía subterránea de 
la droga, ni a sus emigrantes clandestinos de la frontera de Estados Unidos, ni a la masa de sus 
pobres e indigentes en los barrios periféricos de sus grandes ciudades. Y con razón porque, a 
pesar de las promesas de dinamización de la economía por las recetas neo-liberales, excepto 
en 199�, nunca volvió a tener desde 19�6 la tasa de crecimiento que era suya en el tiempo de 
su Estado intervencionista-desarrollista (20).

De ahí la persistencia estructural de una oposición a los sucesivos presidentes, donde el último, 
electo con extrema justeza y en controvertidas condiciones, se encuentra frente a un opositor 
siempre capaz de reunir a masas importantes que continúan proclamando que es él, en verdad, 
quien ha sido elegido por el pueblo. Esto agregado al hecho de que inmediatamente después 
de las elecciones presidenciales en 2006, una encuesta de opinión revelaba que 13% de los 
interrogados, asqueados por los fraudes electorales oficiales, se decían prestos a retomar las 
armas para hacer valer sus derechos. Lo anterior prueba que, a pesar de estos progresos 
democráticos, el país todavía no ha hecho desaparecer a este “México bronco” que atormenta 
al imaginario nacional. Queda que pueda ser de otra manera porque, en México como en otros 
lugares, la generalización de un espacio político público realmente abierto a todos ¿es compatible 
con la máquina neo-liberal que fabrica simultáneamente riqueza y exclusión social?   

Notas

(1) Musset, Alan. Entre Delta City (Robocop) et Celebration (Disney): espaces publiques, villes privées et 
citoyenneté.
Aliste, Enrique. Empreintes dans la ville; territoire et espace publique comme témoignage pour une géographie 
sociale.
Charaudau, Patrick. La parole politique dans l’espace public.
Piel, Jean. Sur la transition d’un système de Parti-Etat unique à un espace publique politiquement pluraliste: le 
Mexique de 1968 à 2008.

(2)  Saint Martin, Denis. Del Estado de bienestar al Estado de inversión social.
Atria, Raúl. Políticas públicas en acción: la discusión sobre el Estado de bienestar.

(3)  Aliste y Musset. Cf supra
Bensusan, Gérard. Expériences pré-politiques et pratiques politiques.
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(�)   Piel, Jean. Cf supra
Van Zanten, Agnes. Ségrégation et inclusion dans l’éducation supérieure en France: les effets individuelles et 
collectif des nouvelles politiques d’ouverture sociale.

(�)   Evolución de la población activa mexicana de 1940 a 1970
        Año        Agricultura      Industria       Servicios
        19�0             68%              18%              19%
        19�0             2�%              2�%              ��%
       (Según datos 2002- Basanez)

(6)   Evolución de la estructura ocupacional de México de 1940 a 1960       
          Popular           Año        Situación              Situación       En transición
       Tradicional                        Superior                 Media
         28,0%             19�0           2,9%                    12,9%                6,�% 
         �3,0%             19�0           2,0%                    2�,0%                29,0%
         �0,0%             1960           6,�%                    33,�%                20,0%
        (Según datos 19�1- Hansen).

(7)   - De 1915 (Carranza) a 1976 (Echeverría), 83 millones de hectáreas (42,2% de la superficie agrícola del 
país) fueron redistribuidas a 2,9 millones de agricultores mexicanos (22,8% de la población).
- Pero de manera muy desigual porque en 19�0 la estructura agraria de México se establecía así: ��,�% de las 
propiedades (inferiores a � hectáreas) poseían 1,�% de las tierras agrícolas.
1,1% de las propiedades (superiores a las 1000 hectáreas) poseían �9,� de las tierras agrícolas.

(8)    En 19�0, México cuenta con �6 universidades, 1�38 investigadores, 36120 profesores, 381238 estudiantes 
y consagra 136,� millones de ($) a su presupuesto de la Universidad y de la Investigación.

(9)   Mientras que la elite intelectual de los exiliados republicanos españoles en México contribuye a la creación 
del Colegio de México, verdadero polo de excelencia internacional, el Presidente Cárdenas, en la lógica de su 
política populista, funda la Escuela politécnica encargada de formar a partir de estudiantes reclutados en las 
capas populares a los ejecutivos e ingenieros necesarios para sus orientaciones desarrollistas.

(10) Fechas de fundación de los partidos políticos mexicanos:

Antes de 19�0: PRM (1928); PNR (1929); PAN 1939)
Antes de 1955: PRI (partido oficial: 1946); PPS (socialista: 1948); PARM (militares: 1952).
Después de 19�9: PCM (comunista); PDM (sinarquista); PTM (los trabajadores); PST y PRT (trotskistas); PPM 
(ex socialistas).

(11) El financiamiento público del pluripartidismo mexicano en 1994-1996 
        Año          PRI              PAN            PRD             PT
       199�          �9%             1�,3%         10,2%          2,9%
       1996          ��,3%          26,�%         19,6%         9,�%
        (Según datos 1999 – Núñez Jiménez).

(12) El financiamiento de la prensa mexicana por la publicidad privada de 1988 a 2001 (en millones de dólares 
USS)
       1988:   ��2        199�: 1800         1998: 1�33
       1990:   ��0        199�: 1118         2000: 2100
       1992: 1�00        1996: 1263         2001: 2196
       (Según datos 2002 – Hugues, Sallie)
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(13)  Entre estas taras, los fraudes electorales y la corrupción. A la tradicional cultura de la “mordida” (ofrecimiento 
de un trago y por debajo de la mesa) practicados de arriba a abajo de la “administración, el viraje neo-liberal 
agregó la practica substancial de “backchichs” convenida entre los miembros de la elite por los servicios 
políticos prestados. Así, el Parlamento mexicano descubre en 199� que el Presidente saliente se hizo consentir 
por el precio de su rol decisivo en la privatización de las empresas del Estado liquidadas al sector privado, de 
una “partida secreta” equivalente al tercio del presupuesto anual del país.

(1�) Euforia que no dura porque, al no escapar a la “década perdida” del resto de América Latina, de 1982 a 
198�, la tasa de crecimiento mexicano se vuelve negativa (-2,8%) y las inversiones descienden de -10,�%.

(1�) En 2006, la economía paralela de la droga en México superaría los 6� millares de dólares y seria la 
responsable de 527 asesinatos por año (según el canal de televisión CNN-France del 11/01/2007: 12h30).

(16)  Algunas cifras a propósito de las orientaciones de la economía mexicana:
       % de las exportaciones en el PIB
       1981: 6,�%
       1996: 66,0%
       % de los productos manufacturados en las exportaciones
       198�: 33,8%
       1993: �1,9%
       Tasa de productividad industrial
       1982: -0,8%
       198�: +2,�%
       199�: +�,1%
       1999: +9,0%

(1�) Comités de barrio que jugaron un rol esencial a favor del candidato de la oposición al momento de las 
elecciones presidenciales de 2006.

(18)  En Estados Unidos, las asociaciones de emigrados mexicanos acaban de crear su Parlamento para hacer 
presión a la vez sobre el Estado norteamericano y sobre el Estado mexicano.

(19)  % de la toma de control del aparato político-empresarial mexicano por el sector privado bajo la Presidencia 
de Echeverría:
                                                  Tipos de empresas
       1973                                                1976                                       1970
                                                      Multinacionales
       �,6%                                                6,9%                                       3,9%
                                                Firmas sub-contratistas
       29,3%                                              �6,1%                                     3�,9%
                                                           Sub-total
       33,9%                                              63,0%                                     38,8%
                                             Grandes firmas mexicanas
       32,2%                                              21,�%                                     2�,6%
                                                     PME mexicanas
       31,�%                                              1�,1%                                     31,0%
                                                           Sub-total
       63,9%                                              3�,�%                                     �8,6%
                                                      Sin información
       2,1%                                                1,3%                                       3,1%
       (Según datos 2002 – Basanez)   
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(20) Tasa de crecimiento anual promedio de México desde Lázaro Cárdenas
       19�0-1980: +6,0%
       1982-198�: -2,8%
       198�-199�: entre +1% y +�%, según el año
       199�-200�: +2,�%
       (Según “Calderon’s challenge: poverty and inequality” in The Economist: 18/11/2006- London).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

• Basanez, Miguel (2002). La lucha por la hegemonía en México: 1968-1990. México, Siglo XXI 
(11ª edición).
• Bizberg, Ilem (2002). L’ALENA: inégalités et démocratie, en Actes du Colloque sur l’intégration 
dans les Amériques. Paris: 13 y 14/06 /2002.
• Camp, Roderic Ai (2006). Las elites dirigentes en México. México, Siglo XXI.
• Guillen Romo, Héctor (2001). La contra-revolución neo-liberal en México. México, Era. 
• Hansen, R.D (19�1). La política de desarrollo mexicano. México, Siglo XXI.
• Hugue, Sallie y Zabin, Carol (199�). Economic integration and labor force: stage migration 
inform labor market in Mexico and United States, en International Migrations Review: 2� (2): 
39�-�22.
• Lomnitz, Claudio, (coord.) (2001). Vicios públicos, virtudes privadas: la corrupción en México. 
México, Ciesas/Betecoa.
• Núñez Jiménez, Arturo (200�). Análisis comparativo sobre financiamiento de campañas y 
partidos políticos en México. www.upd.cas.org
• World Bank (199�). Bureaucrats and business: the economics and politics of government 
ownerships. Washington, Oxford U.P.

Jean Piel



-81-

Campo cultural y neoliberalismo en Chile

Grínor Rojo

En el entendido de que la palabra cultura nombra en estos tiempos prácticamente cualquier 
cosa y que, por lo tanto, la podemos utilizar para referirnos a las “grandes creaciones del 
espíritu humano”, como antes se decía, a “las peculiaridades de la vida cotidiana de tal o cual 
comunidad”, como hacen los antropólogos, o incluso a las “instituciones de la cultura”, ministerios, 
universidades y demás, como ocurre en el caso de los burócratas, habría que concluir que en 
los últimos treinta y tantos años nuestro país ha experimentado con tres sistemas o estados 
o “campos” (a la Bourdieu) de cultura diferentes y en muchos aspectos opuestos. Trataré de 
anotar en lo que sigue las que a mi juicio fueron las características esenciales del primero y el 
segundo para detenerme luego, con algo más de profundidad, en el tercero.

Como es sabido, entre 19�0 y 19�3 los pobladores de este país anduvimos embarcados en un 
proyecto de “transición al socialismo”. Dentro de este marco general, hubo de parte del gobierno 
de aquella época una preferencia ostensible, aunque no excluyente ni del todo clara, por la 
cultura popular. No fue excluyente porque se mantuvo el interés y el aprecio por las “grandes 
obras”, aunque intentando hacerlas accesibles a un público de consumidores que fuese más 
amplio de lo que que había sido en el pasado (el mejor ejemplo de esto es la extraordinaria 
labor impresora y difusora de libros baratos que cumplió la Editorial Quimantú). Y no fue del 
todo clara porque hubo de parte de muchos entre la gente comprometida con las políticas de la 
Unidad Popular y, acaso justificadamente, una desconfianza frankfurtiana respecto del papel de 
la cultura popular de masas. Era difícil, si es que no imposible, determinar en ese entonces qué, 
exactamente, se iba a entender por “cultura popular”: ¿la cultura tradicional campesina?, ¿la 
cultura de la clase obrera?, ¿la cultura de la intelectualidad de izquierda?, ¿la cultura asociada 
a los medios de comunicación? Nada de esto fue nunca muy obvio porque tampoco se lo pensó 
nunca con suficiente lucidez.

Desde el punto de vista del trabajo de las instituciones culturales, dependiendo muchas de ellas 
del gobierno de la Unidad Popular, se produjo entre 19�0 y 19�3 una apertura de las mismas 
hacia la mayoría de la población. Se trató de que los chilenos entendieran y sintieran que las 
universidades, los museos, las bibliotecas, los medios de comunicación, etc., eran suyos, y que 
lo eran por el solo hecho de ser ellos, los ciudadanos, los dueños legítimos de ese patrimonio, 
lo que les daba el derecho a usarlo cuando y cómo se les diese la gana. Escribí alguna vez: 
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“Ellos sabían que el país entero les pertenecía, que les pertenecía la plétora de su naturaleza 
y también lo que a lo largo de los años se había ido poniendo encima de ella, porque esto 
último lo habían hecho ellos mismos o sus padres o sus abuelos o sus bisabuelos con sus 
manos  y no pocas veces con su sangre. Las instituciones de la cultura perdían su carácter de 
clubes privados: un nuevo personal, sin apellidos y sin credenciales, empezaba a circular por 
la sacralidad de sus recintos, una nueva clase de usuarios reclamaba ahora para su propio 
beneficio esas instalaciones”1.

En cuanto a “la cultura entendida como la sustancia del cotidiano, como la experiencia vivida 
por el colectivo nacional, como la ‘materia de la vida’, según nos enseñó Raymond Williams, 
la extensión del espíritu igualitario generó como resultado una ética de la colaboración y la 
solidaridad. Colaboración y solidaridad con el otro, ése que era por definición igual a uno y al 
que uno tenía que reconocerle necesidades y derechos que eran equivalentes a los propios, 
y también colaboración y solidaridad con el país, ése que era de uno y que a uno lo proveía 
con un sentimiento de pertenencia y con una identidad que de ningún modo era (como les 
gusta decir hoy a algunos ejemplares criollos de las postmonerías en boga) ni una cárcel ni un 
estorbo”2. 

Todo lo anterior se hizo humo con el advenimiento de la dictadura. El país se dividió, a partir 
de septiembre de 19�3, como nunca antes en su historia, entre amigos y enemigos –y, 
con aterradora frecuencia, entre víctimas y victimarios–, y esa división no pudo menos que 
reproducirse en el plano de las actividades culturales.

Por una parte, existió durante los años de Pinochet la cultura que el régimen favorecía e intentaba 
instalar directa o indirectamente. Directamente, a través de la inducción de un nacionalismo de 
corte militarista, hecho de marchas, himnos, banderas y estatuas de hombres de a caballo, y para 
cuya entronización se utilizó, entre otros mecanismos, el aparato educacional. Indirectamente, 
a través de la entrega de la cultura al mercado, dios incuestionable en la teología económica 
neoliberal, especialista, como bien lo sabemos y lo padecemos hasta el día de hoy, en la 
producción y transmisión de “ideologías livianas”, destinadas ellas básicamente a asegurar el 
buen desempeño del capitalismo por medio de un gustoso entrenamiento de los consumidores. 
Era ése el fin de la cultura de las políticas solidarias y participativas y el comienzo de una 
cultura en la que cada uno corre con colores propios o, mejor dicho, era ése el comienzo del 
feliz matrimonio entre militarismo y mercado (incluido ahí un componente religioso, que no se 

1 Grínor Rojo. “Apunte sobre la cultura en los tiempos de la Unidad Popular” en Rodrigo Baño, ed. La 
Unidad Popuylar treinta años después. Santiago de Chile. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Sociales. 
Departamento de Sociología, 2003, p. 2�1.

2 Ibid., 2�6-2��.
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le ha pasado por alto a la agudeza de Luis Cárcamo-Huechante3) y que iba a ser hasta el fin 
de los 80 el rasgo definitorio del régimen dictatorial. En el fondo, se transparentaba en dichas 
estrategias el deseo de crear un nuevo sujeto nacional, obediente, respetuoso y temeroso del 
orden establecido, que aceptaba que su juicio, sus decisiones y sus acciones se constriñeran 
al ámbito de la vida privada, dejando que fuesen las autoridades	militares y sus intelectuales 
orgánicos los que se ocuparan de todo aquello que estaba y debía estar lejos de su menesterosa 
inteligencia. Tampoco debe omitirse, entre los datos que importa consignar en este apartado, la 
política de control y represiva del pinochetismo, cuyo objetivo consistió en eliminar todo aquello 
e incluso a todo aquel que se opusiera al discurso y los actos del gobierno sin parar mientes en 
la limpieza de los procedimientos, desde las listas negras de la prensa y la televisión hasta la 
degollina de profesores subversivos. Pero tal vez haya sido la censura la que, en esta materia y 
a todo lo largo de esos años oscuros, fue el instrumento predilecto. Tanto es así que en 1980 la 
censura cinematográfica amaneció alojada en la letra misma de la Constitución. 

Por último, no quisiéramos olvidarnos de que existió también, desde el �3 en adelante, una 
cultura de resistencia a la dictadura, tanto externa como interna. La externa alimentada por el 
casi millón de exiliados que el régimen de Pinochet generó y que se desparramaron por todos 
los puntos del orbe. De Melbourne a Montreal, de París a la Costa de Marfil, esos chilenos “de 
afuera” no desperdiciaron esfuerzos para seguir manteniendo, a veces contra viento y marea, 
su herencia cultural. En el exilio se escribieron testimonios y novelas, cuentos y poemas, se 
montaron obras de teatro, se filmaron películas, se hicieron conciertos y exposiciones de arte, 
se discutió filosófica y políticamente, pero por sobre todo se mantuvo viva en el corazón de la 
humanidad chilena de la diáspora, la nostalgia y la utopía del país lejano, de lo que él había 
sido una vez y de lo que podía, a lo mejor, volver a ser. Mientras tanto, tampoco en el interior 
dejó de existir, más o menos clandestina según las épocas y las circunstancias, estirando 
la cuerda hasta el milímetro inmeditamente previo al de la caída del hacha sobre la cabeza 
insumisa, un quehacer cultural de oposición, cuyo gran objetivo fue el recobro de la libertad y 
la democracia. El momento de auge de esa cultura chilena “de adentro” se extiende entre 1980 
y 1986, correlativamente al incremento de la manifestaciones opositoras multitudinarias que 
por aquel entonces protagonizaban los movimientos sociales, todo lo cual llegó a su término 
cuando, para prevenir que continuaran los desbordes, algunos personajes de cuyos nombres 
es mejor no acordarse, negociaron el fin. Dos buenos ejemplos de la conexión de los ochenta 
entre los movimientos sociales y la cultura popular son el teatro independiente y la cultura de la 
mujer. El teatro independiente floreció entonces en Chile, en el seno de comunidades diversas, 
desde los patios universitarios a las parroquias de las poblaciones marginales, y nunca nuestro 
feminismo fue más activo y más productivo que en aquella década. Su gran figura, cuyo legado 
tendrá algún día que enseñarse en las escuelas, es, sin la menor duda, Julieta Kirkwood.

3 Luis E. Cárcamo-Huechante. Temas del mercado: imaginación económica, cultura pública y literatura en 
el Chile de fines del siglo veinte. Santiago de Chile. Cuarto Propio, 200�. Véase, especialmente, el “Capítulo 
dos”.
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Paso ahora a los últimos años, los de la vuelta a la democracia.

Pero, primero, permítanme recordarles que una de las frases favoritas de nuestros gobernantes 
desde 1990 a la fecha es aquella que afirma que “la transición a la democracia terminó” y que, en 
consecuencia, los chilenos estaríamos viviendo en un clima político de “plena normalidad”. No 
cuesta mucho salirle al paso a esta frase. No sólo porque teórica y prácticamente la democracia 
no es el bien estático que con ella se implica, sino un acuerdo de existencia comunitaria que 
los ciudadanos hacen y rehacen cada minuto que pasa. No sólo por eso, sino porque hay en 
tales palabras una falacia de hecho, pues una definición más ajustada a la realidad de lo que 
a los chilenos nos sobrevino después de Pinochet es la que habla de una prolongación con 
morigeraciones del statu quo ante. Como todo el mundo sabe, los gobiernos concertacionistas 
de la postdictadura no han acabado con la herencia de Pinochet. Es más, en algunas áreas, 
como la económica, la han profundizado y perfeccionado, privatizando más todavía, abriendo el 
país todo cuanto les ha sido posible a las incursiones del capital internacional y sus organismos 
de regulación, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de 
Desarrollo, etc., a la vez que otorgando su preferencia no a las alianzas regionales sino a las 
globales. Y, desde el punto de vista político, manteniendo la vieja práctica de contención del 
desborde, restringiendo sistemáticamente la participación de los ciudadanos en las decisiones 
que conciernen al ámbito público, ya sea haciendo uso de las estructuras antidemocráticas 
heredadas de la dictadura, instituciones, leyes, etc., ya sea por la fuerza de los poderes fácticos, 
empresarios, militares, iglesia, ya sea por la primacía otorgada a la tecnocracia neoliberal en lo 
que concierne a la concepción y desarrollo de las iniciativas de bien público. Los ejemplos sobran 
y no voy a aburrir a quienes me escuchan en esta oportunidad infligiéndoles una enumeración 
exhaustiva de los mismos. Basta mencionar aquí que la reforma educacional, la reforma de la 
salud y la reforma de la previsión, tres de los grandes éxitos de los gobiernos chilenos de la 
postdictadura, se diseñaron y gestionaron sin la participación o con una participación ínfima, 
cosmética e irrelevante de los afectados. Esto quiere decir que en cada uno de estos tres 
grandes rubros de la vida nacional se modificó lo existente y hasta es posible que se lo haya 
mejorado en uno u otro aspecto, pero sin tocar lo principal: la educación, la salud y la previsión 
asumidas ya no como un derecho que debiera estar al servicio de todos los chilenos, con los 
mismos patrones de eficiencia y calidad, sino como una mercancía que será mejor o peor 
dependiendo del dinero que se tenga para pagarla.

¿Por qué extrañarse entonces de que la misma lógica sea la que domina en el campo 
cultural? ¿Que perduren en él muchos de los elementos del orden que quiso imponer Pinochet 
combinados con una democratización engañosa o hecha a medias?

Perdura, por lo pronto, una buena parte de la legislación represiva, la que coarta la libertad de 
expresión en la prensa y comunicaciones en general. Recién en mayo de 2001, el presidente 
Ricardo Lagos firmó una nueva ley de prensa que, junto con la eliminación del respaldo 
constitucional a la censura cinematográfica, eliminó algunos de las disposiciones que cercenaban 
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hasta entonces la libertad de expresión, tales como el Artículo 6 (b) de la Ley Nº 12.92� de 
Seguridad del Estado, castigador del desacato contra “los que difamen, injurien o calumnien 
al Presidente de la República, Ministros de Estado, Senadores o Diputados, miembros de los 
Tribunales Superiores de Justicia, Contralor General de la República, Comandantes en Jefe de 
las Fuerzas Armadas o Director General de Carabineros, sea que la difamación, la injuria o la 
calumnia se cometa con motivo o no de las funciones del ofendido”. También se desmontó en 
ese año la legislación que autorizaba el requisamiento de publicaciones consideradas injuriosas 
por los funcionarios aludidos en ellas (era lo que había permitido que el juez Rubén Ballesteros, 
de la Corte de Apelaciones de Santiago, ordenara confiscar El libro negro de la justicia chilena, 
una obra de la periodista Alejandra Matus, el 1� de abril de 1999, obedeciendo a una querella 
del magistrado de la Corte Suprema, Servando Jordán). Con todo, se dejaron en pie otras 
disposiciones que para los nostálgicos que las echan de menos subsanan las pérdidas de 
2001 y que tienen su sitio en los artículos 263, 26� y 26� del Código Penal y 2�6 y 28� del 
de Justicia Militar (este último interesado más bien en lo que designa como la “sedición”). Los 
mecanismos censuradores, en consecuencia, si bien no puede negarse que han disminuido, no 
han desaparecido del todo. La represión brutal a la libertad de expresión ha dejado de existir 
en nuestro país, eso es cierto, y nadie arriesga hoy como antaño su integridad física por el solo 
hecho de exponer opiniones que discrepan con las de aquellos que están en el poder (de otro 
modo yo mismo no estaría diciendo lo que digo), pero no menos efectivo es que las dificultades 
para dar a conocer públicamente tales opiniones continúan existiendo.

Esto último me lleva a encarar otros ángulos de la misma problemática, todos los cuales 
tienen que ver con la clase de censura indirecta que se encuentra implícita en la cada vez más 
extensa mercantilización de las prácticas culturales, lo que en mi opinión se ha constituido en la 
modalidad restrictiva dominante en la actualidad. Elijo, en primer lugar, por su incidencia obvia, 
la mantención del impuesto al valor agregado (IVA), que grava en Chile la compra de libros con 
el mismo 19% con que grava todo lo demás, como si la adquisición de libros tuviese un peso 
social idéntico al que el que tiene la adquisición de un bien o un servicio suntuario. El resultado 
es que los libros son hoy en nuestro país más caros que en cualquiera de los demás países 
de América Latina y más caros también que en los países capitalistas del centro del mundo, 
como pudieran ser Estados Unidos y varios de los europeos. Nada mejor para contrastar las 
políticas culturales de la Unidad Popular con las concertacionistas de hoy. Si la Unidad Popular 
se propuso que Chile leyera y para eso creó Quimantú, la editorial que puso en los kioskos de 
periódicos la mejor literatura universal al mismo precio que un diario o una revista cualquiera, 
las políticas (y los políticos) de hogaño parecieran (y uno tiene la tentación de pensar de que en 
efecto es así) desear lo contrario. Que la gente no lea o que lean nada más que aquellos que se 
ubican en los quintiles superiores de la distribución del ingreso. Cierto, un esfuerzo morigerador 
en este sentido, que pudiera interpretarse como el Quimantú de Michelle Bachelet, ha sido el 
“maletín literario”, que se lanzó en 200� y que consiste en hacer llegar a las familias de escasos 
recursos una minibiblioteca de obras seleccionadas por una comisión de mentes igualmente 
esclarecidas. Pero cuesta creer que eso pudiera revertir la obscenidad de las cifras: hay a la 
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fecha en Chile un �% de analfabetismo, un 2�% de adultos de más de cincuenta años que son 
analfabetos funcionales, un 21% de la población que lee libros de manera habitual, un 3�% que 
lee libros ocasionalmente y un ��% que no lee ni un sólo libro nunca�.
 
No menos grave me parece la concentración de la propiedad de los medios, un problema en 
el que los investigadores comunicacionales han insistido en repetidas ocasiones y haciendo 
notar que éste es un fenómeno que genera uniformidad y conformismo en las conciencias de 
los ciudadanos, que acalla las voces opositoras restringiendo de facto la libertad de expresión. 
Hablo en cuanto a esto no sólo de la prensa escrita, de la radio y de la televisión, sino asimismo 
de las editoriales. 

En primer lugar, en cuanto a los medios, ¿cómo se explica que el Estado chileno gaste más de 
cuatro mil millones de pesos anuales en avisos en la prensa escrita y que el 80% de ello se lo 
lleven dos empresas, alineadas ambas con la derecha política y económica, todo esto mientras 
que a Rocinante, la única revista cultural de cierta calidad que se publicaba en el país, se la 
dejó morir de inanición? 

Respecto de las editoriales, en Chile, como en otros lugares de América Latina, las multinacionales 
del libro se han convertido de un tiempo a esta parte en las dueñas del territorio y, por lo tanto, 
en las que arbitran y determinan el valor de la letra, las que fijan el canon de lo que se publica y 
no se publica, de lo que se lee y lo que no se lee. Si en el siglo XIX  y primera mitad del XX esa 
tarea la desempeñaron los intelectuales, y si los periodistas fueron quienes la asumieron entre 
los sesenta y los ochenta, en los días que corren ella se encuentra en las manos de empresas 
tales como Random House Mondadori, Alfaguara, Santillana y unas pocas más. Se unen ellas 
de este modo, a la campaña de banalización, achatamiento y recorte del espíritu crítico que 
despliegan los medios como si ése fuera su mandato misional. La regla de oro, la que amarra a 
los medios con las editoriales a las que me estoy refiriendo, la formulé hace algunos años. De lo 
que se trata, dije entonces, es de “llegar al mayor número de receptores posible recurriendo a la 
censura y remoción sin contemplaciones de cualquier aspereza indeseable”�. Basta echarle una 
mirada a la lista de los libros más vendidos que publica el diario El Mercurio cada domingo para 
comprobar el rigor con que esta regla se cumple o, lo que es lo mismo, de qué está compuesto 
el menú lector del cincuenta y pico por ciento de personas que todavía leen algo en nuestro 
país: en estas últimas semanas desde el Horóscopo chino a El oráculo del guerrero.  

¿Debieran sorprendernos, en tales circunstancias, los resultados de lectura y escritura de los 

� En Grínor Rojo. “La educación chilena: sobre estadísticas de lectura, escritura y algunas cosas más”. En 
Las armas de las letras. Ensayos neoarielistas. Santiago de Chile. Lom, 2008, p. 2�. Los datos están tomados 
de un estudio de la Fundación la Fuente/Adimark GfK de 2005.

� En Globalización e identidades nacionales y postnacionales…, ¿de qué estamos hablando?. Santiago 
de Chile. LOM, 2006, p. 91.
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escolares chilenos en las distintas pruebas a las que son sometidos? ¿Por ejemplo, que en la 
última Prueba se Selección Universitaria (PSU 200�) el promedio que obtuvieron los alumnos 
provenientes de los colegios públicos-municipales en su comprensión y uso del lenguaje haya 
sido de menos de �80 puntos, habida cuenta de que el mínimo fue de ��0 y el máximo de 8�0? 
¿O que en esa misma Prueba se hayan registrado 22� puntajes máximos en matemáticas y 
únicamente dos en lenguaje? 

En conclusión: los escolares chilenos leen poco y escriben todavía menos. Y para darle solución 
a estas falencias, ¿en qué han pensado las autoridades del ramo? Ni más ni menos que en 
reemplazar, según las últimas noticias que a mí me llegan, la lectura y discusión de los escritores 
clásicos, a los que se considera poco atractivos para los jóvenes de hoy, por la de Harry Potter o 
los engendros de Paulo Coelho. Es decir, que la mejor manera de acabar con las insuficiencias 
lectivas de los escolares chilenos se reduce a dar de baja a lo que las hace visibles, aunque 
eso que las hace visibles se llame Homero, Cervantes o Shakespeare. ¿Tengo que recordarle 
yo a mi selecto auditorio que leer y escribir no se circunscribe solo a leer y escribir? ¿Que la 
enseñanza de la lectura y la escritura incorpora de suyo una capacidad de razonamiento que 
hará después posible la reflexión y la crítica?

Párrafo aparte requiere la influencia que tiene todo esto en la literatura y el arte nacionales. Por 
primera vez en la historia cultural de nuestro país un segmento de nuestra producción literaria 
ha sido capaz de arreglárselas para ejecutar un trabajo de acomodo eficientísimo a las nuevas 
reglas del juego. Por primera vez en nuestra historia de la literatura estamos viendo novelas que 
se escriben y procesan predominantemente con vistas a la eficacia de su posterior actuación en 
el mercado. No voy a nombrarlas, porque no hace falta. Están en la lista semanal de El Mercurio. 
Cierto, la poesía resiste mejor estos embates mercantilizantes y en los últimos años hemos visto 
algunos ejemplos notables de rebeldía profunda, especialmente de parte de la llamada poesía 
étnica u oraliteratura (a mí esas son etiquetas que no me gustan nada, debo decirlo). Pero 
ello no impide que la contaminación prospere en otros departamentos del consumo literario. Y 
algo parecido es lo que sucede con, al menos, un segmento del campo de las artes visuales, 
donde formas que pertenecen al repertorio de un vanguardismo que habrá sido domesticado 
hasta el punto de la irrelevancia se muestran y transan en media docena de galerías de moda 
para solaz de aquellos de sus clientes que cuentan con la billetera indispensable para funcionar 
idóneamente en ese medio.

El problema es pues bastante más complejo de lo que se imaginan los ingenuos burócratas que 
recomiendan el reemplazo de Shakespeare por Paulo Coelho. Tiene que ver con un descrédito 
de la cultura de las humanidades, el que es directamente proporcional a la reactivación capitalista 
en curso y con las consecuencias nefastas que eso no puede sino tener para la salud espiritual 
de los habitantes de nuestro país. Hoy por hoy o mandamos la cultura de las humanidades al 
patio de atrás, por ser inútil para el crecimiento económico, o la descalificamos por aburrida 
y elitista. En cambio, abundan los ofrecimientos de “cultura entretenida”. En otras palabras: 
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abundan los ofrecimientos de generalización al todo del campo cultural de la regla estupidizante 
y docilizadora que regula el trámite ordinario de los medios y editoriales de consumo masivo. 

Entre tanto, la población de Chile está pasando por una fase de semi o seudoalfabetización 
que pudiera ser más peligrosa que el analfabetismo. Sus efectos están a la vista: individualismo 
exacerbado, fragmentación, consumismo, competitividad salvaje, agresividad sin fronteras, 
incivilidad en cada esquina y a cada momento. En suma: las formas típicas de un trato 
colectivo inhumano. Que el crecimiento económico no es desarrollo es algo que cuesta que 
entiendan nuestros burócratas y tecnócratas (para no decir nada de nuestros políticos). Que el 
fortalecimiento cultural no consiste o no consiste sólo en otorgarle financiamiento al festival de 
la sandía o al concurso de piropos cuesta mucho más. Cierto, el gobierno de Ricardo Lagos, 
tal vez el presidente más ilustrado que hemos tenido los chilenos desde los tiempos de don 
Pedro Aguirre Cerda, intentó poner freno a la expansión de esta mancha de aceite e hizo algo 
así como el esbozo de una política de incentivo a y difusión de la cultura, cuyo fin prioritario 
pareció ser el de neutralizar o por lo menos contener la descomposición social que el modelo 
económico genera. 

Quiso Lagos –o sus asesores, yo no sé– reactivar en los chilenos el sentimiento de pertenencia 
nacional, si es que no a la manera del régimen de Pinochet, conectando a la gente con las 
efemérides militares de la patria, en todo caso poniendo el patrimonio cultural del país al alcance 
de las personas comunes y corrientes. Para ello, aun más importante que abrir en ciertos 
días del año la casa de la señora Cousiño a los visitantes provenientes de las poblaciones 
marginales, fue la creación de un Consejo Nacional de la Cultura, al que Lagos le otorgó rango 
ministerial. Una iniciativa loable, aplaudible incluso, porque con ella se estaba dando una señal 
de que la cultura chilena no tenía por qué depender de las manipulaciones del mercado, pero, 
a pesar de todo, insuficiente. Porque no basta con crear el instrumento; también hay que saber 
qué hacer con él. Y la manera cómo se lo ha manejado hasta ahora deja bastante que desear. 
La asignación de los presupuestos para los proyectos de cultura que se les presentan a las 
varias dependencias de esa entidad de año en año sigue estando lastrada, no sabe uno si, 
por casualidad o deliberadamente, por el farandulismo y la docilización que constituyen las 
líneas dominantes dentro del campo. El festival de la sandía y el concurso del piropo siguen 
llevándose la parte del león, en tanto que el único escritor chileno del que se ha hecho hasta 
ahora una edición crítica de sus obras completas es Pablo Neruda. 

Concluyo, entonces, confesándoles a ustedes que mi reproche mayor a los gobiernos chilenos 
de la postdictadura en esta materia, e incluido entre esos gobiernos el de Ricardo Lagos, 
es el no haber tomado el toro por las astas, es el no haber promovido el despliegue de una 
cultura democrática y crítica de la más alta jerarquía, estímulo de y para la inteligencia de los 
ciudadanos, capaz de devolverle a nuestra gente la confianza que la dictadura le negó para 
juzgar, para decidir y para actuar. 
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Los referenciales cívicos: cuatro modelos de sociedad civil1

Bruno Jobert

En el análisis de los referenciales de política pública se utilizan comúnmente categorías que 
atañen a sus contenidos o a su función. En el Estado en acción, por ejemplo, evocábamos 
tres dimensiones: cognitiva, normativa e instrumental del referencial. Este texto busca aclarar 
una cuarta dimensión de esos discursos que ya no concierne al contenido ni la función del 
discurso, sino más bien a las condiciones del debate político. Se trata, entonces, de determinar 
las cualidades de quienes son invitados a los debates y las reglas de argumentación que 
prevalecen en las diferentes escenas del debate político. Desarrollaremos la hipótesis según la 
cual el conjunto de estos discursos forma un conjunto articulado, característico de un régimen 
de ciudadanía. Ilustraremos enseguida nuestro propósito a través del análisis de diferentes usos 
del término de la implicación de la sociedad civil en la acción pública. Sugerimos la existencia de 
referenciales cívicos contrastados que remiten a modelos concurrentes.

I.   Problemática

El juego político ya no resume un asunto de creencia compartida. Se trata de una lucha por 
la conquista y la atribución de recursos asociados a la coerción legítima. Esto explica las 
particularidades del debate en la escena política: la movilización de los recursos políticos debe 
ser argumentada en términos que justifiquen su empleo. La gestión política de un conflicto pasa 
por su reformulación en registros que prevalecen en el espacio público. Un momento esencial 
en esta operación de reformulación atañe a la definición del círculo de los actores habilitados 
a tomar parte en los debates. Esta pregunta implica una respuesta uniforme. Lo propio del 
debate político es circular entre foros que constituyen públicos diferenciados. Las reglas de 
acceso a una comisión de sabios, a un cenáculo de expertos, a una concentración social o 

1 Traducción de Mª Emilia Tijoux. Este texto retoma numerosos elementos del capítulo introductorio de 
Jobert (B), Kohler Koch (B), Changing images of civil society: from protest to governance, Routledge 2008 por 
publicarse). Bruno Jobert es director emérito de investigaciones en el CNRS, PACTE, del Instituto de estudios 
políticos de Grenoble. Se ha interrogado sobre el rol de las representaciones en el estudio de las políticas 
sobre políticas públicas, en sus trabajos sobre planificación social (Lo social en plan), sobre “el Estado en 
acción” (agotado pero disponible en línea), “el viraje neoliberal”, la implicación de la sociedad civil (v. supra). 
Una selección de sus trabajos ha sido publicada en español con el título Estado, sociedad, políticas públicas, 
Santiago, LOM Ediciones, 200�.
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a una asamblea representativa corresponden a planteamientos diferentes del actor legítimo. 
Es esta dimensión del acceso que queremos examinar antes aquí, a través del tema de la 
participación de la sociedad civil en la gobernanza pública. Queremos mostrar que el debate 
entre los referenciales globales competitivos pasa también por enfoques contrastados de la 
implicación de los ciudadanos en la gobernanza pública. Ella permite aprehender mejor como 
una misma noción puede ser soporte de múltiples interpretaciones. La sociedad civil aparece 
como un caso ejemplar en este sentido. Ella ha sido un mito poderoso para los movimientos de 
oposición a regímenes autoritarios en Europa del Este como en América Latina. Es una figura de 
los nuevos movimientos sociales que, en la misma época, en el Oeste, cuestionaron un modelo 
de desarrollo productivista y tecnocrático. Ahora ella se ha vuelto un ingrediente indispensable 
de la buena gobernanza promovida por las instituciones internacionales del Banco Mundial, 
en el PNUD o en la Unión Europea y es también un concepto clave del discurso en los Foros 
Sociales Internacionales. El objeto de este texto es mostrar cómo, por el contrario, los grandes 
referenciales en competencia han incorporado modelos rivales de implicación de la sociedad 
civil. Y propondrá una tipología para estos en cuatro modelos distintos.

II.   Las cinco dimensiones de los referenciales de la implicación civil

Cada modelo de referencial civil corresponde a una respuesta distinta a tres preguntas 
fundamentales; éstas se declinan en cinco dimensiones distintas que encontraremos en cada 
uno de nuestros tipos:

1. La primera pregunta refiere a la naturaleza del diagnóstico de crisis que preside la promoción 
de un nuevo referencial.
2. La segunda concierne al rol de lo político en la constitución de la sociedad civil.
3. La tercera concierne a las modalidades de la implicación civil.

Respecto de la primera pregunta, partiremos del postulado que un referencial nunca se impone 
solamente por la virtud de sus argumentos. La emergencia de un referencial se explica por la 
situación de crisis del referencial instituido. Este puede ser deslegitimado por su incapacidad 
de entregar las claves y valores susceptibles de responder a una situación nueva. Además, hay 
que destacar que es el diagnóstico sobre las causas de esta deslegitimación el que orientará 
fuertemente la construcción del nuevo referencial. Como lo mostraremos, son los efectos 
perversos de la acción estatal los que alimentan la crítica neoconservadora del modelo de la 
modernización tutelar mientras que la crítica del “fundamentalismo del mercado” del modelo 
neoconservador es la que funda la Tercera Vía.

La segunda pregunta –sobre el rol de lo político en la constitución de la sociedad civil– puede 
aparecer como profundamente contradictoria. ¿El mito de la sociedad civil no reposa en 
la capacidad de los ciudadanos de auto-organizarse, incluso de oponerse a los poderes 
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establecidos? Por tanto, las autoridades políticas disponen de un arsenal importante para influir 
en la constitución de la sociedad civil. El acceso a los foros públicos depende a menudo del 
reconocimiento político de las organizaciones de la sociedad civil. Este reconocimiento es el 
primer estadio de la incorporación de dichas organizaciones en la acción pública. Fuera de eso, 
la subvención y luego la implicación directa en la puesta en obra de las políticas son algunos 
de los instrumentos que permiten a lo político jugar un rol importante en la configuración de 
la sociedad civil. A través del manejo de dichos instrumentos de política pública, el Estado 
puede ejercer una acción de selección, de reforzamiento o debilitamiento de las corrientes que 
atraviesan la sociedad civil. Los criterios empleados en ese trabajo de canalización son uno 
de los elementos discriminantes de la tipología de los referenciales que establecemos más 
adelante.

Las modalidades de la implicación de la sociedad civil en las políticas públicas constituyen el 
tercer eje de nuestra tipología. Dichas modalidades pueden analizarse según tres dimensiones: 
la delimitación del campo abierto a las organizaciones de la sociedad civil, la relación con el 
saber, la relación con los intereses.

La definición de los espacios de política pública que escapa por construcción a toda implicación 
cívica es un elemento mayor de la comprensión de dichas políticas. El Banco Mundial, por 
ejemplo, sostendrá tanto la práctica del presupuesto participativo a nivel local como el resguardo 
de las presiones locales de las autoridades financieras y monetarias. Por esta razón las políticas 
de implicación no deben ser comprendidas más que como un momento en la acción pública, 
momento cuya significación sólo emerge resituada en el desarrollo del conjunto del proceso. 

La relación con el saber constituye la segunda dimensión de las políticas de implicación cívica. 
Según los casos, ellas pretenden movilizar ya sea la sabiduría del ciudadano ordinario, ya sea 
la experiencia del ciudadano en cuestión.

El primer caso es sistematizado por los procedimientos de deliberación asistida, como los jurados 
de ciudadanos. Las asociaciones de enfermos son un ejemplo emblemático de la segunda 
situación. Lo que se pone en juego en la política de implicación es, entonces, la consideración 
de una experiencia única, a veces difícilmente comunicable al ciudadano ordinario.

La relación con los intereses constituye la tercera dimensión de las políticas de implicación 
cívica. La pregunta misma por la implicación de la sociedad civil interviene generalmente 
cuando los modos de mediación existentes –por los representantes políticos o los partenaires 
sociales– se han fragilizado, están en crisis. Según las estrategias, las políticas de implicación 
cívica buscarán, ya sea sustituirse a los modos anteriores de mediación, ya sea confortarlas por 
la incorporación de nuevos asociados en la escena pública.

Es a partir de estos cinco criterios -el diagnóstico; el rol de lo político, la relación con los intereses 
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organizados y con el saber- que distinguiremos cuatro modelos de referencial cívico: el modelo 
de la modernización tutelar, el modelo neoconservador, la Tercera Vía y por último el modelo 
integrador.

I.   El Modelo de la Modernización Tutelar

1. Las políticas de implicación civil bajo tutela

Las retóricas de la sociedad civil se han constituido contra un modelo de modernización tutelar 
donde la alianza entre el Estado y las profesiones marcan estrictamente el juego de la sociedad 
civil. Éste corresponde a la fase de crecimiento económico y de difusión del Estado benefactor 
después de la Segunda Guerra Mundial.

La creencia en el progreso del crecimiento favorece una estructuración de la sociedad civil en 
torno a los productores. El campo abierto a esta democracia salarial está severamente marcado 
por un referencial estatista y profesionalizante.

El campo reservado a las organizaciones de usuarios también es significativo de este período. 
Estos habrían podido jugar un rol pionero en la institucionalización de nuevos servicios (1983). 
Pero, más allá de esta fase, prevalece una definición de servicio y de necesidad para las 
profesiones, siendo entonces la demanda de los usuarios legítima y audible sólo en la medida 
en que abrace dichas definiciones administrativas y profesionales de la necesidad. El saber 
que se requiere de los representantes sociales, que sean asociados o usuarios está por tanto, 
fuertemente limitado por la doble tutela del cuerpo estatal y profesional.

La pregunta de la representación de los intereses constituye un punto de diferenciación entre 
varios modelos tutelares/productivistas.

En la versión neo-corporativista del modelo, la incorporación de los intereses en los foros 
de las políticas públicas está condicionada por un proceso complejo de reconocimiento y de 
institucionalización que transforma dichos intereses particulares en partenaires sociales. La 
democracia social se organiza en torno a protagonistas de la relación salarial, cuya organización 
parece ineluctable (Castel, 199�). Todas las formas de apoyo público a la formación de la 
sociedad civil convergen hacia la organización de esta sociedad salarial: el reconocimiento, 
combinado con formas de monopolios de representación, la concertación social, la cogestión 
principalmente en los sistemas de protección social, que permite la transferencia de recursos 
importantes entre las manos de los partenaires sociales. La tutela de los representantes sociales 
se agrega entonces a la de los burócratas y profesiones para limitar los desbordes eventuales 
de la sociedad civil.
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Según los modelos elitistas, la mano invisible del mercado asegura la compatibilidad entre las 
presiones múltiples durante todo el tiempo que están bajo el control de una elite representativa.

2. Problemas y crisis del modelo tutelar

Son, sin embargo, estos desbordes los que directa o indirectamente pondrán en crisis al modelo 
tutelar.

Los principios mismos sobre los cuales reposaba se han fragilizado. ¿El crecimiento debería 
resolver la cuestión social? Se vuelve a descubrir pobreza en los países ricos. ¿La ciencia 
y la técnica eran percibidas como la prenda de un progreso continuo? ¿Los daños reales o 
supuestos del progreso, han sido aclarados por movimientos sociales que no se dejan canalizar 
por los partenaires habituales del Estado?

La respuesta a estos dos desafíos se traduce primero por una búsqueda de término, de 
expansión del Estado benefactor.

La “nueva sociedad” de Chaban-Delmas en Francia, como la “gran sociedad” de L. Johnson, 
pretende responder a la crítica izquierdista con una profundización del Estado benefactor. La 
incorporación de los excluidos se busca a través de su movilización por la afirmación de sus 
votos y, por rebote, el desarrollo de la participación, principalmente en los barrios abandonados 
por la vivienda social.

Bajo la presión de nuevos movimientos sociales, el modelo tutelar vacila cuando la duda se 
introduce en las virtudes universales del productivismo y cuando las grandes instituciones 
socializadoras -iglesia, partidos- pierden su aura y su influencia sobre las poblaciones.

II.    El Modelo Neoconservador

El modelo neotradicionalista/mercantil sacará una lección de estos problemas del modelo 
tutelar. Para él, el Estado, su sistema representativo, sus grupos de interés, están en el origen 
de un deterioro de las instituciones que forman la espina dorsal de la sociedad (la familia, la 
religión, la patria). Empujado por los movimientos por la afirmación de los derechos a los más 
desfavorecidos, el Estado benefactor habría multiplicado las situaciones de dependencia frente 
a Welfare, acarreando una pasividad desmoralizadora de la población.

El informe Moynihan, sobre la familia negra, marca un viraje mayor en el enfoque de la dinámica 
de la sociedad civil duradera del Estado frente a él. Para él, la crisis de los guettos negros debería 
estar asociada “with the breackdown in family structure and the rise of welfare dependency. This 
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would enforce a geographical isolation wich ‘among Negro youth had the predictable outcomme 
in a disastrous delinquency and crime rate’ as well as narcotic offenses”.2

 
Este análisis a menudo lo tomaron de nuevo los neoconservadores para quienes la relación 
causa-efecto entre los dos factores de crisis no deja duda alguna: “If the irish immigrants in 
nineteenth century America had something comparable to our present welfare-system, there 
would have been a ‘welfare explosion’ then and a sharp increase in Irish famiily desorganization 
too” (Kristol 1999 p�9). Esta expansión del Estado benefactor no es imputable para nada a una 
afirmación autónoma de las necesidades por los beneficiarios. “This explosion was created by 
public officials and public employies who were executing public policies as part of a “war on 
poverty”.3

1. Sociedad civil enmarcada

Se comprenderá, entonces, que la revolución neoconservadora adopte una posición muy 
reticente frente a políticas de constitución de la sociedad civil. Conformemente a los análisis 
sobre las ineludibles imperfecciones de la acción colectiva, los neoconservadores no buscan 
solamente la retirada del Estado sino también el retroceso de las asociaciones clientes del 
Estado y de los sindicatos.

Queda que los neoconservadores han iniciado una vasta empresa de conversión en sus ideas 
de opiniones públicas y que en este negocio se hayan beneficiado directa o indirectamente de 
los recursos públicos cuyo efecto perverso denunciaban. Durante el período de la guerra fría 
los apoyos gubernamentales no les han faltado a quienes eran los intelectuales de la cruzada 
anticomunista. Más tarde, la reconquista del Este se tradujo en estrategias de reconstrucción de 
la democracia, donde la ayuda a las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la causa 
del mercado y de la democracia fue considerable. Es paradójico ver desarrollarse así políticas 
activas de constitución de la sociedad civil por los mismos que denunciaban sus escollos.
 

2. Las políticas de implicación neoconservadoras: despolitización y discurso del 
cliente

El lugar de la sociedad civil en las políticas neoconservadoras debe primero dibujarse en el 
vacío, tomando la medida del espacio de las políticas públicas que se ha retirado del campo de 
la implicación cívica.

2 Moynihan (D.P.), Miles to go a personal distory of social policy, Cambridge, Harvard University Press, p. 
1�8.

3 Kristol, p. ��. Son los actores reemplazados por las asociaciones que según Kristel, han levantado las 
reticencias de los pobres a reclamar la asistencia.
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Tres campos se abren de este modo a la sociedad civil en la estrategia neoconservadora:

• la lucha por la transparencia y contra la corrupción,
• la gestión bajo control de algunos servicios,
• la defección más que la toma de la palabra (exit… voice).

La multiplicación de las instituciones públicas autónomas plantea el problema del control de su 
acción. Si no puede hacerse desde arriba por los gobiernos, es preciso al menos que se asegure 
desde abajo con una política activa de comunicación. Por supuesto, los foros abiertos por estas 
instituciones no buscan pesar sobre su política. Pero, para los ciudadanos que participan se 
trata de obtener una transparencia sobre su acción y, con ella, una garantía contra posibles 
desviaciones. Aquí la sociedad civil no está llamada a comprometerse en proyectos particulares; 
ella se presenta como garantía imparcial de la regularidad de actores autonomizados.

La gestión de ciertos servicios por parte de organizaciones no gubernamentales es frecuentemente 
utilizada por los neoconservadores como un medio de esquivar las burocracias. 

Pero la capacidad de iniciativa de estas ONGs es severamente controlada por un denso aparato 
de evaluación y por un financiamiento por proyecto y por programa que limita la latitud de acción 
de dichas organizaciones y facilita por tanto una instrumentalización de las ONGs. La acción del 
usuario cliente constituye la tercera modalidad de implicación de la sociedad civil en la acción 
pública. Para controlar esta acción, los neoconservadores cuentan más bien con la defección 
que con la participación. A través de la implementación de mecanismos de casi mercado en 
el sector público, se trata de permitir al usuario comportarse como un cliente que se niega a 
comprar lo que no le gusta y que se desplaza, según sus gustos, hacia lo que le parece la mejor 
oferta.

3. Disciplinar la sociedad civil

El principal enemigo de la revolución conservadora es la dependencia siempre creciente de los 
individuos frente al Estado, que conduce a quienes sufren a olvidar su deber como jefe de familia 
y como ciudadanos. El fundamentalismo mercantil� que los neoconservadores desarrollan, tiene 
finalmente un valor moralizador, permite restaurar los valores del trabajo –“ganarás tu pan con 
el sudor de tu frente”– y devolverle su honor al jefe de familia, restituyéndole su tarea eminente 
de asegurar la subsistencia de los suyos.

La sociedad civil, requerida por los deseos de los neocoservadores, es una sociedad 
estrechamente encastrada en las instituciones tradicionales. Busca restaurar a la familia como 

� Giddens, A. (199�) Beyond Left and Right - the Future of Radical Politics, Cambridge: Polity Press.
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el pilar de la sociedad. Y abre un vasto campo a las organizaciones religiosas más allá de lo 
que se le atribuía en periodos más laicos. Familia y religión deberían mantener al ciudadano en 
deferencia frente a las autoridades. Las autoridades, a su vez, no dudarán en usar la coerción 
para obtener el respeto y la obediencia.

Es en este marco que quienes tienen dificultades están llamados a tomar sus responsabilidades 
para arreglárselas más que solicitar una ayuda.

Las convicciones antipolíticos de los neoconservadores no sólo tocan a los candidatos electos; 
ellas los llevan a una fuerte reticencia frente a las diversas formas de la representación 
social. Ellas confluyen para confinar la sociedad civil en la lucha contra la corrupción y por la 
transparencia y a promover, en otra parte, un fuerte encuadre de los individuos por parte de las 
autoridades tradicionales.

III.   La Tercera Vía Trasatlántica

Es la incapacidad del programa neoconservador la que funda un orden social estable y 
legítimo que explica la orientación de la Tercera Vía. Para su teórico más eminente, Anthony 
Giddens (2000), los neoliberales son prisioneros de una contradicción insuperable. Por su 
“fundamentalismo mercantil”, liberan en la sociedad las fuerzas que fragilizan a esas mismas 
instituciones tradicionales con las que cuentan para asegurar un orden social viable: la nación, 
la religión y la familia patriarcal. El resultado sería una degradación de la sociedad civil, minada 
por un doble fenómeno de defección voluntaria de las capas superiores móviles que se retiran 
de un campo público degradado, exclusión por abajo de individuos para quienes la exclusión 
deviene en una condición permanente. Para remediar la sobrecarga de los demócratas, los 
neoconservadores han producido una importante desafección democrática (Pharr et Putnam, 
2000) frente a la cual los remedios del Estado paternalista no tienen sentido. Es lo que lleva 
a, según los términos de Tony Blair a “construir una sociedad civil fuerte donde derechos y 
deberes irían a la par” (Le Monde, 1� noviembre 2002).

1.  Constituir la sociedad civil más allá de los partenaires sociales instituidos

Este proyecto de activación de la sociedad civil no busca reanimar los pilares del viejo orden 
social demócrata: la concertación social tripartita no es algo nuevo en la agenda. La activación 
busca dar un campo a los “empresarios sociales” que pueden emerger en sociedades dotadas 
de un importante capital social. En efecto, la existencia de zonas donde prevalecen el incivismo 
y la incivilidad no debe hacer olvidar el potencial de compromiso cívico en las sociedades 
postmodernas. El individualismo no se identifica necesariamente con el repliegue, pero exige 
formas nuevas de implicación social. En las zonas de exclusión, la tercera vía pretende crear 
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las condiciones para una reconstrucción del civismo. Además, se propone más bien canalizar 
los movimientos sociales hacia partenaires benéficos.

2.  ¿Activación o instrumentalización de la sociedad civil?

El campo abierto a la sociedad civil en la tercera vía es al mismo tiempo importante y está 
circunscrito. Por construcción, el campo de las estrategias macroeconómicas no hace parte del 
campo de la implicación civil. Al reconocer los méritos de las políticas económicas seguidas por 
sus predecesores neoliberales, los defensores de la Tercera Vía, sobre todo los británicos, no le 
dan prioridad al diálogo social, a la negociación entre partenaires sociales. El campo reservado 
a la acción civil entonces ya no se sitúa más en la gestión de proximidad y en poner en obra, 
sino en la definición inicial de las políticas. Para ella se trata de movilizar un conocimiento 
fino del tejido social y una fuerte capacidad de adaptación a las demandas diferenciadas 
para volver a poner en el camino a los excluidos, despertar la atención de la comunidad en la 
derivas incívicas y hacer revivir un espacio público ampliado. La sociedad civil deviene así en 
una suerte de sustituto de un trabajo burocrático de la acción pública. La sociedad civil y su 
avatar, la ONG, devienen entonces en una herramienta que evita las administraciones y sus 
cuerpos profesionales. Queda, entonces, por saber si dichas organizaciones tan fuertemente 
implicadas en la gestión pública pueden preservar su potencial de movilización propia y con ella 
su capacidad de hacer oír un mensaje original, distinto al de su tutor público.

La Tercera Vía apela a la reconciliación de los empresarios sociales y económicos para una 
activación de la sociedad. Ella permanece más lacónica sobre el lugar de las organizaciones 
de interés en la conducción de las políticas; y se sitúa más bien en la desconfianza hostil frente 
a los sindicatos, particularmente en el sector público; el tema del pacto social, de la reforma 
negociada, no hace parte del arsenal retórico de la Tercera Vía.

3. Moralización y responsabilización

Inversamente, la Tercera Vía hace del empoderamiento de las categorías desfavorecidas uno 
de los pilares de su acción. De esta forma pone en escena una contradicción entre los que están 
adentro y los que están afuera, entre los asalariados que defienden egoístamente su estatus y 
su protección social y aquellos que, por ese hecho, quedan desprovistos. Pero la evocación del 
empoderamiento no debe ocultar la estricta ecuación de los derechos y deberes que se aplican 
a los beneficiarios de la activación. La puerta no está abierta a reivindicaciones en términos 
de derechos sociales fundados en la ciudadanía democrática, en términos de deuda social. 
La sospecha del fraude, del azar moral, pesa en los beneficiarios de las prestaciones sociales: 
éstos deben probar que hacen un uso responsable y que aportan en contrapartida algo a la 
comunidad (Giddens, 2000, p. �2). También, la Tercera Vía instala un sistema de coerciones 
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para obligar a quienes han caído en la dependencia social a la autonomía, a la reintegración 
profesional y a la implicación ciudadana. Podemos preguntarnos si las ONGs que tienen que 
encargarse de esta tarea no quedan atrapadas en inyunciones contradictorias entre la tutela 
moralizadora y el llamado a la autonomía.
Las terceras vías conducen entonces a un encuentro incierto entre los preceptos de la ortodoxia 
económica y la afirmación de un imperativo moral de lucha contra la pobreza, donde el todo 
opera como una marginalización de los partenaires sociales de la modernización.

IV.   El Modelo Integrador

Este último modelo ambiciona, primero, reforzar el rol de la sociedad civil en la definición del 
interés público, contrariamente al modelo de la Tercera Vía que insiste más en la incorporación 
de las organizaciones que le están asociadas. Dos cambios mayores son previstos para lograrlo. 
Por una parte, la inclusión de portadores de intereses febles o difusos se hace por medio de 
estrategias de empoderamiento, por otra parte los procesos de negociación y de decisión son 
resituados en marcos deliberativos más englobantes. Con este objetivo, el modelo integrador 
invita a nuevos interlocutores al debate público más allá de las redes de interés de lobbistas 
y partenaires sociales instituidos y modifica las reglas de interacción en el espacio público 
que se persigue a través de esta renovación del debate público. En efecto, la introducción de 
procedimientos deliberativos en una esfera pública abierta debería permitir que emergieran 
orientaciones que, sin negar las relaciones de poder, podrían basarse en una mejor comprensión 
recíproca de las posiciones de cada uno. (Habermas, 1992; Walter, 199�).

1. La sociedad civil y el Estado

Dos roles pueden asignarse en este modelo al Estado en sus relaciones con la sociedad 
civil: el Estado por una parte interviene en la formación misma de la sociedad civil y por otra 
parte, asegura la apertura de la esfera pública a movimientos débilmente institucionalizados 
u organizados. El primer rol reagrupa a diferentes formas de intervención pública. Puede, por 
ejemplo, referir al reforzamiento de las competencias cívicas que condiciona la calidad de la 
integración de los ciudadanos en el debate público. En este sentido, Henry Milner (2002) mostró 
que el alto nivel de “civic litteracy” de los países escandinavos está asociado a una vigorosa 
intervención de los poderes públicos a favor de instituciones que aseguren la formación cívica: 
educación popular, prensa, televisión pública.

En lo que atañe a la segunda función (la obligación que tiene el Estado de guardar la esfera 
pública abierta a las voces de actores menos institucionalizados o menos consensuales); el 
Estado debe establecer un equilibro entre los intereses especializados y los más fáciles de 
organizar y otros que no son menos importantes, pero que están menos difundidos o bien menos 
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articulados y, por tanto, débilmente organizados. Percibimos bien aquí un dilema particular 
del modelo integrador: la calidad de la deliberación depende de la presencia de ciudadanos 
competentes y experimentados que se reclutarán seguramente más en las organizaciones de 
la sociedad civil que en su propia casa. Pero el peligro existe cuando hay una monopolización 
del debate por estas organizaciones. 

2. Enfoques contrastados de la implicación de intereses organizados. Proceso 
de deliberación

Los promotores del enfoque integrador divergen respecto de la solución a abordar en los 
dilemas que acabamos de describir. Algunos recomiendan una reforma de los procedimientos 
de deliberación por la incorporación de votos independientes de intereses establecidos. Jurgen 
Habermas (1992), por ejemplo, considera a los nuevos movimientos sociales como protagonistas 
mayores de la deliberación que apela a sus deseos.

Otros, por el contrario, insisten sobre la importancia de una búsqueda de formas nuevas que 
articulen deliberación y negociación. Aquí encontraremos paralelos entre dicha orientación y los 
enfoques en términos de gobernanza cooperativa y de pactos sociales. El modelo integrador no 
comparte la reticencia del modelo de la Tercera Vía frente a los partenaires sociales y el diálogo 
civil no es considerado como una alternativa al diálogo social.

Por lo tanto, la pregunta central del lugar respectivo del diálogo civil y del diálogo social sigue 
ampliamente no resuelta. Sugeriremos a título hipotético que el corporativismo competitivo�  
se caracteriza por la preeminencia del diálogo y de la concertación social para la definición 
de políticas de ajuste. Entonces, puede consagrar una fuerte división de tareas entre las 
organizaciones que representan al asalariado y las que administran los actores precarizados o 
fuera del trabajo.

Los resultados de las experiencias de incorporación orgánica de las organizaciones de la 
sociedad civil en la concertación social son inciertos6. Muy frecuentemente la relación entre 
consulta de intereses, diálogo social y diálogo civil no es armonizado formalmente, es objeto de 
controversias a veces muy agudas.

Resulta una proyección de la concertación social. La homogeneidad del asalariado está 
amenazada, una proporción creciente de la población opera en situaciones de precariedad o 
vegeta en la cesantía y el sub-empleo. El riesgo, entonces, es ver a los sindicatos replegarse en 

� Rhodes, Martin : «Globalization, Labour market and welfare states: a future of competitive corporatism ?» 
in Rhodes and Meny ed The future of European welfare states.

6 Baccaro L, Civil society meets the state – ILO Discussion paper, Genève 2002.
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el núcleo duro de los trabajadores más estables, siempre llamando a los otros a la solidaridad 
nacional. Este corporativismo competitivo deja, entonces, al diálogo civil y a la gestión de 
proximidad el cuidado de asegurar una integración social de los excluidos de los ajustes�.

3. Foros híbridos

A la monopolización de la experticia de  los agentes del Estado y las profesiones, el modelo 
integrador quiere oponer una más vasta movilización del saber que posee el público reflejado. 
El modelo integrador busca implementar foros híbridos (Callon, Lascoumes y Barthes, 2001: 29 
y 59), que aseguren el encuentro entre expertos, profesionales y públicos profanos. Dos figuras 
de público son previstas. Las asociaciones de enfermos son el ejemplo paradigmático de un 
público formado por militantes blindados por una experiencia y por saberes muy específicos. 
(cf, Rabeharisoa y Callon, 2002). En este caso, el foro híbrido deviene el lugar entre el saber 
particular acumulado por los movimientos sociales y los expertos. Inversamente, los jurados 
ciudadanos, la conferencia de consenso busca por construcción dar la palabra a ciudadanos 
ordinarios no militantes imparciales, aclarados por las informaciones entregadas por los 
expertos. En la práctica, los organizadores de estos nuevos procedimientos deliberativos tratan 
de combinar estas diferentes formas de movilización del saber de las organizaciones de la 
sociedad civil (Brugidou y Jobert, 200�) para equilibrar las exigencias a veces extremas de los 
militantes con las visiones más aterrizadas de ciudadanos ordinarios.

4.  La transformación de la esfera pública

El modelo integrador busca mejorar la conducción de las políticas por la transformación de la 
esfera pública, partiendo de la hipótesis de que la emergencia de una sociedad civil informada 
puede influir en la orientación de la acción pública. La definición del interés público ya no es un 
monopolio del Estado y sus aliados; ella debe ser resultado de procedimientos deliberativos. 
Pero la definición de la deliberación no cubre un acuerdo generalizado. Para Habermas, por 
ejemplo, el proceso deliberativo consiste en un debate entre iguales en donde el argumento 
racional prevalece sobre los intereses particulares (Walter, 199�). Opuestamente, insiste en la 
importancia del proceso de deliberación para llegar a un modus vivendi más que a un consenso 
racional entre grupos que reconocen, cada uno, las convicciones del otro, que comprenden 
sus diferencias y buscan un acuerdo basado en el respeto a la posición del otro. El modelo 
integrador no se limita a la formulación de políticas; debería extenderse a la puesta en obra y 
a la evaluación.

� Is competitive corporatism and adequate response to globalization? Evidence from the low countries in 
West European Politics, 22 de julio, 1999.
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Finalmente, el modelo integrador reposa en una hipótesis fundamental: la deliberación permite 
conseguir acuerdos que serán diferentes de los compromisos concluidos tras puertas cerradas 
por intereses particulares. Es en este sentido que podría aparecer un poder comunicativo 
(Habermas) que modificaría las bases mismas de la conducción de las políticas públicas.

Conclusión

Esta contribución ha querido proponer un marco analítico para el estudio de una dimensión 
olvidada de los referenciales, es decir los discursos-imágenes símbolos y las estrategias que 
trazan la relación entre los gobiernos y los actores de la sociedad civil. Estos referenciales 
civiles han sido analizados a partir de cinco variables distintas. La combinación de estas 
variables ha permitido desprender cuatro modelos de implicación de la sociedad civil. Cada 
uno de esto referenciales corresponde a una posible reorientación contemporánea del régimen 
de ciudadanía, comprendida aquí como las instituciones y las representaciones que organizan 
la configuración de la esfera pública (Jenson y Phillips, 1996). El uso comparativo de estas 
“imágenes cambiantes de la sociedad civil” se ha desarrollado en otro libro (Jobert, Kohler 
Koch, 2008).
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Estado y Sociedad Civil el lugar del (re)encuentro: 
las Políticas Públicas de Nueva Generación 

Andrea Peroni

I.   Presentación1

La relación entre el Estado y la sociedad civil en América Latina, ha transitado por  distintos 
momentos, marcando diferentes tipos de relaciones. Ha variado el Estado y también ha variado 
la sociedad civil. Ha habido trayectorias de imbricación y de desencuentro. Será en el espacio 
de la política pública, donde se pueda observar cómo es el juego de los actores involucrados, 
que hoy se mueven en direcciones distintas a las tradicionales.

En la actualidad se conjugan problemas permanentes con propuestas de soluciones novedosas. 
Existen deudas pendientes, por ejemplo el tema del desarrollo humano y la lucha contra la 
pobreza. Dichas deudas requieren de respuestas que impliquen tanto al Estado como a la 
sociedad civil en su resolución. Por consiguiente, el tema de la presente ponencia pretende 
dilucidar cuáles son las formas de relación entre el Estado y la sociedad civil en América 
Latina, a través de las políticas sociales de nueva generación, específicamente las llamadas de 
transferencias condicionadas y de concertación local.

A.   La relación en perspectiva histórica
 
Las relaciones entre el Estado y la sociedad civil en América Latina no han sido iguales a las otras 
latitudes. El caudillismo y populismo históricos han configurado vínculos o desprendimientos de 
diverso tipo. A continuación, a fin de comprender el marco en el cual se historizó la relación,  
se  visualizará  el juego público, específicamente desde el Estado Desarrollista hasta el Estado 
Global. Dicha trayectoria permite identificar las formas que va asumiendo tanto el Estado como 
la Sociedad Civil, mediante la interpenetración creciente (Jobert, 199�).

1 Se agradece en la elaboración del presente articulo el aporte realizado por la licenciada en Sociología, 
Claudia González.
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•   El Estado desarrollista  y la sociedad civil organizada

El Estado Desarrollista nace en Europa y experimenta su auge a partir de los años �0, con 
posterioridad a la segunda guerra mundial.  Según Bauman, éste habría sido “un período de 
notable expansión de lo que algunos autores han llamado, de la modernidad sólida, aquella que 
se asocia a la fábrica, la producción en serie y el crecimiento económico sostenido. El contexto 
social, institucional y económico que está a la base de esta expansión es el crecimiento, el 
pleno empleo y la industrialización” (Serrano, 200�: 9). 

Además existía en este contexto europeo un clima de amplio consenso entre los liberales y 
conservadores respecto a la necesidad de emprender acciones que facilitaran la protección de 
los sectores más desprotegidos. América Latina no es ajena a esto y por su parte despliega una 
serie de esfuerzos en materia de  instalación institucional y cobertura de los servicios públicos 
sociales, siendo los “hombres del Estado” los que llevan a cabo los grandes procesos de 
transformación (Faletto, 1989) y donde se concibe no sólo el bienestar individual sino también 
el bienestar común. El motor productivo que conduce el periodo es el modelo industrial de 
sustitución de importaciones (ISI). 

Este Estado se ocupará básicamente de temas de producción y empleo, procede universalmente 
bajo la perspectiva del hombre y la sociedad del trabajo, quedando al margen de las políticas 
públicas algunos temas como la pobreza o la exclusión o bien algunos sectores vulnerables 
específicos como etnias y mujeres2. El énfasis estuvo puesto en la creación de infraestructura, 
la instalación del sistema de provisión de servicios sociales, como salud, educación y habitación 
con la mayor cobertura posible. El Estado proveía exclusivamente estos servicios, tanto en su 
diseño, implementación como financiamiento, proveyendo centralmente  servicios sociales que 
eran gratuitos o altamente subsidiados. 

La pauta de desarrollo sostenida durante los años cincuenta al setenta permitía la inclusión parcial 
de diversos sectores sociales en un marco institucional y político compartido. Por ejemplo, en 
Chile entre 192� y 19�3 se abrieron espacios para una mayor participación y reivindicaciones 
de diversos grupos. En este periodo se da una dinámica de reciprocidad participativa, donde 
coinciden dos extremos, entre el sujeto que emerge como actor social organizado (sindicatos, 
corporaciones, etc.,  vinculados a la división social del trabajo) y el que es construido o levantado 
por el Estado. Es un tipo de participación que viene de abajo y de arriba. 

2 Existen también opiniones acerca que en América Latina no existió verdaderamente un Estado de Bien-
estar, sino más bien una serie de programas agregados que respondían a ciertas demandas.  (Quiroz T y Palma 
D, 2002)
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•   El Estado neoliberal y la sociedad civil antidictadura

El fin del Estado Desarrollista se debió a una serie de factores, donde es posible destacar aspectos 
tales como las dificultades para sostener prestaciones sociales universales que descansaban en 
criterios de solidaridad; ineficiencias en la gestión del Estado; cambios sociodemográficos, etc. 
Sin embargo, se releva el papel que tuvo la crisis fiscal que se tradujo en una fuerte reducción 
del gasto público social en todo el mundo. Así en la década de los 80 surgen propuestas que 
apuntan a ampliar principios liberales de modernidad y eficiencia al campo de la acción social 
pública: Se proclama que la dinámica impulsora de la intervención social debía dejar el Estado 
y desplazarse al Mercado. Se empuja un desplazamiento de programas de responsabilidad 
solidaria (redistributivos) hacia otros de responsabilidad individual; la red social pública se 
extiende como subsidiaria de la satisfacción que se propone a través del mercado; y se focaliza 
en extrema pobreza.

En el caso de América Latina se propaga el consenso de Washington (1990), instalándose el 
modelo neoliberal. En el plano social en términos generales los ejes del modelo se centraron en 
la descentralización del Estado, privatización de empresas y servicios públicos; incremento de 
la participación privada en la gestión y prestación directa de servicios y en la focalización hacia 
los más pobres de políticas sociales de carácter asistencial.

En materia de asistencia social, producto de la fuerte caída del gasto social, se perfeccionan 
metodologías y se innova en el diseño de programas en función de focalizar en los sectores más 
pobres; estos sectores fueron cuantificados a partir de mecanismos estandarizados basados en 
la medición de ingresos y necesidades básicas insatisfechas.  

Este periodo transformó el escenario social, político y económico de la región, marca a la 
sociedad con un dinamismo económico de raíz neoliberal con la consecuente concentración de 
ingresos y fortalecimiento del gran capital privado y un debilitamiento de los vínculos sociales.

La sociedad civil en la década de los 80 se reconoce articulada en torno a luchas antiautoritarias, 
que no son necesariamente luchas antineoliberales. Las ideas de -autonomía y protagonismo 
popular- se fortalecieron, y “de hecho contribuyeron contundentemente a la presión 
democratizadora, ampliando la agenda de la misma a las temáticas de diversos sectores: 
mujeres, grupos indígenas, pobladores urbanos, etc.” (De la Maza, 200�:20). 

 En la mayoría de los países de América Latina la rearticulación surge en pos de reconquistar 
el espacio político-democrático. Por ejemplo los movimientos de pobladores en Chile, o 
la rearticulación de los partidos políticos donde concurren todos los matices ideológicos 
(democráticos). Es una sociedad civil de primera generación, que ejerce participación ciudadana 
en el sentido clásico del término (Marshall). Es una participación que viene de abajo.
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•   El Estado en la sociedad global y la sociedad civil rearticulándose

El Estado en la sociedad actual constituye básicamente un continuo de las reformas estructurales 
acontecidas en los 80. Es heredero de las reformas liberales, y continúa con nuevos cambios y 
reformas en virtud de adaptarse  a la sociedad global.

La aplicación de las medidas neoliberales trascienden la acción de un Estado que hace frente a 
una situación de crisis “tiene relación con cambios en el desarrollo del capitalismo y de lo social 
a escala mundial” (Serrano, 200�: 13).

La democratización no ha logrado involucrar la participación social como en el periodo 
desarrollista, ni disminuir las desigualdades de poder existentes en la sociedad, factores 
que limitan severamente el desarrollo de la sociedad civil. Ésta se expresa de un modo 
fragmentado y débil, no está articulada por proyectos sociopolíticos como en el pasado y se 
separa crecientemente de la institucionalidad existente. Más que la emergencia de nuevos 
actores sociales a partir de los cambios económicos y políticos, lo que se observa en los años 
recientes es una reorganización y reactivación parcial de grupos tradicionales aún vinculados 
al Estado (profesores, estudiantes de universidades públicas, gremios de la salud) o que, sin 
estarlo, logran dirigir sus demandas como presión política hacia éste (comunidades, pueblos 
originarios, gremios portuarios, gremios del transporte) (Espinoza G, 2006: 8). Es una sociedad 
civil global que enfrenta temas globales como el medio ambiente, migraciones, seguridad 
alimentaria, etc. 

Es una sociedad civil promovida  tímidamente desde arriba (Estado) y con nuevas manifestaciones 
de participación (desde abajo), dinámicas que no se encuentran necesariamente. De hecho, en 
general, no se recogen aprendizajes de  la participación “antidictaduras” que permitan concretar 
la ampliación del espacio público, más allá de la conquista de la democracia. Aunque ha habido 
experiencias en la región que han avanzado a nivel normativo en post de una inclusión formal 
de la ciudadanía en la esfera pública.

Por ejemplo, en el caso de Chile, se interrumpió casi completamente la reflexión en torno a 
los movimientos sociales del periodo anterior y a las condiciones sociales necesarias para el 
desarrollo de la democracia, no hubo iniciativas que institucionalizaran los aprendizajes de las 
experiencias de organización del período dictatorial (De La Maza, 200�) y sin embargo han 
nacido nuevas expresiones de participación social vinculadas a problemas globales.

En Brasil se ha intentado dar respuestas institucionales que vinculan la movilización social y 
la administración democrática; por ejemplo, la existencia y quehacer de un movimiento social 
fuerte (Movimiento Social de los Trabajadores; Movimiento Sindical; Comunidades Cristianas 
de Base, etc.) favorecieron finalmente la elección del Partido de los trabajadores (PT) y de Luiz 
Inácio Lula da Silva como Presidente de la República (De la Maza,  200�).
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Por otro lado, también se destacan las experiencias nuevamente de Brasil, Colombia y Bolivia 
que en la década de los 90 implementan reformas constitucionales y legales que abrieron 
espacios institucionales para la participación ciudadana3. 

Las anteriores son experiencias de modificaciones a nivel central, pero también han ocurrido 
experiencias de nivel local, por ejemplo el caso del Distrito Federal (México) –durante las primeras 
administraciones democráticas de Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles-;  Montevideo –con 
el Frente Amplio- y Bogotá –durante tres administraciones distritales: Antanas Mockus y Enrique 
Peñalosa- existen experiencias de planificación participativa en esos niveles locales. “Un caso 
especial de “paso de lo social a lo Político” en la administración local lo constituye Villa El 
Salvador, en Lima, un asentamiento popular impulsado por las políticas populistas del general 
Velasco Alvarado a fines de los ’60, que luego evolucionó hacia un modelo de gestión comunal 
autónoma que dura, con altibajos, hasta el día de hoy” (De la Maza, 200�:21).

En la actualidad habrían innumerables ejemplos de experiencias de participación que han 
trascendido aquellos patrones de relación tradicionales, ya sea  clientelares o de cooptación, 
donde la participación era permitida pero como una manera de legitimación de la agenda 
pública ya definida por el Estado. Estas nuevas experiencias dan cuenta de la existencia 
de una nueva dimensión de acción para las organizaciones sociales: la gestión pública. Se 
habla de participación social, corresponsabilidad, espacios de concertación pública local, etc., 
experiencias diversas, no uniformes ni carentes de confrontación tanto internas como con el 
Estado (por ejemplo en contextos de recuperación de tierras, derechos indígenas, gestión de 
servicios locales, etc.).

Sin duda estas experiencias dan cuenta de un Estado como un ente complejo que opera 
con autonomía y no como simple expresión de dominación social (distanciamiento de una 
interpretación marxista del Estado), y supone un distanciamiento de las teorías elitistas de 

3  En Brasil (1988) durante la democratización del país, el alcalde Olivio Dutra fue elegido alcalde de Porto 
Alegre e introdujo al presupuesto participativo como la política para la deliberación en la distribución de los 
bienes públicos en su administración. En esta misma línea sobresale la experiencia de los presupuestos parti-
cipativos de Porto Alegre, que inicialmente partieron allí y luego han trascendido a otras localidades del Brasil, 
se calcula que en casi 100 ciudades se ha instaurado está modalidad de definición ciudadana del destino de 
los recursos públicos. Incluso esta modalidad se ha aplicado en otros países como Chile, Argentina, Venezuela, 
Colombia, etc.

En  Colombia (199�) se crea una División de Participación Ciudadana y en 1998 se introduce la idea de 
participación social en el ejercicio del control fiscal. Se materializan los comités de vigilancia ciudadana, donde 
se materializa el control social a los proyectos de inversión pública.  ( De la Maza, 200�: 29-32)

En Bolivia  (1994)  la Ley de Participación Popular, reconfiguraba el espacio territorial en 314 secciones de 
municipios, “se establecía una forma de gobierno, los municipales, y una forma de control social, los comités de 
vigilancia. Como pocos procesos de descentralización, éste vino acompañado de recursos, la coparticipación 
tributaria, que en una fórmula sencilla distribuía alrededor del 20% de algunos de los ingresos nacionales 
de manera equitativa al número de habitantes de las secciones municipales. Posteriormente se agregaron 
recursos del HPIC con una nueva iniciativa que redistribuía, además del componente de población, de acuerdo 
al grado de pobreza.” (Bazoberry Ch. Oscar (200�:1)
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Democracia que limitaban la participación de la sociedad civil a un tema de representatividad o 
elección de la oferta política existente.

Es posible el surgimiento de un nuevo patrón de relaciones entre el Estado y la sociedad civil 
propio de una gobernabilidad democrática que no queda satisfecha con el funcionamiento 
regular de las instituciones representativas, como el parlamento y los partidos políticos y que 
implica políticas participativas, adecuadamente conceptualizadas e implementadas (De la 
Maza, 200�:23).

•   Recategorizando las relaciones

Ahora bien, tal variación escenográfica y de actores requiere recategorizar las relaciones entre 
el Estado y la Sociedad Civil, y  si bien la sociedad global se rearticula, también es fragmentaria, 
por ello coexisten tipos de relaciones diferentes. Según Nogueira Marcos (2003:6-�), se pueden 
identificar los siguientes tipos en la sociedad actual:

a) sociedad civil como político-estatal. En ella, la política comanda: lucha social y lucha 
institucional caminan abrazadas, articulándose a partir de una estrategia de poder y hegemonía. 
Se trata de un espacio dedicado a promover la articulación y la unificación de los intereses, a 
politizar acciones. El Estado que corresponde a esta sociedad civil es un Estado que se pudiera 
llamar de máximo: un Estado social radicalizado, democrático y participativo, que se coloca 
como dínamo de la vida colectiva y parámetro general de los diversos intereses sociales. 

b) sociedad civil liberal. En ella, el mercado comanda: la lucha social se hace en términos 
competitivos y radicalmente privados, sin mayores interferencias públicas o estatales. No 
hay acciones que pretendan la conquista del Estado, pero sí acciones contra el Estado. En 
consecuencia, el Estado que corresponde a esta sociedad civil es el Estado mínimo: un Estado 
reducido a las funciones de guardián de la ley y de la seguridad, más liberal y representativo.  

c) sociedad civil social. En esta sociedad civil los intereses, aquí, se muestran refractarios 
a articulaciones superiores o a la quiebra de actitudes corporativas: su mayor virtud es la 
autonomía. Sus personajes típicos son actores que operan en la frontera entre el Estado y el 
mercado: los nuevos movimientos sociales, fuertemente concentrados en la vocalización de 
metas no “materiales” (étnicas, religiosas, culturales, de género). En consecuencia, el Estado 
que corresponde a esta sociedad civil es un Estado que se pudiera llamar cosmopolita: un Estado 
territorialmente desenraizado y categóricamente volcado hacia la protección de los derechos de 
ciudadanía, pero también capacitado para imponer límites y restricciones al mercado. 
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B.   La relación en el espacio publico: el locus de las Políticas Públicas

Sin duda que la variedad de posibilidades que enmarcan a la sociedad civil hoy se enmarcan 
en las características de las sociedades contemporáneas: fragmentadas, diferenciadas, 
complejizadas (político-estatal; civil liberal y civil social) y desarrolladas en el centro del 
capitalismo de las últimas décadas. Sociedades  que se diversifican e individualizan, y también 
presentan procesos de integración. Sociedades que han perdido al gran sujeto histórico “la clase 
obrera”, y que han generado “nuevos sujetos”. En definitiva el nuevo escenario de vinculación 
entre el Estado y la Sociedad Civil se puede visibilizar a través de las dinámicas que interactúan 
en el espacio de (re) encuentro entre ambas: las políticas públicas.

Las dinámicas de interacción en el espacio público se denominan a través del termino 
participación, siendo éste un concepto con múltiples comprensiones�, entre ellas la siguiente: 
“La participación social refiere a los diversos mecanismos e instancias que posee la sociedad 
para incidir en las estructuras estatales y en las políticas públicas. Por lo tanto el estudio de la 
participación social es el de las mediaciones entre Estado y sociedad” (Restrepo, 199�:1).

Dependiendo del tipo de Estado y de sociedad civil es posible identificar al menos dos extremos 
de la gradiente participativa, por un lado la relación propia de un Estado asistencialista, donde 
la participación cumplía básicamente un rol instrumental y por otro, propia de un Estado 
Global donde el modelo de política pública actual, promueve la participación social como un 
componente indispensable hasta el empoderamiento.

Es la participación instalada desde la política pública, y promovida por una ciudadanía activa�, 
contribuye como garante de eficiencia y sustentabilidad en los resultados de estas políticas. 

La participación en el espacio publico6 ejerce dos roles complementarios. Por un lado, 
es un esfuerzo de profundización y fortalecimiento de la Democracia (rol de tipo político) 
y, por otro, es una estrategia necesaria en la superación de problemas persistentes, 
como la pobreza e inequidad social (rol vinculado a la gestión pública). Ambos roles 

� Ver: Baño. R. (1998) Participación Ciudadana: Elementos Conceptuales. En: Enrique Correa y Marcela 
Noé (Ed).Nociones de una ciudadanía que crece. FLACSO, Santiago de Chile.

5 Se refiere a una ciudadanía que interroga las relaciones de dominación (Arendt,1993), “quien la plantea 
como el espacio de construcción de lo público y cuya concepción de la política está basada en la idea de la 
ciudadanía activa, esto es, en el valor e importancia del compromiso cívico y de la deliberación colectiva acerca 
de todos los temas que afectan la comunidad política” (Valdés y Provoste, 2000:6).  

6 Se entenderá por espacio publico: el lugar donde los ciudadanos interactúan a través de medios como el 
discurso y la persuasión y deciden a través de la deliberación colectiva sobre asuntos de  preocupación común 
(Arendt, 1993) siendo el quehacer de las políticas publicas un espacio de deliberación y acción.
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no son excluyentes, incluso la participación en la política pública, en la gestión de la 
misma, si se desarrolla en sus grados mas avanzados, ejerce un rol de tipo político.

La participación va de la mano con la ciudadanía, ya que ésta es el mecanismo para ejercerla. La 
participación se desarrolla en el espacio público, espacio común donde se actúa, representa y 
exige mayor democracia. “Es decir, y siguiendo a López, si la dimensión pasiva de la ciudadanía 
está dada por el acceso de derechos (civiles, políticos o sociales), la dimensión activa está dada 
por “las responsabilidades que los sujetos tienen con la comunidad política a la que pertenecen” 
(Valdés y Provoste, 2000:6).

Ahora bien, la participación no es homogénea per se, ni entre sus participantes, objetivos y 
metas. Existen distintos tipos de participación,  ello requiere efectuar un análisis más detallado, 
a fin de comprender la dinámica del fenómeno en estudio. A continuación, se presenta una 
adaptación de la tipología sobre la gradiente que puede encontrarse en la participación, de menor 
a mayor ingerencia en el espacio público. La tipología toma como referencia las propuestas de 
C. Serrano y D. Raczynski, (1998), y  de A. Canales y R. Márquez (2006), generándose la 
siguiente escala (Peroni, 200�):

i. Participación instrumental: Reúne la participación que tiene por propósito la 
satisfacción de necesidades básicas y aquella que utiliza la oferta tal cual viene predefinida 
desde los canales institucionales correspondientes. Es un tipo de participación pasiva.

ii. Participación informativa: Se refiere al tipo más básico entre los diferentes niveles de 
la participación, y se desarrolla mediante el deseo de los ciudadanos por conocer sus deberes 
y derechos. También puede ser el tipo de participación donde el Estado da a conocer  los 
derechos y deberes a la ciudadanía. 

iii. Participación consultiva: Se refiere a dos modalidades de participación, en ambas 
se caracteriza por la consulta que efectúa la autoridad, sobre una problemática determinada, 
a la ciudadanía. Puede ser vinculante con la decisión a tomarse, o no vinculante, siendo una 
consulta tipo informativa.

iv. Participación gestionaría: Combina la participación asociada a la toma de decisiones 
y la participación que redunda principalmente en beneficios concretos de satisfacción de 
necesidades básicas. Genera capacidades en la comunidad. Supone que existe liderazgo 
social e información para actuar como interlocutor de las agencias estatales. La limitación se 
encuentra en el hecho que puede ser incorporada la ciudadanía a la gestión, pero no lo estuvo 
en el diseño o en la toma de decisiones. 

v. Participación como accountability: Se refiere a la participación como control ciudadano 
que alude a la posibilidad de emprender acciones de fiscalización de la gestión publica. 
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vi. Participación como empoderamiento: Combina la participación en la toma de 
decisiones, en la gestión y en el control, pero además concerta voluntades y forma alianzas. Va 
más allá de acciones particulares ya que se encamina al fortalecimiento del  empoderamiento 
por parte de la ciudadanía. A la vez logra proponer temas al Estado, e  incrementar su capacidad 
de negociación e interlocución con el sector público.

Cada tipo de participación habla de desniveles entre lo permitido desde el Estado y lo posible 
desde la ciudadanía. La tensión está presente entre el tamaño de la apertura pública y la 
madurez ciudadana, quedando muchas veces estrecha o sobrepasada la relación, mediatizada 
por la institucionalidad que da paso a la implementación.

A continuación se podrá observar como “juegan” los actores en el espacio de la política pública, 
a partir del análisis de la participación social específicamente en políticas y programas sociales 
acontecidas en América Latina, implementadas en las últimas décadas. Se consideraron 
doce experiencias programáticas de diferentes países, a fin de detectar cómo se visibiliza el 
(re)encuentro de la sociedad civil y el Estado.

A partir de la década de los ’90 se han desarrollo políticas que derivan en programas sociales 
de “nueva generación”, respondiendo a un marco conceptual común. Según Kliksberg (2006), 
entre las dimensiones centrales de ese marco se hallan: la obligación del Estado de “dar la 
cara” y hacerse presente; el derecho legítimo a una ciudadanía plena, que incluya los derechos 
sociales, garantizada por el Estado; la dimensión local como base de los proyectos; la familia 
como centro fundamental de la acción; la asunción de responsabilidades por las familias; la 
transparencia; la articulación interinstitucional; y la plena participación de la sociedad civil. 

La  nueva generación de la política social, se ha operacionalizado fundamentalmente a través 
de: a) programas centrados en procesos de desarrollo que pueden calificarse como espacios 
públicos de concertación local -EPCL- (según De la Maza) y, b) programas de transferencia 
condicionada, que se enmarcan en el enfoque de protección social y que consisten básicamente  
en microprogramas altamente focalizados en los más pobres, cuya principal herramienta es 
la transferencia monetaria de ingresos, su concreción está condicionada al cumplimiento de 
ciertos compromisos de los beneficiarios quienes asumen responsabilidades por su participación 
(Serrano, 200�).

 Los EPCL y “los enfoques de protección social presentan grandes diferencias en materia de 
escala, cobertura y mecanismos de gestión y obedecen a conceptos de desarrollo distintos. 
Uno habla de integración y bienestar, otro habla de protección social. Entienden, conceptualizan 
y operacionalizan la pobreza de diferente forma. Uno pone énfasis en las capacidades y no sólo 
en las carencias, mientras el otro aborda específicamente los problemas de la vulnerabilidad e 
incapacidad de determinados segmentos sociales de hacer frente a los riesgos de pérdida de 
ingreso y fragilización de sus mecanismos de aseguramiento y bienestar” (Serrano, 200�: 3).
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Los programas sociales de nueva generación que podrán hablarnos de la relación entre el 
Estado y la sociedad civil, a través de la participación, son los siguientes:

Con base al análisis de los programas seleccionados se pueden señalar las siguientes 
características:

• En relación a la estrategia de intervención, los programas de transferencia  se focalizan 
en las familias. En las experiencias de concertación local, la focalización varía, siendo en general 
de cobertura total (presupuestos participativos), o de grupos específicos, por ejemplo el caso de 
Prodecop IV, Prozachi y EDUCO, donde se focaliza en productores rurales y en niños y jóvenes 
en edad escolar.  En relación a los objetivos que persiguen, los primeros apuntan a elevar la 
calidad de vida de las familias más vulnerables. Los segundos apuntan a la democratización de 
los espacios locales y al logro de fines productivos.

•    En relación al origen e implementación de los programas, se observan dos tipos de 
dinámicas, a saber: aquellos que surgen como experiencias desde la base (bottom up) que 
posteriormente pueden ser institucionalizadas por el poder central; otras fueron desde su origen 
promovidas por poderes estatales o federales o centrales (top-down) y descienden al nivel local 
para ser implementadas. Las experiencias de concertación son en su mayoría de origen local, 
que luego dada la capacidad y disposición de los poderes centrales, fueron institucionalizadas 
por su buen impacto (EDUCO- El Salvador y Presupuestos participativos, Brasil). Las de 
transferencia han tenido un origen básicamente central, sin haber presentado adaptaciones 
locales significativas, en su implementación (Chile Solidario).

•    En relación a la inclusión del Tercer Sector (organizaciones de la sociedad civil 
sin fines de lucro),  las experiencias de concertación poseen una mayor presencia de tejido 
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organizacional que las experiencias de transferencia, donde las asociaciones con la sociedad 
civil son excepcionales, o no se tiene información o explícitamente no la contemplan. No obstante, 
destaca el programa Familias por la inclusión Social (Argentina), donde organizaciones de la 
sociedad civil participan en la prestación de servicios.

•  En relación a los tipos de participación los programas de transferencia condicionada,  
si bien consideran a los beneficiarios y a la comunidad, dicha consideración no es homogénea. 
En el caso de los primeros la participación  varía desde lo instrumental hasta la gestión, es decir 
los beneficiarios facilitan la ejecución de los programas de acuerdo a las decisiones tomadas a 
un nivel central, pero no deciden. Por ejemplo, en el Programa Chile Solidario la participación 
de los beneficiarios es de tipo Instrumental, ya que en el diseño fueron contempladas 
modalidades más activas de involucramiento, pero en la práctica no ha funcionado así. En 
cambio en el programa Oportunidades (México) la participación es en la cogestión, a través de 
la conformación de Comités de Promoción Comunitaria compuesto por vocales representantes 
de los beneficiarios, que apoyan el cumplimiento de objetivos programáticos. En relación a la 
participación asignada a la comunidad, en general  es de tipo accountability, y no se desarrolla 
un modelo de trabajo comunitario (Villatoro, 200�).

En cambio en aquellas experiencias que implican espacios públicos de concertación local, 
la comunidad involucrada acuerda y delibera, los tipos varían entre participación de tipo 
accountability hasta el empoderamiento. Por ejemplo, en Prodecop IV, el tipo de participación 
es de empoderamiento. Los beneficiarios eran representados en los Consejos de Desarrollo 
Local, instancias deliberativas respecto al Programa, hacía parte de este consejo el alcalde en 
representación del gobierno local; estos consejos facultaban a los Departamentos de Desarrollo 
Rural para la elaboración de los proyectos. En EDUCA. es la Comunidad la que elige a los 
miembros de las Asociaciones Comunales de Educación; el Ministerio de Educación otorga 
presupuesto y calificación para los miembros de las Asociaciones Comunales de Educación 
(ACE).

De acuerdo a lo antes descrito se puede afirmar que el balance entre Estado y sociedad civil, en 
el espacio de las políticas públicas no es de “suma cero”, donde uno de ellos debe debilitarse 
para el crecimiento del otro. Se visualiza, desde el Estado una apertura institucional, tal vez 
formal, que invita a participar en el espacio publico. Por otro lado, se visualiza una sociedad civil, 
dispuesta a entrar en ese espacio. Para el logro de los objetivos de desarrollo y la superación 
de los actuales niveles de pobreza, se requiere, entonces el fortalecimiento tanto del Estado 
como de la sociedad civil,  aquello que el primero debe garantizar y producir son condiciones de 
desarrollo para la segunda (Eisenstadt, 2003)�.

� En: De la Maza, 200�: 2�. 
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A modo de reflexión: sinergias virtuosas en juego

Como se ha podido visualizar la participación de la sociedad civil en el espacio público, 
específicamente en la política publica es variada, pudiéndose apreciar la gradiente completa.

Las limitaciones se encuentran sobre todo en los programas de transferencia donde la 
incorporación de mayores niveles de participación es una asignatura pendiente. “Las principales 
dificultades que presenta el modus operandi de los programas dice relación con los criterios 
individuales y no sociales con los que opera, lo que se traduce en que no logra incentivar 
ni vincularse con dinámicas sociocomunitarias en el entorno local” (Serrano, 200�: ��). Ello 
se evidencia en las experiencias analizadas, donde la participación de los beneficiarios y la 
comunidad es más bien técnica y funcional; en esta misma línea Villatoro sostiene que en 
estos programas “los efectos de empoderamiento, ejercicio ciudadano e inclusión social son 
discutibles” (Villatoro, 200�:�3).

Respecto a las experiencias de concertación local, una de sus fortalezas es precisamente los 
niveles de capital social que presentan; de hecho algunas de las experiencias analizadas son el 
resultados de esfuerzos comunitarios locales exitosos que luego fueron institucionalizados por 
el poder central, como es el caso de EDUCO en  el Salvador. O la experiencia de presupuesto 
participativo del Brasil, cuyo origen y fortalecimiento se explica en gran medida por la presencia 
de organizaciones sociales que impulsaron estos proyectos.

No obstante, existen cuestionamientos a estas experiencias, por ejemplo respecto a los 
presupuestos participativos de Brasil, se duda acerca del cumplimiento de su objetivo político 
de permitir a los sectores más excluidos acceder a los recursos públicos; en general desde esta 
mirada crítica se cuestiona la capacidad de los mecanismos de participación social que estos 
programas poseen (Canto, 200�). 

Cabe señalar que en estas experiencias de concertación también se contó con la participación 
de la institucionalidad. Por ejemplo: El Salvador (EDUCO), Brasil y Colombia, donde se contó 
con disposiciones legislativas que favorecieron la implementación de dichas experiencias de 
concertación.8

En cuanto al origen territorial de las experiencias, pareciera ser que en aquellas con origen 
local -concertación-, su consideración con el espacio comunitario  es marcada, a diferencia de 
las de transferencia. Cabe destacar lo que Klisberg sostiene “la incorporación de la dimensión 
local fortalece significativamente la posibilidad de las políticas sociales de llegar con efectividad 

8 En Brasil en 1988 se legisló sobre participación; y en 1991 la Constitución de Colombia incorporó el tema 
de la participación. (Canto: 200�) 
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al ciudadano, obtener su participación y rediseñarse continuamente en función de los resultados 
en el terreno” (Klisberg, 2006:11).

En los programas de transferencia lo local se desdibuja en el esfuerzo focalizador hacia las 
familias; como se sostuvo el vínculo con las dinámicas sociocomunitarias es débil. Sin duda, que 
para “atenuar los costos no económicos de la focalización habrá que perfeccionar los espacios 
comunitarios de participación, como las asambleas comunitarias del Programa Oportunidades 
o los consejos de control social del Programa Bolsa Escola “ (Villatoro, 200�:100). Se advierte 
la necesidad de fortalecer éste aspecto en virtud de la sostenibilidad de los programas. 

En cuánto al tema del Tercer Sector, se destaca la debilidad de este tema en los programas 
de transferencia, en contraste con el reconocimiento de la importancia de no centralizar los 
esfuerzos sino más bien tender a constituir redes en la acción pública. Si bien en “ una sociedad 
democrática, el Estado es el primer responsable por garantizar a los ciudadanos sus derechos 
básicos a los bienes esenciales. Pero la sociedad civil a través de su red de organizaciones 
puede colaborar de modo muy efectivo en que logre cumplir esa responsabilidad a plenitud. 
Se trata, justamente, mediante la concertación de esfuerzos, de utilizar lo mejor que cada uno 
puede aportar y atenuar sus puntos débiles” (Serrano, 200�:11). Incluso la red de organizaciones 
del tercer sector, no sólo es un controlador, sino también cogestor e incluso puede empoderarse 
de las posibles soluciones a implementar.

En definitiva, la participación puede ser vista como un aspecto técnico en el diseño e 
implementación de la política pública o bien efectivamente como un instrumento que cree 
democracias y aporte en la superación de los problemas, como el desarrollo pendiente y la 
pobreza de amplios sectores de América Latina. Los dos tipos de programas sociales poseen 
sus fortalezas y debilidades. El llamado es a visualizar estos aspectos en función de promover 
las modificaciones necesarias,  y así ser capaces de avanzar, desde  la política pública, en el 
fortalecimiento de la Democracia y de desarrollos más inclusivos y sostenibles.

Por tanto es posible concluir que las experiencias exitosas descansan en una sinergia virtuosa 
de voluntades y capacidades de las comunidades y de las instancias de poder local;  la 
voluntad y capacidad de la sociedad civil para hacer frente a estos procesos deliberativos y 
una institucionalización dispuesta y calificada para co-implementar los programas. Estaríamos 
reconociendo una sociedad civil del tipo político y también del tipo social y en menor medida 
del tipo liberal (Nogueira) que juega en el espacio público, una relación que varía desde lo 
instrumental hacia el empoderamiento. 
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Segregación e inclusión en la enseñanza superior selectiva 
en Francia

Agnès Van Zanten

La escuela ha sido considerada un espacio público por dos razones principales en relación 
con la doble definición del espacio público democrático como espacio de contacto entre los 
grupos sociales y como espacio de debate social. La primera dimensión concierne el acceso a 
la escuela. Una de las ideas fundadoras de la escuela pública es su apertura a todos los niños 
sin que entre en cuenta la posición social o económica de sus padres. La segunda tiene que con 
ver con la misión de la escuela pública que, más allá de la transmisión de contenidos precisos, 
debe formar ciudadanos dotados de un entendimiento crítico de las realidades sociales pero 
leales a la nación. Estas dos dimensiones fueron muy importantes en el caso de la escuela 
pública francesa que es la heredera directa de los ideales de la época de las Luces y de la 
Revolución francesa. 

En este texto nos interesaremos prioritariamente a la primera dimensión, el acceso a la escuela 
pública -sin olvidar, sin embargo, que entretiene estrechas relaciones con la segunda, la misión 
ciudadana de la escuela pública- y a un segmento especifico del sistema escolar francés, la 
enseñanza superior selectiva. La focalización sobre este segmento se explica por su carácter 
de símbolo del acceso meritocrático y de la formación ciudadana de las elites pero también por 
las críticas de las cuales es actualmente objeto. Estas críticas han introducido cambios en las 
políticas de las instituciones de elite que son susceptibles de modificar, a la vez que logran un 
acceso más abierto a estas instituciones y modifican la visiòn sobre la responsabilidad social y 
política de las elites.   

I. Los mecanismos de “cierre” de la enseñanza superior selectiva

El mito meritocrático

Aunque la idea de una “escuela para todos” está principalmente asociada a la escuela masiva 
primaria que emerge en Francia, como en la mayoría de los países desarrollados a finales 
del siglo XIX, el ideal meritocrático de la escuela pública se aplica al conjunto de instituciones 
escolares, aún a aquellas que, como las instituciones de enseñanza superior selectiva, no 
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conciernen sino una pequeña minoría de la población. En Francia esas instituciones constituyen 
un sector aparte que comprende las clases preparatorias de dos o tres años después del 
bachillerato, implantadas en los liceos y para los alumnos que pasan con éxito los exámenes 
competitivos de entrada, las grandes escuelas (Grandes Ecoles) que proponen cuatro años de 
estudios de nivel superior. Este sistema funciona de manera paralela a las universidades a las 
cuales los estudiantes acceden directamente luego del bachillerato, sin examen de entrada. 

La existencia de este sistema selectivo, que posee una larga historia -las grandes escuelas 
más importantes fueron creadas por los revolucionarios a finales del siglo XVIII y remodeladas 
más tarde por Napoleón- se explica por el constante interés del Estado francés, bajo todos los 
regímenes políticos, por la definición y la supervisión de la formación de las elites políticas, 
económicas y culturales como medio de controlar la lealtad de grupos capaces de competir 
con el poder central (Bourdieu, 1989). A ese nivel, la idea de la escuela como espacio público, 
contribuyendo a la formación de ciudadanos ilustrados, se basa sobre un ideal de “excelencia” 
que combina una dimensión de eficacia técnica con una dimensión de distancia crítica basada 
en la posesión de un alto nivel de cultura general (Suleiman, 1998).

Esta visión, que conduce a trazar una fuerte línea de demarcación de carácter tecnocrático 
y cultural entre las elites y el resto de los ciudadanos, podría ser vista como profundamente 
antidemocrática si el sistema no hubiera proporcionado una fuerte justificación política de este 
modelo basada en el carácter supuestamente meritocrático del acceso.  En efecto, desde 
el inicio, los defensores del sistema de enseñanza superior selectiva trataron de limitar el 
impacto de la posición económica de los candidatos gracias a la existencia en algunas de las 
grandes escuelas de sueldos para estudiantes considerados como “funcionarios en prueba” 
y, en la mayoría de las instituciones de elite, de becas y de internados, al mismo tiempo que 
de acentuar el valor del mérito escolar a través de exámenes de entrada extremadamente 
selectivos desde el punto de vista de los conocimientos y de las capacidades de razonamiento 
que son evaluadas. 

Este carácter meritocrático de la formación es, sin embargo, más mítico que real. Siempre ha 
sido una ínfima minoría de estudiantes de clase baja que ha podido acceder a estas instituciones 
por razones institucionales, económicas y culturales. Hasta los años 30 las barreras económicas 
jugaron un papel preponderante ya que la enseñanza secundaria que permitía el acceso a la 
enseñanza superior de elite era pagada y sólo accedía a ella �% de una generación. Hasta 
los años �0, las barreras institucionales fueron también muy importantes. Existían, en efecto, 
dos sistemas de enseñanza separados: por un lado, las escuelas primarias, las escuelas 
primarias superiores y la enseñanza secundaria técnica y profesional y, por otro lado, los liceos 
de enseñanza general, que poseían clases anexas de nivel inferior, distintas de las escuelas 
primarias y que eran los únicos a permitir el acceso a la enseñanza superior. 

La desaparición en los años �0 -gracias a la creación de una institución de enseñanza secundaria 
media única, el collage-, de esta barrera institucional tampoco permitió un verdadero acceso 
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meritocrático, ya que puso en evidencia que existían además fuertes barreras culturales que 
contribuían al “fracaso escolar” de jóvenes de clase baja. Los trabajos de los sociólogos de la 
educación que emergen en este periodo muestran así que el currículo oficial y subyacente de 
las instituciones escolares secundarias y a fortiori superiores no es neutro y abierto a todos sino 
que refleja la cultura y las expectativas sociales de las clases superiores y favorece a aquellos 
que reciben una educación de este tipo en el ámbito familiar (Bourdieu y Passeron, 19�0).  

Nuevas formas de segregación 

¿Por  qué, entonces, si la apertura social de la enseñanza superior selectiva nunca fue una 
realidad se asiste a una crítica masiva actualmente? Tres elementos deben ser tomados en 
consideración. El primero concierne la extensión de la demanda de igualdad que, como lo 
indicaba ya Alexis de Tocqueville (19�1) caracteriza a la democracia y la transición progresiva 
en las representaciones sociales de una igualdad considerada como un ideal abstracto a una 
igualdad concreta y mensurable. La segunda tiene que ver con el ligero progreso interrumpido 
de esta igualdad concreta. En efecto, los análisis estadísticos publicados a partir de mediados 
de los años 90 muestran que, a pesar de las barreras culturales y gracias a la formidable 
impulsión económica y social de los “treinta años gloriosos” (1930-1960), sí hubo una cierta 
apertura social de la formación de las elites entre los años 1930 y 19�0 pero que esta apertura 
se ha parado y algunas grandes escuelas son más selectivas actualmente que durante este 
periodo anterior (Euriat y Thélot, 199�). Este cierre social parece aún más escandaloso que 
antes, desde el punto de vista escolar y social, porque tiene lugar al mismo tiempo que se 
observa una “masificación” muy importante de las universidades, sobre todo de los primeros 
ciclos.

El tercer elemento, al cual hemos dado más importancia en nuestros análisis, está relacionado 
con la emergencia de nuevas barreras destinadas a limitar los efectos de la masificación en 
las escuelas secundarias. A pesar de la importancia en los últimos cuarenta años de políticas 
destinadas a homogeneizar la oferta y la trayectoria institucional de los alumnos, estas barreras 
contribuyen de manera muy eficaz a sobreponer una segregación social a la segregación 
institucional de la enseñanza superior y a crear nuevas jerarquías entre instituciones escolares 
y entre secciones al interior de instituciones de un mismo tipo, lo cual conduce los sociólogos de 
la educación a subrayar que la masificación es en realidad una “democratización segregativa” 
(Merle, 2000). Son, además, difíciles de eliminar a través de políticas decididas a nivel nacional 
dado su carácter local.  

En efecto, una gran parte de estas nuevas barreras resultan de estrategias más o menos 
visibles de las escuelas que resisten o se adaptan a la masificación. Una primera estrategia es la 
captación de los mejores alumnos por algunas escuelas. Las escuelas secundarias, sobre todo 
aquellas situadas en un entorno metropolitano donde coexisten muchas instituciones escolares 
en un espacio reducido, compiten entre ellas por los mejores alumnos. Se trata, sin embargo, 
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de una competición desigual ya que mientras las escuelas privadas y las escuelas públicas 
-que se benefician de una buena imagen- pueden atraer y a retener los buenos alumnos, las 
escuelas que concentran alumnos de la clase baja -lo que contribuye a su mala reputación-, 
pueden difícilmente impedir la huida de sus mejores elementos (van Zanten, 2006). Incapaces 
de seleccionar su público, estas escuelas tienden, entonces, en un segundo tipo de estrategia, 
a adaptar el currículo, los métodos de enseñanza, la evaluación y la disciplina al nivel y a las 
características supuestas de los alumnos. Emerge así un tipo de escuela que funciona fuera de 
las normas habituales y que hemos llamado en un trabajo anterior la “escuela de la periferia” 
(van Zanten, 2001). 

El alto nivel de segregación y las estrategias de adaptación de los profesores que trabajan en 
estas escuelas operan a continuación como una barrera de acceso a la enseñanza superior 
selectiva que se añade a las barreras culturales y económicas ya señaladas, que no han sido 
del todo eliminadas. Las características de ciertos contextos escolares conducen efectivamente 
a los profesores de las clases preparatorias de las grandes escuelas a desconfiar de los 
resultados  y de la “calidad” de los alumnos allí formados y que desean proseguir sus estudios 
en el sistema selectivo, salvo en el caso de notas excepcionalmente buenas o cuando ciertas 
escuelas de este tipo logran recrear la confianza en las capacidades de sus alumnos gracias 
a una actividad orientada hacia la producción de un pequeño grupo de buenos alumnos, que 
tienden a agrupar en clases de nivel, lo cual refuerza la segregación interna. 

Estas estrategias de las escuelas se apoyan también sobre las representaciones y las prácticas 
de los padres de la clase media y alta. Inquietos de la “invasión” de las escuelas secundarias 
por las clases bajas y deseosos que sus hijos integren una enseñanza superior selectiva que, 
a pesar de la evolución compleja de la economía en el marco de la globalización, aparece 
aun como un pasaporte seguro para obtener un empleo de alto nivel,  los padres de estas 
categorías sociales no se contentan de transmitir su capital cultural a sus hijos sino tratan 
también de maximizar sus ventajas y de protegerse de lo otros a través de estrategias como 
la elección de la escuela. En función de sus valores y de sus recursos, pero también de las 
características de los contextos locales escolares en los cuales se desenvuelven sus hijos, 
estos padres optan por una u otra de cuatro estrategias: la elección de un lugar de residencia 
próximo a las buenas escuelas, la elección de una escuela privada, la elección de una escuela 
pública considerada de nivel superior a la del lugar de residencia o la “colonización” de una 
escuela local socialmente heterogénea (van Zanten, 200�). 

II. Las nuevas políticas de apertura social 

Nuevas acciones en la dirección de las escuelas secundarias 

Con respecto a este contexto es pertinente analizar las nuevas políticas de apertura social que 

Agnès Van Zanten



-12�-

han desarrollado recientemente las grandes escuelas y algunos liceos con clases preparatorias 
para responder a las críticas sobre el carácter poco meritocrático de su selección. Estas 
instituciones han respondido, de manera bastante clásica, por devolver el problema al nivel 
de enseñanza inferior, es decir, a las escuelas secundarias. Apoyándose en las estadísticas y 
en los trabajos científicos existentes, así han contribuido a difundir la idea de que las causas 
principales del “cierre social” de la enseñanza superior selectiva no son ni los exámenes, ni 
el currículo, ni los modos de socialización de los estudiantes de las clases preparatorias y de 
las grandes escuelas, sino el fracaso escolar y las aspiraciones poco elevadas de los jóvenes 
de la clase baja escolarizados en las escuelas segregadas de la periferia. Lo que representa, 
sin embargo, una gran innovación es que las instituciones de formación de las elites no se 
han contentado con criticar estas dimensiones sino que han desarrollado nuevas políticas 
destinadas a limitar su impacto. 

Tres de estas nuevas políticas educativas aparecen particularmente emblemáticas: la promovida 
en el año 2001 por el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po), la promovida por 
la escuela de management ESSEC a partir de 2002 y la que desde 2006 impulsa el prestigioso 
liceo Henri IV de París. Estas estrategias representan modelos pedagógicos diferentes que 
corresponden a los intereses y al perfil de cada institución. La iniciativa del Instituto de Estudios 
Políticos es la que aparece más radical, porque crea una vía nueva de acceso para los jóvenes 
de clase baja. Éstos pueden, luego de hacer sido seleccionados por sus escuelas de origen 
y en lugar de presentar el examen selectivo de entrada, defender un trabajo basado en un 
estudio de la prensa frente a un jurado que juzga sus cualidades intelectuales y sociales. La 
innovación propuesta por la ESSEC es más modesta ya que se trata únicamente de acciones 
de tipo outreach, que utilizan ciertas técnicas gerenciales para ayudar a los jóvenes de barrios 
y escuelas pobres a desarrollar sus ambiciones, a familiarizarse con los diferentes tipos de 
enseñanza superior y a reducir sus carencias escolares y culturales. La proposición del liceo 
Henri IV es también diferente, ya que se trata de una clase propedéutica a la entrada a las 
clases preparatorias destinada a reforzar el nivel escolar de los alumnos de clases bajas.

A pesar de sus diferencias, estas tres políticas tienen varios rasgos en común. El primero 
es el hecho de haber constituido nuevas “cadenas institucionales” con un número limitado 
de escuelas que concentran alumnos de la clase baja, aunque en mayor o menor grado: de 
manera intensa la ESSEC que trabaja sobre un plano pedagógico con un pequeño numero de 
escuelas; de manera más leve la Sciences Po, que deja a un mayor número de escuelas (más 
de cincuenta actualmente) seleccionar y formar a los alumnos de manera bastante autónoma; 
y de manera mucho menos importante la Henri IV, que se basa más bien en candidaturas 
espontáneas aunque le da preferencia a algunas escuelas que conocen los profesores de 
las clases preparatorias. Esta lógica territorial se explica, en parte, por la facilidad de acceso 
que permite a los beneficiarios de estas políticas y por la continuidad que mantiene con otras 
políticas territoriales anteriores como las zonas de educación prioritarias, pero también porque 
permite crear un nivel más alto de confianza en los resultados de los alumnos de estas escuelas 
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ya que estos son parcialmente “certificados” por las instituciones selectivas y no solamente, a 
través del baccalauréat, por el Ministerio de Educación.  

Un segundo rasgo en común tiene que ver con la introducción, al lado de los profesores, de 
nuevos “tutores” que son en su mayoría estudiantes de la enseñanza superior selectiva. Estos 
jóvenes deben llevar a cabo dos misiones. La primera es elevar las ambiciones de los jóvenes 
de las escuelas de la periferia y ayudarlos a orientarse en el sistema de enseñanza superior, 
utilizando como recurso principal sus logros y sus experiencias personales en el sistema 
de elite. La segunda es ayudarlos a mejorar su rendimiento escolar gracias a una tutoría 
pedagógica que se apoya también, esencialmente, en su propio capital escolar. De nuevo, sin 
embargo, la intensidad de esta práctica no es la misma según las instituciones: muy importante 
es  la ESSEC, que utiliza sus propios estudiantes que ganan así créditos de formación; menos 
relevante es el caso de Henri IV, que utiliza estudiantes de varias instituciones; y aún menos es 
el caso de Sciences Po, que utiliza los tutores solamente para ayudar a los jóvenes que integran 
esta institución (Allouch y van Zanten, 2008).

En fin, un tercer rasgo en común es la importante participación financiera de las empresas 
que aportan apoyo de diferentes maneras a estas innovaciones educativas. Primero, a través 
de becas que sirven para ayudar a los jóvenes en sus estudios de nivel superior y a cubrir 
los gastos de vivienda y de subsistencia. En segundo lugar, a través del financiamiento de la 
participación de estos jóvenes a diversas actividades culturales (viajes al extranjero, visitas de 
museos, frecuentación de teatros o de la opera, compra de libros). Y, en tercer lugar, gracias a la 
proposición de “tutores de empresas”. Cada tutor de este tipo actúa como “padrino” de un joven 
que aconseja, que hace participar en algunas actividades en la empresa o en el exterior y que 
apoya de diversas maneras. Las tres iniciativas obtienen la mayoría de sus recursos financieros 
de empresas, muchas veces de fondos propios, aunque también reciben, por vías diferentes, 
fondos públicos más o menos importantes.           

Los efectos al nivel individual y social		

Aunque estos programas se presentan como una propuesta colectiva a favor de la lucha contra 
el fracaso escolar de los jóvenes de las escuelas de la periferia, en realidad no hacen sino 
extender de manera relativamente modesta la base de selección de una elite escolar. Si la 
hipótesis subyacente a la idea de ayudar a los alumnos en las escuelas secundarias es crear 
en estas escuelas un proceso de emulación positiva de un largo número de alumnos, esto se 
verifica en grados más o menos importantes y se observa en algunos casos un efecto contrario 
de emergencia de nuevas tensiones entre los alumnos que benefician de estos programas y los 
otros.  Se trata, en realidad, de lo que los americanos llaman people place-based programs que, 
aunque operan localmente, tienen como objetivo principal “extraer” los mejores de las zonas y 
escuelas con problemas. 
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¿Es posible, sin embargo, crear así una nueva elite escolar? Es difícil evaluar los resultados 
escolares de los estudiantes que se han beneficiado de estas políticas en razón de su novedad, 
ya que se necesita una perspectiva temporal más larga para observar la trayectoria escolar, 
pero también profesional de estos jóvenes. Se puede, sin embargo, notar que tanto los jóvenes 
que han ingresado a Sciences Po como los que prosiguen sus estudios en el liceo Henri IV, han 
obtenido hasta ahora buenos resultados aunque es importante señalar que en los dos casos 
los jóvenes continúan benificiándose de una tutoría y que los jóvenes del liceo Henri IV fueron 
seleccionados entre los mejores alumnos de clase baja de diversos liceos. Los resultados de los 
estudiantes del programa ESSEC no son tan buenos y no es fácil estimarlos correctamente ya 
que se han dirigido hacia diferentes instituciones de mayor o menor exigencia y prestigio.

Más difícil de evaluar aun son los efectos sobre la integración institucional y social de estos 
nuevos estudiantes. Las investigaciones realizadas por los promotores de la política de 
Sciences Po insisten sobre la ausencia de toda dimensión de estigmatización. Sin embargo, los 
discursos que hemos recogido de parte de estos estudiantes, y de otros que han accedido por 
la vía normal, muestran la existencia de ciertos procesos de discriminación en las relaciones 
interpersonales. Los promotores también insisten sobre la buena implicación institucional de 
estos jóvenes, que son frecuentemente delegados de estudiantes y participan activamente en 
las asociaciones. Más detalles de los que se poseen sobre su integración profesional son, sin 
embargo, necesarios para saber si se trata de estrategias personales de compensación o de 
elementos que van a ser valorizados por los empleadores. En el liceo Henri IV han aparecido 
este año tensiones entre los alumnos de esta clase especial y los de las otras clases que 
deben ser puestas en relación con el hecho de que, contrariamente a Sciences Po, todos los 
estudiantes provenientes de escuelas desfavorecidas están agrupados en una misma clase que 
se comunica muy poco con las otras. No parecen existir problemas de ese tipo en el programa 
ESSEC, pero es importante de nuevo subrayar que ese programa no incluye la inclusión ulterior 
de los alumnos en esa escuela.   

Además de estos efectos individuales, que corresponden a los objetivos abiertamente 
declarados, es también importante explorar efectos sistémicos implícitos y no necesariamente 
planificados. Un efecto importante, desde este punto de vista, es la descalificación del sistema 
de educación pública y de su capacidad a reformarse de manera interna. Las nuevas propuestas 
de apertura social de parte de instituciones de enseñanza superior selectiva presuponen una 
capacidad de acción limitada de las autoridades educativas tradicionales y las sustituyen en 
la promoción de innovaciones. Estas autoridades han reaccionado, no obstante, de manera 
generalmente positiva no solamente porque estos programas aportan recursos suplementarios  
para la lucha contra las desigualdades educativas sino también a causa de la reputación y del 
status específico de las clases preparatorias y de las grandes escuelas que, contrariamente a 
otros actores, como las entidades políticas, son percibidas a la vez como modelos de excelencia 
escolar y como actores que poseen una pericia en el campo educativo. 
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En fin, estos programas aportan nuevos elementos que contribuyen a debilitar la separación 
entre lo público y lo privado gracias a la presencia de instituciones privadas, como la ESSEC y, 
sobre todo, a la participación importante de empresas privadas en todos los dispositivos. Estas 
últimas han ejercido una gran presión en materia de apertura social por razones económicas, 
ya que la diversidad social y étnica en las enseñanza superior selectiva y en las empresas 
aparece cada vez más como un elemento importante para la imagen y la competitividad a 
nivel internacional, pero también por razones políticas, ya que la imagen de empresas “éticas”, 
preocupadas por el “bien común”, contribuye –al igual que en las grandes escuelas- a una mejor 
imagen social y a una mejor integración en el espacio político de decisión. 

Conclusión

La enseñanza superior selectiva no concierne en Francia sino a una minoría de jóvenes, pero 
a la vez su impacto es muy importante porque forma a la elite política, económica y cultural 
que gobierna el país y porque la totalidad del sistema educativo francés, como lo escribía 
ya Emile Durkheim en L’évolution pédagogique en France (1969), está orientado hacia la 
producción de esa elite escolar. Desde el punto de vista del acceso, este sistema no es un 
“espacio publico escolar” sino, al contrario, un espacio reservado, ya que se ha caracterizado 
siempre por su gran “cierre social”, aunque las formas que han tomado las barreras que limitan 
el acceso de todos los jóvenes a las instituciones de elite han variado a través del tiempo, las 
barreras institucionales apoyadas por el Estado han dado paso a barreras locales erigidas por 
las escuelas y por los padres. Las transformaciones en materia de apertura social que hemos 
tratado de resumir brevemente en este texto no modifican estas condiciones de acceso sino de 
manera marginal y aún más si tomamos en cuenta la influencia paralela de las nuevas lógicas 
de cierre social. 

¿Significa esto que no influyen de ninguna manera en la reformulación de un “espacio público 
escolar”? De manera paradójica, son las funciones latentes y no declaradas de estas políticas 
las que nos parecen aportar una contribución en esa área. En efecto, las intervenciones de 
las instituciones de elite y de las empresas que las apoyan en las escuelas secundarias están 
modificando de manera significativa, y más rápidamente que otros procesos internos, las formas 
de discriminación positiva en dirección a las escuelas y  los jóvenes de la periferia, al mismo 
tiempo que extienden la red de actores políticos legítimos en el campo de la educación. Desde 
ese punto de vista, las intervenciones de las instituciones de elite pueden ser vistas como una 
contribución nueva y original a la deliberación pública sobre las desigualdades y las injusticias 
educativas y a una acción pública reconfigurada, incluyendo algunos actores privados, que 
participa por lo tanto en la misión ciudadana de la escuela como espacio público. 
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Segregación en el Sistema Escolar Chileno: en la búsqueda 
de una educación de calidad en un contexto de extrema 

desigualdad

Juan Pablo Valenzuela	

I.   Presentación

Cuando Chile ha alcanzado niveles casi universales de cobertura en educación básica y 
media1 –lo que ha redundado en una mayor equidad intergeneracional de acceso escolar y 
oportunidades socioeconómicas (García-Huidobro y Bellei, 2003)– los principales desafíos 
del sistema escolar chileno están radicados en lograr un sistema escolar que posibilite una 
educación de calidad para todos, siendo el principal objetivo que se ha planteado la política 
educacional gubernamental durante las últimas dos décadas.

Centralizar los esfuerzos de las reformas al sistema escolar en mejorar su calidad adquiere 
un sentido estratégico para incrementar las oportunidades de desarrollo entre las personas, 
así como la equidad de esta distribución. Los recientes trabajos de Hanushek y Woessmann 
(200�)2 dan cuenta de que, a nivel internacional, es la calidad de la educación –medida a 
través de diversos indicadores de habilidades cognitivas–, más que los años de escolaridad, 
la que incide en las diferencias entre países en variables como el ingreso por habitante y su 
distribución, así como en el crecimiento económico. 

En este sentido, alcanzar una educación de calidad para todos los niños y jóvenes tiene 
un carácter de urgencia, puesto que, tal como Murnane (2008) describe con claridad, en 
la actualidad el no logro de este objetivo es mucho más costoso para las personas que no 
consiguen esta situación –así como para toda la sociedad– al indicar que los empleos de buena 
calidad que genera la economía del siglo XXI requieren de competencias más complejas, donde 

1 La cobertura casi universal de la educación básica fue alcanzada en Chile hacia comienzos de la década 
de los 80, sin embargo, sólo en la presente década Chile alcanzará una cobertura superior al 90% en educación 
media. En Chile la educación básica contempla 8 años y la educación media otros � años, no existiendo una 
separación explícita entre baja y alta enseñanza media, situación habitual en los sistemas escolares europeos, 
aunque un símil podría ser realizado para la educación media técnico-profesional.

2 También ver Tuijman (2001) y Hanushek y Kimko (2000).
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los estudiantes que no las logren obtendrán los empleos de baja calidad, principalmente en las 
áreas de servicios y comercio, los que demandan bajas competencias y presentan salarios 
crecientemente distantes de los pagados en empleos de buena calidad, al mismo tiempo que 
el sector manufacturero ya no se presenta como una alternativa laboral para estos grupos de 
trabajadores jóvenes. 

Complementariamente, la relevancia que tiene para Chile fortalecer la equidad de su sistema 
escolar debiese ser analizada en dos niveles (OECD, 200�). Primero, como la búsqueda de 
un mayor grado de igualdad de oportunidades –que implica lograr que todos los estudiantes 
puedan alcanzar su capacidad potencial de aprendizaje independiente de sus condiciones 
personales (sexo, etnia o raza) y de su procedencia socioeconómica–, y en un segundo nivel, 
como un mayor grado de inclusión social, lo que implica que todos los niños y jóvenes debiesen 
alcanzar ciertos estándares mínimos que les permitan participar activamente en su desarrollo 
personal y del conjunto de la sociedad. 

Durante las dos últimas décadas Chile ha realizado sostenidos esfuerzos por lograr un incremento 
en la calidad de los aprendizajes de sus estudiantes, así como en la reducción en la marcada 
desigualdad de sus resultados, estos últimos estrechamente asociados a las características 
sociales, económicas y culturales que presentan los estudiantes al incorporarse al sistema 
escolar. Para alcanzar estos objetivos se han implementado múltiples reformas, entre las cuales 
se pueden mencionar las reformas vinculadas al mejoramiento de las condiciones docentes; al 
mayor tiempo de aprendizaje en la escuela; al incremento en la calidad de la infraestructura 
de los establecimientos; a una amplia cobertura de servicios de alimentación y de materiales 
de aprendizaje para los estudiantes; a la modificación curricular de los diversos niveles de 
enseñanza y un importante énfasis en la evaluación estandarizada de los aprendizajes de los 
niños así como en la divulgación pública de estos. Asimismo, se han desarrollado diversos 
programas focalizados en los estudiantes y escuelas que presentan mayor vulnerabilidad 
socioeconómica o cuyos resultados de aprendizaje presentan sistemáticamente una fuerte 
brecha respecto del promedio esperado. 

Sin embargo, la evaluación de los resultados de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes 
chilenos, a partir del conjunto de reformas ya implementadas, indican sistemáticamente que 
éstos no presentan mejorías en el tiempo –al menos cuando se consideran los resultados 
de los tests estandarizados de origen nacional3 –, y que sus resultados, a nivel de escuela, 
siguen estando estrechamente asociados al nivel socioeconómico que tienen las familias de 
sus estudiantes (Mizala, Romaguera y Urquiola, 200�), lo que da cuenta del bajo impacto de las 

3 Una excepción a esta situación lo presenta la reciente entrega de los resultados de PISA 2006, donde 
Chile fue uno de los � países que lograron mejorar sus resultados respecto a los obtenidos en el año 2000, 
y lo sitúan como el país con mejores resultados promedio entre los 6 países latinoamericanos participantes 
de la prueba (los otros cinco países fueron: Argentina, Brasil, Colombia, México y Uruguay) (OECD, 200� y 
MINEDUC, 200�).
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políticas implementadas y de una reducción en la eficiencia en el sistema escolar.

En este escenario, que genera un fuerte grado de frustración para autoridades, actores sociales 
y las familias, recientemente se han aprobado, o están en etapa de discusión legislativa, 
importantes reformas que fortalecen la magnitud de recursos y los mecanismos institucionales 
destinados a asegurar una educación de mayor calidad y equidad�.

Las causas de esta aparente neutralidad en el logro de los objetivos buscados no son simples 
de determinar, sin embargo, la experiencia internacional y la investigación nacional acumulada 
permite proponer que, al menos, éstas se asocian a tres factores: i) la falta de una política 
integral para el desarrollo generalizado de docentes de alta calidad, ii) la escasa investigación 
y desarrollo de programas y políticas efectivas para mejorar el aprendizaje en estudiantes y 
escuelas de bajo rendimiento, que en el caso de Chile son la mayoría y iii) al diseño de un 
sistema escolar inconsistente con la búsqueda de una educación integradora y que posibilite 
una mayor igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, al contrario, éste es mucho 
más consistente con un esquema que atenta contra estos objetivos.

Este trabajo pretende describir algunos de los principales resultados de un conjunto de recientes 
investigaciones que indagan en dos temas principales relativos a la igualdad de oportunidades 
que alcanza el sistema escolar chileno, considerando tanto su situación en el año 2006 como 
su evolución reciente. El primero da cuenta brevemente de la evolución en el grado de equidad 
en los resultados obtenidos por los estudiantes chilenos a partir de pruebas nacionales e 
internacionales estandarizadas.  La segunda parte del trabajo analiza uno de los principales 
efectos que el diseño del sistema escolar chileno ha tenido en los últimos quince años, el 
elevado y creciente grado de segregación en la composición socioeconómica de las escuelas 
del país, factor que puede tener un importante protagonismo para comprender la dificultad que 
ha tenido Chile en lograr una educación de mayor calidad para todos sus niños y jóvenes.

II.   Desigualdad en los Resultados Escolares en Chile

Desde la década de los 80, Chile ha contado con sistemas de pruebas externas que le permiten 
evaluar el nivel de aprendizaje de sus estudiantes, sin embargo, es sólo a partir de 1998 que 
el Ministerio de Educación cuenta con pruebas estandarizadas que permiten comparar estos 
resultados a través del tiempo. La Tabla 1 da cuenta de la evolución de los resultados promedio 

� En diciembre del 200� fue aprobada la creación de una subvención escolar preferencial, la cual otorga 
hasta un 60% más de recursos mensuales a los establecimientos que atiendan al tercio de los niños más 
vulnerables del país. Esta misma iniciativa crea una subvención adicional a los establecimientos en función del 
porcentaje de niños vulnerables matriculados. Asimismo, se encuentra en discusión una reforma para fortalecer 
el sistema de supervisión y fiscalización del sistema escolar chileno, así como la readecuación de su marco 
institucional.
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alcanzados para �to básico (en lenguaje) de acuerdo al nivel socioeconómico (NSE) de las 
escuelas del país�.

Los resultados previos indican que estos: i) no han presentado una mejoría a través del 
tiempo; ii) están estrechamente asociados al NSE promedio de las familias que componen las 
escuelas; iii) ha existido una leve mejoría entre los establecimientos de NSE Bajo y NSE Medio-
Bajo, mientras que en los restantes grupos no han existido cambios (NSE Medio) o una leve 
reducción (NSE Medio-Alto y NSE Alto); iv) lo anterior da cuenta de que, a nivel promedio de 
escuelas, ha existido una leve reducción de las brechas de resultados por NSE; y v) no existe 
una evidente diferencia en los resultados promedio a favor de un tipo de administrador de los 
diversos establecimientos escolares.

En particular, respecto de la leve reducción o neutralidad en las brechas de los puntajes promedio 
entre escuelas, ésta desaparece completamente al considerar la distribución efectiva de los 
puntajes logrados en las diversas disciplinas consideradas en las pruebas SIMCE. Valenzuela 
y Sevilla (2008) dan cuenta de que al ordenar los puntajes individuales obtenidos por todos los 
estudiantes de �to básico (y no los promedios por escuela), la evolución de las diferencias de 
estos resultados ha tendido a incrementarse en el período 1999-2006 en todas las asignaturas 
consideradas, es decir, el sistema escolar chileno ha generado ganadores y perdedores en la 
medición de los logros de aprendizaje escolar, a pesar de su invariabilidad en los promedios 
nacionales.

Los resultados del Cuadro 1 muestran que los estudiantes de centiles de menores resultados 
son los de menor incremento a través del tiempo –más aún, el 10% de estudiantes con menores 
resultados ha reducido sus puntajes promedio en todas las asignaturas; la situación más crítica 

�   Este grado se utiliza debido a que presenta el mayor número de evaluaciones sistemáticas (año 1999, 
2002, 200� y 2006).
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es para matemáticas, donde cerca de un 60% de los estudiantes obtuvo puntajes inferiores 
en 2006 respecto de 1999–. Por otra parte, son los estudiantes de los centiles con mejores 
puntajes los que presentan mayores incrementos en el período. En conclusión, la evolución 
de los puntajes SIMCE muestra una desigualdad creciente entre los grupos de estudiantes 
con mejores y peores resultados, siendo matemáticas la disciplina que presenta una situación 
crítica, donde no sólo existe un incremento en el diferencial de puntajes, sino que una caída en 
términos absolutos para un gran porcentaje de los estudiantes.

Cuadro 1: Distribución de Puntajes a Nivel Individual
SIMCE 4to Básico 1999-2006

Estas conclusiones se aprecian con mayor claridad en la Tabla 2, que describe la evolución 
temporal en la brecha de los promedios en el test SIMCE –matemáticas y lenguaje por 
separado–para el 20% de los estudiantes con mejores resultados (Quintil V) y para el 20% con 
peores resultados (Quintil I), considerando en forma diferenciada los establecimientos urbanos 
de los rurales.

Fuente: Valenzuela y Sevilla (2008).
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Los resultados estimados por Valenzuela y Sevilla (2008) indican que, a pesar del alto diferencial 
inicial que se presentaba entre ambos grupos en 1999 –2.8 desviaciones estándar o 1�0 puntos, 
tanto en matemáticas como en lenguaje y bastante similar entre estudiantes de escuelas 
urbanas y rurales–, la brecha entre ambos grupos se ha incrementado sistemáticamente en 
cada año en que se han entregado resultados SIMCE. Si consideramos sólo a los estudiantes 
de escuelas urbanas –debido a que la cobertura de la prueba SIMCE se ha incrementado 
sistemáticamente en zonas rurales, generando un potencial sesgo negativo en las brechas entre 
diversos cuantiles de estudiantes– se aprecia que la brecha de puntaje se ha incrementado en 
más de 12 puntos en lenguaje y más de 16 en matemáticas, es decir entre 0.2-0.3 desviaciones 
estándar adicionales.

Estos resultados dan cuenta de una creciente desigualdad en los resultados obtenidos por los 
estudiantes chilenos de �to básico. Al analizar estos resultados, en comparación con la evolución 
de los promedios por escuela descritos en la Tabla 1, se concluye que esta mayor desigualdad 
se concentra –para el caso de lenguaje– en una mayor diferenciación o heterogeneidad en 
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los resultados obtenidos al interior de las escuelas, más que a una mayor diferencia en los 
promedios entre escuelas, lo que es consistente con los hallazgos de Ramírez (200�), quien 
señala que la mayor diferenciación de los resultados SIMCE, alrededor de un 60%, se genera al 
interior de los cursos y no entre los diversos colegios o localización geográfica de estos.

La creciente inequidad en las mediciones sobre los aprendizajes de los estudiantes chilenos 
también se aprecia en la última entrega de los resultados obtenidos por nuestro país en la 
prueba PISA 2006. A pesar de que Chile presenta la mejor posición en los resultados promedios 
obtenidos entre los seis países latinoamericanos que participaron en la prueba (Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay), así como también fue uno de los seis países que 
incrementaron sus resultados en lenguaje respecto al año 20006 (para más detalles acerca de 
los resultados chilenos se puede ver MINEDUC-OECD 200�), la distribución de la evolución 
de los resultados de lenguaje PISA 2000-2006 no fue homogénea, al contrario, ésta tendió a 
acelerar la brecha entre los estudiantes con mejores y peores resultados. 

La Tabla 3 indica que la brecha entre los estudiantes del centil 90 –aquellos identificados como 
el 10% con mejores resultados–,  respecto del los del centil 10 –aquellos del 10% de menores 
resultados–, (es decir la brecha 90/10) se incrementó en 33 puntos, lo que representa 0.33 
desviaciones estándar de la prueba PISA, mientras que la brecha 75/25 lo hizo en 18 puntos, o 
casi 0.2 desviaciones estándar. Es decir, a pesar de la buena noticia respecto de que la mayoría 
de los estudiantes chilenos presentan mejores resultados, esta situación se presenta con mayor 
intensidad en los centiles de estudiantes que ya presentaban mejores resultados en el año 
2000, acelerando el grado de desigualdad en los resultados escolares, situación similar a la 
presentada en los resultados de las pruebas SIMCE�. Aunque la tendencia a un incremento en 
la desigualdad de los resultados escolares se presenta como una característica significativa en 
el promedio de los países de la OECD (ver Tabla 3),  la magnitud de esta tendencia es � veces 
más intensiva en el caso de Chile.

6 La prueba PISA contempla tres áreas diferenciadas de investigación: Ciencias, Matemáticas y Lenguaje, 
y en cada año de aplicación de la prueba se enfatiza una disciplina en particular, en el 2000 fue lenguaje, en 
el 2003 matemáticas y en el 2006 ciencias. Debido a que Chile participó en PISA 2000, pero no en PISA 2003, 
es sólo posible comparar la evolución de los resultados de la educación chilena en el área de lenguaje y de 
ciencias.

� Los resultados SIMCE analizados en este trabajo corresponden a las pruebas aplicadas a �to básico, 
mientras que los participantes de PISA son estudiantes de 1� años, mayoritariamente asociados a 2do año de 
enseñanza media. Sin embargo, al comparar los resultados SIMCE 1998-2006 para estudiantes de 2do medio 
estos dan cuenta de un incremento de sólo 1 punto en el área de lenguaje –lo cual representa 0.02 desviacio-
nes estándares–, es decir, una situación muy similar a la evolución que han presentado los estudiantes de �to 
básico. La inconsistencia en la evolución de los puntajes promedio entre las pruebas SIMCE y PISA puede tener 
varias potenciales explicaciones que aún no han sido analizadas.

Juan Pablo Valenzuela 



-138-

Las causas que pueden explicar esta creciente desigualdad en el aprendizaje de los estudiantes 
chilenos son diversas y, probablemente, la mayor parte de ellas complementarias. Entre las 
diversas hipótesis para explicar esta realidad están:

i. Reducción de la efectividad escolar de los profesores en contextos de 
aprendizaje diferenciado. Es posible que los docentes tengan una menor efectividad para 
lograr aprendizajes relativamente homogéneos al interior de los cursos bajo su responsabilidad, 
lo que podría ser particularmente crítico entre los profesores que se han incorporado al sistema 
escolar durante los últimos años8.

ii. Efectividad diferenciada al interior de las escuelas en las estrategias de apoyo 
a los establecimientos vulnerables.  Es posible que los efectos generados por diversos 
programas de apoyo a los establecimientos escolares (eg. P-900; Programa de Escuelas 
Vulnerables; Programa de Escuelas Focalizadas; Programa LEM; Programa de Jornada 
Escolar Completa –JEC–, entre otros) generen efectos diferenciados entre los estudiantes. Por 
ejemplo, es posible que los niños con mayores dificultades de aprendizaje presenten un menor 
impacto en la mejoría de sus aprendizajes a partir de la implementación del Programa JEC, ello 
debido a que la ampliación del horario escolar para todo el curso conlleva la reducción de los 
tiempos efectivos para los Programa de Reforzamiento Escolar destinado justamente a este 
grupo focalizado de estudiantes. 

iii. Mayor heterogeneidad en los aprendizajes entre escuelas nuevas. En los últimos 
10 años el sistema escolar ha tenido un rápido crecimiento en el número total de establecimientos 
escolares. Por ejemplo, entre 199�-200� el número de escuelas urbanas de educación básica 
pasó desde 3.��� a �.�3�, es decir un incremento cercano a 22%, aunque este incremento 
se concentra entre los colegios subvencionados particulares, los cuales pasaron de 1.�18, 
en 1999, a 2.328 en 200�, un incremento de 60% respecto de 1999 (Valenzuela, 2008). La 

8 En los últimos años se ha incrementado considerablemente el porcentaje de docentes que ingresan al 
sistema escolar por primera vez y que han obtenido su título profesional por medio de programas de formación 
no tradicional (eg. semipresencial, a distancia, entre otros) (Telias, 2008).
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entrada masiva de nuevos establecimientos puede presentar una mayor heterogeneidad en 
los resultados de aprendizaje al interior de estos, lo que podría estar asociado al proceso de 
aprendizaje pedagógico que desarrolla cada establecimiento durante los primeros años de 
instalación.

iv. Segregación escolar. Si la concentración de los estudiantes entre las escuelas está 
crecientemente asociada a las características socioeconómicas y culturales de las familias, la 
brecha en los resultados de aprendizaje tenderán a acrecentarse. La investigación nacional 
e internacional es consistente en identificar que mejores condiciones socioculturales de los 
compañeros de curso –denominado “efecto par”– permiten mejores resultados promedio entre 
los estudiantes de estos cursos, lo cual implica que la distribución de las características del 
NSE afecta también la distribución de los resultados escolares e incluso, potencialmente, podría 
tener efectos sobre la evolución de los resultados globales de estos aprendizajes.
 
Sin embargo, la literatura no entrega un resultado robusto acerca de los efectos adicionales 
que tendría el “efecto par” en grupos específicos al interior de cada curso, es decir, no existen 
resultados únicos respecto de si un mejor promedio del NSE de un curso determinado tiene un 
efecto mayor entre los estudiantes con mayores dificultades de aprendizaje (o menor NSE) de 
ese curso en particular, que entre los estudiantes de mayor NSE (o menores dificultades de 
aprendizaje). Adicionalmente, al mismo tiempo que la segregación escolar está correlacionada 
con la segregación territorial de las ciudades y barrios, diversas investigaciones indican que 
estos dos procesos sociales se asocian a una mayor segregación de los profesores de calidad, 
reduciendo los potenciales beneficios provenientes del “efecto par” y la posibilidad de contar con 
profesores de mejor calidad entre los niños  que asisten a escuelas de bajo NSE crecientemente 
segregadas.   

A pesar de reconocer esta diversidad causal en la explicación de la creciente desigualdad en 
los resultados escolares de nuestro país, este trabajo analiza sólo la segregación del sistema 
escolar chileno, focalizándose en este punto debido a la relevancia que reviste en el logro de 
un sistema escolar más integrado y equitativo, así como por la escasa información que existía 
respecto de su magnitud, evolución y causalidad, interrogantes que recientes investigaciones 
están tratado de responder.
 

III.   Segregación Escolar en Chile

1. Segregación socioeconómica del sistema escolar: Relevancia y marco 
conceptual

La preocupación por la segregación socioeconómica de la población escolar –entendida como 
la desigual distribución entre las escuelas de niños de diferentes características sociales y 
económicas– tiene, al menos, tres fundamentos:
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i. En primer lugar, la escuela es concebida como un espacio de socialización que 
complementa la experiencia familiar, especialmente en términos de introducir a los estudiantes 
en las complejidades de la vida social, una de cuyas características es la convivencia con 
personas de diferente condición socioeconómica, por lo cual la segregación escolar empobrece 
dicha función cívica. Es así como para América Latina diversas investigaciones han demostrado 
que una mayor segregación entre los niños reduce sus posibilidades futuras y el aprendizaje 
de códigos y conductas funcionales para una movilidad social ascendente (CEPAL, 2001), así 
como reduce la construcción de capital social entre los grupos más vulnerables (Arriagada y 
Rodríguez, 2003) y dificulta la integración social (OECD, 2007).

ii. En segundo término, dado que la educación es un proceso interactivo entre el 
profesor y los estudiantes, y de los estudiantes entre sí, las personas (sus capacidades, 
recursos, actitudes, preferencias) que componen la escuela en que se estudia se constituyen 
en sí mismas en un recurso esencial de experiencia formativa. Así, disminuir la segregación 
de los estudiantes por nivel socioeconómico parece ser la característica relevante en la 
búsqueda de una educación de mayor calidad y equidad. Diversas investigaciones dan cuenta 
de que escuelas menos segregadas generan mejores resultados escolares e incluso mejores 
resultados de acceso y permanencia en la educación post-secundaria (Orfield, 2001). En este 
sentido, Dupriez y Dumay (2006) demuestran que la desigualdad en los resultados escolares 
en los países de la OECD está mucho más vinculada a la mayor segregación de la estructura 
de los sistemas escolares que a las desigualdades estructurales que presentan estos países.

Por otra parte, “la segregación escolar tendría un efecto directo sobre los procesos de 
aprendizaje en los niños y jóvenes, así como en la formación de sus conductas, a través de la 
interacción de los niños con sus compañeros de colegio y curso (efecto par). Aunque existe un 
alto consenso internacional sobre su relevancia –lo cual implica que la segregación genera, al 
menos, un importante efecto redistributivo–, existe evidencia heterogénea sobre la magnitud y 
efectos para los diversos tipos de estudiantes” (Valenzuela, Bellei y De los Ríos, 200�).

iii. Finalmente, en términos más institucionales, las políticas sociales (la educación 
entre ellas) destinadas a mejorar las condiciones de las personas y grupos desfavorecidos 
enfrentan problemas adicionales que limitan su efectividad cuando deben abordar fenómenos 
de concentración de la pobreza. En otras palabras, la segregación de los grupos vulnerables 
los hace aún más vulnerables, arriesgando instalar fenómenos de exclusión y desintegración 
crónicos. Desde este punto de vista, no se trata tanto de que la desagregación sea una solución 
al problema educacional de los más pobres, sino que la segregación dificultaría las posibles 
soluciones a dichos problemas. De esta forma, el diseño de los sistemas escolares de cada 
país determina si el rol que jueguen las escuelas será relevante o marginal en compensar las 
desigualdades que los estudiantes traen desde sus hogares al ingresar a la educación formal 
(Róbert, 200�).
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2. Metodología para estimar la segregación escolar

La segregación puede ser entendida como la diferencia distributiva de diversos grupos sociales 
entre diversas unidades de organización y/o asociada a un determinado territorio o zona 
geográfica, de tal forma que se refiere al grado de proximidad que tienen personas o grupos 
sociales que comparten un mismo atributo social, tal como género, etnia, educación o ingreso. 

La literatura indica que existen diversas dimensiones de la segregación, donde se destaca 
el grado de similitud o igualdad (se refiere al grado de similitud en la distribución de una 
característica específica entre diversas unidades de un territorio específico). Para medir 
esta dimensión, la literatura presenta varias alternativas, siendo el método más reconocido y 
utilizado el Indice de Disimilitud de Duncan (ID) (Taylor et al., 2000); una segunda dimensión de 
la segregación corresponde al grado de exposición, la que se refiere a la intensidad en que los 
miembros de un grupo social interactúan con el resto de los miembros de su misma condición, 
generalmente estimada a través del Indice de Aislamiento (A)9.

3. Magnitud, evolución y comparación internacional

a) Magnitud y Evolución de la segregación socioeconómica

Los resultados de recientes investigaciones sobre segregación escolar en Chile indican que:

i. La segregación escolar, en función de las características socioeconómicas de 
los estudiantes en el sistema escolar chileno, es muy elevada, alcanzando niveles de 
hipersegregación en algunos casos –cuando el valor del Indice D alcanza valores de 0,60 o 
mayores–. Esta situación es bastante similar en el año 2006 para los estudiantes de �to básico, 
8vo básico y 2do año de enseñanza media. Estas características se asocian tanto al Indice de 
Duncan (que refleja la similitud en la composición socioeconómica de los establecimientos) 
como al Indice de Aislamiento (que refleja la probabilidad que los niños con una determinada 
característica asistan a establecimientos con niños de similares características).

ii. La segregación escolar por NSE es mayor entre establecimientos subvencionados 
particulares que entre establecimientos municipales, situación que se asocia a los mecanismos de 
selección de localización y de estudiantes que aplican los establecimientos subvencionados.

iii. La segregación escolar por NSE es mayor entre los niños de mayor NSE (el 30% 
de los estudiantes de mayor NSE)  que entre los de menor NSE (el 30% de los estudiantes 

9 Para mayores detalles revisar Allen y Vignoles (2006) y Valenzuela, Bellei y De los Ríos (2008).
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de menor NSE) –alcanzando niveles de 0,60 y 0,�1 respectivamente en el año 2006–, dando 
cuenta de una polarización en la composición social de las escuelas chilenas.

iv. La segregación escolar por NSE, a pesar de sus altos niveles en 1999, ha tendido a 
incrementarse leve, pero sostenidamente, en el período 1999-2006, tanto entre los estudiantes 
de menor NSE como los de mayor NSE, así como en todas las regiones del país y en la mayoría 
de las comunas.
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v. Al analizar con mayor detalle diversos sub-grupos de estudiantes de mayor NSE 
(los grupos de elite socioeconómica) se concluye que los procesos descritos previamente 
se presentan consistentemente en todos ellos, dando cuenta de una elite crecientemente 
hipersegregada (ver Tabla 6).

vi. Todos los resultados anteriores indican que en Chile, en forma creciente, los niños 
más vulnerables se están concentrando en escuelas con niños de similares características 
socioeconómicas, situación que se replica para el caso de los niños con mayores NSE –aunque 
con características más extremas–, donde procesos de polarización social en el sistema 
se están acentuando, reduciendo sistemáticamente el rol de la escuela como institución de 
integración y cohesión social para las nuevas generaciones.

b) Comparación Internacional de la segregación socioeconómica

Los resultados previos dan cuenta de una creciente hipersegregación de la composición 
socioeconómica del sistema escolar chileno, sin embargo, no es claro si esta situación es una 
característica común de los países en vías de desarrollo o de los países latinoamericanos 
–que mayoritariamente presentan altos niveles de desigualdad de sus ingresos (Ottone y 
Vergara, 200�)–, o si la situación chilena es muy diferente de los sistemas escolares de países 
desarrollados. Para responder a esta pregunta Valenzuela (2008) utiliza el Indice Sociocultural 
de los datos de PISA 2006, prueba aplicada a estudiantes de 1� años de �� países –30 países 
miembros de la OECD y 2� países no miembros–. Dicho Indice está elaborado en función de los 
niveles de educación de los padres, calidad del empleo y de los bienes culturales y materiales 
de las familias de los estudiantes que rinden el test, lo que permite estimar la segregación 
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socioeconómica de los estudiantes para cada uno de los países participantes –medido a través 
del Indice de Duncan10 para diferentes porcentajes de estudiantes de mayor NSE y menor 
NSE–.

Los resultados (Cuadro 2) dan cuenta de que Chile ocupa el segundo lugar de mayor segregación 
–junto a Brasil–, luego de Tailandia, cuando se considera al 10% de estudiantes de mayor NSE; 
presenta el segundo lugar, luego de Tailandia, cuando se considera al 20% de los estudiantes, y 
comparte el primer lugar con Tailandia cuando se considera al 30% de los estudiantes de mayor 
NSE. En todos los casos el coeficiente del ID indica una condición de hipersegregación.  

A su vez, al considerar a los estudiantes de menor NSE (Cuadro 3), Chile ocupa la tercera 
posición, luego de Lienchestein y Brasil, cuando se considera sólo al 10% de estos estudiantes, 
pero la primera ubicación cuando consideramos al 20% ó 30% de los estudiantes con esta 
característica. En todos los casos el grado de segregación es elevado, pero menor que cuando 
se considera la segregación de los estudiantes de alto NSE. Esta característica –así como 
la magnitud estimada con los datos de PISA– es coincidente con los resultados estimados a 
partir de la prueba SIMCE para estudiantes de 2do medio, dando cuenta de la robustez de las 
estimaciones realizadas a partir de la información de la prueba internacional.

Cuadro 2

Cuadro 3

10 También se estimó el Indice de Hutchens con resultados similares.
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Un análisis adicional fue estimar el grado de segregación en función del ingreso per cápita en 
PPP de cada país. Los resultados indican que, en general, existe una relación decreciente entre 
el grado de segregación escolar de los estudiantes de alto NSE y un mayor ingreso per cápita del 
país, así como también menores grados de segregación al ampliar el tamaño de los grupos de 
análisis (Cuadro �). Los resultados indican que todos los países latinoamericanos participantes 
de PISA 2006 presentan niveles de segregación mayores que los estimados para su nivel de 
ingresos. Sin embargo, para todos los casos Chile presenta el mayor diferencial entre el grado 
de segregación efectiva y el estimado –dado su nivel de ingreso– incluso superando a Tailandia, 
dado que este último presenta un ingreso per cápita 30% menor que el de Chile.

Al considerar un análisis similar respecto de los estudiantes de menor NSE, las características 
para los países latinoamericanos se repiten y la condición de Chile como país más segregado 
de la muestra sólo es acompañada por Tailandia (Cuadro �).

Estos resultados muestran que la segregación socioeconómica del sistema escolar chileno 
presenta una situación extrema a nivel internacional –al menos en comparación con la mayoría 
de los países desarrollados y un importante conjunto de países en vías de desarrollo–, tanto 
al considerar la segregación de los estudiantes de mayor y menor NSE, donde sólo Tailandia 
alcanza una situación similar. Por otra parte, entre los países de mayores ingresos la segregación 
presenta una magnitud similar entre los jóvenes de mayor NSE y menor NSE, siendo sólo entre 
los países con ingresos inferiores a los USPPP 1�.000 donde la segregación de los estudiantes 
con mayor NSE tiende a ser mayor que la presente entre los de menor NSE, situación que se 
presenta con mayor frecuencia entre los países de América Latina. 
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Cuadro 4

Cuadro 5
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c) Magnitud y Evolución de la segregación académica  

Luego de analizar la magnitud y evolución de la segregación de la composición socioeconómica 
de los colegios chilenos es necesario analizar el grado de segregación de los aprendizajes 
escolares o resultados académicos, puesto que a pesar de la estrecha correlación entre NSE 
individual y de las escuelas para los resultados académicos de los estudiantes, esta relación no 
es determinista. Recientemente, Guinguis (2008) estudia la segregación académica respecto 
de diferentes definiciones de estudiantes con los mejores puntajes en las pruebas SIMCE. Sus 
principales resultados indican que:

i. La segregación académica en �to básico –aunque elevada– es considerablemente 
menor que la segregación socioeconómica de los estudiantes, dando cuenta de una mayor 
heterogeneidad en la distribución de los mejores resultados académicos que en la composición 
socioeconómica de los estudiantes. 

ii. Sin embargo, para 2do medio la segregación académica es bastante cercana a la 
segregación socioeconómica de los estudiantes. Este resultado demuestra que la segregación 
académica se incrementa considerablemente en el paso de la educación básica a la 
educación media, en un contexto de similares grados de segregación de las características 
socioeconómicas de los estudiantes. La principal hipótesis que explica este resultado es el 
intenso proceso de reselección de los estudiantes al final de la educación básica y comienzos 
de la educación media, tanto al interior de los mismos establecimientos donde los estudiantes 
cursan su educación básica, como en el acceso selectivo a los liceos públicos de mejor calidad 
y la distribución no aleatoria de los estudiantes de básica entre liceos de educación científica-
humanista y aquellos técnico-profesionales, estos últimos de alta concentración de estudiantes 
de NSE bajo y medio-bajo.

iii. Un importante hallazgo en el trabajo del autor es que el incremento del grado de 
segregación académica –en el mismo sentido de la evolución intertemporal de la segregación 
por NSE– sólo se presenta entre los estudiantes con mejores resultados académicos en 
la prueba de matemáticas, tanto entre estudiantes de �to básico como 2do medio, pero al 
considerar al 20% ó 30% de los estudiantes, mientras que para el caso de lenguaje el grado 
de segregación académica ha tendido a reducirse en �to básico y a mantenerse estable entre 
los estudiantes de 2do medio. Los resultados anteriores expresan una importante divergencia 
entre segregación socioeconómica y académica, particularmente en el primer ciclo básico del 
sistema escolar y una situación mucho más inequitativa en la disciplina de matemáticas y en la 
educación media.
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4. Potenciales causas de la segregación escolar en Chile

Las principales causas de una mayor segregación escolar están asociadas tanto a características 
sociales  y urbanas, de preferencias de los padres y del diseño institucional del sistema escolar.  
Entre las principales causas se pueden mencionar (Valenzuela, Bellei y De los Ríos, 2008). 

a) Una elevada segregación residencial en las zonas urbanas de Chile, puesto que 
cuando los padres escogen establecimientos cercanos a sus domicilios, la segregación escolar 
será un cercano reflejo de la situación que presenten las ciudades y barrios. Para el caso de 
Chile, a pesar que la segregación urbana es elevada, esta situación ha tendido a reducirse 
durante los últimos 20 años (Rodríguez, 2001; Sabatini et al., 200�; Larrañaga y Sanhueza, 
200�).
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b) Libertad de elección por parte de los padres, debido a que aquellos padres con mayor 
NSE tienden a ser más selectivos en sus opciones escolares (Bordieu, 199�; Bowe, Ball y 
Gewitz, 199�).

c) Libertad para que los colegios seleccionen a los estudiantes. En Chile los colegios 
subvencionados particulares, así como un grupo de colegios municipales de alta calidad, aplican 
diversos mecanismos de selección de sus estudiantes, especialmente orientada a seleccionar 
estudiantes de mejor rendimiento académico, mejor disciplina y mayor nivel socioeconómico 
(Hsieh y Urquiola, 2002 y 2006; Auguste y Valenzuela, 200�).

d) Financiamiento compartido: el cobro a los estudiantes que asisten a colegios 
subvencionados permite que las familias tiendan a escoger los colegios donde asisten sus 
hijos en función de su capacidad de pago y al precio de pago mensual definido por cada 
establecimiento, generando una mayor homogeneidad de los establecimientos según NSE11. 
Valenzuela, Bellei y De los Ríos (2008) indican que la segregación escolar por este componente 
institucional del sistema escolar chileno actúa a través del incremento de la matrícula de 
estudiantes en establecimientos con FC, pero también a través del incremento de nuevos 
colegios en esta modalidad.

A partir de la información proveniente tanto de las bases de datos del SIMCE como de la encuesta 
CASEN 2006 y del Censo del 2002, Valenzuela, Bellei y De los Ríos (2008) han testeado 
diversos modelos que explican la heterogeneidad en el grado de segregación socioeconómica 
de los estudiantes urbanos entre diversas comunas, considerando para ello a los estudiantes 
de �to básico de los años 1999 y 2006. 

Los análisis constatan una estrecha relación entre la segregación residencial y escolar. 
Sin embargo, a nivel comunal la segregación escolar es considerablemente mayor que la 
segregación residencial (ver Tabla 9). Complementariamente, un hallazgo relevante del 
estudio es la divergencia entre ambos tipos de segregación: mientras la evolución intercensal 
de la segregación residencial tiende a reducirse o mantenerse estable, lo que ya había sido 
detectado en diversos estudios previos, la evolución temporal de la segregación escolar tiende 
a incrementarse sistemáticamente.

También los resultados econométricos dan cuenta de que la competencia de proveedores 
privados en la educación pública incrementa la segregación escolar. Lo anterior es consistente 
con los resultados de los estudios previos que analizan el cuasi-mercado del sistema escolar 
chileno (Hsieh y Urquiola, 2002 y 2006; Auguste y Valenzuela, 200�).

11 En Chile existen cuatro tipos de establecimientos en educación básica: aquellos administrados por 
las municipalidades; los subvencionados particulares que cobran un monto fijo mensual a las familias; los 
subvencionados particulares que no cobran a las familias; y los particulares pagados que no reciben aportes 
del Estado.
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Asimismo, estos análisis permiten afirmar que el financiamiento compartido tiene un efecto 
positivo y significativo en el aumento de la segregación escolar a nivel comunal, cuya magnitud 
es considerable y apreciable en los coeficientes estandarizados de los modelos 5 y 6: un 
incremento conjunto de una desviación estándar en el número de escuelas con financiamiento 
compartido y un cambio similar en el porcentaje de estudiantes en este tipo de establecimientos 
conllevan un efecto relativo que triplica el efecto estimado de un aumento equivalente de 
establecimientos subvencionados particulares sin financiamiento compartido, y de 1,5 veces el 
efecto que tiene en la segregación escolar el solo incremento de la segregación residencial. 

Estos resultados muestran que los componentes del diseño institucional del sistema escolar 
chileno –como es el financiamiento compartido y los aspectos asimétricos en la provisión de 
educación pública por parte de municipalidades y entidades privadas– no sólo exacerban sino 
que inciden en mayor medida que la desigual composición social de barrios y comunas, la 
extrema y creciente polarización socioeconómica y cultural en la composición de las escuelas 
chilena, reduciendo así las posibilidades para que el sistema escolar permita una mayor  
integración y cohesión social.
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IV.   Estrategias para la Reducción de la Segregación Escolar en Chile 

Los resultados previos informan de una alta segregación socioeconómica entre los estudiantes 
chilenos. En términos internacionales, y en una comparación entre �� países, el sistema escolar 
chileno presentaba en 2006, junto a Tailandia, las situaciones más extremas de segregación, 
tanto para los estudiantes de menor NSE como entre los estudiantes de mayor NSE. Asimismo, 
los antecedentes nacionales permiten indicar que el grado de segregación por NSE ha sido 
creciente entre 1999-2006, lo que conlleva a un intenso proceso de “aislamiento” o estratificación 
de los estudiantes en las escuelas de acuerdo a las condiciones sociales y económicas de sus 
familias.

Recientes investigaciones indican que esta situación está asociada no sólo con los altos grados 
de segregación residencial de las ciudades y barrios urbanos del país, sino que, principalmente, 
son factores institucionales del sistema escolar chileno los que profundizan este proceso, en 
particular la posibilidad de cobrar a los padres por la educación pública, produciendo un fuerte 
incremento de la segregación escolar de acuerdo a la capacidad de pago de las familias. 
Adicionalmente a la existencia de un sistema de financiamiento compartido, el informe de 
OECD (200�) señala que otro factor institucional que está generando un sistema escolar 
altamente desigual en la generación de oportunidades a los niños y jóvenes chilenos es la 
existencia de reglas del juego diferenciadas para sostenedores subvencionados, municipales 
y particulares, donde los últimos pueden seleccionar y expulsar a sus estudiantes. Todos los 
factores mencionados “pueden estar imponiendo un límite en futuros resultados de medidas de 
la reforma en el campo (de la educación)”.

Revertir esta situación no sólo está en la base para lograr una educación de mayor calidad 
para todos, sino también en la necesidad de lograr una sociedad más integrada, puesto 
que la reducción de estas extremas desigualdades permite fortalecer la cohesión social y la 
convivencia democrática.

Para lograr estos objetivos se hace indispensable revisar las estructuras subyacentes de las 
principales políticas institucionales que generan esta elevada segregación, por lo que se hace 
necesario considerar al menos cuatro elementos:

i. Tal como propuso el Consejo Asesor para la Calidad de la Educación (2006), se deben 
resolver las condiciones asimétricas entre diversos proveedores de la educación, acotando 
las posibilidades de selección de estudiantes y de expulsión de los estudiantes desde los 
establecimientos subvencionados.

ii. Para lograr lo anterior, y dada la evidencia presentada, se hace indispensable eliminar 
–o reducir considerablemente– el sistema de financiamiento compartido, de lo contrario no sólo 
se impide ejercer el derecho de los padres a escoger el establecimiento de su preferencia –pues 
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ello estará condicionado a su capacidad de pago–, sino que impide reducir los altos niveles 
de segregación escolar. Una alternativa para este objetivo es ampliar el aporte de subvención 
referencial (SEP) a un 40% de los estudiantes, establecimientos y/o territorios más vulnerables 
del país –en la actualidad es un 33%– con un valor similar al existente, y al siguiente �0% 
con un valor cercano a la mitad de la actual SEP, que conlleve la prohibición de aplicar el 
financiamiento compartido a este 80% de los estudiantes.

iii. Tal como concluye la OECD (200�), para lograr una educación equitativa se hace 
indispensable posponer lo más posible la selección de estudiantes por capacidades académicas, 
puesto que estas prácticas reducen la equidad en los resultados escolares de los estudiantes 
–apreciable en la Tabla �, donde se visualiza el fuerte incremento en la segregación académica 
al pasar los estudiantes desde la educación básica a la educación media– , así como también 
pueden reducir los logros educacionales a nivel nacional. Esta propuesta es incoherente con 
el actual proyecto de ley presente en el Congreso Nacional, que contempla la prohibición en la 
selección de estudiantes por condiciones académicas sólo hasta 6to básico.

iv. Finalmente, se debe regular la elección de los padres por las escuelas (OECD, 
200�). En particular para el caso chileno es necesario que, cuando existan establecimientos 
con exceso de demanda, se puedan utilizar mecanismos de selección aleatoria que reduzcan 
la discrecionalidad de los establecimientos en este proceso. Asimismo, para el caso de 
establecimientos que están orientados a  educar a los jóvenes con resultados académicos 
muy altos, por lo que deben quedar excluidos de esta norma, debiese existir un procedimiento 
regulado para obtener esta certificación y dar cuenta periódicamente de su efectivo grado de 
excelencia, factor indispensable para mantener dicha condición de excepción.

Claramente, este rediseño del marco institucional no es suficiente para lograr una educación 
de calidad para todos, lo que se aprecia al considerar que la evolución de la segregación 
socioeconómica de los últimos años sólo se asocia a la evolución de la segregación de los 
resultados de aprendizaje en matemáticas, mientras que en lenguaje ambos procesos no 
evolucionan en el mismo sentido. Por ello es necesario reiterar lo planteado al inicio de este 
trabajo: la segregación de los grupos vulnerables los hace aún más vulnerables y, desde 
esta perspectiva, no se trata tanto de que la desagregación sea una solución al problema 
educacional de los más pobres, sino que la segregación dificultaría las posibles soluciones a 
dichos problemas12 así como impediría el logro de una sociedad más integrada y cohesionada 
para las nuevas generaciones.

12 Para el mejoramiento de la calidad de la educación se hace indispensable, entre otras políticas, actuar 
sobre las políticas y estrategias que afectan la carrera y competencias docentes, entre las cuales destacan el 
desarrollo capacidades pedagógicas y didácticas para la enseñanza en entornos donde los estudiantes apren-
den en forma heterogénea; el liderazgo y capacidad de los equipos directivos de los establecimientos escola-
res; y la magnitud y efectividad de los recursos financieros disponibles para los establecimientos y estudiantes 
con mayores dificultades en alcanzar una educación de calidad.
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Recalibrar los Estados benefactores postindustriales:
¿Hacia un nuevo modelo de inversión social?1 

Denis Saint-Martin

“Me gustaría hacer una petición más en favor de una estrategia 
orientada hacia los niños y la familia para reconstruir el Estado benefactor. 
Un modelo social revisado necesita una perspectiva orientada hacia el 
futuro, y por ello debe enfocarse en aquellos que se transformarán en los 
adultos del mañana. Cuando los objetivos del futuro están definidos en 
aumentar al máximo la posición competitiva de Europa en la economía 
mundial, la necesidad de invertir en los niños de hoy se hace evidente”.  
(Esping-Anderson, 2000:31)

Introducción

Ya tenemos la suficiente distancia y el conocimiento de los estudios comparativos como para 
poder discernir sobre los amplios límites del “modelo social revisado” que Esping Anderson 
mencionó hace casi diez años. ¿De qué se trata este modelo? ¿Qué conlleva la adopción de 
este modelo para el futuro de la política social y la política? Estas son las preguntas que se 
analizan en este artículo. En las próximas páginas sostengo que en Canadá y Europa se está 
llevando a cabo la estrategia de reforma de inversión social del Estado benefactor postindustrial, 
y se está reemplazando el paradigma de protección social del período de posguerra. Este 
artículo compara y contrasta las dos visiones. La conclusión, por ahora, es que el desarrollo 
del modelo de inversión social es menos susceptible a incentivar las identidades de clases, tal 
como fue en el caso del Estado benefactor, o de bienestar, de posguerra. La puesta en marcha 
de este nuevo modelo parece ser más susceptible a intensificar la politización de las diferencias 
relacionadas con los asuntos no económicos.

Hacia una Nueva  Arquitectura Social 

Si la política económica y social se basó en modelos relativamente coherentes e identificables 
durante la época dorada, esto ya no es así. El modelo que actualmente surge en el Norte de 

1 Traducción de Magdalena Reyes.
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América y en Europa Occidental no está ciertamente inspirado en las ideas de Keynes, que 
incentivan a los gobiernos a poner en marcha déficit presupuestarios con el fin de estimular la 
demanda durante los períodos de estancamiento económico. Simultáneamente, sería erróneo 
aseverar que el nuevo modelo se basa solamente en teorías de laissez-faire de economistas 
clásicos como Friedrich Hayek. A pesar de que Keynes no fue de ninguna manera responsable 
por la expansión del Estado de Bienestar que frecuentemente se asocia a su nombre, sus 
teorías ponen en los hombros del Estado una responsabilidad cada vez mayor en cuanto al 
desempeño económico. Su ofensiva en contra, prioritariamente, de que la economía clásica 
se vinculaba a un presupuesto equilibrado ayudó a relajar las restricciones fiscales que 
obstaculizaban la generación de programas sociales más generosos. De hecho, el rechazo 
de ideas más radicales asociadas tanto a Keynes como a Hayek por parte de una cantidad 
importante de actores políticos constituye probablemente la señal más sólida de un cambio en 
el campo de las políticas sociales y económicas.

El sentido de que se necesita una ‘nueva arquitectura social’ que se encargue de los diferentes 
desafíos con los que se enfrenta el Estado de Bienestar se basa en muchos factores. Una 
característica que define la era actual es la coexistencia de condiciones sociales, que son 
de alguna manera ‘nuevas’ para los Estados benefactores, los que en muchos aspectos son 
decididamente ‘viejos’ (Pierson, 2001). Frecuentemente existe una ‘incongruencia’ entre los 
riesgos sociales emergentes y la serie de políticas sociales heredadas del período de posguerra. 
Los diferentes aspectos de esta incongruencia constituyen una dimensión significativa para 
rediseñar los programas de los Estados benefactores contemporáneos. Sin embargo, mientras 
existe un reconocimiento creciente de que las políticas existentes pueden ser inadecuadas, aún 
no surge un anteproyecto detallado para un nuevo ‘régimen’. A su vez, esto nos conduce a la 
idea de que se necesita experimentar; la experimentación a nivel comunitaria, local o regional 
puede resultar de gran importancia y así el traspaso de competencias o la descentralización 
es apropiada (Saint-Martin, 200�). Además, existe un desencanto con las formas tradicionales 
de formular políticas y reglamentar, y existe también la creencia de que se necesitan enfoques 
más flexibles que enfaticen la resolución de problemas. Simultáneamente, existe un deseo de 
darle voz a todas las partes interesadas en las reformas con el fin de asegurar la legitimidad y 
efectividad de las nuevas políticas.

Por supuesto, la búsqueda de un nuevo modelo social o una nueva arquitectura social no 
sucede en el vacío. Durante las décadas de posguerra, las naciones han construido tipos 
divergentes de regímenes de bienestar y estos acuerdos tienen un efecto organizador en el tipo 
de estrategias de adaptación que pueden y serán utilizadas. Pero, a pesar de estas importantes 
diferencias institucionales y políticas, las comunidades políticas en Canadá y otros lugares 
del mundo están enfrentando problemas similares generados por cambios en la organización 
productiva, los modelos de empleo y la estructura familiar o del hogar. ¿Cómo rediseñar o 
calibrar los programas y gastos de bienestar establecidos para abarcar las cambiantes 
distribuciones de riesgo social entre las generaciones y géneros a lo largo del círculo de vida 
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como una respuesta a las presiones demográficas tales como el envejecimiento de la población 
y la creciente participación femenina en la fuerza laboral? ¿Cómo unificar la vida laboral con la 
familiar, desde la perspectiva de los crecientes niveles de empleo remunerado de las mujeres, 
cuya importancia para el crecimiento económico y la sustentabilidad del Estado benefactor 
es ampliamente conocida, pero que necesita una normativa más amplia con respecto a los 
servicios de cuidado complementarios para niños y adultos mayores, ya sea a través de canales 
públicos o privados?

Entonces, más que un solo modelo para todas las naciones, vemos diversos modelos que se 
están abriendo ante nuestra mirada. Sin embargo, nuestra atención en la diversidad no debiera 
privarnos de ver ciertas similitudes en los modelos. En Europa, tal como en Canadá y casi a 
pesar del Estado de Bienestar al cual pertenecen las naciones, los gobiernos generalmente 
están invirtiendo cada vez más en los primeros años de vida y en los niños. Aunque en aquellos 
lugares se han desarrollado por mucho tiempo programas familiares generosos y políticas 
familiares explícitas, existe una atención reciente hacia los niños. Estos círculos de políticas 
y estos cambios son considerados un respaldo óptimo para el rediseño de sus Estados de 
bienestar, un fenómeno extenso que está aconteciendo en todas partes de la Unión Europea 
y el Norte de América. Muchos de los principios de rediseño son similares, enfatizándose en el 
capital humano las ‘inversiones’ para el futuro, el aprendizaje durante toda la vida, la activación, 
etc. Estos signos de convergencia me llevan a mencionar un cambio desde el modelo de 
bienestar keynesiano al modelo de inversión social.

Sin embargo, convergencia no implica uniformidad. Debido a los diversos actores, el modelo 
de inversión social implica diversos asuntos. Entonces es más exacto referirse a las variedades 
de modelos de inversión social. La convergencia en este contexto no se refiere a estrechar 
las diferencias entre los países, o que las instituciones y políticas se estén pareciendo a 
aquellas ya existentes en un país (por ejemplo, la idea de la Americanización, refiriéndose a 
los EE.UU.) (Kitschelt et al., 1999:�38). Por el contrario, lo utilicé para dejar entrever que existe 
un movimiento hacia una nueva configuración comparable en su alcance a aquellos estados 
benefactores keynesianos de las décadas posteriores a 19��.

¿Después del neoliberalismo?

Estamos viviendo actualmente un momento de cuestionamiento político comparable al de 
los años �0, cuando en la mayoría de las sociedades industriales avanzadas comenzaba a 
quebrantarse el consenso social que había sido construido después de la Segunda Guerra 
Mundial en torno al Estado Benefactor keynesiano (Rosanvallon, 199�). La difusión de ideas 
monetaristas y la elección de líderes políticos como Tatcher, Reagan y Mulroney, que profesaban 
una fuerte fe por el mercado, marcaron el surgimiento del neoliberalismo e individualismo 
(Krieger, 1986; Levitas, 1986). Este movimiento ideológico se manifestó de manera diferente en 
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los diferentes países (Pierson, 199�). Sin embargo, en todas partes se denunció la intervención 
estatal y el gasto público como obstáculos para la iniciativa empresarial y como desincentivo 
para las iniciativas individuales (Brown, 1988). Las críticas argumentaban que los recursos 
transferidos de la economía productiva hacia los gastos sociales no productivos eran contrarios 
a la prosperidad económica. La creencia de que el gasto social estaba en conflicto con el 
crecimiento económico se difundió cada vez más.

No obstante, a mediados de los años 90, con el cambio de gobiernos de derecha a los de 
centro, esta concepción típicamente anglosajona, de nuevos derechos de bienestar social 
se ha visto desafiada por ideas de una ‘Tercera Vía’ (Blair, 1998; Finlayson, 1999; Giddens, 
1998). El conservadurismo fiscal está aún presente, y la mayoría de los gobiernos continúan 
en la búsqueda o en la puesta en marcha de políticas que aparentemente están inspiradas 
mayoritariamente en el neoliberalismo. Pero esto no quiere decir que se acepte sin críticas la 
visión socialmente desarraigada del mercado, de acuerdo con la cual no existe tal cosa como la 
sociedad, así como sugirió Thatcher durante la década de los 80. Por el contrario, los gobiernos 
y los partidos políticos han comenzado esta nueva etapa identificando los aspectos negativos 
de las versiones estrictas del neoliberalismo.

Actualmente se ejerce una creciente presión hacia los gobiernos para llevar un registro de las 
consecuencias sociales de largo plazo de las políticas de liberalización económica que han 
sido utilizadas desde 1980 (Maxwell, 1996). A pesar de que estas políticas tal vez lograron 
un crecimiento económico general ponían al organismo social bajo una creciente presión. La 
persistencia de los altos niveles de desempleo, la polarización de los ingresos y el aumento de 
la exclusión social mantenía un sentimiento creciente de inseguridad en la población. Como 
respuesta al desencanto político resultante de la búsqueda desenfrenada de medidas que 
favorecieran la  competencia del mercado cada vez mayor es que lo ‘social’, es decir, el hecho 
de vivir con otros ha vuelto recientemente a ser una preocupación para los gobiernos (OECD 
[Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico], 1998). 

Las preocupaciones acerca de la cohesión social y los indicadores sociales en deterioro han 
generado en los últimos años la aparición de una cantidad de fundamentos alternativos en 
cuanto a la intervención estatal y a la provisión social colectiva. En este contexto, los términos 
propuestos de inversión social o estado de inversión social han comenzado a transitar en 
círculos políticos y académicos, y son postulados como un nuevo diseño o anteproyecto para la 
conexión exitosa de los asuntos sociales y económicos. Es también en este mismo contexto que 
aparecieron nuevos conceptos como ‘exclusión social’ (Paugam, 1996), ‘capital social’ (Putnam, 
1993), o disqualification sociale (Castel, 199�), en francés. No es sólo una coincidencia que 
estos términos aparecieran en este preciso momento de la historia. Para utilizar el concepto 
de Kart Polanyi, cada período de gran transformación produce sus propios conceptos nuevos, 
creados por individuos con el fin de describir los cambios que repentinamente comienzan a 
aparecer en las estructuras y realidades sociales.
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El cuadro 1 describe, de manera ideal y típica, los amplios límites del paradigma de inversión 
social. El resto de este artículo hace referencia a las características claves del modelo de 
inversión social y su efecto tanto en las políticas públicas como en la política.

Del gasto social a la inversión social

La preocupación principal del modelo de inversión social es reconocer e integrar las dimensiones 
económicas y sociales de las políticas públicas. La inversión social apunta a ofrecer una 
respuesta efectiva a las críticas neoliberales del gasto social como una fuente de dependencia 
y despilfarro. Al intentar integrar las necesidades sociales con las económicas, la inversión 
social busca programas sociales que hagan avanzar el desarrollo económico. La propuesta 
de inversión social entrega una visión de las políticas sociales como algo ‘productivista’ y 
orientado a la inversión, más que a la distribución y orientación al consumo. Esto se expresa en 
políticas que buscan cambiar el énfasis de las políticas sociales en el consumo y los programas 
orientados a la mantención hacia aquellas que invierten en las personas y mejoran su capacidad 
para participar en la economía productiva (Midgley, 2001).
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La inversión social como la forma de intervención en las políticas centrada 
en el futuro

Los acontecimientos que estuvieron en el origen de la construcción del Estado Benefactor fueron 
la guerra y la Gran Depresión de la década de los 30, con su desarticulación masiva e inseguridad 
social y económica total para poblaciones enteras. El objetivo clave del Estado Benefactor de 
posguerra era la seguridad. La tarea básica era desarrollar un sistema de protección contra 
los riesgos inherentes de la vida moderna: el desempleo, la incapacidad física, la enfermedad 
y la pobreza en la edad avanzada (Banting, 199�: 26�). Esta búsqueda de más seguridad 
se difundió por medio del Informe Marsh, el que estableció los fundamentos intelectuales del 
programa social de posguerra en Canadá2. Marsh resumía el caso del Estado benefactor de 
la siguiente manera: “El sentido general de seguridad que resultaría de aquellos programas 
daría una mejor vida a la mayoría de las personas y sería un antídoto potente en contra de 
los miedos, preocupaciones e incertidumbres de los tiempos. Al mundo de posguerra no se le 
debió haber anticipado el miedo” (Marsh, 19�3: 1�). El objetivo era crear un “mejor mundo... 
para aquellos que fueron víctimas del desempleo, la indigencia, la insuficiencia de cuidados 
médicos durante los períodos de crisis previos a la guerra” (19�3: 12). En otras palabras, el 
Estado Benefactor intentó encontrar la manera de evitar que se repitieran las grandes miserias 
del pasado y ofrecer un apoyo mínimo a aquellos que fueron los actores en el pasado: las 
personas de mayor edad, cuya situación, a pesar de que no era perfecta, tuvo una gran mejora 
durante los años de posguerra.

Sin embargo, en contraposición al Estado Benefactor de posguerra, es difícil encontrar la razón 
de ser del modelo de inversión social. Por definición, la idea de invertir tiene una total orientación 
hacia el futuro. Invertir es como sembrar; es algo, un esfuerzo, un gasto, que uno realiza en 
el presente y del que espera una retribución positiva a futuro. Ideológica y políticamente, la 
justificación del modelo de inversión social está en el futuro. El modelo de inversión social es 
una forma institucional y política que se enfoca en el futuro:

•  Debido a su relación con la economía del saber, cuyo nacimiento pretende facilitar,
•  por medio de su enfoque en los niños, el futuro trabajador de esta nueva economía y 
la figura central alrededor de la cual se reconstruyen las políticas sociales;
•  y finalmente, el concepto de inversión implica la esperanza de un beneficio, de una 
ganancia futura.

De esta manera existe un concepto de tiempo que sustenta la propuesta de inversión social con 
respecto a la función del Estado, desarrollado como respuesta a la deslegitimización del gasto 

2 A veces descrito como el “padre de la seguridad social” en Canadá, Leonard Marsh, sociólogo de la 
Universidad McGill, escribió un Informe sobre la Seguridad Social en Canadá, que recomienda establecer un 
“mínimo social” para proteger económicamente a los canadienses con menos ventajas. 
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social por parte del neoliberalismo. Los resultados generados por una inversión se encuentran 
en el futuro, mientras que el consumo (llamado ‘gasto’ por los contadores) es algo que ocurre 
en el presente. Para que el gasto estatal sea efectivo y, por lo tanto, que valga la pena, no debe 
simplemente ser consumido en el presente para satisfacer las necesidades actuales, sino debe 
ser una inversión que tendrá resultados y obtendrá beneficios en el futuro.

Esta concepción del tiempo en el gasto público tiene consecuencias sustanciales para el 
diseño del gasto social. En un régimen benefactor ‘orientado a la inversión’ cualquier medida 
con respecto a un gasto generoso e innovador debe ser justificada con condiciones orientadas 
al futuro. Así, el gasto se utilizará legítimamente en: patrocinar y educar niños, ya que ellos 
claramente son la promesa del futuro; fomentar la salud y poblaciones saludables ya que tendrá 
resultados positivos a menor costo en el futuro; reducir la probabilidad de costos futuros con 
respecto al fracaso escolar y delincuencia, nuevamente con un gran énfasis en los niños; e 
impulsar la empleabilidad con el fin de aumentar la tasa de participación de la fuerza laboral 
futura.

Estas ideas del horizonte cronológico del gasto público son bastante distintas a aquellas que 
fueron comunicadas por el Estado benefactor de posguerra. Se enfocaba en el presente. Por 
lo tanto, el gasto se podría justificar legítimamente por sus consecuencias en el presente. El 
negocio primordial del Estado era asegurar la igualdad y la justicia social a todos sus ciudadanos. 
Por ejemplo, las iniciativas para aumentar la igualdad de género eran vistas como legítimas y 
necesarias, una idea que prácticamente ha desaparecido en el contexto actual.

Un modelo de inversión también implica que los gastos sociales debieran tener un resultado, un 
rendimiento de la inversión. Las inversiones generalmente se realizan para obtener utilidades. 
Sin embargo, algunas de ellas generan más utilidades que otras, y los inversionistas invertirán 
más dinero donde crean que podrán obtener aún más utilidades. Al cambiarse a la esfera de 
políticas sociales, la idea de inversión envía diferentes mensajes con respecto a las categorías 
sociales en las cuales se utiliza (o no se utiliza). En otras palabras, las inversiones para algunos 
grupos podrían ser más rentables que para otros grupos. De esta forma es muy probable que 
las políticas sociales construyan una imagen o representación más positiva de acuerdo con la 
rentabilidad esperada del grupo en el que se ha invertido el dinero. Esta es una idea que se 
desarrolla más adelante al presentar la política de la edad.

De la justicia social a la cohesión social

Es importante destacar que, a diferencia del Estado benefactor, el modelo de inversión social 
no se basa fundamentalmente en los objetivos de justicia e igualdad social. La dicotomía que 
encauza estas acciones no es aquella sobre igualdad y desigualdad, sino que sobre inclusión 
y exclusión social (Levitas, 1996: �-20). En el modelo de bienestar de posguerra, el mercado 
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existe afuera de la sociedad y su cohesión está amenazada permanentemente por los efectos 
desintegradores de la economía. En el modelo de inversión social, el límite entre la sociedad 
y el mercado es más confuso, más poroso y, en este sentido, la participación activa en la 
economía es la clave de la integración en la sociedad. Lo importante es que al comienzo, en el 
punto de partida del mercado, cada persona tiene una oportunidad igual para participar en la 
vida económica.

El Estado benefactor de posguerra estaba fundamentado en la promesa de igualdad para todos 
‘aquí y ahora’. Por el contrario, el modelo de inversión social enfatiza la igualdad de oportunidades 
en la vida, lo que enfrenta a cuestionamientos sobre la distribución de oportunidades, recursos 
y habilidades. En el modelo de inversión social, la igualdad es definida nuevamente como 
inclusión, y la desigualdad, como exclusión. El objetivo de las políticas sociales es combatir 
la exclusión social a largo plazo, quebrar el ciclo de estar entrampado. En la propuesta de 
inversión social, los bajos sueldos, trabajos deficientes, la privación temporal no presentan un 
problema serio; lo hacen sólo si los individuos se quedan entrampados en esas circunstancias. 
Tal como lo ha expresado Esping-Andersen, “la privación temporal no es importante cuando no 
afecta las oportunidades en la vida” (1999:182).

Entonces, más que enfocarse en la igualdad, el modelo de inversión social busca entregar 
igualdad de oportunidades para tener éxito futuro. Esta nueva concepción de igualdad va de la 
mano con el tipo de estrategia política enfocada en los niños que encontramos en el corazón del 
modelo de inversión social. La inversión social significa que las acciones estatales debieran ser 
preventivas en vez de curativas y, así, se pone mayor énfasis en las intervenciones tempranas 
para asegurar un cuidado de los niños de mejor calidad y una educación temprana para los niños 
pequeños los futuros portadores del capital humano. También va de la mano con diferentes 
tipos de programas e instrumentos de las políticas. Si el Estado de Bienestar de posguerra 
buscaba lograr calidad a través de las transferencias redistributivas de dinero en efectivo, el 
modelo de inversión social se enfoca más en servicios. La inversión implica que el dinero va 
hacia los servicios diseñados para mejorar la empleabilidad y la productividad futura de las 
personas. Las transferencias de dinero en efectivo ‘pasivas’ son transformadas en medidas 
‘activas’; la mayoría de ellas tiene una enorme dimensión de servicio. Las burocracias estatales 
aún consideran las transferencias de dinero en efectivo como parte de las políticas sociales, 
pero las organizaciones del tercer sector están cada vez más involucradas en la entrega de 
‘servicios de inversión social’ (guarderías para niños, capacitación, etc.).

La seguridad como la habilidad para cambiar

El ‘antiguo’ Estado benefactor enfatizaba proteger a la gente del mercado. Por el contrario, el 
modelo de inversión social enfatiza políticas que faciliten la integración de las personas en el 
mercado. En este contexto, el objetivo de las políticas sociales ya no es proteger a las personas 
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de las interferencias económicas en sus vidas, sino que, en la era mundial, la seguridad viene de 
la habilidad para cambiar; por ello, el énfasis en invertir en el capital humano y en el aprendizaje 
de por vida se percibe como la manera más certera de seguridad en el mundo moderno. En vez 
de invertir en estabilidad (tal como implica la idea de ‘seguridad social’ del Estado benefactor de 
posguerra), el modelo de inversión social invierte en el cambio. Esto significa una vida laboral 
marcada por cambios frecuentes de trabajo y readaptación constante.

La inversión social se trata en gran parte de medidas que buscan manejar los nuevos 
riesgos sociales. Si en los años de posguerra los riesgos sociales estaban dirigidos por la 
descomercialización de los asalariados, en el período posindustrial los nuevos riesgos sociales 
se manejan por medio de la recomercialización. Las nuevas políticas de inversión social aspiran 
a mantener lo más posible una mezcla de incentivos y medidas de apoyo en el mercado laboral. 
A diferencia de las políticas del Estado benefactor de posguerra, ellas no buscan reducir la 
dependencia de los asalariados del mercado laboral, sino que tienden a hacer la vida de los 
trabajadores comercializados más llevadera. Se trata de ‘hacer que el trabajo valga’ y de 
entregar medidas que busquen reconciliar la vida laboral con la familiar y mejorar la situación 
de los trabajadores comercializados, tales como la desgravación fiscal, las guarderías de 
niños, las licencias por maternidad, etc. Uno de los temas clave de las políticas de inversión 
social es la proporción en que se debiera subsidiar la comercialización. Tal subsidio no se 
entiende sólo como una carga para la economía que produce riqueza en la medida en que se 
vea como mejoramiento del trabajo para ciertos grupos (por ejemplo, mujeres y los con menos 
habilidades), y como incentivo al desarrollo del capital humano.

De la red de protección social al trampolín

En la perspectiva de la inversión social, la función de las políticas sociales ya no es la de 
ofrecer protección contra los riesgos inherentes de la economía de mercado, sino otorgar a los 
individuos las herramientas necesarias para mejorar su empleabilidad: entregarles los medios 
para que individualmente enfrenten sus cambios en la economía mundial que se encuentra en 
permanente cambio.

En el modelo de bienestar de posguerra, los riesgos inherentes de la economía de mercado eran 
sociales, en el sentido de que podrían afectar prácticamente a todos, no sólo a los pobres. En 
consecuencia, la seguridad frente a los riesgos también era social, era responsabilidad de toda 
la sociedad y, así, universal en el sentido de proteger a la mayor cantidad posible de ciudadanos 
de la miseria y la pobreza. Actualmente, las concepciones de riesgos y seguridad heredadas 
del modelo de bienestar de posguerra han sido redefinidas de manera radical. El modelo de 
inversión social opta firmemente en favor de una concepción empresarial de riesgo. El riesgo ya 
no es percibido como un peligro, algo que es necesario evadir, sino como una oportunidad para 
mejorar una situación. Los ciudadanos deben aprender a convertirse en corredores de riesgos 
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responsables y la función del modelo de inversión social es alentar el desarrollo de una cultura 
empresarial que ofrezca protección contra los riesgos que se corren.

Tal como Keith Banting lo sugirió una vez, lo que uno observa es “la transición entre dos 
concepciones de seguridad: de la seguridad como protección frente al cambio a la seguridad 
como la habilidad para cambiar” (Banting, 199�:2�0). En esta perspectiva, la función del 
Estado consiste en armar apropiadamente a los individuos expuestos a un mundo competitivo 
y demandante; entregarles los medios necesarios para adquirir mejor capacitación para su 
integración en el mercado. Un mundo en el que se pone un gran énfasis en la necesidad 
de ‘invertir en las personas’ como la manera más sólida y segura de inversión en el mundo 
de globalización turbulento e impredecible. En la economía mundial la transferencia social de 
dólares pretendía contrarrestar la tendencia del ciclo del negocio a escaparse de la economía 
para adquirir importaciones en vez de mantener los niveles de empleo de la economía nacional. 
Pero, a diferencia de transferencias sociales que pueden escaparse de la economía, la inversión 
social en las personas e infraestructura se quedan en casa.

Políticas enfocadas en los niños

Según el OECD [Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico], la propuesta 
de inversión social “implica una mayor inversión en los niños y adultos jóvenes, al igual que 
en el mantenimiento del capital humano a través de la vida” (Boletín de la OEDC, 199�: �). 
La inversión social se trata primordialmente de la formación de capital humano. Y ya que los 
resultados de las inversiones que se esperan producir están situados en el futuro, el modelo de 
inversión social está también muy enfocado en los niños: el niño como trabajador-ciudadano 
futuro en torno al cual se están reconstruyendo las políticas sociales. En este modelo, “los niños 
importan porque la formación de capital humano importa” (Myles y Quandagno, 1999: 2�).

Esta visión es descrita de modos diferentes como “una estrategia centrada en los niños para la 
reconstrucción del Estado benefactor” (Esping-Andersen, 2000), como “invertir en el paradigma 
de los niños” (Jenson, 2001) o lo mencionado por Theda Skocpol en su último libro (2000:1�), 
“un liberalismo enfocado en los niños”. En este punto de vista los niños son inversiones con 
potenciales resultados positivos importantes tanto en términos de la formación de capital 
humano y como una manera de combatir la pobreza familiar por medio de la facilitación del 
ingreso de las mujeres en el mercado laboral, permitiéndoles descomercializarse, según los 
términos de Orloff (1993).

En el modelo social de posguerra, los niños no cumplen una función central en las prioridades 
y programas del Estado Benefactor. Los programas y medidas de bienestar se centran en 
los proveedores masculinos de las familias, quienes eran protegidos en contra de los típicos 
riesgos del trabajo asalariado y eran los responsables de asegurar el sustento material de los 
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miembros de sus familias. Mientras que la mayor parte del presupuesto social estaba dedicado 
a los beneficios de pensiones, el sistema de cuidado de salud y el seguro de desempleo, los 
gastos sociales para los niños y familias tenían una función relativamente sin importancia.

Pero en el modelo de inversión social, los niños dan un paso adelante al “corazón de nuestras 
opciones”. Ya que las expectativas de vida están determinadas en gran medida por lo que 
sucede en la niñez, es necesaria una estrategia de inversión integral en los niños con un fuerte 
énfasis en el desarrollo de la infancia. Acceso al cuidado de los niños que sean asequibles y de 
calidad es una condición absolutamente indispensable para cualquier equilibro futuro factible. El 
modelo de inversión social promueve la expansión del sistema público del cuidado y educación 
de los niños, y así el cambio en la responsabilidad desde la esfera privada del hogar familiar 
a la esfera pública de los servicios sociales e instituciones. El objetivo es “desfamiliarizar” 
a las mujeres, es decir, aliviarlas de sus obligaciones del cuidado con el fin de mejorar sus 
posibilidades para participar en el mercado laboral.

Esta propuesta ha sido adoptada por la OECD, y desde entonces ha sido convertida en una 
política. En el núcleo de dichas estrategias radica la reconciliación mejorada del trabajo y la 
familia para las mujeres, una mayor tasa de empleo de mujeres en la fuerza laboral, al igual que 
el cuidado público de los niños y el cuidado de los mayores. Esta estrategia de desfamiliarización, 
dirigida a las mujeres y a los niños, ha sido admitida como la “estrategia de la opción” en el 
contexto europeo. Se necesitan más niños educados para desempeñarse en la economía del 
conocimiento, con el fin de mantener una economía que vaya dirigida a la generación del baby-
boom, retraída y con grandes necesidades de cuidados.

La política de la edad

Ahora los niños son vistos como quienes tienen las mayores tasas de rentabilidad para la 
inversión social. Recientemente hubo consenso entre los economistas en cuanto a que la 
inversión en la infancia es la más rentable. En contraste, existe una controversia sobre la 
rentabilidad de las intervenciones de “segunda oportunidad” para fomentar el logro educacional 
entre los estudiantes desertores, los receptores de bienestar y otros trabajadores menos 
favorecidos. Por ejemplo, varios estudios sugieren que cuando los adultos pasan cierta edad y 
cuando están bajo el nivel en ciertas habilidades invierten escasamente (Consejo de Asesores 
Económicos, 199�; Danziger y Waldfogel, 2000). Otros han enfatizado la mayor rentabilidad de 
la inversión temprana en relación a aquellos en edad avanzada. De esta manera, las tasas de 
rentabilidad esperadas en el modelo de inversión social están claramente ligadas con la edad.

El modelo de inversión social tiende, así, a dar carácter político a las grietas o identidades que 
están relacionadas con la edad. La política de clases que avalaba el régimen de posguerra está 
siendo reemplazada por una nueva política de combate intergeneracional y desigualdades. 

Denis Saint-Martin

-16�-



Por supuesto, esto no sugiere que la política de la edad es ‘real’ en cualquier sentido objetivo 
o positivista, sino simplemente que ha sido creada por las políticas de inversión social. Es un 
ejemplo claro de cómo las políticas dan forma a la política (Pierson, 1993). Los debates sobre la 
política social actual destacan por concentrarse en las personas mayores pensionadas versus 
los niños (Skocpol, 2000). El desarrollo de pensiones para los ancianos ha estado en el centro 
del Estado benefactor de posguerra (Pierson, 199�: ��). En todos los países occidentales el 
grueso de las pensiones para los ancianos es distribuida por los gobiernos y, como resultado, 
el Estado Benefactor moderno se convirtió en un “Estado benefactor para los ancianos” (Myles, 
1989).

Si el Estado Benefactor de posguerra estaba inclinado en favor de los ancianos, el nuevo 
modelo de inversión social tiene su tendencia en favor de los niños y la juventud. Se puede 
esperar que la inversión social en las guarderías, en la capacitación laboral para los jóvenes 
e incluso personas de mediana edad traiga rentabilidad. Pero en el campo de las inversiones 
en trabajadores mayores y entre los pensionados, para quienes el gasto social es ‘pasivo’ 
y representa sólo consumo, ésta será cero o negativa. Como ya ha sido sugerido, existen 
“desventajas implícitas en el modelo de ‘inversión social’ para los ancianos” (Myles y Street, 
199�: 8). En este modelo, los ancianos corren el riesgo de ser caracterizados como mala 
inversión y, así, no merecedores de apoyo.

Tal como Theda Skocpol argumentó en el contexto estadounidense, los debates de políticas 
sociales actuales se destacan por concentrarse en los ancianos versus los jóvenes. Los 
defensores están especialmente predispuestos a debatir sobre los méritos de los programas 
públicos para los ancianos pensionados versus los esfuerzos para ayudar a niños pobres. Tal 
como lo explica, hoy día, 

Los liberales con atención en lo social tienden a asumir que los 
programas sociales nuevos e inclusivos son imposibles. En vez de ello, 
muchos intentan apelar a la compasión pública argumentando que a 
los niños se les debe ayudar como una categoría separada. Los grupos 
defensores […] creen que la clase media alta y el apoyo empresarial 
son muy probables de existir para los programas sociales enmarcados 
como “salvar a los niños” o “invertir en los Estados Unidos del futuro”... 
Las iniciativas públicas dirigidas hacia los niños parecen ser la apuesta 
más segura en un momento en que los términos del debate público sobre 
los principios básicos fiscales y el alcance general del gobierno han sido 
traspasados a los conservadores... pero el liberalismo con atención en lo 
social no es una posición atrevida (2000: 16-1�).
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Conclusión

Es arriesgado hacer declaraciones sobre algo que está en proceso, como lo es el modelo 
de inversión social. Es un ejercicio de futurología, ya que el modelo que está en proceso de 
producir el mundo post-déficit aún no es claramente identificable, y su forma probablemente será 
ajustada en los años venideros. Pero, si la descripción del modelo de inversión social entregada 
en las páginas anteriores no está completamente errada, es cierto que no corresponde con un 
modelo no-intervencionista. Es un modelo que, sin duda, ha integrado muchos elementos del 
neoliberalismo. Sin embargo, en manos de gobiernos que están situados más o menos al centro 
del espectro político, el enfoque de la inversión social apunta a inspirar una nueva legitimidad 
para la intervención de políticas sociales. De ahora en adelante, tal como hemos visto, la acción 
social está unida íntimamente a los objetivos de las políticas económicas.

El modelo de inversión social encuentra la fuente de su intervención en la economía del 
conocimiento y en la figura del niño, el trabajador futuro, a quien es imperativo preparar para 
la llegada de esta nueva economía. Al centrar sus acciones en el niño, el modelo de inversión 
social incentiva la creciente politización de las identidades vinculadas, menos para la clase 
social –así como en el Estado Benefactor–, pero más para la edad y género, dado el trabajo 
de las mujeres y la reconfiguración de la unidad familiar. En parte, es alrededor de estas 
identidades y temas más personales vinculados a un modo de vida, que se están trazando las 
líneas de la disputa política entre la Izquierda y la Derecha. Paradojalmente, si el modelo de 
inversión social nació de la convergencia de posiciones partidistas alrededor del mercado libre, 
su implementación probablemente intensificará la politización de las diferencias que abarcan 
los temas no económicos.
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Reflexiones acerca del Estado de Bienestar para Chile

Raúl Atria

 “Hay dos clases de bienestar: Uno inclina a cada individuo a aliviar, conforme a sus medios, 
los males que percibe a su alrededor. Este tipo de bienestar es tan antiguo como el mundo, 
pues empezó junto con la desgracia humana… El otro tipo, que  es menos instintivo, más 
razonado, menos emocional y a menudo más potente, inclina a la sociedad a preocuparse de 
las desgracias de sus miembros y está pronto a aliviar sus sufrimientos de manera sistemática. 
El primer tipo es una virtud privada y está más allá de la acción social; el segundo, por el 
contrario, es un producto de la sociedad y está regulado por ella. Es este segundo tipo el que 
nos debe preocupar de modo especial.”1

I.    Mirando la realidad social de América Latina
El rezago de la equidad

Como señala la CEPAL, en América Latina hoy, una de las más notables insuficiencias se 
advierte en la lentitud de los avances que se logran en esa gran área gris del desarrollo de la 
región, que tiene que ver con los deterioros de la equidad social muy agravados con la crisis de 
los 80 y que se manifiesta en la situación del empleo, la incidencia de la pobreza y la exclusión 
que actualmente afecta a grupos específicos de la población. Partiendo de los datos recogidos 
mediante encuestas de hogares y que están en las bases de datos de ese organismo, es 
posible fundamentar empíricamente algunas apreciaciones básicas sobre los rasgos de la 
inequidad en la región.

1 Alexis deTocqueville, Memoir on pauperism, presentada a la Real Sociedad Académica de Cherburgo, en 
183�. La cita está tomada de la  publicación de la memoria, en inglés, por la editorial Ivan R. Dee, Chicago, 199�, 
pág �1.  El análisis de Tocqueville se hacía en referencia a la experiencia inglesa de las leyes de pobres (poor 
laws). En Inglaterra, durante la reforma protestante de Enrique VIII se suprimieron todas las obras eclesiásticas 
de caridad  y sus recursos se transfirieron a los nobles en vez de ser distribuidos a los pobres. Para paliar el 
consiguiente agravamiento de la pobreza en el país,  durante el reinado de Isabel I se  promulgó una ley de 
pobres que disponía que en cada parroquia se elegirían encargados de pobres, los cuales tendrían la facultad 
de gravar con impuestos a los parroquianos para alimentar a los indigentes discapacitados y dar trabajo al resto 
de los pobres de la parroquia.
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i.  La pobreza

La incidencia de la pobreza, en promedio, disminuyó de �1% a 39% del total de hogares, entre 
1990 y 199�, y a 36%, en 199�, avance que, sin embargo, no logra contrarrestar el incremento 
del 3�% al �1% que se produjo en este indicador global durante el decenio pasado. La reducción 
de la indigencia (1990-199� y 199�)  tuvo un ritmo menor, pues ella bajó, respectivamente, del 
18% al 16% y al 1�% del total de hogares en el quinquenio indicado. El análisis de estas 
tendencias, según la CEPAL, muestra que los factores determinantes en la reducción de 
la pobreza son, en este orden: la magnitud del crecimiento económico y la reducción de la 
inflación, el esfuerzo sostenido por aumentar el gasto social, y la asignación más eficiente del 
mismo. Cifras provenientes de la CEPAL sobre la materia2, muestran la siguiente situación para 
América Latina y para Chile, a lo largo de la década de los 90.

Es interesante anotar que para la caracterización de la pobreza en las cifras de la CEPAL se 
ha utilizado una combinación de factores referidos a los hogares. Los hogares en situación de 
pobreza (es decir, grupos domésticos cuyo ingreso está por debajo de la línea de pobreza, 

2 CEPAL,  Panorama  Social de América Latina: 1999- 2000, LC/G.2068-P, Santiago, de Chile, agosto de 
2000.
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parámetro que se cuantifica para cada país en particular) exhiben una o más de las siguientes 
condiciones: 

i. dependencia demográfica, en que el grupo de menores (0 a 17 años) dividido por el 
grupo adulto (18 a �9 años) arroja un valor igual o superior a 2;  
ii.  ingreso del hogar que alcanza a llegar  hasta  2.� veces el valor de la línea de pobreza 
per capita;
iii.  escolaridad igual o inferior a 10 años (es decir secundaria incompleta) del perceptor 
de ingreso, y  
iv.  cesantía expresada en que hay al menos un desocupado abierto (cesante) entre los 
adultos del hogar. 

Con esta batería de indicadores se observa que, a mediados de la década de los 90, el factor 
demográfico (i) da cuenta del 10% de los hogares pobres urbanos, el factor ingreso laboral (ii) 
asociado con el escaso capital educativo (factor (iii) en la lista precedente) da cuenta del 66% 
de tales hogares y el factor ocupacional (iv) se asocia al 16% de los mismos. La influencia 
de otros factores como por ejemplo la presencia de adultos mayores,  explica el 8% restante. 
Estas cifras estarían indicando que la combinación de bajos ingresos laborales y escaso capital 
educativo es el principal factor que se asocia a la presencia de la pobreza urbana, que el 
desempleo es el segundo factor en importancia, seguido por la dependencia demográfica en el 
seno de los hogares3.

En términos de la distribución del ingreso, la situación de América Latina es especialmente 
desfavorable en cuanto al grado de concentración. Según  datos de la CEPAL para 12 países, 
provenientes de encuestas de hogares, la participación del �0% más pobre en la distribución 
del ingreso urbano, en 1994, fluctuaba entre un 11.6% (Colombia) y un 21,6% (Uruguay), en 
tanto que para el 10% más rico, la misma cifra variaba entre un �2.�% (Brasil) y un 2�,�% 
(Uruguay). 

ii.  El empleo

En lo que se refiere al empleo, la mayor parte de la ocupación generada en el primer quinquenio 
de los 90 corresponde al sector informal. Siguiendo a la OIT, sostiene la CEPAL que de cada 
100 nuevos puestos de trabajo creados entre 1990 y 199�, 8� corresponden al sector informal, 
sector al cual pertenece el �6% del total de la población ocupada en la región. El salario mínimo 
real en la mayoría de los países fue inferior en 199� al que existía en 1980. Los trabajadores 
informales percibieron, en promedio, una remuneración media que es la mitad de la de los 
obreros y empleados en los establecimientos modernos. Por otra parte, la distancia entre los 
ingresos de profesionales y técnicos y los de los trabajadores en sectores de baja productividad, 

3  Ver CEPAL,  La Brecha de la Equidad, op. cit., cuadro 1.� y recuadro 1.3  (paginas 3� y 3�).
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aumentó entre �0% y 60% entre 1990 y 199�. Estas cifras estarían indicando que el impacto de 
las reformas económicas sobre los mercados de trabajo ha sido muy disparejo, debido en gran 
parte a la diferente intensidad y oportunidad de tales reformas según los países.

iii.  El gasto social

Esta vez una dimensión fundamental para sustentar las políticas de bienestar. El nivel del gasto 
público asignado a los sectores sociales durante los años 90 aumentó en la mayoría de los 
países, lo cual es una indicación de la voluntad política de los gobiernos para abordar de alguna 
forma las brechas de la equidad. El gasto social, medido como porcentaje del PIB creció en 
promedio en la región de un 10.�% en 1990-91, a un 12.2% en 199�-9�, es decir, hubo un 
aumento de 1.8 puntos porcentuales en esta variable macrosocial�.

Para los efectos de tener una perspectiva comparativa que permita apreciar el nivel y las 
magnitudes tanto relativas como absolutas del gasto social, conviene tener presentes las 
siguientes cifras:

Notas:
Nivel alto:  Uruguay, C. Rica, Panamá, Argentina, Chile, México, Brasil 
Nivel medio:  Colombia, Nicaragua, Ecuador, Venezuela   
Nivel bajo: Honduras, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Guatemala, R. Dominicana,  
  Perú.

� Ver CEPAL, Panorama Social de América Latina. Edición 1996. LC/G.146-P, Santiago, 1997, cuadro V.1.
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Cifras entre  paréntesis (países desarrollados) 
Nivel Alto:  Suecia, Francia, Austria, Países Bajos
Nivel Medio:  Reino Unido, Alemania, España, Canadá, Japón, Estados Unidos.

El cuadro permite mostrar que el gasto social efectuado por aquellos países latinoamericanos 
que se ubican en el rango más alto de gasto en el concierto regional (Uruguay, Costa Rica, 
Panamá, Chile, México y Brasil), medido como porcentaje de sus respectivos PIB, equivale a 
la mitad del gasto social de sus homólogos europeos (Suecia, Francia, Austria y Países Bajos). 
Si estos mismos grupos se comparan en términos del gasto social per cápita, la comparación 
es desoladora, pues los países del grupo latinoamericano con mayor gasto social agregado 
desembolsan ese gasto en �2� dólares per cápita, lo que es 1� veces menor que el mismo 
gasto efectuado por sus homólogos europeos.

Respecto de la distribución del gasto social, es de interés anotar que hay algunos patrones 
diferenciados según los grupos de países por nivel del gasto. Según la información analizada 
recientemente por la CEPAL en el sector fiscal, el porcentaje del gasto social que se destina al 
sector salud es notablemente similar para todos los países, independientemente del nivel del 
gasto social total, y se sitúa en torno al 2�% del gasto social total�. 

La situación es muy distinta si se trata de los demás sectores sociales destinatarios del gasto. 
Tal es así que, por ejemplo, la parte del gasto social que va a la educación es inversamente 
proporcional al nivel del gasto de los países. Para el grupo de nivel bajo, el gasto en educación 
alcanza, aproximadamente y en promedio, al �8% del gasto social total, en tanto que para los 
países en los grupos medio y alto, esa proporción es de 39% y 22%, aproximadamente. El caso 
de la seguridad social es exactamente inverso. Los países de nivel alto dedican cerca de la 
mitad del gasto a este sector, mientras que los grupos de países de nivel medio y bajo destinan 
alrededor de 31% y 21% a este mismo sector. 

Finalmente, en el caso del sector vivienda, los países de nivel medio de gasto social son los 
que destinan una proporción mayor de su gasto a este sector, cercana al 13%, en tanto que los 
países de los grupos alto y bajo anotan un 8% y un �% en este mismo sector.
 
En resumen, los patrones de distribución del gasto social entre sectores sociales y por grupos 
de nivel del gasto indican que en el sector salud se concentra alrededor de un cuarto del gasto 
total cualquiera sea el nivel del gasto. El gasto en educación es inversamente proporcional al 
nivel del gasto total, el gasto en seguridad social es directamente proporcional al nivel del gasto 
total y el gasto en vivienda es mayor en los países de nivel medio de gasto total.

Estos patrones diferenciales debieran tener, sin duda, una consideración  importante en lo que 

�  Ver  CEPAL, El Pacto Fiscal, Santiago de Chile, 1998, capitulo VI, gráfico VI-4.
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se refiere a los modelos e instrumentos de política social en cada uno de los sectores indicados, 
especialmente si se lo usa en combinación con la distinta incidencia que tienen los factores 
asociados a la pobreza, como se ha visto más arriba.

Un aspecto central para relacionar la distribución del gasto con su efecto es lo que se refiere 
a los diferenciales de acceso de la población a los servicios sociales. La publicación ya varias 
veces citada sobre la brecha de la equidad contiene una valiosa información agregada sobre 
este tópico. Tan sólo para dar una somera indicación gruesa de estos diferenciales de acceso, 
es útil referirse, por ejemplo, a una medida de la disparidad de acceso a la salud (servicios de 
atención medica, agua potable y saneamiento) entre la población urbana y rural, utilizada en 
esa publicación. Cuando existe paridad urbana-rural se adopta la base 100 para el índice, de 
modo que mientras mayor sea la distancia de un valor observado del indicador con respecto a 
100, mayor es la desigualdad de acceso urbano rural a la salud. De acuerdo a ello se observa, 
por ejemplo, que en el acceso a los servicios de atención medica (en 1990), sólo tres países 
anotan valores superiores a 80, y seis países están por encima del valor 606. En cuanto al 
acceso al agua potable (199�-9�), nuevamente hay tres países por sobre 80, y sólo cinco por 
sobre 60. Respecto de los servicios adecuados de saneamiento 8199�-9�) hay � países sobre 
la cota 80 y siete por sobre 60.

6 CEPAL, La Brecha de la Equidad, op. cit., cuadro V.9 (página 12�).
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En materia de educación, las cifras agregadas muestran que en general el acceso a la educación 
primaria tiene amplios logros de cobertura observándose, sin embargo que hay todavía un 
espacio de mejoramiento que se refiere al acceso oportuno al sistema escolar, vale, decir, en el 
momento en que se tiene la edad precisa y adecuada. Distinta es la situación en lo que respecta 
a la educación de nivel secundario, donde el rango de la cobertura es menor y donde además 
la capacidad de retención dentro del sistema, que es lo que posibilita el logro de la secundaria 
completa, presenta deficiencias. A propósito de estas observaciones, debe recordarse la 
importancia que tiene el factor escolaridad (capital educacional) en la caracterización de la 
pobreza, lo que directamente apunta a esta precisa circunstancia de la retención dentro del 
nivel secundario. Las cifras pertinentes pueden obtenerse, nuevamente de la publicación sobre 
la brecha de la equidad�.

Finalmente, respecto de la cobertura de la seguridad social, cifras disponibles para 11 países de 
América Latina, en el quinquenio 1990-9�, indican que sólo dos países alcanzan una cobertura 
superior al ��% de la población económicamente activa8 y que seis ni siquiera logran llegar al 
30% de la PEA cubierta por la seguridad social.

Para el caso de Chile, el cuadro precedente proporciona información acerca de la distribución 
del gasto social por quintiles de ingreso y por sectores sociales. El cuadro muestra que, en 
general, el gasto tiende a concentrarse en el primer quintil en los rubros de educación primaria 
y secundaria, salud y vivienda, pero que en materia de educación terciaria y de seguridad 
social, el gasto tiende a concentrarse en los quintiles medios y superiores de la distribución del 
ingreso.

II.   Hacia un enfoque analítico para políticas de bienestar

Desde una perspectiva analítica, las situaciones descritas permiten identificar tres componentes 
de las trayectorias sociales de las oportunidades, pues, según sea ese rasgo, se tendrá una 
situación de partida muy diferente para cada sujeto. La desigualdad en la distribución de las 
oportunidades apunta claramente a los factores estructurales que condicionan las expectativas 
subjetivas y las probabilidades objetivas del logro del bienestar y por tanto de la calidad de 
vida que está abierta para cada miembro de la sociedad. Aquí intervienen variables de stock 
social, como por ejemplo, el nivel educacional de los padres, el clima educativo del hogar, los 
niveles nutricionales alcanzados por los hogares, los espacios geográficos de localización de 

� CEPAL, ídem cuadro VII.2 pagina 19�.

8 CEPAL, Panorama Social, op. cit., cuadro V.1�, con cifras de Mesa-Lago  para los países siguientes:                                     
Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y 

República Dominicana.  
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los hogares, los estándares de servicios de salud a los que tuvo y tiene acceso el hogar o el 
grupo familiar.

Un factor que ha mostrado ser decisivo en las trayectorias del logro de bienestar es el capital 
educacional del individuo y, por consiguiente, la desigual distribución de las oportunidades 
educacionales debe ser vista como uno de los factores de mayor peso que impide el avance 
hacia la equidad social. Aparte de las variables de stock social, influyen decisivamente 
en el carácter de esa distribución los factores de discriminación que están asociados a la 
pertenencia a minorías étnicas o culturales y que también se manifiestan poderosamente en las 
discriminaciones de género. 

Un segundo grupo de factores que condicionan las trayectorias sociales interviene  marcadamente 
en la fase productiva de los sujetos y están referidos a las condiciones de inserción en los 
mercados laborales. De este modo es posible identificar variables que gravitan muy fuertemente 
en los logros y las performances de los individuos y que van a dar por resultado la situación 
de ingresos a la que los individuos acceden a lo largo de su vida. El empleo y el desempeño 
laboral (la productividad de las ocupaciones) pasan a ser factores centrales en esta fase de 
las trayectorias sociales y constituyen entonces variables decisivas que afectan el grado de 
equidad social del sistema.

Un tercer grupo de factores dice relación con el resultado agregado de la operación del sistema 
económico social y se refiere a las características de la distribución del ingreso. En particular, 
estos factores subrayan la importancia de los esquemas de seguridad social, tanto en materia 
de su cobertura como en la calidad de los beneficios, las modalidades de cobertura de los 
riesgos de salud y los programas de subsidios de diferente tipo que vienen a ser complementos 
de los ingresos monetarios (las remuneraciones de todo tipo, sueldos, salarios, y las rentas).

Desde el punto de vista de las políticas económicas y sociales, este tipo de distinciones acerca 
de los componentes de las trayectorias sociales tiene una incidencia decisiva para el logro de las 
metas de equidad  en el sistema social. Cada uno de esos bloques de variables que conforman 
los diversos componentes, apunta a diferentes modalidades e instrumentos de política. Si a 
este modelo analítico se agregan las características empíricas de cada sistema social concreto 
(e.g. los países vistos en su real condición de desarrollo) se dispondría, entonces, de un 
panorama efectivo para conformar la traza de las políticas económico-sociales para la equidad 
y la correspondiente arquitectura apropiada para los servicios y programas sociales a través de 
los cuales se aplican esas políticas.
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III.   La equidad social: una propuesta analítica

Ante la situación que caracteriza a América Latina respecto de sus logros, siempre dispares, 
frecuentemente modestos y frustrantes a veces, los expertos han subrayado la indisoluble 
relación analítica que existe entre el proceso de transformación productiva de la economía y el 
logro oportuno y generalizado de la equidad como condición de sustentabilidad económica y 
social del crecimiento.
 

a. La sociedad equitativa: dimensiones de la inequidad

Una sociedad es equitativa cuando asegura igualdad de oportunidades, es decir, cuando no 
se limita a respetar la igualdad de las personas ante la ley, sino que también promueve la 
supresión de las barreras económicas y sociales, o la compensación de las desigualdades que 
ellas generan y que impiden o dificultan la realización del potencial individual. Las barreras que 
impiden la igualdad de oportunidades son de diferente naturaleza, por lo que la equidad no puede 
analizarse con un sólo indicador por importante que éste sea. El acceso al ingreso y al consumo 
de bienes y servicios y al patrimonio, usualmente considerados, debe complementarse con el 
análisis de la incorporación de la población a la ciudadanía social y política y con su posibilidad 
de participar e influir en las orientaciones del gobierno, aspectos que son además fundamentales 
para asegurar avances económicos de los diferentes grupos y estratos sociales.

Hay componentes adscriptivos de la inequidad que tienen que ver con la distribución de bienes 
económicos y sociales de acuerdo a rasgos que son socialmente atribuidos a las personas, 
sin tener en cuenta sus talentos o sus habilidades, como son, por ejemplo, la inequidades  
adscriptivas, tales como las de género, de generaciones y de origen étnico. Hay también 
componentes distributivos de la inequidad que derivan del sistema de retribución de los 
factores que se encuentra implícito en el estilo de desarrollo, que van más allá de los niveles 
de desigualdad aceptada socialmente. Estos factores abarcan la distribución del ingreso y del 
patrimonio, incluyendo en éste no sólo sus aspectos físicos sino el patrimonio de conocimiento 
y habilidades y el acceso a la información. Finalmente, hay un componente que tiene que ver 
con el umbral de satisfacción de las necesidades básicas de las personas, lo que se traduce en 
que una porción de la población va quedando rezagada respecto de ese umbral y afectada por 
condiciones de pobreza e indigencia.

La distinción de estos componentes permite subrayar el carácter multidimensional del 
fenómeno de la inequidad social, idea que debe sustentar todo el enfoque analítico de las 
políticas sociales con que se pretenda afectar positivamente la distribución social de las 
oportunidades. Es importante destacar que esta característica está siendo incorporada en los 
enfoques que empiezan a prevalecer en el ámbito de agencias y entidades  internacionales que 
suelen tener gravitación en esta materia. A tal efecto resulta interesante el caso de la OECD, 
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agrupación que recientemente organizó un evento regional para revisar la aplicabilidad de las 
orientaciones adoptadas por esa organización para el enfoque la pobreza en sus programas de 
cooperación para el desarrollo9. El enfoque de la OECD sostiene que el concepto de pobreza ha 
experimentado una considerable expansión en su contenido. Inicialmente, el concepto abarcaba 
casi exclusivamente una dimensión puramente económica, relacionada directamente con los 
recursos materiales disponibles por los individuos, de modo tal que la pobreza podía entenderse 
como escasa capacidad de consumo de las personas (PC). Ese concepto unidimensional fue 
progresivamente incorporando otras dimensiones, por lo que en la actualidad no es posible 
hablar de pobreza (o de equidad por extensión) si no se incluyen estos factores o dimensiones 
adicionales, que se resumen en el siguiente gráfico:

       OECD: diagrama de ampliación del concepto de pobreza.

En la propuesta de la OECD se sostiene que la pobreza, desde el ángulo de las políticas 
sociales,  ha experimentado una significativa expansión de sus contenidos, puesto que de una 
concepción centrada en la capacidad de consumo material de las personas, (PC representa 
Personal Consumption en el diagrama), progresivamente se fueron agregando otras 
dimensiones o componentes de la pobreza, tales como los assets (valores)  que los hogares 
pueden capitalizar, de modo que pobreza implicaría carencias de tales “valores” (como por 
ejemplo el capital educacional del hogar), la seguridad (inseguridad en la condición de pobreza), 
el consumo social,  empoderamiento (mejoras de las condiciones de participación autónoma 
de las personas en su entorno social y político sería un factor de superación de la pobreza) y, 
finalmente, el tiempo libre (carencia del mismo sería un factor de agravamiento o persistencia 
de la condición de pobreza)

A esta idea de multidimensionalidad en el concepto de pobreza y equidad, habría que agregar 
algunas consideraciones adicionales. La primera es que los factores y las variables propias de 

9 OECD, DAC Guidelines on Poverty Reduction, Marzo, 2000.
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cada una de estas dimensiones interactúan permanentemente en las expresiones concretas 
que adopta la inequidad respecto de los grupos o estratos sociales que se ven afectados por 
ella. Ello significa que cualquier análisis orientado a políticas para contrarrestar la dinámica 
de la inequidad debe necesariamente sustentarse en una plataforma empírica indispensable 
para tener claridad respecto de las características reales del fenómeno. Sin ese fundamento 
empírico el proyecto no permitiría avanzar significativamente más allá de las declaraciones y 
denuncias que suelen hacerse respecto de cómo abordar el fenómeno de la inequidad social.  

La segunda consideración tiene que ver con el hecho de que las trayectorias individuales a largo 
de las dimensiones ya mencionadas se ven decisivamente condicionadas por la transmisión 
intergeneracional de inequidad por hogar de socialización. En concreto esto implica revisar 
la información empírica disponible sobre los principales cambios que ha experimentado la 
estratificación social América Latina en las últimas décadas (en todo caso, a partir de mediados 
de los �0 corresponde el momento en que se desató con fuerza la crisis externa y en que se 
iniciaron las experiencias de desregulación y apertura en la región).
 
La tercera consideración es que las formas en que interactúan las dimensiones de la inequidad 
dependen también del efecto (o impacto) que logran alcanzar las políticas públicas en la 
esfera social, que son adoptadas y puestas en operación por los correspondientes agentes 
gubernamentales de la sociedad. La importancia de esta afirmación, que en sí misma no 
agrega mucho a las consideraciones que se han venido exponiendo precedentemente, es que 
la experiencia muestra con claridad y reiteración que el efecto de tales políticas públicas, en el 
ámbito de la promoción de la igualdad de oportunidades, es significativamente sensible al grado 
y forma de participación de los destinatarios de dichas políticas en su gestación y en la adopción 
de las decisiones para su realización. Esta participación, así como la malla de organizaciones 
sociales que la viabilizan, apunta claramente hacia el acervo de capital social que la sociedad 
puede movilizar para aumentar la eficacia y pertinencia de las políticas públicas sociales. 

La OECD, en la publicación ya mencionada, agrega algunas interesantes reflexiones acerca 
de cuáles serían los grupos sociales que se van a ver afectados por condiciones de pobreza, 
en función de las tendencias actuales del desarrollo que estarían reforzando la brecha entre 
crecimiento y equidad.  A los grupos actualmente en situación de pobreza, que se observan en 
la columna del centro del cuadro que sigue,  el documento de la OECD añade una identificación 
de los grupos o categorías sociales que estarían en situación riesgo de engrosar las filas de los 
pobres en la medida en que se mantengan las tendencias de la brecha.
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Estos grupos sociales se encuentran en las columnas de los costados del cuadro. En la columna 
de la derecha se hallan aquellos grupos provenientes de la estructura laboral propiamente 
tal (autoempleados, asalariados informales y campesino sin tierra) y que están generalmente 
asociados a la dinámica de la informalidad o precariedad económica vis-a-vis la estructura 
económica formal. Se trata, por así decirlo, de la pobreza tradicional. En la columna de la 
izquierda, en cambio, la propuesta de las OECD identifica un nuevo tipo de pobreza para los 
grupos potencialmente pobres si es que se mantiene la brecha de la equidad. Este nuevo 
tipo tiene dos expresiones: por una parte, la “nueva” pobreza que, en general, corresponde 
a categorías sociales afectadas por condiciones de deslizamiento hacia abajo en la escala 
de la estratificación social (movilidad social descendente, en la terminología sociológica más 
convencional), y, por otro lado, los grupos culturalmente marginalizados, en los que están 
teniendo un peso cada vez mayor las condiciones de etnicidad minoritaria.

b.  Áreas de  trabajo para sustentar políticas de bienestar

i. La base empírica de la brecha multidimensional de la equidad

La comprensión de la multidimensionalidad de la equidad genera en los países una importante y 
persistente demanda por información acerca de las condiciones de vida de la población, lo que 
incide en una mayor necesidad de cobertura en los temas relevantes y una mejor oportunidad 
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de disposición de la información por parte de los agentes de la política pública. Recientemente, 
en América Latina se ha fortalecido la creación de bancos de datos y el diseño y estimación 
de indicadores mediante el levantamiento de encuestas de hogares destinadas a estudiar la 
función de producción del sector informal, aumentando la frecuencia con que se investiga el 
ingreso y la composición del consumo privado y de bienes y servicios públicos por parte de los 
hogares. 

Una línea de trabajo importante para las políticas sociales destinadas a la superación de la 
pobreza es el desarrollo de trabajos de análisis específicos que incluyan los antecedentes y 
resultados de estas encuestas, para poder alimentar adecuadamente la mirada actualizada 
de las condiciones de equidad social de la región. En este sentido cobran importancia las 
actividades destinadas a expandir los bancos de datos para sustentar los análisis de los temas 
que se derivan de los ejes sociales de la desigualdad como son, por ejemplo, la situación de 
pobreza/indigencia, la distribución del ingreso y, cuando ello sea procedente, las condiciones 
de inequidad adscriptiva.

Un punto importante para subrayar es el carácter persistente de la pobreza cuando ésta se 
relaciona con la distribución del ingreso. Como es sabido, en el caso chileno la participación 
de los grupos sociales por tramos en la distribución prácticamente se mantiene inalterable a lo 
largo de la década de los 90. Desde el punto de vista de las políticas públicas esta situación 
indica que una cosa es  lograr la disminución de la pobreza medida por el número de hogares 
que se encuentran debajo de la línea de pobreza respectiva, y otra muy diferente es lograr una 
mejoría en la participación de los grupos pobres en la distribución del ingreso.

Por otra parte, como lo demuestra la experiencia de los trabajos demográficos en la región, 
entre las expresiones más evidentes de la inequidad se encuentran aquellas que se observan 
en el plano de la sobrevivencia y la reproducción. Además, estas formas de inequidad se 
relacionan con otras dimensiones del fenómeno, dando lugar a mecanismos de transmisión 
intergeneracional de la desigualdad. Por tanto, parece conveniente conferir un tratamiento 
específico a las tendencias de tales inequidades, considerando sus factores de determinación 
y sus repercusiones intentando así alguna aproximación a las lecciones de la experiencia en 
materia de políticas de este tipo en favor de la equidad. La reducción de las brechas sociales 
en materia de comportamientos reproductivos y de sobrevivencia es un caso particularmente 
valioso porque, si bien pueden verse como evidencias exitosas de intervenciones, se han 
producido incluso con independencia de los cambios en las facetas más estructurales de la 
inequidad. 

Parece apropiado contemplar, entre los bancos de datos, no sólo las encuestas de hogares ya 
mencionadas, sino también otras fuentes de datos que proporcionan antecedentes valiosos 
para el estudio de la equidad: censos de población y vivienda (que tienen la virtud de proveer 
imágenes de cobertura universal y pueden ser objeto de desagregaciones sociales y territoriales 
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mediante el empleo de herramientas como los sistemas de información geográfica (GIS) y otras 
encuestas especializadas (como las de demografía y salud, DHS).

Sin perjuicio de la identificación empírica de grupos en condiciones de pobreza e indigencia 
debe reforzarse el trabajo de conceptualización de la vulnerabilidad social. Es justamente entre 
los grupos vulnerables (entre ellos, los niños, jóvenes, mujeres, ancianos, grupos étnicos, 
personas que residen en asentamientos irregulares o en localidades aisladas) de la población 
que cobran manifestación las distintas modalidades de la inequidad.

ii Equidad y mecanismos de financiamiento de la inversión

Un tema importante en la esfera de las políticas de bienestar, y que tiene una directa incidencia 
sobre la equidad y la igualdad de oportunidades es el que se refiere a las políticas de 
financiamiento.

Un primer aspecto se relaciona con el examen del funcionamiento del sistema financiero 
tanto en épocas de estabilidad como de crisis, pues parece indudable que en condiciones 
de volatilidad e incertidumbre del sistema, la distribución de los costos de los ajustes no se 
distribuyen equitativamente, especialmente en lo que se refiere a las contracciones de la 
oferta de puestos de trabajo. También se debiera abordar, en el marco de este aspecto general 
de la macroeconomía,  la relación entre el financiamiento de la inversión de largo plazo y la 
generación de empleo productivo. Otro aspecto relacionado que completa este panorama 
macroeconómico está referido al examen de la evolución del impacto del gasto social sobre la 
igualdad de oportunidades.

En este sentido, se requiere ir más allá de la visión general de la macroeconomía en su 
relación con la equidad, destacando ciertos campos donde la inversión tiene una manifiesta 
incidencia sobre la equidad social desde el punto de vista de las condiciones de acceso a ese 
financiamiento, como es el caso del funcionamiento de la solidaridad vista como un componente 
del capital social. Estos campos son: a) la facilitación del acceso de agentes de menores 
recursos al financiamiento de la inversión (acceso a las oportunidades de inversión y utilización 
del capital humano; acceso a la vivienda; acceso de pequeños empresarios a los mercados 
de crédito y capitales); b) el financiamiento solidario (solidaridad para la vejez (pensiones); 
solidaridad y salud).

iii. Equidad y mecanismos de mercado en las políticas sociales

Las experiencias de los países de la región en materias de políticas sociales muestran ciertos 
rasgos comunes a lo largo de las últimas dos décadas en cuanto al proceso de apertura y 
modernización de las estructuras productivas en vista a lograr los grados de competitividad que 
permitan asegurar un crecimiento sostenido con una mayor equidad. Uno de las principales 

Raúl Atria

-186-



mecanismos con que se ha tratado de poner en marcha este proceso ha sido un modelo de 
reforma del Estado que descansa en la utilización de variados instrumentos, tales como la 
desregulación, la transferencia de servicios sociales al sector privado, la descentralización, la 
revalorización del papel de la sociedad civil y la introducción de nuevas modalidades de gestión 
para la prestación de servicios. En ese variado panorama de instrumentos de política pública, la 
externalización y la introducción de mecanismos de mercado han sido una gran revolución en 
las políticas sociales de los últimos 2� años. 

En tal sentido parece adecuado avanzar en este tema, aprovechando las constataciones 
empíricas ya obtenidas respecto de los resultados netos de experiencias de externalización 
de servicios sociales. De ese modo se estaría en condiciones de abordar sistemáticamente la 
formulación de propuestas para desarrollar y socializar esquemas de regulación para que los 
servicios externalizados contribuyan efectivamente al logro y consolidación de la igualdad de 
oportunidades. Hay indicios con base empírica suficiente como para sostener que, cuando no 
hay esquemas de regulación efectivos y realistas, la externalización produce algunos efectos 
adversos desde el punto de vista del mejoramiento de las condiciones de la población objetivo 
que se trata de atender con la política social; efectos que pueden y deben ser minimizados.

iv. Equidad, reforma del Estado y políticas y mecanismos de descentralización del sector 
público

En este plano hay que distinguir, por una parte, las expresiones territoriales de la inequidad que 
se ven fuertemente condicionadas por la dinámica económica de las regiones al interior de los 
países y, por otra parte, el impacto que están teniendo las políticas de descentralización -como 
parte de la reforma del Estado- para generar y consolidar una mayor igualdad de oportunidades 
no sólo en el plano nacional sino también en el nivel de la sociedad local.
 
Una de las expresiones más claras de las inequidades en el plano territorial ha sido 
tradicionalmente la brecha urbano/rural. Sin que este distingo haya perdido validez, en la 
actualidad cobran especial importancia territorios que pueden considerarse como expuestos 
a un alto riesgo de verse sobrepasados por la marea modernizadora acarreada por el cambio 
tecnológico y productivo. Se trata, fundamentalmente, de los espacios sometidos a procesos 
de reconversión productiva (de base agrícola, minera, pesquera o industrial). Es igualmente 
conveniente tomar nota del impacto territorial de la orientación exportadora sobre las condiciones 
de la población residente para responder a la interrogante de si se reducen o se amplían las 
brechas de la equidad dentro de esa población y entre ella y la residente en el resto del país.

Otro aspecto que debe incluirse en este plano es el de la migración y la movilidad territorial 
de la población. De acuerdo con el conocimiento convencional, la migración resulta de 
alguna forma de inequidad (por ejemplo, los “diferenciales” de ingreso, empleo y condiciones 
materiales de vida). Este mismo conocimiento convencional concebía a la migración como 
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un mecanismo reductor (una “válvula de escape”) de las inequidades. Sin embargo, existen 
indicios de que este conocimiento convencional se estrella con una realidad más compleja, 
pues se observa que la migración (interna e internacional) también contribuye a agudizar las 
inequidades socioterritoriales (por ejemplo, pérdida de recursos humanos calificados) y no 
representa un vehículo seguro de movilidad social ascendente para las personas. Además, 
algunas formas de movilidad han adquirido creciente visibilidad porque, entre otros rasgos, 
están profundamente segmentadas en cuanto a sus atributos sociales y, por lo mismo, parecen 
contribuir a la segregación socioespacial; el caso más notable es el de los patrones de traslado 
de efectivos demográficos dentro de las grandes ciudades de la región (fenómeno que, a su 
vez, se relaciona con los efectos de las políticas públicas en materia de vivienda, transporte y 
uso del suelo urbano).

El abordaje sistemático de estos temas permitiría, finalmente, avanzar en la formulación de 
esquemas de descentralización que sean eficaces desde el punto de vista de su contribución 
a la equidad, lo que exige que, paralelamente al empuje político administrativo del proceso, 
se aborden las exigencias mínimas de capacitación, coordinación, participación ciudadana y 
aumento de la transparencia den los procesos de asignación de recursos públicos por vía de 
políticas y programas sociales descentralizados o en proceso de descentralización. 
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Desafíos futuros del Estado de Bienestar: ¿Qué podría 
significar ciudadanizar la acción del aparato público?

Eolo Díaz -Tendero

La intención del texto que sigue es poder explicitar las bases y fundamentos de una pregunta 
más que desarrollar una argumentación completa de sus contenidos. Dada la extensión exigida 
se intentará mencionar los componentes básicos de una pregunta sobre las condiciones de 
posibilidad de la existencia de un Estado de Bienestar contemporáneo.

I.   Existe la tendencia bastante extendida de analizar aquello que llamamos Estado de Bienestar 
solamente desde la operatividad concreta de una cierta cantidad de prestaciones sociales que 
van asociadas a su existencia, o desde las dificultades crecientes para financiarlas o ponerlas 
en práctica de modo eficiente. Menos extendidos son, sin embargo, los debates sobre los 
componentes políticos e institucionales que están a la base de su constitución.

Cuando se observa el Estado de Bienestar desde esta última perspectiva, las cuestiones 
sobre eficacia económica y burocrática quedan redimensionadas. Dejan de ser condiciones 
simplemente operativas e instrumentales necesarias para la implementación de determinadas 
políticas públicas y se tornan soportes institucionales y económicos destinados a poner en 
obra un acuerdo político fundamental que implica, nada más y nada menos, que la mediación 
democrática e institucional de los conflictos y tensiones sociales surgidos a partir de la oposición 
entre los intereses del capital y el trabajo en las dinámicas sociales contemporáneas.

En este sentido, al decir de Claus Offe (Offe, 199�), cuando se habla de la posible supresión 
del Estado de Bienestar ello “exigiría nada menos que la limitación de la democracia y de los 
sindicatos, así como cambios fundamentales en el sistema de partidos.” De este modo, cuando 
se debate sobre su factibilidad como proyecto, o sobre su eficacia operativa, en el fondo se 
está debatiendo sobre una estructura que de ser modificada implicaría reformas o cambios 
sustanciales en los arreglos de poder y en el marco institucional de acuerdo político que lo 
sustenta.

En definitiva, para adoptar una mirada integral en los debates actuales sobre las tensiones y 
dificultades que vive el Estado de Bienestar (mirado desde la perspectiva del debate europeo) 
o más generalmente sobre la necesidad de procurar mayores niveles de cohesión social desde 
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la institucionalidad pública (mirado desde el debate latinoamericano), es requisito insoslayable 
analizarlo desde las políticas públicas que le dan cuerpo, pero sin que ello signifique aislarlas 
de los componentes socio-políticos que las conforman y les dan sentido. Es decir, mirarlas 
necesariamente en sus componentes de regulación, pero primordialmente desde sus 
componentes de legitimidad. 

II.   Del esquema analítico anterior se derivan dos ámbitos de reflexión posible. Por una parte, 
implica interrogarse sobre las consecuencias que puede tener en el debate contemporáneo 
sobre las políticas de cohesión social o Bienestar, el hecho de que en América Latina y particular 
y marcadamente en el caso de Chile, durante los años 80 sucedió lo que Offe advierte en la 
cita que hemos recogido párrafos arriba. Vale decir, que habiendo sido suprimidas las garantías 
democráticas, se procedió a la profunda modificación del rol de sindicatos y partidos y se 
aplicó una radical deconstrucción del sistema público de protección social. Cabría interrogarse, 
entonces, sobre cuál es el arreglo de poder que resultó de dicho proceso deconstructivo y cuáles 
son los efectos en términos de las tensiones sociales resultantes. Ello necesariamente marca 
el punto de inicio de la reflexión sobre cohesión social para América Latina y particularmente 
para Chile.

Por otra parte, invertir el esquema de análisis desde la mera regulación funcional a la legitimidad 
de las políticas de bienestar, significa interrogarse seriamente sobre la eficacia real de los 
instrumentos a partir de los cuales (tradicionalmente) se ha construido el arreglo de poder que 
sustenta las políticas de cohesión social del Estado de Bienestar.

Según el esquema clásico, a partir de las reglas del juego democrático (rol de los partidos y de 
los sindicatos) se logra un acuerdo para que el Estado surta de ciertos bienes públicos básicos 
a la sociedad en su conjunto, a fin de paliar los efectos sociales asociados a la expansión de 
una economía de mercado. ¿Qué significa, entonces, pensar el Estado de Bienestar hoy si en 
las actuales condiciones existen serios cuestionamientos hacia los mecanismos tradicionales 
de la representación democrática, hacia el rol de los sindicatos y sobre las capacidades 
institucionales del Estado para surtir de bienes públicos a la ciudadanía? 

III.   Según la fórmula clásica, tres son los supuestos que dieron forma al Estado de Bienestar 
en su conformación histórica concreta. En su componente principal, el Estado de Bienestar es 
un arreglo de poder en el que capital y trabajo concuerdan una fórmula que intentará limitar 
los efectos sociales negativos que puede acarrear el libre desarrollo de las dinámicas de 
la expansión del mercado y del tipo de relaciones sociales asociadas a estas. Así, frente a 
los procesos sociales ordenados desde los principios de la competitividad individual, el libre 
emprendimiento y el afán de lucro, este acuerdo decide aislar ciertos sectores de las lógicas 
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propias del mercado (Rosanvallon, 1990). Es el caso específico de la salud, la educación, la 
vivienda y el sistema de pensiones.

Claramente, dicho arreglo político adopta diferentes caminos y modalidades en los distintos 
países en que toma lugar. Sin embargo, todos ellos responden a la necesidad de asegurar 
cierto nivel básico y universal de derechos a todos los ciudadanos, a fin de paliar los potenciales 
efectos de las dinámicas de riesgo social que subyacen en las lógicas de mercado.

Por otra parte, podemos afirmar que el segundo componente básico del arreglo de poder 
conocido como Estado de Bienestar dice relación con su soporte institucional. Es decir, que la 
construcción específica de los términos del acuerdo de seguridad social universal que hemos 
descrito, se constituye a partir de los procesos de legitimación propios de las democracias 
representativas y el rol que en ellas desempeñan los partidos políticos y los sindicatos. Es 
decir, se entenderá que junto a los derechos y deberes políticos asociados a la democracia, 
se asegurarán los derechos de corte social y que, en definitiva, se instalarán como elementos 
co-substanciales al régimen democrático, intermediados por los actores clásicos del sistema de 
representación.

Finalmente, el tercer pie de apoyo del Estado de Bienestar está en los medios a los que se 
recurrirá para la puesta en obra de los mencionados derechos sociales. En definitiva, “los 
programas del Estado Social precisaban una gran cantidad de poder a fin de conseguir fuerza 
de ley, la financiación con cargo a los presupuestos públicos y la eficacia real en el mundo vital 
de sus beneficiarios. De ese modo se genera una red cada vez más tupida de normas jurídicas, 
de burocracias estatales y para estatales que cubre la vida cotidiana de los clientes reales o 
potenciales” (Habermas, 199�).

En definitiva, otro de los rasgos distintivos de lo que estamos llamando Estado de Bienestar 
es que la aplicabilidad de los acuerdos del arreglo de poder entre capital y trabajo que ha 
sido mediado democráticamente, residirá en el desarrollo de las capacidades institucionales 
del propio aparato estatal. Para lo cual se conformarán instituciones, leyes y presupuestos que 
tendrán como misión detectar cuáles son las necesidades de seguridad de los ciudadanos, saber 
cuáles son los costos asociados a ello y procurarse los medios para intervenir directamente 
sobre las condiciones de vida específicas de cada ciudadano.

IV.   A partir de finales de la década del 70 y durante el transcurso de los años 80 del siglo veinte, 
en Chile se procedió a la deconstrucción o desmantelamiento de aquellos espacios institucionales 
que hasta ese momento se habían logrado construir como instancias aseguradoras de ciertos 
derechos sociales básicos. A diferencia del resto de los países latinoamericanos, en el caso de 
Chile las llamadas reformas de primera generación y los ajustes estructurales de la economía 
se hicieron en dictadura. 
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Así, cada uno de los pilares de base de una estructura de bienestar fueron modificados. En 
ausencia de instancias de representación ciudadana y bajo un férreo control social. En ausencia 
de partidos políticos y la anulación de los sindicatos, se procedió al rediseño del arreglo de poder 
construido sobre la base de reservar ciertas áreas de protección social. Se modificó la relación 
entre capital y trabajo a través del cambio de la Ley Laboral y las áreas de seguridad social 
como la educación, la salud, la previsión y la vivienda, dejaron de estar aisladas de la lógica 
de mercado. Vale decir, el rol de disminución de riesgos que estaba asentado en la maquinaria 
estatal, en sus rasgos estructurales, quedó entregado a las capacidades de emprendimiento 
individual de los ciudadanos.

Según el esquema adoptado, los efectos de una deconstrucción autoritaria de las bases de 
bienestar implican el crecimiento de las dinámicas de tensión y desigualdad social, dado el 
nuevo equilibrio en el arreglo de poder, en este caso, liberando de trabas a las lógicas de 
mercado  y privatizando la administración del riesgo.

A partir de los años 90, los gobiernos democráticos han incorporado importantes cuotas de 
integración social, sin modificar de modo estructural el nuevo arreglo de poder configurado 
durante los ochenta. El sistema ha sido fundamentalmente la creación de un entramado de 
políticas sectoriales fuertemente focalizadas, que han logrado reducir los niveles de pobreza y 
cubrir, en ciertos niveles, de los riesgos mayores a los sectores menos favorecidos.

Sólo a partir de la implementación de la reforma del sistema de salud comienza en Chile un 
nuevo ciclo en el modo en que se concibe el rol del Estado en las políticas públicas de corte 
social. En este sentido, este dejará de intervenir sólo focalmente y comenzará a ser asegurador 
de derechos universales. Ahora bien, la consistencia de esta nueva matriz en un subsector 
particular no implica una transformación completa de las lógicas estatales chilenas. En definitiva, 
después de largos años de administración privada e individual del riesgo, con los costos en 
“seguridad simbólica” (Lechner, 1998)  que ello implica, a partir del reconocimiento del derecho 
universal de acceso y atención en un conjunto de prestaciones de salud, el Estado chileno 
comienza un proceso de reconfiguración estructural del arreglo de poder construido durante los 
años ochenta, que hoy se proyecta operativamente también en los ámbito de las pensiones, 
educación y próximamente en lo laboral. 

Sin embargo, cabe hacerse la pregunta si los otros dos pilares que sustentaron históricamente 
la estrategia del bienestar han sido incorporados en el proceso que comienza a reconstruir 
o refundar el modo de acción del Estado chileno desde la perspectiva del reconocimiento 
de derechos universales. En este punto es donde cobra trascendencia el hecho de que la 
deconstrucción del estado de bienestar existente en Chile hasta 19�3 se haya realizado desde 
el autoritarismo, ya que ello marca un punto de inicio con deficiencias no sólo en términos de 
legitimidad y capacidad de intervención de los actores sociales, sino también en términos de 
capacidades institucionales para poner en práctica dichos derechos.
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Lo anterior implica reflexionar necesariamente sobre los mecanismos de producción de la 
representación y cómo ella logra hacerse presente en la definición de los arreglos institucionales 
que podrían llegar a determinar el nuevo proceso de reconocimiento de derechos por parte del 
Estado chileno. Ello no implica solamente observar el “correcto” funcionamiento de la formalidad 
de la democracia representativa, sino que requiere detenerse particularmente en la capacidad 
que tenga el Estado chileno para incorporar en el proceso de diseño e implementación de las 
políticas públicas a los actores que serán sujetos de derechos. Finalmente, también implica 
interrogarse sobre las capacidades de los propios actores de la subjetividad social de hacerse 
presentes en los procesos de ejercicio de derechos.

Concomitante con lo anterior, esta nueva fase requeriría también analizar si las capacidades 
institucionales con las que cuenta el aparato estatal chileno, deconstruido en dictadura y 
reconstruido en democracia, son las adecuadas y suficientes, tanto para hacerse cargo de la 
representación en la planificación, como de la eficacia en la aplicación de las mismas.

V.   Entonces, una de las debilidades potenciales de un Estado de Bienestar contemporáneo 
tiene que ver con las nuevas dinámicas de la representación política y de intereses a través 
de las instituciones democráticas clásicas como partidos y sindicatos. Estas dificultades, en el 
caso chileno, podrían resumirse en la consolidación de una tendencia a “movilizar los recursos 
del estado” desde lo que podríamos llamar una suerte de iluminismo democrático. Vale decir, 
que a partir de ciertas circunstancias que están en la base de la deconstrucción del Estado 
democrático, pero que se remontan también a procesos históricos más profundos, se ha 
instalado una matriz de acción pública que tiende a privilegiar sus componentes de racionalidad 
funcional y, por tanto, ha tendido a dar por supuestas las condiciones de representación que 
necesariamente la componen.

Ello ha resultado en un cuerpo de profesionales y técnicos con alta autonomía de los 
procedimientos de representación, actuando y definiendo políticas, suponiendo a los actores 
pero no necesariamente incorporándolos. Ello, sin duda, tiene efectos sobre el componente 
representación que está presente en toda política pública, pero también sobre el tipo de 
autoridad que se ha ido construyendo en el caso chileno. En definitiva, todo lo anterior impacta 
directamente en el componente de mediación  democrática que requiere el acuerdo de poder 
propio de una política de bienestar. 

Lo anterior instala nuevas demandas ciudadanas que se dejan ver, por ejemplo, en los Informes 
sobre Desarrollo Humano realizados en Chile, a partir de los cuales podríamos afirmar que una 
de las principales está en la necesidad de sentirse parte de los procesos políticos frente a unas 
autoridades e instituciones democráticas que sienten lejanas y sin sentido.
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En este cuadro se reflejan percepciones ciudadanas sobre el poder y las sensaciones asociadas 
a la autoridad. Un 38% de los entrevistados siente rabia frente al poder y lo percibe como fuente 
de abuso. Por otra parte, un 22 % entiende que el poder es un medio de acción personal, pero 
que está reservado para “los mejores”, es decir, para aquellos que tienen las oportunidades. Si 
a lo anterior le sumamos el 1�% de entrevistados que entiende el poder sólo como la necesidad 
de orden, nos daremos cuenta de que la población tiene un imaginario mas bien negativo sobre 
su relación con el poder y, por tanto, del tipo de vínculo que establece con las autoridades.

Una de las explicaciones posibles es que, como lo afirmamos antes, las dinámicas de expansión 
de lógicas de competitividad no han sido acompañadas por procesos de incorporación y 
reconocimiento de derechos sociales de los ciudadanos. Al decir del informe Sobre el Estado 
de la Democracia en América Latina (PNUD; 200� 2), los sistemas institucionales democráticos 
han funcionado, pero en su expresión más restringida, es decir, centrados en el necesario 
aseguramiento de dinámicas electorales, pero con capacidades reducidas para hacerse cargo 
del hecho que en el imaginario ciudadano, la democracia es bastante más que elecciones.

Este déficit de estatalidad, es decir, esta debilidad de las capacidades de las instituciones 
públicas para intervenir eficientemente sobre la realidad social de los ciudadanos, hace que 
las autoridades sean percibidas como lejanas y que los beneficios de las nuevas circunstancias 
sociales no los alcancen.

Para decirlo con palabras de Norbert Lechner (Lechner; 1998), para el caso chileno, parece 
que la modernización autoritaria de los 80 significó la madurez de las capacidades del 
sistema económico, pero ha dejado un déficit importante de política, sentando así las bases 
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para la instalación de una demanda por seguridad simbólica, es decir por una demanda de 
los ciudadanos de sentirse reconocidos y parte de una comunidad que los acoge, a la cual 
pertenecen y por ello disfrutan de ciertos derechos básicos. 

Si seguimos la línea argumentativa adoptada, entonces el desafío para un nuevo Estado de 
Bienestar se instala en la necesidad de institucionalizar el nuevo trabajo de la representación 
política. En este sentido, proyectar estas dinámicas al aparato público implica repensar la 
acción política bajo nuevos códigos y ello traducirlo en estrategias políticas. A partir de dos 
autores contemporáneos podemos afirmar algunas nociones sobre los desafíos actuales para 
la política.

Al decir de Rosanvallon, dadas las nuevas circunstancias sociales caracterizadas por mayores 
grados de autonomía de los sujetos, nuevas dinámicas de integración social y la inexistencia de 
mega relatos, el trabajo de construcción de la representación política comienza a mutar de un 
modo drástico. Al parecer, el rol de “la política” ya no se trata de transportar hacia el escenario 
donde se toman las decisiones las demandas y visiones de mundo que previamente se hayan 
constituido en la sociedad, sino que más bien en el debate del espacio público dichas identidades 
se constituyen, es decir, el nuevo trabajo de la representación requiere, al parecer, volver al 
principio de que “el pueblo no pre-existe al hecho de invocarlo y de buscarlo: se construye. El 
fondo de esta contradicción está en el corazón de la política moderna” (Rosanvallon, 1998).
El objetivo de la política contemporánea sería entonces la creación e instalación de sentidos 
socialmente aceptados y, por lo tanto, la construcción de dispositivos de reconocimiento e 
incorporación de la subjetividad según lo hemos establecido en nuestro diagnóstico.

Sin embargo, dicha subjetividad no se nos presenta de un modo acabado y regular, es más, 
pensar en dicha potencial regularidad significaría volver a mirar la realidad con los viejos ojos de 
la política. El mismo Rosanvallon (Rosanvallon, 2006) nos advierte que las nuevas condiciones 
de la democracia contemporánea están marcadas por los impactos de las nuevas formas de 
relación social derivadas de las dinámicas de red, que no solamente se restringen al uso de las 
tecnología de la información y la comunicación, sino dicha experiencia tiñe los comportamientos 
sociales. 

La nueva subjetividad social entiende como básico derecho el comprometerse focalmente con 
iniciativas, las que, al igual que el comportamiento observado en Internet, tiene libre disposición 
de abandonar. Al decir de Güell (Güell, 2003), al parecer las sociedades contemporáneas se 
comportan como ensayadores prácticos y libres de promesas y visiones de mundo, no como 
adherentes permanentes a causas históricas como en la tradición.

Ahora bien, estas dinámicas siguen siendo eficientes al momento de poner control a los 
procesos autonomizados del poder y la economía. Es decir, siguen siendo eficientes en la 
política. Habermas (Habermas, 1997) nos indica que la conflictividad social contemporánea 
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logra eficiencia política en tanto comparece en el espacio público rompiendo con las dinámicas 
autoreproductivas propias del sistema de poder y de toma de decisiones.

Vale decir que, al parecer, la posibilidad de acción eficiente en la política ya no dice relación con 
la existencia de sujetos sociales que transportan en sus espaldas grandes proyectos históricos 
de transformación social, sino en tanto ciertos actores, que tienden a ser circunstanciales y 
focalizados,  pueden establecerse como vigías de ciertas “causas justas” y de ese modo lograr 
influir sobre las dinámicas de la economía y la política.

Este rol de vigía y de capacidad de romper las esclusas clásicas del poder y sus marañas de 
toma de decisiones con fuerza social y copamiento del espacio público, pueden configurar un 
modo de acción de los partidos políticos que les permita reconstruir formas de representación. 
Pero también implica pensar las instituciones públicas desde su capacidad para escuchar, 
entender y procesar dichas dinámicas.

VI.   El desafío, entonces, es cómo se transportan las dinámicas descritas a nuevos diseños 
institucionales y modos de movilizar las capacidades institucionales de lo público para la 
reconstrucción de bienestar y el reconocimiento de derechos. Esto implica pensar las políticas 
públicas del bienestar de un modo nuevo. En definitiva, implica instalar el reconocimiento como 
nuevo referencial de políticas públicas del bienestar.

Como hemos visto en las páginas anteriores, si hasta ahora el déficit de las formas de construcción 
de bienestar en la sociedad han estado por el lado de la distancia con la subjetividad social 
y el desdibujamiento de las capacidades institucionales estatales, valdría entonces mirar los 
desafíos del Estado de Bienestar futuro como el reto de pensar la institucionalidad social como 
un basto circuito de reconocimiento de la subjetividad de los ciudadanos y sus actos. Ello no 
sólo por el hecho de simplemente entregar derechos universales, sino que hacerlo de un modo 
que sea acogedor de la demanda por seguridad simbólica y rediseñando las instituciones de 
acuerdo a ese perfil. Lo anterior requiere mirar los desafíos desde un cambio de paradigma de 
la acción del Estado.

Por consiguiente, debemos entender el fenómeno de las políticas públicas (concebidas como 
expresión propia de la acción del Estado) no sólo a partir de la regulación sistémica movilizada 
para resolver eficazmente problemas en la sociedad, o de sus dinámicas de administración 
de los recursos institucionales, sino que también las consideremos desde sus componentes 
simbólicos. Bajo esta lógica, la acción pública contribuye a “constituir espacios de ciudadanía, 
en la medida en que los grupos que participan en su elaboración, al hacerlo ganan una forma 
de existencia social o, en todo caso, cuotas de visibilidad” (Duchesne et Muller, 2003).
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A partir de lo anterior cabe hacerse la pregunta, para el caso del Chile contemporáneo, sobre 
quiénes participan en la elaboración de las políticas públicas y, por lo tanto, qué actores tienen 
mayores posibilidades de constituirse en sujetos con visibilidad social. Incluso, podríamos 
preguntarnos sobre el modo particular en el que se le concede visibilidad a dichos actores 
y, por lo tanto, qué rol se les asigna en la definición de las lógicas de acción de lo público y, 
consecuentemente, en la configuración de su propio entorno social.

Desde esta perspectiva, el Estado ya no es más un mero aparato de producción de soluciones 
y regulaciones sistémicas, sino que es, de modo privilegiado, el locus de construcción de la 
percepción que una sociedad tiene de sí misma. Este punto de vista del análisis significa, 
entonces, observar los procesos de planificación e implementación de políticas públicas 
desde la perspectiva de su impacto sobre los procedimientos de construcción de legitimidad y 
sostenimiento de un orden democrático y legítimo. 

La efectividad del análisis de la acción pública está en poner especial atención sobre la 
MATRIZ DE ACCIÓN emergente de la nueva estatalidad nacional. A partir de los procesos de 
deconstrucción autoritaria y reconstrucción democrática. Es decir, observando los cambios en 
el tipo de relación entre el Estado y su entorno como procesos “que tienden a constituir espacios 
en el seno de los cuales los individuos o los grupos podrán ejercer, de manera fragmentada, 
una forma de ciudadanía sectorial, a condición de procurarse los medios para constituirse en 
actor en el marco de acción definido por la política en cuestión” (Duchesne et Muller, 2003).

En definitiva, la pregunta es sobre cómo la acción política de estos años ha afectado los 
procedimientos propios del Estado para constituir sectores y dar visibilidad a actores. Es decir, 
cómo ha variado la dinámica de construcción de los MARCOS que estructuran la acción y la 
percepción de los actores involucrados. Finalmente, cabe hacerse la pregunta sobre cómo ha 
afectado este cambio en la aplicación efectiva del componente simbólico y de legitimidad en las 
tareas del Estado.

Las consecuencias de adoptar una mirada de este estilo pueden ser múltiples. Sin embargo, 
para lo que es útil a este artículo, es necesario hacer notar que esta mirada implica que el 
estado ya no es el único actor ni tampoco el componente central en la elaboración de las 
políticas públicas, es decir, en la configuración de los contenidos y la forma de la acción que la 
sociedad decide darse a sí misma.

Valdría hacerse la pregunta de cómo esta visión de la acción del Estado calza o ha estado 
presente en el tipo de desarrollo institucional que ha construido Chile, ya no sólo en lo que 
podríamos llamar la transición corta, aquella que va de la dictadura a la consolidación de la 
democracia, sino también en la transición larga, es decir en aquel largo tránsito de la tradición 
a la modernidad. 
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Entonces, si la mirada se centra en los componentes simbólicos y en las diferentes 
codificaciones que diversos actores hacen de un problema social determinado, entonces 
estaremos considerando que “en este tipo de roces entre los sistemas de representación y las 
diferentes normas de rango desigual, para cada fase del desarrollo de una política pública, es 
que podemos dar cuenta del desafío de las políticas públicas en tanto lugar, entre otros, de 
fabricación del orden social” (Warin, 199�). Vale decir, que la posibilidad de volver a considerar 
los componentes más operativos de la legitimidad de la acción pública, estaría radicada en 
la voluntad de generar un mayor nivel de lo que podríamos denominar “roce social”, a partir 
de la instalación de espacios de mediación, intercambio o traducción entre las necesidades 
de regulación que toda sociedad compleja tiene y los requerimientos de legitimidad que toda 
norma requiere para su perdurabilidad. 

Desde el punto de vista de los actores de la sociedad, dichas pasarelas representan los 
mecanismos para generar integración, acogida y efectividad de la acción pública estatal. Se 
muestran como una oportunidad para percibir lo público más cercano. Desde la mirada de 
los actores institucionales, son las herramientas para mejorar la eficacia de los diseños en los 
componentes micro-sociales y la ocasión para hacer del proceso de implementación un tránsito 
menos conflictivo e integrador.

En lo que concierne al proceso de construcción de las políticas públicas, estos valores, 
experiencias, fórmulas y claves de intervención e imágenes, serán traducidos o adecuados 
a diversos ámbitos de acción específica y aplicados a los diferentes subsectores sociales que 
sean evaluados como áreas que requieran intervención y conducción. Este proceso configura 
marcos de acción específicos que tienden a hacer la acción del estado relativamente coherente 
a través de la definición de recetas de gestión y a su vez configura un cuerpo de liderazgos 
expertos responsables de la ejecución de lo que podremos llamar el referencial sectorial.

VII.   A modo de conclusión y después de haber hecho el raciocinio completo de la pregunta 
sobre las condiciones de posibilidad de un nuevo modelo de Estado de Bienestar, podemos decir 
que si las debilidades actuales de una alternativa como ésta están radicadas en las profundas 
modificaciones sufridas por los mecanismos de mediación de intereses y representación en las 
democracias contemporáneas, y en el rediseño de las capacidades públicas para hacerse cargo 
de la implementación del programa del Estado de Bienestar, entonces los cauces de solución 
se encuentran en la posibilidad de reconceptualizar el objetivo del propio Estado de Bienestar. 
Es decir, dejar de entenderlo como la aplicación directa y autónoma de nuevas condiciones 
de vida para los sujetos y ciudadanos, y lograr así entender la acción del Estado como un 
circuito de reconocimiento de la subjetividad ciudadana y, además, que lo podamos transformar 
en dinámicas institucionales renovadoras. Ello significa lograr ciudadanizar las dinámicas del 
aparato público.  
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Gobernabilidad  y gobernanza global: 
desafíos teóricos y políticos1

Renée Fregosi

El concepto de gobernanza ha modificado sustancialmente la noción de decisión política 
y de gobierno. En el cruce de los procesos de debilitamiento de la democracia y de las 
reivindicaciones democráticas, la gobernanza concentra las paradojas del ejercicio del gobierno 
democrático en un mundo cada vez más globalizado. La gobernanza pone las bases de una 
consolidación democrática manejada a nivel de los Estados, según las exigencias de una cierta 
gobernabilidad. Pero el referencial de la gobernanza global indica los límites democráticos de una 
gestión conocida como de “buenas prácticas” en un mundo liberalizado que carece ferozmente 
de instituciones supranacionales susceptibles de construir los compromisos necesarios para 
conjugar proceso social y libertades individuales.

1.   Consolidación democrática y gobernabilidad

Los años 80-90 vieron romperse la “tercera ola de democratización”2 bajo la forma de sucesivos 
procesos de cambio de regímenes que habíamos llamado “transiciones a la democracia”3. 
Inaugurada en Europa del Sur, en los años �0�, la era de las transiciones que ponía en escena 
a dictaduras que caían pacíficamente, se continuaba en América Latina en los años 80 y tocaba 
al mundo entero en los años 90 (Europa del Este, África, Asia). La democratización política 
dejaba entrever entonces otras dimensiones de la democracia (en el campo social y económico 
como eco al Estado de bienestar de la post-guerra). En América Latina, principalmente, a fines 
de los años 90, profundas crisis polimorfas conducen a un desencantamiento respecto del 
período precedente y se pone a funcionar un proceso de desplazamiento progresivo de sentido 

1 Traducción de Mª Emilia Tijoux y Roberto Merino J.

2 Según la expresión de Samuel Huntington, The Third Wave of democratization (1992).

3 Procesos de cambio pacífico de régimen, definidos principalmente por Manuel Antonio GARRETÓN 
como: “procesos que van de la fase terminal de los regímenes militares hasta las primeras elecciones libres”  
(en Reconstruir la política, Editorial Andante, Santiago (198�).

� En Portugal (de 19�� a 19�6), en Grecia (en 19��) y en España (de 19�� a 19�9).
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en torno a la cuestión democrática. La consolidación democrática a la que debían desembocar 
las transiciones aparece ahora más como una consolidación de las limitaciones impuestas por 
las negociaciones de las transiciones que como un nuevo proceso dinámico de los avances 
democráticos. La eterna pregunta de la relación entre democracia política y democracia social 
se vuelve a plantear nuevamente ahora en un contexto de crisis. 

Las dictaduras habían evacuado el problema democrático en su totalidad, incluso si la democracia 
permanecía como el horizonte lejano de los regímenes de facto. Las transiciones a la democracia 
pusieron el acento en la democracia política, disociándola claramente de la democracia social. 
Una revalorización saludable de la idea democrática fue el resultado, y las dos primeras etapas 
del consenso democrático (según las categorías de Sartori�) se implementaban. Sin embargo, 
las transiciones reposan más o menos explícitamente en el siguiente compromiso: democracia 
política contra statu quo económico y social (como bien lo señala Przeworski desde el comienzo 
de los años 806). El problema de la consolidación estaría hipotecada en el momento mismo en 
que era planteada: la visión según la cual “la consolidación democrática” sería el tiempo de la 
profundización democrática por “la democratización social�” se disolvía.

Progresivamente, en efecto, una nueva perspectiva se implementa. Mientras que la fase post-
transición debería haber sido de la democracia social, si consideramos que la democracia, al no 
poder “ignorar las exigencias de una transformación, debe incitar a formular un programa claro 
de limitación de los efectos de la pobreza y acompañarse de un verdadero combate contra el 
fenómeno de la exclusión”8,  tiende por el contrario a advenir el momento decisivo de un cierre 
del circuito de la democracia política sobre si misma. El ideal de fortalecimiento de la democracia 
se transforma, entonces, en imperativo de estabilidad política a todo precio. La consolidación 
deviene, entonces y para algunos, en un proceso que debe imponerse a la sociedad por actores 
que la dominan y la controlan.

Esta concepción autoritaria de la consolidación y de la democracia, en general, fundada en un 
sentimiento de desconfianza frente a las “masas” que “deben manifestar su obediencia”, es 
expuesta de manera emblemática por Leonardo Morlino, por ejemplo. Este autor afirma que la 

Satori, Giovani, The Theory of Democracy revisited. Parte I: The Contemporary Debate, (198�) pp.90-91: 
1) los principales valores fundadores de la democracia, -justicia, libertad, equidad, solidaridad-; 2) las reglas del 
juego y los procedimientos -la elección y el voto, incluso los procedimientos de participación-; 3) las políticas 
gubernamentales específicas.

6 O’Donell, Guillermo, Philippe Sshmitter y Laurence Whitehead, “Algunos problemas en el estudio de las 
transiciones”, en Transiciones desde un gobierno autoritario. Ed. Paidós (1988) Tomo 3	p.103.

� Garretón, Manuel Antonio, Militares y Políticos en una transición atípica. p.196 Ed.GTPP-CLACSO, 
Buenos Aires (1991).

8 Lefort, Claude, “Démocratie et représentation”, en Daniel Pecaut y Bernardo Sorj, La métamorphose de 
la représentation politique au Brésil et en Europe, p.232, Ed. du CNRS (1991).
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consolidación democrática reside en una articulación entre legitimación y “anclaje del sistema” 
democrático al interior de la sociedad: anclajes que se realizan por la acción de tres tipos de 
actores que juegan como mayor o menor según los casos: el Estado, las élites, los partidos, que 
usan el carisma, el clientelismo y principalmente los corporativismos.

De la misma manera que en Higley y Gunther, los partidos políticos son presentados como 
aparatos oligárquicos, cuya pertenencia a las elites de ningún modo es cuestionada (“definimos 
a las elites como personas que son capaces, por el hecho de sus posiciones estratégicas en la 
organizaciones de poder, de afectar los resultados de la política nacional, de manera regular y 
sustancial”9). Para estos autores la verdadera democracia puede ejercerse solamente cuando 
las elites son cercanas y que las opciones propuestas son mínimas, mientras que la base 
de acuerdo de las elites es amplia y sólida sobre lo esencial, es decir, impedir a las masas 
interferir. Las condiciones de una consolidación para estos autores residen efectivamente en la 
capacidad de “canalizar los conflictos sociales”10. 

Ciertamente, en la fase de transición a la democracia11, una alianza fundadora se produce 
entre los conservadores demócratas que devienen mayoritarios en la derecha y los demócratas 
progresistas que devienen mayoritarios en la izquierda con el apoyo de una parte de 
revolucionarios y una parte de tecnócratas. Pero en el período de consolidación de la democracia, 
la izquierda revolucionaria tenderá, volviendo a ganar terreno, a reencontrar sus cauces anti-
democráticos y a disociarse de los demócratas con los cuales se había aliado in fine contra la 
dictadura; la izquierda demócrata tiende a disociarse de los conservadores demócratas, porque 
éstos quieren permanecer en el compromiso de la transición (democracia política, pero sin 
avances sociales); los conservadores demócratas se acercan entonces a los tecnócratas anti-
demócratas que se refuerzan, para enfrentar y resistir a la urgente demanda social. La alianza en 
torno a la democracia política implementada por la transición se deshace; la izquierda se divide 
y la derecha se une nuevamente y vuelve a ser mayoritaria… y el descontento social se hace 
más violento y la crisis se manifiesta de diferentes formas y según diferentes intensidades.

Una cuestión esencial para el análisis es determinar ahora si la crisis es patológica, un signo 
de fragilidad y que debe ser, por tanto, erradicada, o si la crisis es vitalidad consustancial 
a la dinámica democrática y debe, en consecuencia, ser administrada colectivamente12. 
Encontraremos ambas escuelas (que no siempre avanzan a rostro descubierto) en los 

9 Higley, John y Gunther, Richard, Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern 
Europe, p.8, Ed.Cambridge Univ.Press (1992).

10 Morlino, Leonardo, Consolidation démocratique: la théorie de l’ancrage. Revue Internationale de politique 
comparée n°2, verano 2000.

11 Fregosi, Renée, De l’ingouvernabilité des dictatures. Revue du Mauss, N°16, segundo semestre 2000.

12 Schedler, Andreas, Comment observer la consolidation démocratique?, Revue Internationale de Politique 
Comparée,  volume 8, n°2, Univ.de Boeck (2001).
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desarrollos de la problemática de la consolidación democrática: o bien se busca impedir la crisis 
y, por tanto, ahogar los conflictos que antes habían, incluso más allá de las demandas sociales 
que las originan, ya sea por la fuerza o por la persuasión, principalmente a través de la autoridad 
tecnocrática; o bien hay que administrar y resolver las crisis tomando en cuenta las demandas 
sociales que provocan conflictos o divergencias, revivificando o renovando las instituciones 
adecuadas para la expresión y la satisfacción parcial o transformada de las demandas.

Es en este contexto que resurge la vieja problemática de la gobernabilidad asociada a la nueva 
temática de la gobernanza. La problemática de la consolidación democrática  va a prolongarse, 
en efecto, con el desarrollo conjunto de dos temáticas cuya gran semejanza llevará hasta la 
confusión de sentido, principalmente en Francia, donde ambos términos, sacados del extranjero 
(en lo que atañe a su uso reciente)13, generalmente son mal definidos: la gobernanza y la 
gobernabilidad.

2.   Gobernabilidad y gobernanza

El término de gobernabilidad tiene dos sentidos: el primero, que fue puesto en boga en los 
años �0, apela al concepto opuesto de ingobernabilidad. Hace referencia al poder o no poder, 
a la capacidad casi física de gobernar, es decir, de imponer acciones políticas al conjunto de la 
sociedad. Si hay falta de consenso o cuestionamiento de la legitimidad del poder a los ojos de 
una fracción estimada decisiva de la sociedad (ya sea porque representa la mayoría o porque 
se considera como peligrosa), el espectro de la ingobernabilidad aparece; en otras palabras, 
esta gobernabilidad corresponde, como un espejo, a la capacidad del pueblo de aceptar ser 
gobernado. Esta definición de la gobernabilidad se engancha automáticamente, ya sea con la 
problemática de la pretendida debilidad de la democracia política y justifica el golpe de Estado1�, 
o con la problemática de la persuasión, capacidad de convencer y seducir a las masas, incluso 
engañarlas por parte de los políticos y se une de cierto modo con la segunda acepción del 
término.

El segundo sentido, de uso más reciente, se refiere a la capacidad de gobernar, no tanto del 
punto de vista de la fuerza y/o de la persuasión, sino respecto del saber gobernar y querer 
gobernar. Esta definición desliza la idea de gobernabilidad hacia la de buena gobernanza: saber 
hacer y hacer saber afín, al mismo tiempo poner en obra las buenas políticas y hacerlas aceptar 
por la población. De ahí se pasa fácilmente al concepto de gobernanza, que más que volver 
a cuestionar directamente a la democracia, la rodea y la evita, proponiendo mecanismos de 

13 Kazancigil, Ali, “¡Ver la historia del término en francés desde el siglo XIII!”; Santiso, Javier, “La 
gouvernance : itinéraires d’un concept”, en  À la recherche de la démocratie, Ed. Kartthala (2002).

1� Es la opción de la Trilateral y su portavoz Samuel Huntington (quien todavía no se había convertido a las 
virtudes de la democracia) quien pregonaba “regímenes fuertes” para el Tercer Mundo, en Huntington, Samuel, 
Crozier, Michel y Watanuki, Joji,  The crisis of Democracy. NYPU (1975).
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decisión consensuales y tecnocráticos. La gobernanza, efectivamente, pone en acción una 
democracia de baja intensidad, del consenso o de lo hegemónico, donde, a fin de cuentas, la 
pluralidad de opiniones no representa realmente una confrontación de alternativas reales en 
la medida en que a todos se impone un contexto de referenciales compartidos, de universales 
incontestados.

Así, la problemática de la gobernabilidad induce, entonces, ya sea ingobernabilidad, ya sea 
gobernanza, en otras palabras, tiende a evacuar una reflexión sobre la democracia como 
gestión pacífica de la sociedad que asocia masas y elites, porque una gestión integra a las 
masas y supuestamente genera la crisis, concebida en su acepción negativa. Que se trate de 
Global Governance (concepto trabajado en primer lugar por Roseneau y Czempiel1�, y luego 
Badie y Smouth16 en Francia) o de gobernanza local (analizada con fineza por los especialistas 
de las políticas públicas como Patrick Le Galès, Pierre Muller o Yves Surel en Francia), la 
gobernanza se juega en un espacio democrático pacificado pero limitado, que excluye a las 
masas de las informaciones decisivas, la deliberación y la decisión.

Por una parte, efectivamente la democracia como modo de gestión de la sociedad y como tipo 
de régimen, se ha vuelto, en su forma representativa, un marco de referencia adquirido, pero, 
por otra parte, la democracia como problemática de articulación del colectivo y de lo singular y 
como instrumento de integración social, se encuentra de hecho excluida de la reflexión sobre la 
toma de decisión política. El actor deviene “decidor” y si, muy justamente, se busca interpretar 
los signos y los efectos de la acción gubernamental y, más aún, político-administrativa en 
general, a nivel local, nacional y europeo y en la articulación de estos diferentes niveles, la 
voluntad de los individuos, los ciudadanos, y sobre todo de los electores, ha pasado de cierto 
modo a la rúbrica de “ganancias y pérdidas”.

Pero la relación compleja de auto-engendramiento de la norma al mismo tiempo local y mundial, 
cuyo análisis cognitivo de las políticas públicas nos abre los arcanos, corresponde exactamente 
a la manera de cómo la gobernanza se impone y emite sus inyunciones. Por lo demás, no es una 
casualidad que el concepto de gobernanza, propuesto por James Rosenau y Ernst Otto Czempiel 
en el campo de las relaciones internacionales, haya producido un derivado bajo la forma de 
la  “buena gobernanza”, “recomendada” a los Estados con el fin de reducirse a su más simple 
expresión1�,  y garantizar el no-intervencionismo y el libre juego de intercambios y de relaciones 
de fuerzas. Así, Ernst Otto Czempiel define la gobernanza: “entiendo la “gobernanza” como 
capacidad para hacer que las cosas advengan fuera de toda competencia legal que les ordenan 

1� Rosenau, James y Czempiel, Ernst Otto, Governance without Government: Order and Change in World 
Politics. Cambridge Univ. Press Ed. (1992).

16 Badie, Bertrand  y Smouth, Marie Claude, Le retournement du monde. Ed.PFSP/Dalloz (1992).

1� Badie, Bertrand y Smouth, Marie Claude, Le retournement du monde. Ed.PFSP/Dalloz (1992).
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advenir. Allí donde los gobiernos (…) pueden distribuir las riquezas de manera autoritaria, la 
gobernanza puede distribuirlas no autoritariamente sino de manera verdaderamente igualitaria. 
(…) Los gobiernos practican con la regla, la gobernanza usa el poder”18.

Los estudios de casos de las políticas públicas han mostrado, por una parte, que las funciones 
de gobierno son irreductibles a los procesos de representación política y que no se puede 
“deducir” el contenido y las formas de actividades gubernamentales (…) de las características 
de la política electoral”. En otras palabras, el análisis de las acciones del Estado bajo diferentes 
tipos de gobierno, pone en claro una separación derecha/izquierda que no sería pertinente para 
distinguir los cambios de políticas. Eso, a causa de los diferentes defectos de racionalidad de la 
acción pública: hiato entre decisión e implementación (retrasos, distorsiones, frenos, rechazos); 
dificultad para medir el impacto de las políticas públicas en sus campos de acción; imposibilidad 
de convenir sobre la definición misma de los problemas por resolver y sobre la cadena causal 
de su producción. Por otra parte, lo que hacen resaltar los análisis de las políticas públicas 
es que éstas “no sirven (en todo caso únicamente) para resolver problemas”, al menos no los 
problemas que se plantean como blancos explícitos.

Estos trabajos nos confirman entonces que el compromiso de las políticas públicas, si no 
consiguen su objetivo confesado, puede en todo caso satisfacer al clientelismo o a los efectos de 
anuncio. Pero más allá de esta constatación poco reluciente, parecería que las políticas públicas 
sirven igualmente “a la vez para construir interpretaciones de lo real (…) y definir modelos 
normativos de acción”. Como si la función de representación del mundo y de proyección de la 
sociedad sobre si misma estuviera asegurada al interior mismo de los mecanismos estatales y 
ya no bajo la forma de proyectos globales que pretenden imponerse al Estado y servirse de él 
para imponerse a la sociedad. En otras palabras, los proyectos de sociedades y los programas 
gubernamentales de los partidos serían puro engaño que ocultan el verdadero sentido de los 
acontecimientos y de los procesos en curso. Y la “buena gobernanza”, entonces, no sería más 
que el consentimiento a las inyunciones de un orden mundial impuesto a los Estados mínimos, 
incluso más árbitros, pero simples agentes entre otros, de una regulación auto-producida.

“Esta puesta en sentido del mundo”, realizada por los aparatos administrativos, se impondría 
efectivamente como un “referencial global” (que no es del orden del consenso sino más bien 
“un sistema jerarquizado [donde] ciertas normas pueden tener primacía sobre otras” 19). Porque 
las políticas públicas producirían y reproducirían a la vez, “una suerte de “verdad” del momento, 
no en función del resultado de una experimentación científica, sino porque ella corresponde a 
las creencias de los actores”.

18 Según las prescripciones del famoso Compromiso de Washington formulado en 1990 para resolver las 
crisis de la deuda en América Latina.

19 Muller, Pierre, Les politiques publiques. Ed. Que sais-je ?,p.��. PUF (1990).
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Así, si asistimos al viraje de los años �0, al debilitamiento del paradigma keinesiano y al 
crecimiento en potencia del mercado, es porque se habría producido el encuentro entre el deseo 
“de la gente” con la lógica del sistema económico global. Y, por lo demás, es lo que vemos que 
ocurre al estudiar el funcionamiento de las políticas públicas, esa adecuación de todos, esa 
comunión en la referencia y la reverencia al mercado. La imposición al nuevo referencial se 
realizaría efectivamente a través de un juego sutil entre nivel global (cada vez más global con 
la mundialización) y el nivel local, aquí nacional en particular: “el actor no es “libre” en el sentido 
que no estaría constreñido, pero la coerción se ejerce (se construye) a través de las opciones 
y las estrategias de los actores” quienes tienen así un cierto margen de maniobra en función 
de las culturas y las costumbres locales, pero al interior del marco estricto del referencial de la 
época.

Lo que nos describen con gran perspicacia los analistas de las políticas públicas es, en suma, 
la formación y el desarrollo de lo que podríamos llamar vulgarmente una ideología dominante o 
un pensamiento hegemónico. Al seguir los meandros de la acción pública y de sus complejas 
relaciones con el pensamiento que a la vez la funda y del cual proviene, parece, en efecto, que 
hemos entrado en una época de servidumbre voluntaria a una fuerza probablemente inigualada 
en la historia (mínima o extrema, según el punto de vista): puesta en escena de una nueva 
versión soft de la servidumbre voluntaria, para la obtención del consentimiento a un poder que 
lleva a los actores elegir concertadamente someterse al pensamiento hegemónico que ellos 
mismos han creado y de cierta manera en toda libertad.

3.   Gobernanza y democracia

Una de las debilidades del análisis cognitivo, efectivamente, es tal vez no tomar la suficiente 
distancia frente a su objeto y, por ese hecho, quedar atrapado en la órbita del referencial global 
dominante. Sin embargo, hay herramientas que entrega este mismo tipo de análisis para estudiar 
los mecanismos de cambio de paradigma. Así, profundizar las investigaciones principalmente 
sobre los fenómenos reformistas y analizar las modalidades de adhesión de los actores de la 
reforma de la administración y su influencia sobre el proceso20, ayudaría tal vez a detectar los 
caminos que podría forjarse a partir de las reformas que tocan a la repartición de riquezas, por 
ejemplo, acompañando la aparición y la imposición de nuevos referentes.

Podríamos comprender, entonces, por qué este horizonte insuperable al todo-mercado, al todo- 
libre cambio, está vacilando como un resplandor en el sol que se oculta mientras persiste en 
proclamarlo insuperable. Lo mismo que le ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial del 
mercado a Keynes y luego de Keynes al mercado en los años �0-80, ¿No podemos imaginar 

20 Ver Bezes, Philippe, “Les hauts fonctionnaires croient-ils à leurs mythes ?”, en Les approches cognitives 
des politiques publiques, Revue Française de Science politique n°2 avril (2000).
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una transformación voluntarista del capitalismo financiero actual hacia algo como un neo-
keynesianismo a escala mundial? Joseph Stiglitz21, venido del seno mismo de la gobernanza 
mundial, el Banco Mundial, ¿No sería más que una golondrina solitaria?, ¿No puede haber una 
alternativa moderna ante el referencial dominante? Como justamente nos invita Zaki Laïdi, ¿No 
debemos sobre todo pensar en implementar la indispensable “mutación histórica de la social-
democracia en “social-mundialismo”22,  que le permita modificar las relaciones de fuerzas de lo 
local para construir nuevos compromisos?

Efectivamente, hay una profunda contradicción entre la convicción de una parte de la realización 
casi mágica de la equidad sólo con la puesta en marcha del libre-cambismo y, por otra parte, 
la afirmación de que la gobernanza es el reino de la relación de fuerzas, de los poderes. La 
gobernanza significa menos que el Estado, pero ¿cómo puede instaurarse un equilibrio de 
fuerzas? ¿Quién es el garante del equilibrio si ya no se trata de compromisos pasados entre 
intereses divergentes, sino de la autorregulación de expresiones diversas?, ¿El mercado?, ¿La 
regla internacional? El consenso democrático, afirma Czempiel, porque piensa que, dado que 
todo el mundo tiene interés en la paz social ella se instaura desde sí misma. ¿En qué devienen, 
entonces, en este contexto, los conflictos de intereses de orden económico principalmente? Si 
la política parece desaparecer, contrariamente, las desigualdades vuelven a crecer tanto en 
América Latina como en Europa. ¿Cuál es el quid, entonces, de la paz social si la consideramos 
como resultante de la simple voluntad común de verla perdurar y no de la gestión pacífica de 
los conflictos económicos y sociales? Porque los actores son desiguales y si sus medios de 
expresión supuestamente se han hecho equivalentes por el marco democrático, las alzas de 
violencias urbanas muestran más bien un déficit grave de los medios pacíficos de expresión de 
ciertos grupos sociales.

Una vez más en su historia, el liberalismo se encuentra enfrentado a la alternativa: o democracia 
limitada para quienes poseen el conocimiento y los medios de conocimiento o democracia 
ampliada a todos. Porque, al igual que supo encontrarlo con la democracia en los siglos XVIII y 
XIX, de diversas maneras el liberalismo debe poseer los recursos para una nueva alianza entre 
gobernanza y democracia, cruzando representación y participación y difundiendo informaciones 
y herramientas para su desciframiento. Como en siglos pasados, hoy en día los intereses de 
la gobernanza son a la vez del orden de lo político (decisión) y de lo cultural (saberes) y por 
consiguiente económico (redistribución) y social (integración). Por cierto, de la misma manera 
que durante la revolución francesa, la lógica del pluralismo (que juega en minoría respecto del 
pensamiento unitario dominante) supo forjarse un camino a través de los meandros de debates 
sobre el derecho a veto o el sufragio universal23, podemos imaginar el principio democrático 

21 Stiglitz, Joseph, La grande désillusion, Ed. Fayard (2002).	

22 “Le social-mondialisme”, Revue Le Débat N°124, mars-avril (2003).

23 Gauchet, Marcel, La révolution des pouvoirs, Ed. Gallimard (199�).
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que encuentra una nueva vía a través de la lógica elitista de los think tanks y de la alta función 
pública, gracias a sesgos sorprendentes. No obstante, no podemos quedarnos en esto para 
profundizar la democracia económica y social.

El “mundo de abajo” se ve efectivamente constreñido a delegar sin un medio real de control, 
sin poseer más que el frágil instrumento de sanción de las personas, pero no verdaderamente 
políticas que hayan realizado a través de un voto de alcance limitado, puesto que, entre los 
“decidores”, un número ínfimo está conformado por electos por sufragio universal de los 
ciudadanos nacionales o europeos (decidores de finanzas, de las multinacionales, de las 
administraciones internacionales, de las mafias transnacionales). El acento puesto en los 
actores, a justo título, contra la primacía de los determinismos económicos principalmente, se 
revela ahora de doble filo: de individual y colectivo el actor ha devenido personal y comunitario. 
Los actores que cuentan sacan a los individuos que supuestamente constituyen la base de 
una democracia representativa (que igualmente puede integrar aspectos participativos). 
De ahí el desfase señalado por Marta Lagos entre el compromiso del ideal democrático y la 
desconfianza frente a las democracias concretas en América Latina actualmente2�. El consenso 
democrático es harto blando y, confrontado duramente a las numerosas y a veces profundas 
fallas del ejercicio democrático en lo cotidiano, se impone mucho más por falta de alternativa y 
por defecto más que de manera positiva.

La democracia se encuentra depreciada al mismo tiempo por la desconexión de sus medios y 
de sus fines (sufragio universal frente a las demandas sociales) y por la corrupción financiera 
y moral de los partidos políticos que se suman a la gobernanza contra el voluntarismo 
gubernamental. El fantasma revolucionario resurge entonces frente a la ineptitud democrática 
y la tentación autoritaria violenta vuelve a aparecer para someter toda veleidad de cambio 
social. Los dos actores opuestos confortan la soft gobernanza tecnocrática como mal menor 
y mejor mundo posible. Pero, cuando la democracia se disminuye en una expresión unívoca, 
se empobrece, monocorde y monótona; entonces resurgen sus challengers en su seductora 
brutalidad o sus ecos nostálgicos.

El desafío democrático de hoy sería volver a colocar al individuo en el corazón de la acción 
colectiva, “repersonalizar” a individuos singulares, dándole a la vez la libertad de opción y la 
posibilidad de ejercerla. Porque lo que está funcionando actualmente, es, como lo analiza 
Marcel Gauchet, “una disyunción privativa entre el punto de vista individual y el punto de vista 
colectivo”2�.Pero, la naturaleza de los grupos sociales susceptibles de negociar y el contenido 
posible de nuevos compromisos sociales han devenido muy inciertos. Porque las mayorías 
políticas susceptibles de gobernar y las instancias e instituciones que pueden servir de marco 

2� Latin America’s Smiling Mask. Journal of Democracy n°3 juillet (1997).

2� Gauchet, Marcel, « Les droits de l’Homme ne sont pas une politique”, en La démocratie contre elle-
même. Ed. Gallimard (2002).
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y de garantía de puesta en obra de los compromisos, deben ser definidos ahora en un marco 
mundializado que articule principalmente la dimensión de los Estados y la de las realidades 
transnacionales.

Conclusiones

Las modalidades de la gobernanza se unen extrañamente a las exigencias de la democracia 
participativa. Método de gestión y de dirección de las empresas como principio de sus orígenes, 
la gobernanza, pasando de lo local a lo global, impone una nueva concepción del ejercicio de 
poder: pragmática, consociativa, flexible. El espacio de referencia ya no es institucional; es el 
mercado mundial a nivel macro, la empresa, el barrio o el campo de acción transversal (salud, 
educación, cultura…) a nivel micro. La conducción de los procesos de decisión, de puesta 
en obra y de evaluación ya no se hace según la ley, la regla, el voto, sino más bien por una 
autoproducción “espontánea” de la norma de funcionamiento colectivo sin retroceso ni recursos 
posibles a principios superiores. La participación, el intercambio, la circulación pretendidamente 
horizontal son supuestamente las que organizan y garantizan la buena marcha de los asuntos 
públicos como privados. Si las instancias de regulación son previstas eso sólo puede ser al 
margen y de naturaleza técnica para asegurar el buen desarrollo de los foros y su articulación 
general.

En este mundo universal, supuestamente no habrían más dirigentes ni tampoco dirigidos en 
esa implementación perfecta de la democracia del público26, donde individuos a la vez aislados 
y conectados por la televisión e Internet, defienden cada uno sus propias adquisiciones y 
reivindican consideración para cada uno de ellos. Pero detrás del reconocimiento de cada 
una de sus voces, singular en una igualdad hipostasiada, se encuentran las figuras de ídolos 
mediáticos, estrellas del show business y líderes carismáticos, los maestros de los referenciales, 
comités de sabios y tecnócratas y los constructores de pensamientos únicos y de pensamientos 
de la ortodoxia, civil y religiosa.

26 Manin, Barnard,  Principe du gouvernement représentatif. Ed. Champs/Flammarion (1995).
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Gobernabilidad y democracia en América Latina.
La Institucionalización partidaria.

Miguel Ángel López

Introducción

En los inicios del siglo XXI la noción de gobernabilidad ha reemplazado a los conceptos de 
transición y consolidación en los estudios de las democracias latinoamericanas. Si bien la 
democracia como sistema está instalada en nuestro continente y en palabras de Linz (1990:1�6)  
constituye “the only game in town”,  las diferentes calidades de esta democracia en cada país 
son cuestionables. El populismo, la baja adhesión a los partidos políticos, el bajo interés por 
la política, la alta volatilidad electoral de algunos países y los gridlocks parlamentarios, entre 
otros, emergen como grandes obstáculos a la democracia real. Al estudiar países en particular, 
estas limitaciones generaron en los 90 la proliferación del uso de adjetivos diminutivos como 
“democracia de baja intensidad” (Stahler-Shockn 199�), democracia protegida (Loveman, 
199�), democracia exclusionaria (Remmer, 1986) o democracia delegativa (O´Donnell, 199�). 
Estas democracias latinoamericanas con adjetivos (Collier y Levinski 1996) emergieron de la 
preocupación de la calidad y desempeño de las democracias en los países de la región.

Los intentos por fortalecer la democracia han puesto su mirada en el rol de la sociedad civil y 
el Estado. Esto nos lleva a una nueva interrelación entre el Estado y la sociedad civil, donde 
esta última no puede ser pasiva, ya que nuevas formas de democracia directa o participativa 
están emergiendo evidenciadas por movimientos sociales (étnicos, medioambientales, de 
género, entre otros). Asimismo, el Estado está lejos de la verticalidad y el neo corporativismo 
que caracterizó a América Latina en el pasado y como consecuencia de la globalización la 
relación entre el mercado y el Estado es más cooperativa que antagónica (Bresser-Pereira, 
1998). Entre los objetivos de este nuevo Estado latinoamericano se destaca el que debe hacer 
viable la eficiencia del mercado, estimular la capacidad productiva, disminuir las desigualdades 
sociales, fomentar políticas de inserción internacional, desarrollar modalidades de cooperación 
con la empresa privada y mejorar la calidad y eficiencia de las políticas y de la gestión pública, 
entre otros (Iglesias, 2006). Respecto de la interrelación con la sociedad civil, el autor agrega 
que el Estado debe fortalecer a la sociedad civil fomentando mecanismos de participación de 
ésta en las funciones del Estado. Además, debe promover consensos nacionales, incluyendo a 
los actores estatales, empresariales, sindicales, entre otros.
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Estas preocupaciones sobre la calidad de la democracia hoy se refleja en el concepto de 
gobernabilidad. Más allá de referirse al simple ejercicio del gobierno, el concepto implica la 
capacidad de los gobiernos latinoamericanos para implementar decisiones políticas y ejercer 
su mandato con eficiencia, legitimidad y con el apoyo ciudadano. Sin embargo, a pesar de la 
proliferación de los estudios de gobernabilidad en la literatura, la noción de gobernabilidad es 
plural y compleja ya que cubre diversas y dispares significaciones (Brunelle, 2007). Y aun más, 
se tiende a confundir con el concepto de gobernanza.

En este trabajo, más bien descriptivo, nos referiremos brevemente al concepto de 
gobernabilidad y su rol en los estudios de las democracias latinoamericanas, para luego 
centrarnos en el rol de los partidos políticos en la gobernabilidad de la región. Hablaremos del 
concepto de  institucionalización partidaria aplicando algunas de sus dimensiones a los partidos 
latinoamericanos en perspectiva comparada.

Gobernabilidad y Gobernanza: comentarios conceptuales

A diferencia de los conceptos de transición y consolidación democrática en América Latina1,  
no existen trabajos que sirvan como “pathbreaking” para un marco general de una teoría de 
la gobernabilidad. Sin embargo, la noción de gobernabilidad se ha vuelto de uso común en 
la literatura politológica y económica latinoamericana, y, especialmente, en los organismos 
internacionales (Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo). 

Como señala Camou (2003), las definiciones y conceptualizaciones de la gobernabilidad en 
la región dan cuenta de énfasis diferenciados de acuerdo a la perspectiva de los autores, y 
han significado distintas cosas en distintas épocas (Prats, 2003) y  cuando se la asimila a 
gobernanza también responde a los distintos marcos teóricos usados (Mayntz, 2000).

Siguiendo a Prats (2001, 2003) el concepto de gobernabilidad ha variado en el tiempo y la 
emergencia del concepto en área de la ciencia política2 se debe al trabajo encargado por la 
Comisión Trilateral a Crozier, Huntington y Watanuki (19��). En una época donde el concepto de 
crisis permeaba a las Ciencias Sociales, este estudio analizaba la crisis del Estado de Bienestar 
y el rol de las instituciones. Se pensaba que la crisis financiera y de eficiencia del Estado lo 
hacía incapaz de responder a las crecientes demandas sociales de la población. De este modo, 
la gobernabilidad era la distancia ente las demandas y la capacidad para satisfacerlas o en 

1 En ambos conceptos siempre se seguía en mayor o menor medida la línea de los trabajos de O´Donnell, 
Schmitter y Whitehead (1986), Linz (1990), Linz y Stepan (1996), entre otros.

2 El concepto de governability se uso como un sustantivo pero sin definirlo en algunas publicaciones anglo-
sajonas de diversas disciplinas con anterioridad al trabajo de la Comisión Trilateral.  Ver http://www.jstor.org/ 
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sentido amplio “como la capacidad de las instituciones públicas de hacer frente a los desafíos 
que confronta, sean estos retos o oportunidades (Prats, 2003:2�1).

El segundo uso del concepto de gobernabilidad dice relación directamente con América 
Latina y emerge de la literatura sobre transición y consolidación democrática, sobre todo de 
esta última. Prats destaca los aportes de O´Donnell (1982) y Przeworski (1988), que vinculan 
la gobernabilidad con la estabilidad de los sistemas democráticos evitando el regreso del 
autoritarismo y expandiendo los derechos y oportunidades políticas, económicas y sociales de 
los individuos.

La tercera y cuarta corriente de la emergencia del concepto de gobernabilidad mencionado 
con Prats (2003) dice relación con el concepto de gobernanza (governance).  Para algunos 
autores esto se trata sólo de un problema de traducción, donde governance es traducida al 
español como indistintamente como gobernabilidad o como gobernanza, concepto que se 
usa intercambiablemente por las organizaciones internacionales. Sin embargo, la noción de 
governance es más antigua, y sus aplicaciones son variadas. Gobernante es un concepto 
francés que fue introducido al inglés en el siglo XIV, pero que recién irrumpió en la literatura 
comparada en los 80 con un artículo sobre la gobernanza de la economía norteamericana 
(Hollingsworth y Lindberg, 198�). (Solá 2000).

De acuerdo a Van Kersbergen y Van Guarden (200�), la gobernanza se ha convertido en un 
puente interdisciplinario donde el concepto se usa en economía, relaciones internacionales, 
ciencia política, políticas públicas, etc. Para estos autores, el primer uso del concepto proviene 
de los organismos internacionales, especialmente del Banco Mundial donde se usa en desarrollo 
económico como “good governance”. Además de implicar reformas económicas también tiene 
implicancias políticas y sociales. Leftwich (1993:611) identifica tres aspectos de del good 
governance: una sistémica que es más amplia que el gobierno en si ya que cubre la distribución 
interna y externa del poder económico y político; una política que se refiere al Estado que goza 
de legitimidad y autoridad derivadas del mandato democrático; y una administrativa que se 
refiere a un servicio público auditado, eficiente y con accountability.

Gobernanza se usa también en las relaciones internacionales como posibilidad de cooperación 
entre naciones en un sistema internacional que carece de jerarquías. Se aplica a las relaciones 
multinivel, como las que ocurren en la Comunidad Europea, y a las relaciones entre comunidades 
que no cuentan con el apoyo estatal. A la gobernanza económica, sobre todo referida al mercado, 
a la gobernanza corporativa de las empresas privadas, la nueva administración Pública, al 
estudio de redes, etc. (Van Kersbergen y Van Waarden 200�; Rhodes 2000).

A pesar de que la mayoría hace de la gobernabilidad y la gobernanza sinónimos, algunos 
autores tienden a diferenciarlos. Unos señalan que la gobernabilidad se refiere a la capacidad 
de un sistema social para autogobernarse, o sea para enfrentar las tensiones que se producen 
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al enfrentar sus retos y oportunidades. Mientras que la gobernanza es el sistema de instituciones 
políticas formales e informales que existen en una sociedad incluyendo el capital social y la 
cultura cívica. (Joaquín y Carrillo 2001:1, Prats 2001b:82,86).  Otros piensan que la gobernanza  
son los procesos de interacción entre actores estratégicos y la gobernabilidad la capacidad de un 
sistema sociopolítico para gobernarse a si mismo dentro de otros sistemas más amplios, donde 
gobernanza será el esfuerzo total del sistema para gobernarse a sí mismo y la gobernabilidad 
el resultado de ese proceso. (Kooiman 2000:160; Prats 2003:2�3-�).

Más importante es el énfasis que le han dado indistintamente a la gobernabilidad o gobernanza 
los organismos internacionales. Por ejemplo, para el Banco Mundial la gobernabilidad 
comprende las instituciones y las tradiciones que determinan el ejercicio de la autoridad de un 
país. Comprende así “el proceso de selección, supervisión y sustitución de los gobiernos, y sus 
mecanismos de rendición de cuentas (accountability) al público en general; 2)la capacidad del 
gobierno para administrarlos recursos públicos de forma eficaz y elaborar, poner en marcha y 
ejecutar políticas adecuadas para el desarrollo del país y el bien común, y 3) el respeto, por 
parte de los ciudadanos y del Estado, de las instituciones que rigen sus relaciones económicas 
y sociales” (Kaufmann, Kray y Zoido-Lobatón 2000:10). 

El énfasis y la amplitud económica, política y social que los organismos internacionales le dan a 
la gobernabilidad se explican en el uso de un término “inofensivo” que con un lenguaje técnico 
les permite ampliar su rango de acción de la economía a aspectos políticos y sociales. Para 
Hewitt de Alcántara (1998:�) se excluía así “cualquier sospecha de que estas instituciones 
estaban excediendo los límites de su autoridad estatutaria al intervenir en los asuntos de política 
interior de los Estados”.

Como señaláramos antes, la gobernabilidad está directamente ligada al desarrollo democrático 
ya que éstas son las que mejor canalizan las demandas y necesidades de la ciudadanía y 
las que permiten una mejor y accountable respuesta del Estado. Y si la gobernabilidad es la 
capacidad de un gobierno para formular e implementar decisiones políticas, la gobernabilidad 
democrática será “la capacidad para procesar y aplicar institucionalmente decisiones políticas 
sin violencia en el marco del derecho y en un contexto de legitimidad democrática” (Altman 
2001:2).

Por razones de espacio, en la parte final nos centraremos en el rol de los partidos políticos 
en la gobernabilidad democrática. Siguiendo la línea de Mainwaring y Scully (199�:2�-2�), la 
existencia de un sistema de partidos institucionalizado facilita la gobernabilidad, permitiendo 
la participación y canalizando el conflicto, favoreciendo las vinculaciones entre el ejecutivo, el 
congreso y los partidos y reduciendo la corrupción entre otros. 
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El rol de los partidos políticos en la gobernabilidad

Los partidos han sido uno de los actores más estudiados en la literatura comparada (Sartori 
19�8, Ware 199�, Panebianco 1988 ) y entre sus funciones destacan ciertas categorías que lo 
vinculan con la sociedad civil como, canalizar y armonizar los intereses y las demandas de los 
ciudadanos, representar, socializar y movilizar a los ciudadanos y crear cultura política. Y otras 
funciones más sistémicas como legitimar el sistema político o aquellas más relacionadas con el 
poder, como ser electos y reclutar elites políticas. Esto hace que los partidos sean inevitables 
en el gobierno representativo (Bryce 1921:119) y que la democracia sea “impensable si no es 
en términos de partidos políticos” (Schattschneider 19�2:1).

Sin embargo, para cumplir adecuadamente con estas funciones los partidos requieren de un 
grado de institucionalización adecuado. La institucionalización es un proceso por el que las 
organizaciones y los procedimientos adquieren valor y estabilidad (Huntington, 1968:12) y los 
actores políticos tienen expectativas claras y estables sobre la conducta de los otros actores 
(Mainwaring 1999:2�). Para Mainwaring y Scully (199�:�-1�) y Mainwaring (1999: 26) existen 
cuatro condiciones para la institucionalización de un sistema de partidos.

La primera dimensión de la institucionalización partidaria dice relación con la estabilidad del 
sistema de partidos. Un sistema de partidos estable es aquel en que los partidos perduran en el 
tiempo y el apoyo electoral conseguido en las urnas se mantiene constante. La forma tradicional 
de medición de estabilidad es el cálculo de la volatilidad electoral (Pedersen, 19�9) y se obtiene 
sumando el cambio neto del porcentaje de votos de cada partido de una elección a la siguiente y 
se divide por dos. Los partidos pueden tolerar la volatilidad mientras no implique caídas severas 
en apoyo, pero la situación se complica cuando estas caídas de votos se ven reflejadas en sus 
escaños parlamentarios (Ersson y Lane, 1999:31-32). Por ello se usa la misma fórmula para 
calcular la volatilidad de escaños electorales por partidos como una medida de estabilidad de la 
representación partidaria en el Congreso3. 

3 Dado que el número de parlamentarios por partido depende principalmente del sistema electoral la vola-
tilidad por escaños es debatible y pierde validez interna en el estudio comparado. En otras palabras,  se refiere 
más a la desproporcionalidad de la fórmula electoral. 
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Gráfico No1. Volatilidad electoral de escaños en los Congresos de América Latina.

El gráfico 1 reproduce la estabilidad del apoyo electoral a los partidos (volatilidad electoral) en 
las elecciones para la Cámara Baja. Los resultados demuestran una constante que se verá 
reflejada a los largo de este trabajo, las continuas diferencias existentes entre los diversos 
países respecto de las distintas variables de gobernabilidad consideradas. Es así como la 
inestabilidad en el apoyo partidario es grande en Bolivia, Perú y Colombia y muy baja en Chile 
México y Honduras. En el caso de la volatilidad de los escaños en el Congreso la volatilidad es 
alta en Perú, Guatemala y Ecuador, lo que implica una alta movilidad en los cargos de diputados 
de una elección a otra. 

Dado que el gráfico representa sólo los resultados de la volatilidad en un período de tiempo, los 
resultados son muy dependientes de un par de elecciones. En la tabla 1 presentamos la media 
de la volatilidad en las elecciones para Cámara Baja en el período 19�9-200�. Los resultados 
muestran la alta volatilidad en los países que son considerados tradicionalmente como 
poseedores de sistemas partidarios débiles. De esta manera, la volatilidad para Perú es la más 
alta del período elevándose por sobre el �0 por ciento. Esto implica que los votantes cambian 
constantemente su apoyo de una elección a otra y nuevos partidos emergen y desaparecen 
del espectro político. El promedio del período para América Latina 2�,8 no es muy diferente al 
20,12 de Europa occidental para el período 19�0-200� (Caramani, 200�:1�). Sin embargo,  las 
diferencias país a país son mucho más holgadas en nuestro continente: en Europa el mayor 
promedio de volatilidad corresponde a Portugal con un 28,18, índice que es sobrepasado o casi 
igualado por seis países de América Latina.  
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La volatilidad en las elecciones presidenciales es también bastante alta para Perú, Guatemala 
y Ecuador y, en promedio, más alta que la volatilidad de la Cámara Baja. Al considerar la 
volatilidades es posible identificar un grupo de países bastante estables en su apoyo partidario 
como Uruguay, Costa Rica, Chile, Honduras, México y Nicaragua y otros muy inestables como 
Perú, Guatemala, Ecuador y Bolivia. 

Muy relacionado con la dimensión anterior, Mainwaring (1999:26) agrega que en un sistema 
de partidos institucionalizados, los partidos tienen fuertes vinculaciones con la sociedad civil. 
De esta manera pueden estructurar adhesión política en el tiempo y cierta regularidad en las 
preferencias del electorado. La mayor volatilidad representa, en parte, la debilidad de estos 
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nexos, ya que fuertes vínculos entre los partidos y la sociedad implican fidelidad electoral de 
diversos grupos de la sociedad hacia los partidos como mecanismos de representación.

 

 

La capacidad de los partidos para sobrevivir periodos prolongados de competencia electoral y 
mantener constante una representación en el tiempo, representa un indicador de sus vínculos 
con la sociedad. El debilitamiento y desaparición de partidos políticos y el surgimiento de nuevos 
implica que sus vínculos sociales no son estables. 
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La tabla No2 compara el porcentaje de escaños logrados por los partidos latinoamericanos más 
importantes al inicio de la tercera ola democrática, o la primera elección razonablemente libre, y 
la última elección realizada. En promedio, al inicio de la democratización los principales partidos 
concentraban el 91 por ciento de los escaños y tras la última elección este valor se reduce al 
��,8 por ciento de los asientos en la Cámara Baja o única. Los destinos de los partidos de 
los inicios de la democratización presentan notorias diferencias de país a país. En Uruguay, 
Nicaragua y Honduras los mismos partidos conservan más del 90 por ciento de los escaños 
en la primera y última elección. En el otro extremo de la tabla se ubican Venezuela, Ecuador y 
Guatemala, donde los partidos de los inicios democráticos sólo obtuvieron un 22,� un 10 y un 
3,1 por ciento de los escaños en la última elección. Esto se debe a la desaparición de muchos 
de ellos o a la perdida significativa de apoyo respectivamente. 

La última columna de la tabla representa la disminución porcentual de la primera a la más 
reciente elección, lo que implica estabilidad en apoyo. De esta manera, cuánto más cercano a 
cero menos varía el porcentaje de escaños controlado por los partidos principales de la primera 
a la última elección. Además de los ya mencionados Uruguay, Nicaragua y Honduras, Chile 
emerge como el país en que menos ha variado el apoyo a los principales partidos desde la 
primera elección de diputados en democracia en 1989 a la  última elección en 200�; sólo hay 
una diferencia de 0,8 puntos porcentuales�.

Gráfico No2. Votantes leales e independientes a partidos (2002)

� Sin embargo, se trata de un periodo electoral más corto.
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La mejor vinculación del partido con la sociedad se ve reflejada en los porcentajes de la población 
que siente que un partido los representa y siempre vota por él (votante partidario fuerte). El 
identificarse con un partido y reconocer votar por el mejor indicador de fidelidad partidaria y de 
estabilidad en el voto. En el gráfico No2. se representa al votante leal a un partido, al votante 
que tiene partido pero puede votar por otro (votante partidario débil), al que tuvo un partido pero 
ahora vota por otro (votante partidario cambiante) y al votante independiente a los partidos. 

Los resultados muestran nuevamente a Honduras y Nicaragua entre los países con votantes 
más fieles a los partidos, seguidos por República Dominicana, Uruguay y Costa Rica. En cambio, 
Ecuador, y extrañamente Argentina, son los países donde los individuos declaran con mayor 
frecuencia votar independientemente de los partidos. Los siguen Perú, Bolivia, Guatemala y 
Brasil. Es interesante notar que, a pesar de la estabilidad en el voto, en Chile el porcentaje 
de independientes duplica con creces a los que reconocen fidelidad partidaria, lo que puede 
ser causa del general descrédito de los partidos en la región y al que nos referiremos más 
adelante.  

La tercera dimensión del grado de institucionalización de los partidos dice relación con 
la legitimidad que le reconocen los actores políticos y, sobre todo, la población. Una buena 
gobernabilidad necesita que las personas tengan confianza en los partidos como bisagras que 
vinculan sus intereses con los del Estado y estén seguros que los procesos electorales estén 
libres de vicios.

Gráfico No3. Confianza de la población en los partidos políticos y en la limpieza de las elecciones
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El gráfico No.3 presenta los niveles de confianza que los latinoamericanos tienen en sus partidos 
políticos y en la limpieza de las elecciones. Los resultados muestran que los ciudadanos confían 
más en la probidad de sus actos eleccionarios que en sus mecanismos de representación. 
Sin embargo, en promedio la creencia de que las elecciones son limpias no llega al �0 por 
ciento en la región. Sólo en Uruguay, Chile, Costa Rica, Venezuela y Panamá, más del �0 por 
ciento de los entrevistados rechazan que las elecciones en su país puedan ser calificadas de 
fraudulentas. En el extremo opuesto, en Ecuador y Paraguay sólo 1 de cada � ciudadanos 
piensa que las elecciones son limpias. La desconfianza en los partidos políticos es endémica en 
la región.  En promedio, sólo un 18,3 por ciento de los latinoamericanos tiene confianza en sus 
partidos políticos. Es en esta variable donde los países presentan una tendencia generalizada 
a la desconfianza, y ninguno de ellos alcanza siquiera un 50 por ciento de certidumbre en sus 
partidos. 

Resulta interesante el caso de Nicaragua, pues posee el mayor porcentaje de ciudadanos que 
se reconocen como leales a un partido (58,5 por ciento), pero el más bajo nivel de confianza 
en ellos (�,68 por ciento). Similar es el caso de Honduras, que tiene un �8,� por ciento y un 
1�, 9 por ciento, respectivamente, y de República Dominicana y Costa Rica. Sólo Uruguay y 
Chile tienen niveles similares de confianza y lealtad partidaria, pero en el caso del primero 
estos niveles son relativamente altos para la región (alrededor del �� por ciento) y para Chile 
relativamente bajos (alrededor del 1� por ciento). 

La última condición identificada por Mainwaring y Scully (1995) para la institucionalización 
del sistema de partidos, dice relación con la fortaleza y organización de los partidos: en qué 
medida estos son independientes a los designios de los líderes de turno y poseen un estatus 
independiente. Además, implica la organización y estructura territorial del partido, la existencia 
de financiamiento propio, la existencia de disciplina partidaria y la presencia de ideales y 
objetivos programáticos. Desafortunadamente, esta condición es muy compleja de medir, pues 
no se poseen datos para todas estas dimensiones y, generalmente, la organización interna de 
los partidos está poco estudiada. Payne (2006:182) reconoce estas deficiencias y menciona 
que se podría usar como proxy los años de existencia de los partidos (Mainwaring and Scully 
199�:1�; Payne, 2006:181), pero esta variable no logra medir la complejidad de la fortaleza y 
organización de los partidos.

En su artículo original, Mainwaring y Scully (199�) y Payne (2006) usan estas dimensiones para 
crear un índice de institucionalización partidaria. Dado que nos parece imposible incorporar 
la última condición de la institucionalización referida a la organización partidaria, preferimos 
solamente quedarnos con los resultados desagregados. Concordamos con Randall y Svasand 
(2002) en que aún falta mucho camino para un índice de institucionalización para países en 
desarrollo y que nuevas variables deben ser incluidas. Entre ellas, la interacción del partido 
con el Estado, los orígenes del partido, sus grados de fraccionalismo (factionalism) y, sobre 
todo, en el caso de América Latina, los grados de clientelismo y patronage. Por ejemplo, el 
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sistema de partidos de Honduras emerge como uno de alto grado de institucionalización, pero 
el clientelismo y el patronage son, tal vez, los elementos más característicos de su vida política 
(Taylor-Robinson, 2003).

Un sistema de partidos institucionalizado convierte a los partidos en actores políticos relevantes 
en la canalización y articulación de las demandas de la ciudadanía. Un sistema de partidos 
estables, con fuertes vinculaciones con la sociedad civil, con amplia aceptación ciudadana y 
con una organización sólida favorece la gobernabilidad. La institucionalización partidaria no 
sólo fomenta la estabilidad sino también la eficacia gubernamental, ya que “los actores sociales 
terminan por aceptar que los canales legislativos constituyen la manera más propicia de incidir 
en la formulación de las políticas” (Payne, 2006: 166).

A modo de conclusión

El concepto de gobernabilidad ha irrumpido en los estudios sobre la democracia en América 
Latina de la última década. Confundido a veces con el concepto de gobernanza, la gobernabilidad 
implica no sólo variables políticas, sino también económicas y sociales lo que ha llevado a una 
pluralidad de definiciones conceptuales y a la centralización de las investigaciones en sólo 
algunos aspectos de la gobernabilidad.

En este paper resaltamos el rol de los partidos políticos en la gobernabilidad. Para ello 
recurrimos al concepto de institucionalización partidaria, creado por Mainwaring and Scully 
(1995), que se refiere al proceso por el cual los partidos políticos latinoamericanos adquieren 
valor y estabilidad y se convierten el canales fundamentales de demandas políticas al sistema. 
A través de ellos, los ciudadanos pueden expresar mediante el voto en las urnas sus propios 
valores, orientaciones ideológicas o sus orientaciones políticas. Un sistema de paridos 
institucionalizado, además provee de consistencia a las políticas y hace al proceso político 
predecible reduciendo la incertidumbre. Las reglas de la interacción política se hacen conocidas 
y se incentivan las metas de largo plazo produciendo al final un fortalecimiento de la democracia 
y de la gobernabilidad. 
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ESPACIO PÚBLICO: CONCEPTOS Y DEBATES





Experiencias pre-políticas y prácticas políticas1 
(La política como traducción)

Gérard Bensussan

Partiré de la constatación de la incapacidad profunda, congénita, substancial del pensamiento 
de izquierda en general, de articular políticamente las preguntas des-cubiertas fuera de la 
política, en sus lugares efectivos de surgimiento, sociales o societales, morales o civilizatorios, 
económicos o planetarios. Ahora bien, la implacable obligación de la política consiste en la 
articulación de lo que no se deja nunca articular, ya sea la alteridad extra política y su justa 
institucionalización, justa quiere decir, incesantemente abierta a su auto-desinstitucionalización. 
No hay obviedad en la política. 

Si la política puede estar determinada como articulación, es necesario entender esta palabra 
en un sentido casi lingüístico. ¿Cómo articular en una lengua igual (la política) los idiomas 
múltiples donde se dicen las asperezas, la heterogeneidad y la diferencia (extra políticas)? 
¿Cómo hacer hablar en la lengua política de lo mismo y lo universal a otras lenguas de lo 
pre-meta-o extra-político? Asunto de traducción, transposición, de transferencia. Hacer política, 
¿sería, entonces, instalarse de pleno en la “lengua de madera” cepillada y la universalización 
quieta de la máxima, como si la “madera torcida” de la humanidad no hubiera jamás existido o 
no existiera más? Evidentemente que no. Lo que se trata de recordar aquí es que el ejercicio 
político, si se entiende a la manera de una “traducción”, no puede hacerse, salvo abdicando 
pura y simplemente en una mecánica de la contestación o autarquizándose en una institución 
sin exterioridad, después de la constatación de que su necesidad de traducir no se autoriza 
desde ninguna virtud de traducibilidad.

En efecto, ninguna transición simple, ninguna transitividad inmediata permite ir a espacios 
no-políticos donde los sujetos se subjetivan y donde las fuerzas se disponen, donde los 
movimientos y los conflictos se afinan y desafinan dinámicamente en la esfera de su regulación 
por la representación equitativa, el derecho igualitario y la justicia para todos, o sea por una 
universalidad reconocida y criticada a la vez. Esta intransitividad es fundamental. Incluso, diría 
que forma una suerte de principio que a menudo es desastroso descuidar, pero que por otra 
parte es ruinoso estabilizar en una imposibilidad fija y definitiva.

1 Traducción de Mª Emilia Tijoux y Roberto Merino J.
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Hacer traducción de lo intraducible, tal podría ser de repente la divisa de toda política 
medianamente instruida, juntando su necesaria decepcionalidad y su implacable urgencia. 
Decepción que tiene toda traducción, insuficiente, carente, empobrecedora y aplastante, o sea 
por la indispensable traición que traductores y políticos ven imputarse regularmente. Urgencia 
también, es decir, necesidad incluso en el sentido de la Not-wendigkeit del alemán y de la 
filosofía del derecho de Hegel, desamparo al que es preciso contra-venir girando alrededor. 
El “il faut” levinasiano (“es preciso” la justicia, la filosofía, el derecho, etc.) expresa claramente 
esta urgencia, esta necesidad sin norma y lo que apunta ya de frustración, de riesgo e incluso, 
quien sabe, de catástrofe. 

Es preciso “hacer política” y se requiere, por lo demás prudentemente, ejercer este hacer en la 
certidumbre práctica de la no-autonomía de lo político. El “todo es político” podría entenderse 
entonces como un contra-sentido determinado que diría que “todo termina en política” (Péguy), 
todo se desecha y se habla. Pero este terminar en, no es un fin de palabra. Por una parte, 
porque no traduce eso de donde viene sino haciéndolo pasar por el estrecho ojo de una lengua 
filtrada. Por otra parte, pero por esta misma razón, no tiene fin, se retoma como una palabra 
que se corrige y se rectifica al infinito en una multiplicación de dichos que no agotarán nunca el 
decir que hace su fuerza de explosión. A esta constatación en forma de doble bind, la hermosa 
máxima rosenzweigniana “limitación de toda política que hay que hacer a pesar de todo” le 
dio la voz. Hacer política “a pesar de todo” y en la “limitación” rectificativa incesante, consiste 
coyunturalmente en “torcer el palo en el otro sentido”, es decir, en este caso, en re-torcer la 
madera un poco demasiado rectilínea de lo extra-político y lo intra-político, en imprimir al todo 
es posible lo mismo que al todo es actual toda suerte de movimientos desordenados, o más 
exactamente en dejarlos expresarse políticamente.

Hacer política, hoy día, me parece pasar por el elogio audaz de la “traición”, por la suscitación 
de mil flores traductivas, por la invención de dispositivos políticos que sean completamente 
cualquier otra cosa que una reivindicación externa agotándose en la iteración sin fin de su 
externalidad, esa suerte de mecánica revolucionaria enchapada en lo vivo de la política. Bajo 
esta condición, muy general y que sería necesario amplia y pacientemente mediatizar, el estatuto 
y el contenido político de las preguntas y los problemas no podrían más dejarse regular desde 
afuera por expertos o “intelectuales”. Una pregunta es política desde que ella se plantea en esta 
modalidad práctica particular solamente por y para los traductores habilitados, los protagonistas 
que se enfrentan “en terreno” y articulan así los elementos y lo que está en juego. Si, apenas 
planteada, nos apresuramos a sobredeterminarla por los factores de su supuesta inteligibilidad, 
su genealogía y sus causas extra-políticas, terminará rápidamente por ser decretada otra-
que-lo-que-ella-es, llevada a lo que ella no es, sus mundos-traseros económicos, ideológicos, 
históricos. La no-autonomía de lo político y la “limitación” de la política dibujan líneas difíciles 
de mantener y complejas por estar constantemente entremezcladas al “hacer a pesar de todo”.
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La traducción política de la que aquí se trata no cumple ningún oficio de paso a lo universal. Ella 
se mantiene en la preocupación de la “restitución de la exención primera”, con la que Rimbaud 
calificaba la “democracia” en un pasaje de las Illuminations. Dicha “restitución” procede de 
una multiplicación democrática de particularidades o particularizaciones de la “exención 
primera”. Destacaremos, por otra parte, que si es un ejercicio de la universalidad que podría 
ser eventualmente opuesto a lo universal pre-puesto, es seguramente el que es efectivo en la 
traducción misma, en sus modalidades concretas y vivas. Los grandes clásicos de la literatura, 
lo que los alemanes llaman Weltliteratur, no advienen a su universal reconocimiento sino a partir 
de la extrema desmultiplicación de sus traducciones y retraducciones, hasta en las lenguas 
más minoritarias, o sea por locutores y lectores poco numerosos y asignados a su precaria 
singularidad. 

Shakespeare o Dostoïevski son universales y universalmente leídos gracias a sus diseminaciones 
traductivas particulares. Y no porque sus intraducibles idiomatismos hubieran sido relevados, 
aumentados y llevados hasta la dignidad de un inencontrable volapük genérico, hasta el sin-
lengua vertical de una lengua para todos, hasta lo alto de Babel. No hay lengua en particular y, 
sin embargo, hay o más bien se hacen obras universalmente recibidas, una literatura ‘mundial”, 
un mundo atravesado por la cacofonía que sólo lo hace compartible en su caos mismo. Este 
ejercicio de la traducción, el único real, podría ayudar y servir hasta un cierto punto, en todo caso, 
para orientar las prácticas políticas según el eje, o las líneas desiguales de una universalidad 
de “restitución” paciente y difícil, horizontal e inmanente, mundializada, es decir, llevada por el 
esfuerzo interminable de una universal entre-traducción, la que es, a decir verdad, rechazada 
tanto por los diferencialismos (¡el diferente, soy yo!) como por los universalismos republicanos 
o revolucionarios (¡yo, es todos!).

Lo que quisiera indicar aquí es que lo político, en tanto que esfera separada, y la política, en 
tanto que ardiente obligación, no se dejan ni deducir o transcribir de aquello que los pre-viene 
(la ética en Levinas, la analítica de las formas económicas en Marx, la “exención primera” de 
Rimbaud), ni anular o reabsorber en la lengua de partida de la que no sería lengua de llegada 
sino por provisión. Hay en el axioma traductivo de la política algo de constatativo e hipotético a la 
vez, los lineamientos de un análisis que quisiera tener medianamente juntos a la no-autonomía, 
la intransitividad y la intraducibilidad que obligan a la “limitación de toda política” y a la práctica 
efectiva, al “hacer a pesar de todo”.

La traductividad política no es un principio de no-pérdida o un recurso de sentido. Ella no servirá 
nunca para “dar sentido”, como se dice tontamente. Ella consiste, al contrario, en producir la 
disfunción de un “es preciso” y su asociada imposibilidad. Sin duda, si se fuerza sin dejar de 
articular, es cómo se articulan los fonemas de una lengua que no será nunca manejada, que se 
requiere hablar imperiosamente, pero donde el aprendizaje es infinito: con paciencia e ironía, 
con inesperadas entonaciones, con un acento imposible, como decimos malvadamente de un 
interlocutor que habla otra lengua o la suya en un registro inhabitual, como una otra. Es esta 
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mala pronunciación de la política que una reflexión sobre su traductividad ve a su manera. Hay, 
entonces, articulación y articulación.

El marxismo en su variante estructural propuso una teoría de la articulación bajo lo económico, 
según una constelación de instancias reguladas por un principio o un haz de principios de 
determinación, por donde lo y la política se encontrarán a la vez superestructuralizadas y 
autonomizadas, como una lengua muerta cuya sintaxis y léxico detentarían un valor propio 
pero ininteligible para sí. En su versión “filosofía de la praxis”, un pensador como Gramsci 
propuso captar bajo un principio de traducibilidad general, explicitada y tematizada como tal, 
no solamente la relación entre las instancias que constituyen la unidad orgánica y expresiva 
del marxismo (economía, política, filosofía), sino más extensivamente entre los “lenguajes de 
tradición diferente” donde se dicen (el inglés, el francés, el alemán), o sea entre civilità, entre 
expresiones civilizatorias fundamentalmente reductibles unas a otras. 

La traducibilidad gramsciana es una “convertibilidad” total, la “traducción recíproca en el lenguaje 
especifico de cada elemento, el uno siendo implícito en el otro y todos juntos formando un 
círculo homogéneo”2. El todo estructural articulado y la convertibilidad general representan dos 
figuraciones marxistas muy diferentes, pero profundamente homólogas por las cuales de todas 
maneras la política se vuelve inhablable. La traductividad cuenta más con la intraducibilidad o 
la inconvertibilidad de los idiomas. La traductividad política inicia la apuesta de una traducción 
de lo intraducible, como hemos dicho. El interés del concepto gramsciano también es su límite: 
el optimismo de la voluntad de traducir. La traducibilidad busca una conversión sin resto, una 
circulación total de las diferencias, anuladas en su puesta en movimiento. Ella es, mirando bien, 
una metafísica de las formas civilizatorias, culturales, sociales e históricas, y de los lenguajes 
que ellas informan. La traductividad se esfuerza interminablemente hacia una forma posible 
desde lo políticamente imposible e impronunciable de lo que la preforma, y es a este título que 
designa una política, sin cesar por decir, desdecir y redecir. La paradoja de la traductividad 
es, en el fondo, la paradoja de la política. Sus sinuosidades terminan por dibujar, de hecho, 
el camino más corto, pero no como línea recta o esquema ideal, más bien como maraña de 
líneas aventureras que se encuentran incesantemente y cumpliendo, así, incluso sus vueltas y 
desvíos, una temporalidad singular que justamente es la de la traducción y de la política entre-
traduciéndose. El camino más corto “temporal” de las líneas traductivas, entonces, no es el 
camino más corto que trazan en el puro espacio el geómetra y el optimista, el que, sembrado 
de trampas y de cadáveres, seguramente no es el menos largo.

“Me dicen frecuentemente que el optimismo es un deber, porque si queremos cambiar el mundo 
es preciso creer primero que es posible. Me parece que este razonamiento entra en una de las 
categorías de falsedad desde hace largo tiempo denunciadas por Aristóteles. No me voy a dar el 
trabajo de buscar a qué falso silogismo estoy enfrentado aquí. Yo sé, sin embargo, que si usted 

2 Gramsci en el texto, Ed. sociales, Paris, 19��, p. 266.
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quiere cambiar el mundo, usted no lo hará sin la poderosa ayuda de quienes no tienen por regla 
de conducta la práctica de antemano decidida de la ceguera. Yo creo en el poder del dolor, de 
la herida y de la desesperanza. Dejad, dejad a los pedagogos del todo, está bien, esta filosofía 
que todo desmiente en la práctica de la vida. Hay, créanme, en las derrotas, más fuerza para el 
futuro que en muchas victorias que a menudo no se resumen más que a estúpidos pregones. 
Es de su desgracia que puede florecer el futuro de los hombres, y no de esta satisfacción de sí 
en la que estamos perpetuamente apagados”.

Este texto de un eminente intelectual comunista del siglo XX3 puede ser leído como el llamado, 
en una cierta coyuntura, a cambiar de gramática política, a desplazar las líneas tan hechas 
del voluntarismo sovietista para llevarse a otras zonas, más fracturadas, más íntimas, más 
“burguesas”. Para su autor se trata claramente de marcar algo como una apuesta traductiva por 
donde la política comunista podría moverse, encargarse de una serie de verdades que no son 
de ella y que ella condena a permanecer mudas por principio. Inventando un nuevo léxico, “del 
dolor, de la herida y de la desesperanza” una nueva sintaxis tendría la posibilidad de substituirse 
a la del optimismo del “todo está bien” o del “es posible” y engendrar quizás una semántica de 
la lucidez de la derrota y de la desgracia rearticuladas en lenguaje “revolucionario”. Insistiendo 
sobre la traducibilidad y los afectos en política, Aragón percibe que es necesario ahora cambiar 
las palabras para cambiar la música del mundo, que las palabras de la política podrían no 
ser más que el orden, que ellas llevan una alteridad desordenada siempre amenazada de 
desgaste y de borraduras y que hay que velar por la capacidad expresiva de las prácticas y las 
modalidades de la política, por su potencia traductiva, es decir por su naturaleza viva y frágil.

La máxima de traductividad determina lo que podríamos llamar una política “feble”, en el 
sentido de la epistemología feble y fragmentada de antes, o sea una política que no detenta 
la seguridad de sus fundamentos ni la certidumbre de sus efectos. Una política feble es una 
política limitada y realizable. Limitada como lo es una lengua en la que se traduce un clásico. 
Realizable, como se dice, “es realizable”: difícil, incierto, pero hacia lo que podemos decidir 
encaminarse. Levinas decía que toda política, incluso la más democrática lleva en si misma y 
en virtud de sus propias compulsiones tendenciales, una “tiranía”, desde el momento que es 
“dejada a ella misma”. Una política feble, una política traductiva, consiste esencialmente en no 
“dejar la política a ella misma”. Es poco y es mucho. La pregunta, difícil es preciso convenir, que 
nos dirige la máxima de traductividad se sostiene finalmente en un “¿Cómo?”. ¿Cómo no dejar 
nunca la política a ella misma, es decir, hacer todo rehusando la ilimitación que le es congénita? 
¿Cómo hacer inscribiéndola en una exterioridad temporal que la excede? ¿Cómo “hacer” una 
política “feble”?    

3 L. Aragon, « La valse des adieux » en Le mentir-vrai, Folio/Gallimard, p. 666-667.
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Estrategias artísticas y políticas de lo comunitario
Breve crónica del “arte público”

Rodrigo Zúñiga

1.   “Arte público”: arte y crítica

Un comentario habitual entre especialistas apunta a que hoy todo concepto relativo a las artes 
visuales es susceptible de revisiones y desplazamientos categoriales muy radicales, lo cual 
es otro modo de decir que la única evidencia del arte contemporáneo es que ya nada parece 
evidente a su respecto. Si preguntamos por el “estado del arte”, no queda más que hablar de sus 
procesos expansivos y sus cambios permanentes, y lo que se entienda por “obra de arte” sigue 
siendo un misterio para muchas personas que intuyen ciertamente lo que en esta designación 
se resiste a todo género preestablecido. Desde cierto punto de vista, pudiera pensarse que este 
leitmotiv reafirma, todavía, cierto espíritu vanguardista (“precipitar la crisis sobre las certezas 
pactadas”); pero lo cierto es que esa radicalidad obedece, ahora, a premisas muy distintas de 
aquéllas que impulsaron el metarrelato de las vanguardias históricas y sus versiones críticas de 
los años sesenta y setenta.

Es la palabra “mercado”, como sabemos, la que se ha encargado de romper el hechizo. Ya 
no hablamos más de “poner en cuestión el concepto de arte”,  de desplazar sus categorías 
o de explorar sus límites, sin dar cabida a la sospecha de que este trabajo en los límites del 
arte tiene un papel fundamental en la producción de la mercancía artística para un mercado 
global en ascenso. No obstante aquello, pareciera también que el trabajo en los límites del 
arte puede resultar muy útil como herramienta de análisis cultural, y que se volviera tanto más 
necesario ahora que asistimos al surgimiento sostenido de nuevas plataformas tecnológicas 
para la circulación y la transmisión audiovisual. Dése por seguro que esta necesidad forma 
parte, también, de la agenda con que el mercado del arte maniobra sus propios intereses 
corporativos. De este modo se pone en movimiento un corpus de temas y de referencias, de 
metodologías y de discusiones, que entran en juego en eventos como las bienales y las ferias 
internacionales de arte, las nuevas instancias de legitimación del “estado del arte”, encargadas 
asimismo de asegurar la convivencia entre las necesidades críticas de cierta cultura de izquierda 
y las necesidades de reproducción de un mercado en expansión.      
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Señalo esto para remarcar el hecho de que no sabemos, a ciencia cierta, qué definición política 
calza mejor a un tipo de arte que trabaja los límites del arte. El dilema parece ser: ¿se trata 
solamente de otro paliativo crítico para el mercado del arte, o apunta más bien a la idea de un arte 
“de resistencia”, que trabaja políticamente el territorio abierto de la representación y sus formas 
contemporáneas de mediación? Desde mi perspectiva, y aunque siempre convendrá atender 
la singularidad de cada obra, la respuesta a este planteamiento implicará necesariamente una 
posición política. O para decirlo de un modo más académico, y también politico: si el trabajo en 
los límites del arte resulta maleable hasta ese extremo, es decir, hasta el extremo de la eventual 
indistinción entre una alternativa y otra, sólo nos queda hacer un buen uso de los antídotos que 
nos pueda suministrar la tradición crítica del arte moderno. De esta manera, y a resguardo de un 
nihilismo autocomplaciente, el leitmotiv relativo a la “susceptibilidad” de los conceptos del arte 
actual, que saben servir a Dios y al Diablo, no tiene por qué implicar otra cosa que una voluntad 
crítica alerta a sus propias posibilidades estratégicas. 

Hoy quisiera referirme brevemente a uno de esos conceptos paradigmáticos, permanentemente 
sometidos a la pugna de las políticas interpretativas y los desplazamientos categoriales: el de 
“arte público”. A mi entender, hablar de “arte público” presume, de antemano, abordar problemas 
como los anteriormente señalados, pero a la luz de una discusión todavía más apremiante: 
aquélla que se interroga por el locus de la comunidad en pleno apogeo de una ideología de 
lo político marcada por el neoliberalismo. El concepto “arte público” invita a hacer frente a la 
dimensión estética y política del imaginario de la “comunidad”, tal como éste se reproduce en 
un contexto epocal que algún autor ha propuesto entender bajo el signo fatal del “diseño de la 
experiencia” (Foster 2003: 1�). 

En el momento en que por todas partes se alega la puesta en fuga de lo social (por ejemplo, ante 
la proliferación de las comunidades virtuales), con el riesgo cierto de generar formas inéditas 
de atomización y autoconfinamiento narcisista, la noción “arte público” permite, en principio, 
establecer cierto paradigma de análisis crítico. Aún cuando se trate efectivamente de un 
concepto muy poroso, cuenta a su favor con el hecho de que en él se invoca toda la aspiración 
crítica y utópica del arte moderno como algo en definitiva imposible de resignar en medio del 
auge de la mercancía artística. Se dirá, con razón, que ese mismo estatuto “público” del arte 
parece ser el que, de un modo más sostenido y eficaz, opera en función de las prerrogativas 
de un arte sin horizonte crítico, como un arte ornamental o destinado a los dictados de una 
memoria pública hegemónica. Pero cuando hoy hablamos de la relación entre “arte” y “espacio 
público”, cuando decimos “arte público”, damos paso a una escena en que la lucha no está 
conjurada, y en que el trabajo del arte se encuentra en condición de restituir, en buena medida, 
la potencia de su vocación política.

Me gusta pensar, en este sentido, que muchas intervenciones artísticas se proponen como 
una lectura crítica de las transformaciones del espacio público, y que su trabajo material y 
significante logra producir nuevas discursividades políticas que buscan incrementar las formas 
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de subjetivación y los modos de experiencia del mundo. Pero no podemos obviar el hecho 
indesmentible de que tales intervenciones artísticas, la mayor parte de las veces acompañan 
ese mismo proceso de transformación como un comentario irónico que éste se permitiera hacer 
respecto de sí mismo. Creo del todo necesario atender detenidamente este tipo de dificultades 
en la medida en que son capaces de arrojar luz sobre la particular complejidad de la relación 
entre arte y espacio público. En cierto modo, estas dificultades resultan muy instructivas sobre 
los problemas que normalmente encuentra la praxis artística cuando ensaya sus instrumentos 
críticos y formales en un territorio cuyas coordenadas parecen exceder sus posibilidades 
inmediatas. Y es claro, además, que son estas dificultades las que nos permiten acceder a 
diversas dimensiones discursivas de lo “comunitario” y del espacio público entendido como una 
trama compleja que produce y reproduce un modelo de comunidad. 

2.   “Arte Público” y metarrelato televisivo

A modo de apunte para lo que acabo de señalar sobre el estatuto “público” del arte y las 
diversas dimensiones de lo “comunitario”, quisiera, a continuación, proponerles un ejemplo que 
seguramente muchos de ustedes recordarán.

En el verano de 2006, los programas matinales de la televisión local tuvieron entre manos una 
conmovedora historia de amor: la de un recolector callejero, un indigente llamado Hugo, que 
ansiaba demostrar a su compañera, Carmen, también recolectora, que la pobreza en que vivían 
no era impedimento para la dignidad de su amor y que ella tenía derecho a sentirse orgullosa de 
él. La historia contaba con todos los elementos propicios para un melodrama y se desarrollaba 
en el marco de la Quinta Bienal de Arte Joven (Utopías de Bolsillo), realizada en el Museo de 
Bellas Artes de Santiago. El “guión original” del que participaban Hugo y Carmen, tenía, como 
puede suponerse, otras pretensiones y otra orientación. La pareja de recolectores se apostó 
durante algunas semanas, por el tiempo que duró la muestra, en un pequeño recinto ubicado 
a pocos pasos del frontis del museo. En las paredes del recinto se exhibía un diorama pintado 
con la imagen de un paisaje desértico y el conjunto de la escenografía, incluida la pareja, estaba 
siendo monitoreada por un circuito cerrado. De esta manera, Hugo y Carmen convivieron dentro 
del diorama por espacio de dos meses y sus escenas conyugales se transmitieron en vivo 
y en directo para quien tuviera interés en observarlas desde unas pantallas ubicadas dentro 
del museo. El autor de esta instalación era el artista Máximo Corvalán, y el título de la obra, 
Exposición Transitoria.

A los pocos días, la televisión abierta ya había destinado diversos segmentos horarios en sus 
emisiones matinales para ampliar la cobertura a la historia de los indigentes. Se les saludaba 
muy temprano para saber cómo habían pasado la noche; se les preguntaba en qué había 
consistido su desayuno; se les atendía con un respeto pudoroso. Sus pertenencias, sus 
colchones y frazadas eran enfocados por unas cámaras acostumbradas a la retórica de 
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las cruzadas solidarias y, al cabo de un tiempo, los televidentes disponíamos de todos los 
elementos necesarios para completar el relato de las biografías y las circunstancias: ella vivía 
en una mediagua hace más de dos años, pero prefería deambular por las calles y dormir en las 
afueras de la Posta Central; él era un sobreviviente del día a día que agradecía la oportunidad 
de tener un techo y que estaba íntimamente convencido de que ahora terminaría de ganarse la 
admiración de su mujer.

La duración de esta miniserie se atuvo a los márgenes de la agenda noticiosa que, como de 
costumbre, no tardó en optar por algún otro recurso de reemplazo. Por cierto, como anécdota 
artística no tuvo mayor repercusión y resultó tan interesante como cualquier otra extravagancia 
mediática. Como se sabe, el tiempo de existencia de una noticia como ésta depende, en buena 
parte, de sus “atributos” públicos, de sus virtudes para invocar tópicos de debate. Pero el 
mérito no reside necesariamente en el suceso “como tal”, sino en la capacidad que demuestre 
de ser incorporado sin mayor resistencia en un espacio semántico ya definido por el “estilo 
marco” de lo televisivo. Por supuesto, la noticia dio paso a una zaga de retazos misceláneos 
fácilmente reconocibles: la analogía con campañas solidarias, como la de Un Techo para Chile; 
los despachos en directo desde el interior del recinto; la discusión sobre los índices de pobreza 
y de marginalidad en el Chile pujante; las notas de apoyo sobre la cruda realidad de la vida en 
las calles (“esa realidad que no queremos ver”); la respuesta del gobierno; la controversia sobre 
los límites del arte y la consulta de rigor a las “voces autorizadas” que salvaguardan sus relatos 
oficiales; la manipulación de los cuerpos despojados sometidos a vigilancia permanente; las 
ínfulas mediáticas y el afán publicitario de los artistas jóvenes, etc. 

Señalo esto solamente para ilustrar el modo como las incursiones de la praxis artística en los 
espacios públicos pueden estar amparadas, a menudo, en supuestos especialmente frágiles. 
Uno de los mayores desafíos que enfrentan este tipo de intervenciones consiste en articular 
con eficacia la suma de variables formales, arquitectónicas, paisajísticas, históricas, estéticas y 
mediales que se inscriben, como tramas discursivas preexistentes, en una propuesta que trabaja 
en la escala ampliada de la urbe. Entendamos este desafío también como una aspiración: la 
de ofrecer una mediación crítica que permita cuestionar los relatos que construyen nuestra 
idea del “espacio público” propiamente tal, como también del tipo de relaciones que en él se 
establecen, sin por ello tener que resignar la innovación estética y el rigor y coherencia formal 
a que aspira la creación artística. En el caso que estoy tomando como ejemplo, habría que 
decir que la intervención no pudo o no supo estar a la altura de estas exigencias, y la prueba 
de ello es que el expediente operativo de la intervención fue modelado desde un principio por 
el metarrelato televisivo.
 
Partamos de una constatación fundamental: el trabajo de Máximo Corvalán apostó por un 
recurso cada vez más visitado en el arte reciente, el de la provocación como efecto estético 
autovalidado. Este gesto ligeramente manierista y ligeramente cínico, parece querer demostrar 
que aún pueden administrarse unos últimos ritos con el ethos del rupturismo vanguardista, y 
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lo hace conjurando los fantasmas de la vanguardia (la movilización colectiva, la ocupación 
revolucionaria del espacio social), con objeto de obtener, en su operación de catálisis, lo que 
sea “pura exhibición”, valor exhibitivo derivado en exhibicionismo: primado de la provocación y 
del cliché de lo sensacional.

Y en el reino de la lógica exhibicionista fermenta la sustancia de la sinrazón mediática. Y lo 
hace, habría que añadir, como fantasmagoría de lo comunitario, en la que el régimen televisivo 
se cierne como ese gran “Otro” que sustenta toda forma de intercambio simbólico y toda 
forma posible de comunidad participante. En este sentido, Exposición transitoria reflejaba muy 
bien aquello que señalaba tiempo atrás el historiador del arte Hans Belting: “Para compensar 
su exclusión de la presencia pública, los artistas realizan una instalación donde simulan un 
programa de TV privado” (200�: 229). Pero una pareja de indigentes en “exhibición televisiva”, 
como gesto que pretende ironizar la incapacidad del arte como agente de movilización social, 
resulta algo demasiado manido. 

Lo que es más importante, y más grave además, es que el gesto en cuestión expone, en 
definitiva, la renuncia del arte a trabajar la mediación propiamente tal como un problema 
estético y político, prefiriendo en cambio provocar el automatismo de la mediación. Por eso, 
el gesto de exponer a los indigentes no hace más que señalar que la televisión ya está ahí, 
como tal automatismo: o sea, como forma pura de la mediación, como mediación consumada 
que produce la ilusión de que ha desaparecido; en suma, como medio de la mediación total 
(y es casi una redundancia advertirle que hay dos individuos, dos indigentes, viviendo en una 
instalación por el tiempo que dura una muestra que, de no ser por esta atracción zoológica, 
convocaría muy poco público). Pero si la televisión ya está ahí como medio de la mediación 
total, es porque administra los campos simbólicos con mayor eficacia que otros mecanismos 
de mediación, y también porque se alimenta de estos mecanismos distribuyendo todo posible 
relato en un tiempo “homogéneo y vacío” (para decirlo con Benjamin). La televisión ya está 
ahí, y esto significa que todo puede ser televisado, que todo ya fue televisado, que esto que 
está sucediendo ahora es una copia exacta de aquello que vi en televisión y que de un modo 
misterioso ya olvidé, aún sabiendo que está aquí de vuelta una vez más.
     
Al resignar inmediatamente su participación en el problema de la mediación, la propuesta de 
Corvalán quedó indefectiblemente entregada al espacio público de la televisión. Habiendo 
insinuado un relato alegórico del cuerpo público (en la figura de dos indigentes abandonados 
al abrigo transitorio y a la vigilia ininterrumpida de la “instalación de arte”), habiendo insinuado 
incluso un interesante recurso al montaje escenográfico como verosímil de la noticia, la obra 
en definitiva no supo establecer su propio potencial irónico de subversión. Asomó sus narices 
al espacio público, a pocos metros del museo y de la sala de exposición, y terminó violentada 
de inmediato; anticipada, como era de esperar, por los mecanismos mediáticos que quiso 
invocar. No pudo subvertir el “registro en directo” de la televisión ni los guiones televisivos que 
acompañaron ese registro y que tacharon el guión original de la obra como fallido e inoperante. 
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El discurso artístico no alteró en nada las formas de mediación pública que la televisión movilizó 
inmediatamente, como si hubieran estado destinadas a este caso particular y a sus relatos 
posibles. La obra fue hablada por el lenguaje privado del espacio público, monitoreado por las 
cámaras de televisión. Porque el espacio público se ha transformado al punto de segmentar 
sus escenografías en encuadres y códigos discursivos en tomas y personajes, en lenguajes y 
formas de experiencia modelados de acuerdo a los patrones de un circuito cerrado.

 3.   La obra de arte ante el desastre del lugar
      
Si la experiencia del espacio público puede a veces asemejarse a un circuito cerrado, no es 
extraño, entonces, que los artistas mantengan una especial preocupación por el concepto 
de lugar. Ni tampoco puede extrañar que sea esta preocupación la que define una de las 
características preponderantes del arte contemporáneo: la de trabajar en pos de una articulación 
estética y política de la experiencia del lugar. En la época que ha hecho del “desastre del 
lugar” una tópica paradigmática para representar la amenaza radical a la experiencia, el arte 
produce estrategias discursivas que apuntan a la recuperación del lugar como instancia en que 
se superponen el relato biográfico y el relato histórico de una comunidad cultural. Recuperación 
del lugar que quiere ser también, y más que nada, recuperación de la experiencia.

El “desastre del lugar” designa una modalidad de imaginación de la catástrofe que ha 
predominado como un pathos estético bien establecido en el imaginario contemporáneo. Los 
sucesos de septiembre de 2001 ofrecieron, a este respecto, un testimonio único del modo 
como las imágenes de desastre que pueblan nuestros televisores y nuestros cines determinan 
la “economía política” de la representación en sentido cabal; basta con señalar que la violencia 
inaudita de aquel acto pudo encontrar un eco de magnitud similar, cuando el espectador era 
arrebatado (como si se tratara de un automatismo generado por la mera televisación del hecho) 
por la sensación fantasmática de que algo así como King Kong podría en cualquier momento 
emerger entre el humo y el paisaje de la ciudad en llamas. Estoy cierto de que esto podrá 
sonar desmedido y cínico; sólo pretendo ilustrar hasta qué punto el formato de los “grandes 
desastres” (tributario del canon de lo “sublime”), constituye hoy en día una verdadera matriz 
estética que modela y determina las formas de relación que llegamos a establecer con estos 
acontecimientos, los que pueden incluso leerse como una performance estética derivada de la 
propia tecnología de registro que los ha documentado. 

De ahí que septiembre de 2001 vino a consumar la pesadilla de la destrucción, pero reafirmando 
el núcleo de ficción en el acontecimiento mediado por el subtexto cinematográfico: America 
under attack. Así también, la tragedia de Phuket pudo aparecer no sólo como un hecho fortuito 
con consecuencias terriblemente desgarradoras; desde su multiplicidad de registros y relatos 
despertaba un fondo de angustia abrumado por la mortificación de la humanidad en manos de 
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una gran naturaleza castigadora, como una especie de venganza bíblica que se manifestara 
contra la cultura del placer.

¿De qué forma pueden los artistas mediar críticamente en nuestra relación con la imaginación 
de la catástrofe? Cuando el compositor alemán Karlheinz Stockhausen trazó su desafortunada 
y escalofriante comparación entre el atentado en Nueva York y la “obra de arte total”, un 
síntoma decisivo emergió en medio de la polémica: este argumento “criptofascista”, como lo 
llamó el crítico norteamericano Hal Foster, representaba el summum de un arte que abriga 
como su mayor aspiración la apoteosis de un acto final que no deja ningún testigo. Ésta sería 
tal vez la seña fundamental de un arte “despiadado”, como diría Paul Virilio: la de ser capaz de 
imaginar que siempre puede abrazar a la comunidad por última vez, solamente para destruirla, 
para desaparecer con ella sin dejar ningún rastro. Momento, pues, de la representación como 
apocalipsis. En cierto modo, un arte sin comunidad es un arte que piensa la comunidad como 
un relato acabado, como una última vez. Un arte sin comunidad quiere ser como la imagen sin 
historia de la circulación audiovisual: el lapso momentáneo de un final sin memoria ni testigos, 
sin posteridad ni relato memorable.

Quizás sea ésta la razón por la que algunos artistas trabajan la recuperación del lugar llevados 
por cierta urgencia política. Recuperar el lugar implica abrir espacio a la relación política como 
componente irrenunciable del discurso artístico. Y supone, también, abrir un espacio lúdico 
para imaginar una comunidad posible. Una comunidad posible: esto es, una comunidad que 
escapa al abrazo mortal de una “última vez”, que puede seguir siendo imaginada, y que siempre 
porta consigo la condición memorable de lo que fue y aún puede ser recuperado. De este 
modo, el arte propone muchas veces figuras de lo público. Algunos artistas site specific, por 
ejemplo,	enmarcan sus estrategias de representación en una férrea defensa de la historicidad 
inmanente a los sitios en que intervienen. A pesar de haber superado los parámetros formales 
de la escultura, muchas de estas instalaciones públicas se han encargado de rescatar los 
elementos más subversivos de la lógica del monumento. Es claro que en esta decisión se juega 
la posibilidad de hacer de la obra un elemento catalizador de la densidad histórica del lugar, 
como una defensa aurática de lo memorable en un contexto postaurático que pretende resignar 
todo recurso a la memoria, como no sea bajo la premisa oficial de la memoria de Estado. 
Generando nuevas memorias y narratividades como si fueran palimpsestos que emergen en 
el paisaje urbano, la obra restituye un espesor simbólico a un espacio público saturado por las 
relaciones usuarias que impone a sus ciudadanos.

En la Bienal de Arte de Liverpool del año 2006, el artista Matej Vogrincic intervino la nave de la 
iglesia de Saint Luke con una congregación devota formada por espectrales botes de pesca. A 
partir de una serie de fotografías halladas en el Museo Marítimo de Merseyside y en el Museo de 
la Vida de Liverpool, montó este singular aparejo de sueños derruídos, de viajes olvidados, de 
relatos del comercio y la navegación transoceánica. El edificio en ruinas devolvió al paisaje de 
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la ciudad un conjunto monumental de una belleza sobrecogedora, armado de trazos y registros 
materiales generados por referencias cruzadas entre textos disímiles.

Algunas intervenciones urbanas, asegura la curadora Manray Hsu (2006: 13), “ayudan a liberar 
y a hacer circular la energía de la ciudad. De acuerdo a la medicina china, las enfermedades 
son causadas por flujos de energía ‘bloqueados’ o ‘interrumpidos’[…] de igual manera, estas 
intervenciones podrían denominarse ‘arquipuntura’ [archipuncture], un tratamiento específico 
para la regeneración urbana”. Estemos o no de acuerdo con el modelo que propone esta 
curadora, la obra de Vogrincic parece reafirmar la potencia simbólica del discurso artístico en el 
descampado de lo político que hoy se nos ofrece como ganancia. Se trata de una obra forjada 
por identidades en resistencia, por partículas mnémicas condensadas en un relato que difiere 
de las representaciones oficiales. Son los tiempos y experiencias que se niegan a incorporarse 
a la crónica de las transformaciones del espacio público sin alegar la persistencia de sus voces, 
sin reclamar un lugar. Son las voces de memorias culturales suspendidas en el momento de su 
desaparición. En la época en que el espacio público nos entrega, indefensos, a las prácticas 
estéticas de mercado (sus fetichismos, sus simulacros, su devenir estetizante), algunas 
prácticas artísticas insinúan formas de experiencia cargadas de imaginación y resignificación. 
Al arte le debemos, al menos, lo que aún está por hacer.
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La palabra politica1 

Patrick Charaudeau

El poder de la palabra

Dos obstáculos se presentan cuando se trata de abordar el lugar de la palabra en el espacio 
público: uno es su relación con la acción, el otro, su relación con la verdad. La palabra estaría 
manchada por dos defectos: el de ser ineficaz, el de ocultar la verdad. Esto se expresa a 
menudo por dos enunciados del tipo: “Hay que actuar y no hablar” o “Es un buen hablador, 
pero nunca dice lo que piensa”. En muchas sociedades (sobre todo en sociedades occidentales 
marcadas por revoluciones científicas y tecnológicas) se ha construido una mitología que 
atribuye a los habladores el peor rol. Ya sea porque hablando mucho no actuarían y, por tanto, 
no serían eficaces, ya sea porque sospechamos que sus palabras esconden lo que piensan o 
bien ocultan su ignorancia. En uno y otro caso, y a menudo ambos se juntan, el hablador –y 
sobre todo el buen hablador- no es digno de fe.

Sin embargo, contrariamente a esta idea preconcebida, toda palabra, cualquiera sea la forma 
que tenga, sólo tiene sentido vinculada a la acción y a la verdad, aunque sea para ocultarlas, 
porque hablar es ejercer un poder frente al otro o a los otros. A pesar de las apariencias, nunca 
hablamos para no decir nada. Siempre hablamos para un otro, para establecer una relación 
con él y tratar de influenciarlo. Hablar es, entonces, de una u otra manera, actuar sobre el otro, 
ya sea mintiendo o diciendo la verdad. Además, es a través del acto de lenguaje que podemos 
justificar nuestras acciones y que le damos sentido. Lo que da sentido a la acción humana es 
que ella sea hecha con intención, y es el lenguaje el que permite elaborar y explicitar la intención. 
Para la filósofa Hannah Arendt, “la acción muda ya no sería acción porque ya no habría actor, y 
el actor, el hacedor de actos, sólo es posible cuando al mismo tiempo dice palabras”2.

En lo que concierne al ejercicio y la circulación de la palabra política en el espacio público, tres 
problemas deben ser examinados: las condiciones generales en donde se despliega la palabra 
política, sus posibles estrategias y sus derivas manipulatorias frente a la opinión.

1 Traducción de Mª Emilia Tijoux y Roberto Merino J.

2 Arendt H., Condition de l’homme moderne, Calman-Lévy, Paris, 1961 y 1983, coll. Agora, p. 23�.
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Las condiciones de la palabra política en el espacio público

La palabra política aparece y circula en un espacio público y experimenta las coerciones que 
hacen que los intercambios se establezcan entre instancias colectivas y no entre personas 
individuales: una instancia política y una instancia ciudadana entre las cuales se instauran 
relaciones complejas e intereses particulares. 
  
La instancia política es portadora de un proyecto de sociedad ideal, y debe hacerlo compartir con 
la instancia ciudadana, vasto público movido por opiniones, intereses y sentimientos diversos 
y opuestos. Además, está en posición de rivalidad con un adversario que busca defender su 
propio proyecto de sociedad frente al mismo tipo de público. Entonces, está atrapada en una 
relación triangular (instancia política, instancia adversa, instancia ciudadana) que la obliga a 
jugar estratégicamente. A esto hay que agregar que la instancia política no puede alcanzar 
la instancia ciudadana, salvo inclinándose por una instancia de mediación, en este caso los 
medios de información (prensa, radio, televisión). Pero los medios construyen a su vez su propio 
público, que no coincide en todos los puntos con el de la instancia política, lo que perturba 
considerablemente el juego estratégico de cada una.

Las posibles estrategias de la palabra política

Las condiciones de puesta en escena de la palabra política muestran que los hombres o las 
mujeres políticas deben resolver dos tipos de problemas: cómo mostrarse creíble frente al 
público, cómo llegar a este público.

Cómo mostrarse creíble conduce al hombre o a la mujer política a fabricarse una imagen de sí 
que permita al auditorio ya sea creer lo que dice el orador y depositarle su confianza, ya sea 
identificarse ciegamente con él y seguirlo sin dudar: imágenes creíbles de seriedad, de virtud 
(“Todos los que me conocen saben que nunca he buscado enriquecerme personalmente”), de 
competencia, de lucidez (“Tengo conciencia que la tarea no será fácil”), pero también imágenes 
identificatorias de compromiso que expresa su voluntad de actuar (“Yo los he escuchado, y me 
comprometo a cambiar las líneas de la política”), de autoridad (“Es en tanto candidato, como 
representante del pueblo, que actuaré”), etc.

Cómo llegar al público conduce al hombre o a la mujer política a animar la escena de la vida 
política empleando palabras y argumentos que den en el blanco, es decir, que toquen la emoción: 
argumentos más o menos directos de amenaza (“Si dejamos pasar la posibilidad de una Europa 
unida, no sólo es su debilitamiento frente a la potencia de Estados Unidos, sino también el de 
nuestro país”), argumentos que presentan un dilema (“De Gaulle o el caos”), argumentos de 
descalificación del adversario (“Hay quienes recomiendan la abstención. ¿Acaso ellos no tienen 
ninguna opinión sobre Europa?”), o su contradicción (“¡No hace mucho, ustedes estaban contra 
la Europa de Maastricht y ahora celebran sus beneficios!”).
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Pero estas estrategias no son en el aire. Están destinadas a una opinión pública sobre la que 
hay que preguntarse si existe.

De la opinión pública

¿Existe alguna razón para distinguir opinión pública y opinión política, visto que ambas 
expresiones a menudo se confunden? Sí y no. No, si consideramos que todo problema social es 
de orden político y todo problema político es de orden social. Sí, si consideramos que la opinión 
política compromete mucho más al ciudadano en los asuntos de la vida de la Polis (votos, 
reivindicaciones, Justicia, Estado, Policía), mientras que la opinión pública no compromete y 
solamente se manifiesta como un punto de vista sobre todos los problemas de orden moral que 
pueden surgir en la vida social (corrupción, violaciones, niños, invasión de un país extranjero, 
etc.). Personalmente estoy por hacer esta distinción, porque lo que está en cuestión es la 
naturaleza de la que trata la palabra política (espacio de la “cosas de la Polis) y el grado de 
compromiso del ciudadano, que no es el mismo en ambos casos.

La opinión política es resultado de la “confrontación negociada de los puntos de vista”, en 
lo que concierne al ordenamiento de la vida en sociedad, puntos de vista que comprometen 
moralmente. Es con la opinión política que puede ejercerse la regulación social. No con la 
opinión pública, menos amenazadora para el orden social.

A pesar de su especificidad, esta noción no es más fácil de delimitar que la de opinión pública. 
Como ella, está fragmentada (en grupos), fabricada (por una mirada exterior).

Las formas de opinión pública

¿Como interpretar y medir esta opinión? ¿Son ellas realmente testigos de lo que piensan 
quienes la expresan? La opinión política está construida a la vez, por un acto de asignación y 
por reacción.

La opinión política por “asignación”

Podemos decir que la opinión tiene una existencia asignada cuando es impuesta del exterior. 
Es el caso del voto: la opinión se expresa a través de un acto institucionalmente asignado, 
y cuya significación resulta de un conteo estadístico. La opinión-voto que se expresa en las 
urnas, es resultado de la suma de votos individuales idénticos. Por el juego de proporciones ella 
se divide en mayorías y minorías.
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Pero es también el caso de los sondeos y las encuestas que a través de cuestionarios categorizan 
a grupos de opinión. El sondeo transforma la opinión en unidad contable y por tanto, la hace 
abstracta. Pero juega el rol de un espejo aparentemente fiel porque la concretiza en cifras y 
porcentajes: “los daneses tienen confianza en la Justicia en un 70%; los austriacos en un 61%; 
los luxemburgueses en un �9% (…); los franceses, ante-penúltimos, en un 3�%”).

Por último, la opinión política es asignada por las declaraciones de los mismos actores políticos 
que buscan apropiarse de manera partidaria: “Los franceses esperan que se les ofrezca una 
refundación. Quieren sacarse de encima las actitudes arcaicas que ya no soportan (…)”; “los 
franceses quieren salir de la política de la mentira y construir una democracia verdadera; o bien 
“hay que darle a los franceses el crédito de la coherencia”.

Los políticos tienden al público el espejo de una opinión imaginaria en la cual se supone que se 
reconocen: ella pretende ser la de todos, y el actor político, él, sería el portavoz.

La opinión por “reacción”

Es el caso de la opinión que se expresa en las conversaciones, la que se intercambia entre 
amigos o conocidos circunstanciales por el placer de comentar los acontecimientos políticos sin 
que los propósitos emitidos pretendan tener consecuencias. En Francia la llamamos la opinión 
de “café de comercio”.

Pero dicha opinión-reacción es, sobre todo, la que proviene de agrupaciones y sumas de 
personas que se comprometen en un movimiento de protesta y que engendran, por eso mismo, 
una opinión colectiva en reacción a ciertos acontecimientos: manifestaciones callejeras, 
circulación de peticiones, declaraciones en los medios, aprehensión de justicia; su acción es de 
reivindicación, de protesta, de homenajes o de solidaridades.

Se trata aquí de la expresión de un contra-poder, del cual veremos en conclusión que es una de 
las condiciones de la democracia.

Queda una pregunta por examinar: ¿En qué medida la opinión publica o política puede ser 
manipulada?

De la manipulación en general

La manipulación todavía es un concepto trampa. Empleamos corrientemente esta palabra para 
designar toda “maniobra deshonesta de alguien sobre algún otro (individuo o grupo) que es 
llevado actuar  sin que se den cuenta del beneficio para aquel que manipula”.
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Como lo da a entender su origen etimológico que se aplica primero a materiales u aparatos 
(manipulus = “puño”), detrás de toda manipulación existe un manipulador que actúa mezclando 
una masa, accionando las partes de un aparato (manutención), objetos o materiales que se 
dejan manipular. Luego, el término es empleado en sentido figurado, con la idea de que el 
manipulador moldee los espíritus de los individuos, los que se someten sin protestar porque 
ellos no se dan cuenta de nada.

Los procesos manipuladores

Se trata, cada vez que nos encontramos en una situación donde tenemos necesidad de otro 
para realizar un proyecto y que no tenemos autoridad absoluta sobre este otro para obligarlo 
actuar en un cierto sentido, de emplear una estrategia de incitación a hacer o a pensar, por 
persuasión o por seducción. No hay nada de tan reprensible. Esto hace parte del juego social.

Para que haya manipulación, es preciso algo más. Es preciso que a la búsqueda de instigación 
se agreguen dos características:

• el manipulador no revela su proyecto de realización y lo maquilla bajo otro proyecto que se 
presenta como favorable al manipulado,
• el manipulado, ignorando el verdadero tenor de dicho proyecto, se deja persuadir por el 
pretexto, y entra en el juego de la manipulación sin darse cuenta (= publicidad).

La manipulación se acompaña entonces de un engaño, por que hay un manipulador que 
oculta su intención y un manipulado que la ignora. Éste puede, incluso, ser víctima (pero no 
necesariamente). Por ejemplo, en el linde del desencadenamiento de las operaciones de 
invasión a Irak, el gobierno de G.W. Bush, seguido por los medios de comunicación, denunció la 
presencia de armas de destrucción masiva en territorio iraquí, pretendiendo aportar las pruebas 
de su existencia, y al mismo tiempo acusó de mentirosas las declaraciones de Saddam Hussein, 
que afirmaba no poseer las supuestas armas. Era evidentemente para influenciar a la opinión 
pública norteamericana con el fin de justificar la decisión de invasión que tomarían.

El discurso de manipulación (“hacer creer”) es por tanto lo contrario de un discurso de información 
(“hacer saber”).

Diferentes procedimientos 

El discurso de manipulación toma diferentes formas, según si se busca manipular a un individuo 
o a un grupo, pero todas marcadas en un rincón con la disimulación, cuyos procedimientos 
son:
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• falsa información (o deformación de información) lanzada para fijar los espíritus;
• repetición obsesiva que puede ir hasta el golpeteo de novedades alarmantes o de lemas 
que incitan a la acción (inmigración = cesantía);
• provocación con el empleo de términos-shock susceptibles de provocar una emoción 
pública;
• imagen, otro procedimiento indispensable: la construcción de una imagen de identificación 
del manipulador. En efecto, la manipulación tiene mucha más posibilidad de tener éxito 
cuando está implementada por un manipulador que tiene una imagen fuerte, ya sea de 
seductor, ya sea de poderoso, para que sirva de soporte de identificación a un público que 
solo podría adherir al líder de manera ciega y eso en el nombre de lo que representa.

Hay, entonces, un proceso manipulatorio general, pero todos los actos de manipulación no se 
parecen porque dependen de las situaciones en las cuales las ejercen y las formas particulares 
que toman.

La manipulación política

La actividad de persuasión y de seducción es constitutiva del discurso político, porque es preciso 
conquistar el poder o administrarlo con el consentimiento popular. Pero hay que distinguir lo que 
es del orden de las estrategias de persuasión y de seducción normales (incluso demagógicas) y 
lo que es del orden de la manipulación de los espíritus. Esta manipulación la encontramos bajo 
dos formas de discursos: el populismo y la propaganda.

El populismo

Lo que se llama discurso populista es una forma soft de manipulación. Consiste en hacer creer 
que:

• las instituciones políticas han perdido toda autoridad, la burocracia es fuente de todos los 
males;
• la clase política y las elites están podridas, incluso corruptas y aisladas del pueblo;
•  existe un hombre/mujer providencial, carismático, visionario, capaz de romper con el 
pasado y que será salvador de la sociedad.

Evidentemente, este discurso solo puede ser escuchado si existe un abono de crisis social 
(cesantía, inseguridad, injusticia) que provoca el desasosiego de algunas capas de la 
población. Hay manipulación con la puesta en escena del sufrimiento de las víctimas, el miedo 
de amenazas potenciales, la agitación de conejillos de indias (inmigración) y de complots (lobby 
juif), la entrevista de la vergüenza (la decadencia) y la culpabilidad (CO2), y eso para provocar 
una decadencia colectiva.
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La propaganda

El discurso de propaganda está destinado a tranquilizar a la opinión frente a una amenaza, a 
desencadenar su animosidad frente a un enemigo o a desviarla de una cierta información. Y 
consiste en:

• lanzar a sabiendas una falsa información con el fin de hacer creer algo a la opinión pública 
para que actúe en una cierta dirección (comportamiento o adhesión);
• denunciar como falsa, una información que circula en la sociedad, con el fin de disuadir/
desviar la opinión de ésta.

La mayoría de las veces, ambas se combinan: como la propaganda hecha en la población 
francesa durante la ocupación de Francia por los alemanes, haciendo circular la idea de que 
éstos eran “amables” con el fin de que los franceses los acogieran bien. O bien, durante la 
Segunda Guerra Mundial la propaganda hecha hacia las tropas enemigas haciéndoles creer 
que su Estado mayor había capitulado con el fin de desmoralizar a los soldados.

Toda manipulación se acompaña de un consentimiento popular. Este fenómeno de consenso 
(blando) en torno a fantasmas de crisis y de demandas seguritarias, es quizás la marca de una 
sociedad que se “desideologiza”. Y la “peopolización” a la que asistimos actualmente, que pone 
en primer plano las imágenes de actores políticos borrando sus propósitos, es otro síntoma. La 
opinión es a tal punto manipulable que necesita que se le entreguen explicaciones simples, y 
que ella misma produzca explicaciones simples.

¿Es posible una ética política?

Esta es una pregunta debatida desde hace mucho tiempo (Platón, Aristóteles, Maquiavelo y la 
filosofía política): la moral y la política ¿pueden estar juntas? 

En cuanto a los políticos y los diversos comentaristas, estos expresan opiniones opuestas. Unos, 
cínicos o pretendiéndose lúcidos, dirán que el mundo político solo está hecho de relaciones de 
fuerzas, que hay que ser un “asesino” o un “perverso” para conquistar el poder y ejercerlo, 
y que en esas condiciones, es ingenuo pensar que se puede poner la moral en la política 
(la “realpolitik”). Otros, por el contrario, dirán que, sin descuidar el peso de las relaciones de 
fuerzas, es posible introducir la moral en la política, e incluso que es eso lo que justifica que se 
haga política, que es eso que hace su nobleza.  

De hecho, no es de moral de lo que habría que hablar, sino de ética. Puesto que la ética está 
del lado de los principios, la moral está del lado de las reglas.

Patrick Charaudeau

-2�9-



No hay democracia sin “opinión protestataria”

No hay democracia sin opinión contestataria, porque es ella garantía de la regulación social. 
Pero se precisan dos condiciones:

• que pueda expresarse libremente, porque no hay opinión en democracia si ésta se encuentra 
enteramente bajo control como en los regímenes totalitarios.
• que no sea hegemónica, y le otorgue un lugar a las minorías que deben poder jugar su rol 
de contra-poder.

Interés general v/s interés particular

Otra cuestión de fondo, frente a la ética: saber si se actúa en función de intereses particulares o 
del interés general. En el régimen republicano, la opinión política solo puede estar vuelta hacia 
el interés general, pero entra en conflicto con una opinión pública que a menudo reacciona en 
función de intereses particulares. Es cierto que es difícil fijar el comienzo entre las dos, pero es 
lo que permitiría, por ejemplo, distinguir entre el “liberalismo económico vuelto hacia lo particular 
y el “liberalismo político” vuelto hacia lo general, bajo cubierta de la Ley.

La conciencia ciudadana

La ética concierne, en primer lugar, a los actores políticos, pero igualmente a los ciudadanos y 
para estos es preciso que la opinión política repose en una verdadera conciencia ciudadana. 
La conciencia ciudadana obliga a los individuos de una comunidad a posicionarse respecto de 
todo lo que atañe la organización concreta de la vida en sociedad, de la escala local a la escala 
mundial y a tomar conciencia de su responsabilidad, cada vez que ella se organiza como grupo 
de acción y de contestación.

La conciencia ciudadana compromete el individuo a participar de una manera u otra en la vida 
de la sociedad en la que vive. Ella no implica necesariamente una acción militante, pero implica 
dos exigencias morales:

• que cada uno, allí donde ejerce su actividad, en cualquier medio que sea, muestre su 
preocupación por lo colectivo, incluso más allá de su propia posición partidaria;
• que cada uno se haga la pregunta por su relación con el pasado, por la herencia de la cual 
es portador y de la que debe testimoniar frente a los otros.

La conciencia ciudadana, incluso antes de ser un deber debería ser una “preocupación natural” 
por el otro, una preocupación de sentirse solidario en nombre de una ética social que supere 
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las diferencias al mismo tiempo que las integra. Pero no debe equivocarse de combate. Su 
combate en una democracia republicana, es el de la igualdad de los seres frente a la ley y no 
del igualitarismo concebido como ausencia de las diferencias entre los individuos.

Es así como la opinión pública, a pesar de su borrosidad y de sus avatares, seguirá siendo 
garantía de la vida democrática
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Comunicación, poder y “comunidad imaginada”

Carlos Ossandón

I.   Se ha dicho que la humanidad está hoy atrapada en un enjambre de excesos, vértigos e 
hiperrealidades. Que estos torrentes han instalado a nuestra especie en un escenario inédito 
que abre la posibilidad (más terrorífica que liberadora) de pensar el mundo sin ella. Que el tráfico 
sin norte de las comunicaciones o el imperio desmedido de la virtualidad o de los simulacros son 
algunas de las condiciones que explican este desvanecimiento: el de la propia centralidad del 
hombre en el mundo. Como si un nuevo y más decisivo atentado a la arrogancia de creer que el 
hombre es el centro y la “medida de todas las cosas” estuviese ocurriendo ahora, sin aparente 
drama, delante de nuestros ojos.

Esta suerte de expurgación antropológica se viene llevando a cabo a partir de correlaciones 
más o menos precisas. Ya no se vincula, como en la década de 1960, con la crítica a un 
sujeto soberano dispensador de sentidos, ni con la descripción de unas estructuras que no 
tiene a éste como foco último de explicación. Ahora son, sobre todo, las nuevas arremetidas o 
colonizaciones operantes en los actuales escenarios massmediáticos, sin ser el único factor, las 
que proporcionan el marco. Ha contribuido a hacer efectiva dicha expurgación el énfasis que se 
pone en el dominio sin contrapeso de la materialidad de los signos o en la “objetividad” máxima 
o límite de determinados constructos. El cinematográfico y baboso Alien ha sido un buen motivo 
para examinar la potencialidad, el carácter todopoderoso y perfecto, de unos dispositivos 
técnicos y sígnicos que se imponen precisamente debido a un derroche de visibilidad y también 
de inhumanidad1. 

Junto a los excesos de una especie de “pansemiosis”, tan infinita como carnavalesca, no son 
pocos los autores que, por otro lado, buscan examinar las nuevas relaciones que se entablan 
hoy entre las esferas pública y privada; unas indiferenciaciones (esa “esfera social” que inquietó 
a Hannah Arendt) que estarían desestabilizando aquellos espacios mediadores y discutidores 
que interesaron a Jürgen Habermas en su célebre Historia y crítica de la opinión pública. Sin 
necesariamente adherir a estos últimos diagnósticos, aunque dentro de esta perspectiva general, 

1 Me estoy sirviendo de parte de lo que se señaló en el IV Congreso Internacional de la Federación Latinoa-
mericana de Semiótica que tuvo lugar entre el 2� de septiembre y el 2 de octubre de 1999 en Galicia, España, 
y que contó con la participación de Jean Baudrillard, Umberto Eco, Eliseo Verón, François Jost y Rafael del 
Villar, entre otros.   
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autores tales como Richard Sennett o Gilles Lipovetsky han venido resaltando los cambios o 
las nuevas geografías que se aprecian en estos dominios y, sobre todo, la preponderancia o 
la sobre exposición que estarían teniendo los factores “íntimos” o “psicológicos”. Un reciente 
libro de la argentina Leonor Arfuch puede leerse a su vez como un contrapunto crítico respecto 
de unas concepciones que mantienen la división clásica entre público y privado, trayendo a 
colación unas mediaciones comunicacionales cuyos entrecruzamientos y heterogeneidades 
obligan a replantear el espacio de construcción de la subjetividad contemporánea2.                 

II.   Tendríamos, entonces, por un lado, unos procesos de semiologización, de artificialidad 
o simulación y, por el otro, unos procesos de psicologización y de superposición de ámbitos. 
No es claro, sin embargo, que esos torrentes como estos desequilibrios, por destacar sólo 
estos dos procesos, hayan sido capaces de disolver las propias bases del proyecto moderno. 
Aunque sí habría que aceptar que las transformaciones que tensionan o complejizan los nuevos 
escenarios, aun cuando no son totales, al menos exigen revisar determinadas formas de pensar 
y diagnósticos3 . De lo contrario, se hace cuesta arriba captar bajo sus propias complejidades 
o “méritos”, digámoslo así, las importantes reorganizaciones que, siguiendo a Beatriz Sarlo, 
estaría experimentando el campo cultural en América Latina a partir de la esfera audiovisual�.

Estas reorganizaciones no se expresan tan sólo en nuevas tecnologías y formatos 
comunicacionales. Serían más bien las nuevas mediaciones, apropiaciones o mixturas, modos 
de significación y de circulación de los signos, en el marco de la expansión del capitalismo 
globalizado o multinacional, o de una “hiperindustria cultural” de alcance planetario, según Álvaro 
Cuadra, lo que estaría representando una mutación en las matrices cognitivas o de comprensión 
del mundo, en las experiencias cotidianas del tiempo y del espacio, como en los procesos 
de construcción de identidades. El investigador Álvaro Cuadra, que se acaba de citar, viene 
precisamente insistiendo que, en el paso de aquella “ciudad letrada” examinada por Ángel Rama 
a la “ciudad virtual”, lo que se juega es un “nuevo diseño socio-cultural” que trae un igualmente 
nuevo “régimen de significación”, una ampliación sin precedentes de una “reproducibilidad” que 
va más allá del diagnóstico benjaminiano (la “hiperreproducibilidad”-un concepto de B. Stiegler- 

2 Leonor Arfuch: El espacio biográfico. Dilemas de la subjetividad contemporánea. Fondo de Cultura 
Económica, Argentina, 2002.

3 René Jara, Claudio Salinas y Hans Stange han llamado la atención sobre los desajustes que se constatan, 
en este plano, en algunos estudios en comunicación. Si bien lo autores no buscan un nuevo vademécum, sí 
incentivan interesantes desplazamientos o reorientaciones conceptuales. Ver “Las interpretaciones violentas: 
hegemonía, crítica y estudios en comunicación”, en Mapocho, Dibam, Chile, n. �8, segundo semestre de 
200�.  

� Beatriz Sarlo: “En la cultura del zapping”, entrevista de Faride Zerán en diario La Época, Santiago de 
Chile, 1� de junio de 199�.
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entendida como una “práctica social generalizada”), una desestabilización de los registros o de 
los sistemas de retenciones, otras experiencias, un nuevo “sensorium” de masas�. 

Como quiera que sea, sin desconocer las matizaciones, complejizaciones o especificaciones 
que una mirada histórica o socio-cultural se vería obligada a introducir, con el advenimiento de 
la llamada “sociedad de los medios”, un siglo después de la llamada “sociedad de masas”6, 
con la consolidación, excesos o privatizaciones características del modelo neoliberal, ha ido 
apareciendo ante nuestros ojos un horizonte que exhibe no pocas pérdidas, inequidades, 
desfiguraciones o cesantías de distinto tipo. Desde las históricas desigualdades sociales que 
se proyectan en el ámbito tecnológico y sus usos, el descentramiento de unas instituciones (la 
escuela, por ejemplo) que ven decrecer la significación de sus competencias y disciplinamientos, 
los compulsivos apegos de una sociedad de deseantes, hasta la marginación que experimentan 
ciertos ethos culturales, o la precariedad o falta de espesor (y también readecuaciones) que 
ante las novedades modernas parece mostrar ahora más nítidamente un cierto “ser nacional” 
(si se me permite la expresión).               

Esta última constatación se conecta con preocupaciones recientes, tal como la manifestada 
por el filósofo Marcos García de la Huerta respecto de “unas naciones asediadas y acaso en 
vías de disolución, ante las exigencias impuestas por las estrategias del poder global”, más 
todavía -dice-  cuando la viabilidad de éstas como entidades autónomas ha estado siempre en 
duda. Si la constatación que hicimos es básicamente cultural, la preocupación de García de la 
Huerta es básicamente política: tiene que ver con la nación y su poder soberano, y sobre todo 
con la preeminencia que adquiere el oikos griego, como otras fuerzas e imposiciones, que han 
terminado por invisibilizar al demos, y principalmente al “pueblo de la soberanía”, a la polis como 
espacio común, discursivo y plural�  . De un modo parecido, es esta escena una de las razones 
a partir de la cual Grínor Rojo, Alicia Salomone y Claudia Zapata organizan su respuesta “a 
la embestida de que viene siendo objeto durante los últimos años el concepto de nación”, 
alertando respecto de los riesgos de disolución de una dimensión histórica, eminentemente 
cultural y plural, probablemente no exenta de pactos, que precede al Estado, “si es que no 
cronológica / haciendo aquí un guiño a la conocida tesis del historiador Mario Góngora / en 

� Estos últimos alcances provienen de un trabajo inédito, próximo a publicarse, bastante notable, del 
profesor Cuadra. Su título: Hiperindustria Cultural. Un resumen de este trabajo se encuentra en: “La obra de arte 
en la época de su hiperreproducibilidad digital”, Revista Re-presentaciones, Usach, Facultad de Humanidades, 
Escuela de Periodismo, Año I, n. 2, Chile, enero-julio 200�. Me he servido igualmente de su texto: De la ciudad 
letrada a la ciudad virtual, Lom, Chile, 2003.

6 Jean-Marc Ferry: “Las transformaciones de la publicidad política”, en Jean-Marc Ferry, Dominique Wolton 
y otros: El nuevo espacio público, Gedisa editorial, Colección El Mamífero Parlante, España, 1998, p. 19.

�Marcos García de la Huerta: “La construcción del imaginario republicano en la historiografía conservadora”, 
en Mapocho, Dibam, Chile, n. 62, segundo semestre de 200�, p. 299 y otras. Del mismo autor no se puede dejar 
de consultar Pensar la política, Editorial Sudamericana, Chile, 2003. La referencia que hacemos más adelante a 
Mario Góngora y a Vicente Huidobro nos fue inspirada por estos textos de García de la Huerta.  
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cualquier caso éticamente”, siendo éste el lugar, el espacio comunitario de la nación, donde 
-señalan- se deposita la soberanía8.       

     
III.   Quisiera, a continuación, hacer brevemente dos alcances quizá no muy alejados de 
la dimensión político-cultural del tópico recién subrayado. Siguiendo libremente el texto 
Saberes académicos y modernización, del profesor chileno Carlos Ossa, se podría sostener 
que nuestro presente exterioriza una extraña lengua, que subsume y permite el desarrollo 
simultáneo y combinado de distintas lenguas: modernización con globalización, transición 
política con prudencia o verdad, massmediatización con vida cotidiana, sin ser éstas las únicas 
combinaciones que posibilitan estos factores. Se trata de unas tramas que exhiben poderosos 
hilos de coser y no de una nueva “ideología” ya que en estos escenarios están abolidas las 
“distancias”, al punto que dichas relaciones y expansiones se hacen pasar por “época”, dice 
Ossa9;  tampoco, agregamos, éstas tienen que ver con “visiones de mundo” o con “filosofías” 
ya que la especificidad de estas redes no está ni en las “grandes ideas” ni en las coherencias o 
encadenamientos racionales sino antes bien en las contigüidades o conexiones naturalizadas 
que las constituyen; tampoco habría que concebirlas como una suerte de background o “subtexto” 
capaz de articular o reinar desde las sombras, ya que el nivel en el cual estas redes se definen 
es más bien “exterior” o “prosopográfico” y no “sustantivo”, y son pues los aparatos, los gestos, 
las narraciones insulsas o las “actualidades” televisivas las que constituyen su elemento. 

Digamos, para terminar esta enumeración, que esta nueva lengua no se confunde con la 
proyección o capacidad de absorción de uno de los distintos “campos” que ha venido liberando 
la modernidad, tal como denuncia Pierre Bourdieu respecto de la extensión del “campo 
periodístico” con las consiguientes crisis que esto genera en otros espacios, particularmente 
en la política10, y tal como Habermas denunció a su vez respecto de las extralimitaciones de 
un sistema económico y administrativo, con las consecuencias que esto tiene para la propia 
realización del proyecto moderno11. Lo que se quiere decir no se asimila del todo a estas 
perspectivas porque los distintos componentes que integran esas tramas o hilos, en lugar de 
ser reabsorbidos o impregnados, se hallan más bien relocalizados y sobre todo resignificados 
dentro de las nuevas condiciones. 

8 Grínor Rojo, Alicia Salomone, Claudia Zapata: Postcolonialidad y nación, Lom, Chile, 2003. Ver 
especialmente el capítulo: “Nación, Estado y globalización”.

9 Carlos Ossa: Saberes académicos y modernización, Grupo Editorial Norma, Enciclopedia Latinoamericana 
de Sociocultura y Comunicación, Colombia, 2003.

10 Pierre Bourdieu: Sur la télévision, Liber, Raisons d´Agir, Paris, 1996.

11 Jürgen Habermas: “La modernidad, un proyecto incompleto”, en La posmodernidad de Hal Foster et al., 
Editorial Kairós, Colofón S.A., México, 1988.
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La recurrencia a ese ya lejano dispositivo cultural fundacional, que comprometió al propio 
Andrés Bello en las primeras décadas de vida republicana, y que tuvo el propósito a través de 
un esfuerzo ingente, múltiple, eminentemente discursivo, de sentar las bases de una “razón 
pública” (ilustrada-letrada-oligárquica-masculina), sirve para marcar, en esta cruda y desigual 
comparación, las diferencias con el presente. Es claro, desde la perspectiva que estamos 
desarrollando, que las nuevas formas de validación no sólo apelan a recursos o apoyaturas 
muy distintas: estas tienden a obnubilar aquellas “distancias”, decíamos recién, a partir de 
las cuales se podía objetivar o reconocer lo dado, precipitándose así unas dinámicas de 
integración, de co-participación y sobre todo de co-enunciación que no permiten u obstruyen la 
asunción reflexiva, política e intersubjetiva de las cosas. Sin pagar los costos que supone un 
poder identificable, situado en las alturas, que se ha desprendido de lo social y cuya defensa 
es la represión física o simbólica, los nuevos poderes coligados a una serie de facticidades 
distintas, a presentes perpetuos o a un devenir que no conduce a ninguna parusía, instituyen 
unos modos de producción o de significación de lo real que aparentemente ya no necesitan de 
centros enunciativos, de relatos, de actores sociales ni tampoco de autores para perpetuar su 
hegemonía. Digo aparentemente para no contradecir el rol que se le concederá, en seguida, a 
la televisión. 

En el contexto, entonces, de un tipo de existencia residual y cooperativa, dislocados del sentido 
de nuestras experiencias, en la dificultad de precisión de un locus, las actuales condiciones 
parecen arrebatarnos hasta el nombre de las cosas, muy a pesar de las funciones que para 
la inteligencia fijó en sus Eternidades Juan Ramón Jiménez. Esta es la primera cuestión que 
deseaba plantear.  

He aquí la segunda. Desde la perspectiva que hemos venido enseñando, la política, lejos de 
desaparecer o de ver negados sus fueros, más bien extiende su haz, colándose por cualquiera 
de los parajes que definen hoy la modernización o la cultura mediática. Ella es ahora difícilmente 
disociable de ese hilo de coser y de esos tejidos que mencionábamos más atrás a propósito 
del texto de Carlos Ossa. Menos tributaria de una cierta institucionalidad y de ciertas prácticas 
como las elecciones, más cercana a unas administraciones del habla, a unas incorporaciones 
o modelaciones subjetivas y microfísicas que superan los viejos abismos entre emisores 
y receptores, lo político se integraría a unos soportes, a unos géneros, a unos códigos, a 
unas expectativas y ajetreos que naturalizan o transforman en “sentido común” las nuevas 
condiciones de la globalización, del capital o de la transición democrática en Chile, de un modo 
tal que tienden a hacer difícil la diferencia o el contraste entre lo que los individuos creen como 
propio y lo que se teje o enmaraña día a día. 

En la línea de lo que ha venido proponiendo Juan Pablo Arancibia, no son los llamados “medios” 
los canales principales a través de los cuales el “mensaje” político se manifiesta, antes bien es 
la propia trama destacada la que exterioriza unos procesos de significación y de pertenencia, 
unas curvas muy activas de visibilidad y de enunciación en el lenguaje de Gilles Deleuze, 
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unas selecciones o combinaciones en el ámbito de los significantes al decir de Eliseo Verón 
(la propia reubicación que sufre la palabra o el logos es significativo en este sentido), unas 
jerarquías y subalternidades, unos consensos y disensos, unas inclusiones y exclusiones, unas 
subjetividades, “policías” o normalizaciones, cuyas regularidades u obstinaciones definen, no 
una racionalidad en general, sino un determinado e histórico régimen de politicidad, que no 
coincide exactamente con anteriores regímenes en Chile12.     

En estos escenarios, la televisión, o lo que quede de ella (según Verón ya habría comenzado 
el declive de la “televisión histórica”), es algo así como el texto o la urdimbre, no la “ventana 
al mundo”, donde se realiza o se visibiliza la simbiosis entre la política y los demás simbiontes 
destacados. Se podría decir más específicamente, sirviéndome ahora de las investigaciones que 
ha venido realizando Eduardo Santa Cruz, que la televisión opera como un “actor sociocultural”, 
que se sitúa en una compleja trama de interacciones culturales, que no es ajeno ni a la historicidad 
ni a los cambios ni a los procesos de creación o refuerzo de imaginarios colectivos. Bajo estas 
coordenadas, más allá de una visión meramente instrumental, la televisión hecha en Chile ha 
sido capaz, en el marco de determinaciones que van en una y otra dirección, de concertar, de 
enlazar aspectos dispersos, de crear sentidos de pertenencia y al límite de actuar como una 
renovada o sui generis “matriz” de la “nacionalidad” - un nuevo guiño a Mario Góngora – aunque 
no de un modo exterior o extraño a la sociedad. En esta dirección ha podido fabular respecto 
de un “nosotros” que se proyecta en una modernidad que también requiere de narraciones o de 
mitos, por estereotipados que estos sean13.                              

Puestas las cosas de esta manera, una alternativa sería adherir al conocido Balance Patriótico 
(192�) de Vicente Huidobro para concluir que lo que se ha venido destacando, aquellas tramas 
como estas narraciones, no son lo suficientemente enérgicas o estables en el tiempo como 
para dibujar un “alma”, que es precisamente lo que nos ha faltado, ya que para nuestro poeta 
“una nación no es una tienda, ni un presupuesto una Biblia” y de la “mera comunión de vientres 
no resulta una patria”, así como decir “socios” no es lo mismo que decir “ciudadanos”1�. Otra 
alternativa sería aceptar, desde una mirada más histórica, que han sido distintos los engranajes, 
agentes y acciones a partir de los cuales se ha administrado el “alma” nacional y que, en un 
juego complejo de tradiciones y novedades, estos han dejado algunas huellas1�. En el caso 

12 Cfr. Juan Pablo Arancibia: Comunicación Política. Fragmentos para una genealogía de la mediatización 
en Chile, Universidad Arcis, Chile, 2006.

13 Cfr. Eduardo Santa Cruz A.: Las telenovelas puertas adentro. El discurso social de la telenovela chilena, 
Lom, Chile, 2003.  	

1� Vicente Huidobro: Balance patriótico, incluido como anexo en el Ensayo histórico sobre la noción de 
Estado en Chile en los siglos XIX y XX (Editorial Universitaria, Colección Imagen de Chile, Chile, 1992) de Mario 
Góngora.  

1� Sobre estos temas se puede consultar con provecho el artículo de Mónica Quijada: “¿Qué nación? 
Dinámicas y dicotomías de la nación en el imaginario hispanoamericano del siglo XIX”, en Imaginar la Nación, 
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de continuar con esta línea de reflexión, se puede postular que los nuevos operadores, 
soportes, lenguajes y públicos que definen nuestra actualidad, en lugar de confirmar 
nuestra inveterada falta de “alma”, para retomar la expresión y el diagnóstico del poeta, 
más bien alientan unas fuerzas de integración y de cooperación que, compensando 
muy importantes déficit, instauran, después de muy duros golpes, y sin que la violencia 
abandone su cotidianidad, una cierta “comunidad imaginada” (Benedict Anderson).   
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Apropiación y uso de los discursos televisivos: la exclusión 
desde los excluidos

Bernardo Amigo

Exclusión y Televisión 

Abordar, en un mismo movimiento, el fenómeno discursivo de la exclusión y el de sus alcances 
teórico-metodológicos en la investigación sobre la televisión, puede resultar arriesgado, por 
no decir temerario. La razón principal de ello es que ambos fenómenos han concitado, desde 
siempre, un enorme interés social, político, económico y ético que desborda la investigación 
científica y que, muchas veces, configura bandos irreconciliables entre los que ven en la 
televisión un paraíso democrático, espejo de la realidad, o una maquinaria de manipulación 
ideológica que tiene por objetivo el control de las mentes.

Estas posturas, mucho más difundidas y populares que aquellas que parten del fenómeno 
concreto, corren menos riesgos pues se soportan en lo que a estas alturas constituye un sentido 
común respecto de los medios de comunicación, repitiendo de mil maneras distintas el mismo 
argumento que los sataniza o santifica, impidiendo con ello, un diálogo productivo, pues se 
cierran sobre sus propios argumentos y confunden juicios con verdades absolutas.

Por este motivo, parece prudente partir por la más básica de las preguntas que nos podemos 
hacer frente al tema:

¿Qué podríamos entender por exclusión social en la televisión?

Excluir, dejar fuera, apartar. Detrás de lo obvio, las formas de exclusión simbólica de los 
discursos televisivos son mucho más complejas y multidimensionales que un simple problema 
de presencia o ausencia de determinados grupos sociales o personas en las pantallas. El 
dispositivo que pone en juego la televisión para representar los mundos reales o ficcionales, 
son más inclusivos o exclusivos por las formas que asume el mostrar y el decir, que por evadir, 
ocultar o dejar de nombrar. 

En términos discursivos, exclusión no es impedir la presencia de la imagen de los sujetos, sino 
negar su pertenencia a un espacio de legitimidad social, política, étnica, etaria o sexual, a través 
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de operaciones discursivas y de relato que definen su representación y su lugar simbólico en 
el mundo.

Pero, ¿acaso no es esto lo que hace todo discurso? 

Hace mucho que sabemos que “decir” y “mostrar” implican siempre asumir un punto de vista, 
definir un mundo y construir una secuencia causal de los eventos. Esa relación reversible e 
infinita entre paradigma y sintagma, que podría autorizarnos a nombrar discurso a un programa 
de televisión, opera de manera similar para toda forma de expresión.

Entonces, ¿cuál podría ser la particularidad que hace relevante investigar el discurso televisivo 
sobre la exclusión, frente al conjunto de discursos mediáticos y sociales?

Parecen haber dos elementos que justifican el interés por el tema: por una parte, las formas 
específicas que asume la mediación simbólica de la televisión1 y, por otra, su inscripción social 
y cultural en la sociedad contemporánea.

Los discursos de exclusión

Una de las principales características distintivas de la televisión es la constante mezcla de 
géneros discursivos de realidad y ficción. Mientras la mayor parte de los otros medias 
tradicionales anclan su discurso en alguno de estos dos polos, la televisión no cesa de alternar 
y asociar la telenovela con el noticiero central y el reality show de la noche, construyendo una 
discursividad de segundo grado a través de su programación, la que se superpone y hace 
inútiles las formas de clasificación canónicas. En otros términos, el flujo de las representaciones 
entre ficción y realidad se constituye en una discursividad compleja en sí misma.

Un índice de esta complejidad se puede recoger a partir del análisis de los estereotipos sociales 
de grupos específicos, tales como jóvenes, mujeres, niños, extranjeros o pobres, representados 
por noticieros, telenovelas o programas de entretención, respecto de los cuales la investigación 
psicosocial y semiótico-discursiva se ha interesado, de manera particular, en la última década.
Por ejemplo, la forma de exclusión de la mujer en la televisión2 se construye a partir de 
operaciones discursivas polares entre lo construido por la ficción (el caso de la telenovela) y por 
los discursos de realidad (algunos noticiarios centrales o programas de entretención). 

1 Sobre la cuestión de las características específicas de la mediación televisiva, ver: Lochard, G, et Soula-
ges, J-C., La communication télévisuelle, Paris, Armand Colin, 1998. / Amigo, B., Ni fiction ni réalité. Le Je 
lyrique comme contribution à la théorie des genres télévisuels. Academia Bruylant, Louvain-la-Neuve, 2001.

2 Ver: Amigo, B., Discursos sobre la sexualidad en programas de alta audiencia de la televisión abierta, 
Santiago, Ministerio de Educación, 2006.
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Mientras el estereotipo femenino de la telenovela es representado como joven o juvenil, bella3, 
activa (las mujeres son las protagonistas principales y, a la vez, quienes toman la iniciativa en la 
mayor parte de las acciones), autosuficientes (incluso en el momento de alcanzar el objetivo del 
matrimonio, tópic base en toda Telenovela), calculadora, competitiva y astuta, en los discursos 
de realidad, principalmente en los programas misceláneos o de entretención, pero también en 
algunos noticiarios, la mujer es representada como pasiva (ocupando, la mayoría de las veces, 
un rol ligado y dependiente de la acción del hombre), decorativa e ingenua.

Esta polaridad representacional respecto de la mujer en los discursos televisivos resulta 
paradójica y obliga a preguntarse ¿Por qué ésta constante? ¿Por qué esta variación tan drástica 
entre ficción y realidad en la construcción de los estereotipos de lo femenino en la televisión? 
Cualquier afirmación muy superficial podría pecar de dogmática. Sin embargo, dentro de las 
hipótesis pertinentes y legítimas, está la posibilidad que la discursividad social de la televisión 
incluye a la mujer como protagonista decisiva en la ficción, en la no realidad, mientras que la 
excluye, deslegitimándola, del mundo discursivo de lo real, en la medida que la propone como 
un sujeto dependiente y decorativo.

Algo similar es lo que sucede con la figura del pobre. Aunque no se distingue un factor genérico 
(ficción/realidad) tan evidente como en el caso de la mujer, la telenovela tiende a proponer la 
imagen del pobre similar en su dimensión folklórica� (el buen salvaje en términos de Mattelart 
y Dorfman o actancialmente la figura del bufón). Por el contrario, la imagen del pobre en el 
noticiario central de cualquier canal chileno está asociada de manera permanente al peligro y 
la precariedad. Sea como sujeto de la delincuencia y las drogas o como objeto del desamparo, 
el pobre en los discursos de realidad nos reenvía a la página roja o a los desastres naturales 
o sociales.

Más allá del carácter voluntario o involuntario de estas formas de representación y de la perfecta 
adaptación que presentan las simplificaciones de los estereotipos con las formas de producción 
industrial de la televisión, parece perfectamente legítimo sostener la hipótesis que el discurso 
televisivo sobre la pobreza, tiende a incluir al pobre en su dimensión de objeto de caridad o 
entretención y risa, excluyéndolo como sujeto social activo y autodeterminado, en la medida 
que lo asocia con la fragilidad, la inseguridad y el riesgo.

3 El carácter juvenil y bello de los estereotipos femeninos de la ficción, parece no ser exclusivo de este 
tipo de discursos. Por el contrario, esta característica se constituye en una condición principal (no única) de la 
televisualidad de cualquier actante femenina que aparezca en dicho medio.

� Ver: Amigo, B., La telenovela desde la recepción: la identificación espectatorial como dimensión de uso 
de la ficción, Santiago, Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile - INTER-
COM, Sociedad Brasileña de Estudios Interdisciplinares de Comunicación, 2007. http://fcom.altavoz.net/pron-
tus_fcom/site/artic/20070417/asocfile/20070417102026/14_bernardo_amigo.pdf.
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Prevenidos del peligro de la sobre interpretación, las certezas resultan infinitamente menores 
a la cantidad de preguntas que surgen de la investigación discursiva. Lejos de tratarse de un 
objeto de bordes claros, los discursos sobre la exclusión, puestos en su contexto, resultan muy 
difíciles de enmarcar. Sin embargo, esta dificultad surge de la formulación de una pregunta 
autorreferente que se cuestiona respecto de los discursos mismos, cuando la pregunta más 
interesante respecto de los discursos sobre la exclusión, no es él como están construidos o a 
qué intereses responden, sino que pasa con ellos en el cotidiano de la vida social.  
 

Los márgenes de los discursos mediáticos

¿Dónde comienzan y dónde terminan los discursos televisivos sobre la exclusión? 

La respuesta tradicional propone circunscribir la noción de discurso a la expresión mediática 
del texto, programa o filme televisivo. En este caso, el análisis se va a focalizar sobre las 
operaciones de anclaje, representación y construcción de estereotipos desarrolladas por los 
medios en el marco de programas específicos. El discurso televisivo sobre la exclusión será lo 
dicho y lo mostrado en la pantalla, tal como lo hemos referido hasta aquí.

Otra posibilidad distinta, es concebir al discurso televisivo como un fragmento de la discursividad 
social. En este caso, el foco del análisis se va a poner sobre las posibles consecuencias 
relacionales del discurso, es decir, sobre el contrato comunicacional que supone un programa 
en particular y las implicancias cognitivas y de sentido que podría tener. El discurso televisivo 
sobre la exclusión será, en este caso, un proceso que va más allá de lo dicho y de lo mostrado 
en la pantalla, involucrando no sólo al lugar de producción o el texo/programa, sino que también 
al contexto en el cual se efectúa.

Como vemos, mientras la primera opción reduce el dispositivo discursivo a los márgenes del 
texto, la otra lo amplifica hacia el espacio de la relación entre la cadena televisiva, el programa, 
el telespectador y el contexto social y cultural donde éste se realiza.

Pero, si aceptamos la noción de discurso televisivo en su dimensión relacional, es decir en su 
realidad de flujo, aceptación o rechazo, negociación o imposición de sentido social, ¿Hasta 
dónde podemos dejar fuera del análisis del discurso al sujeto real que mira y escucha a diario 
la televisión?

Desde nuestro punto de vista, ambas posturas respecto del discurso corren el riesgo de dejar 
fuera al telespectador real, limitando con ello las posibilidades de comprensión, tanto del 
fenómeno televisivo, como de la realidad social de la exclusión.

La práctica social de circulación y uso de los discursos televisivos obliga a comprender el 
proceso de construcción de sentido mucho más allá del momento puntual de exposición de los 
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sujetos a los programas de televisión. Lo que vemos cuando definimos un dispositivo mediático-
discursivo, no es otra cosa que un fragmento, un momento estático de la realidad de los signos 
en el seno de la vida social.

En otros términos y por complejo que pueda resultar desde el punto de vista metodológico, los 
discursos televisivos sobre (o de) la exclusión no comienzan ni terminan en el acto de difusión 
mediática, sino que son parte de un flujo espiral mayor de influencias cruzadas entre los medios, 
la cotidianeidad, las subjetividades, el poder y las condiciones materiales de las personas. 

El telespectador
¿Quiénes son los y las telespectadoras?

Un dato estadístico permite una primera aproximación a la definición de telespectador: como 
promedio, en Chile hay casi dos televisores por hogar. Es decir usted, nosotros, todos  somos 
telespectadores. Si bien, hay algunos que no tienen un aparato televisivo, sea por imposibilidad 
material o por opción, ellos son realmente muy escasos. Por otra parte, la centralidad de la 
televisión en la vida cotidiana hace difícil pensar que existan personas que no sepan nada de 
televisión.

Otra información estadística que se desprende del rating indica que, a la hora de elegir, vemos 
casi los mismos programas que otras personas parecidas a nosotros en los aspectos social, 
cultural, económico, etario o sexual. Es decir, no sólo somos todos telespectadores, sino que, 
además, tenemos un comportamiento similar de “consumo” frente a la pantalla chica.

Si todos somos telespectadores y nuestros hábitos frente al televisor son similares, es decir, 
vemos lo mismo, y si estamos de acuerdo que la mayor parte de la población nacional califica 
como objeto de exclusión por parte de los discursos televisivos, según se trate de pobres, 
mujeres o jóvenes, pareciera importante, sino fundamental, intentar saber cómo es vista la 
exclusión desde los excluidos.

En este sentido, nos interesa reivindicar los estudios de recepción no sólo desde su carácter 
socioantropológico o psicosocial, sino que también en una perspectiva socio-semiótica que 
considere las construcciones de sentido y las significaciones de los sujetos como indicadores 
de la realidad simbólica de lo social.

El telespectador excluido

¿Qué hacen, piensan o dicen los telespectadores frente a las imágenes propuestas que 
parecieran excluirlos?
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La mayor parte de los análisis textuales o ideológicos de la televisión, sean de corte crítico o  
neocrítico, ni siquiera se molestan en preguntarse por el telespectador, limitándose a construir 
un discurso dogmático y terrorífico respecto de la televisión. Suponen que lo dicho y lo mostrado 
tendrán un efecto incontrarrestable, por lo general desastroso, en las personas que se expongan 
a los programas difundidos. A estas alturas y después de toda la evidencia empírica acumulada, 
una posición como esa pareciera insostenible. Sin embargo, la persistencia y amplitud de 
estas visiones hipodérmicas en la discusión social y científica contemporánea, son uno de los 
factores que han impedido el desarrollo de más y mejor investigación que permita conocer al 
telespectador real.

Aunque menos importante, otro obstáculo frecuente que impide conocer a los sujetos que ven 
televisión, es la idea que la imagen del telespectador que se desprende del análisis discursivo 
es idéntica a la que supone el dispositivo discursivo. Es decir, propone un conjunto lógico de 
posibles “efectos” en el telespectador a partir de un análisis de las formas de enunciación, 
haciendo uso para ello, de herramientas conceptuales de la lingüística y de la teoría literaria, 
transfiriendo, sin ninguna contemplación epistemológica, nociones validadas para el análisis de 
textos escritos a la complejidad del audiovisual. Si bien estas perspectivas pragmáticas tienen 
el gran valor de aportar una propuesta empírica y una metodología pertinente, su ambición de 
explicar la recepción sin los receptores, parece desmedida.  

Otro error, en que suele caer la investigación en televisión, es suponer que los discursos 
televisivos son consumidos por el telespectador, de manera similar a como lo hace respecto 
de un sándwich en un restaurante o de bienes y servicios en un mall o en una multitienda. La 
idea del telespectador como un consumidor de programas televisivos sólo es sustentable al 
interior de un paradigma ajeno a la complejidad de lo simbólico y de lo social que considera 
al sujeto sólo como un vector en la cadena de la oferta y la demanda�. Lo anterior representa 
una ideología de la producción respecto de la imagen del telespectador. Hoy sabemos con 
certeza que, lejos de ser consumidos, los discursos televisivos son resemantizados, usados 
y circulados por los telespectadores, transformándose en discursos sociales en el seno de las 
relaciones de los sujetos.

Estrategias de sentido

Como decíamos, uno de los aspectos más importantes del carácter social de la recepción, es 
que ella no se puede reducir al momento de contacto entre el telespectador y el programa. 
Una constante que se puede observar en el conjunto de los grupos, es la incorporación y uso 
de los discursos televisivos en la vida cotidiana, tanto al interior de la familia, como fuera de 

� Ver: Chaparro, M., Conocer las audiencias. La investigación del consumo de medios de comunicación en 
Chile. Santiago, Ediciones Universidad del Desarrollo, 2003.
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ella. El momento de la recepción televisiva se dispersa y se fracciona dentro de la trama de 
lugares cotidianos (el hogar, los amigos, el trabajo, la escuela). Es allí, en el momento posterior 
al contacto entre el sujeto y el media, donde interviene un conjunto de prácticas sociales de 
significación y resemantización. La valoración de un personaje o de una situación de la trama, 
son habitualmente puestos en discusión y la significación que cada telespectador construye, 
parece no ser otra cosa que el resultado de un conjunto de negociaciones de significación en el 
seno de lo cotidiano y de lo social. 

En ese contexto, los discursos y representaciones de la exclusión social cobran un sentido 
muchísimo más diverso y rico que aquel que se desprende del análisis de los textos o de los 
hábitos de consumo vistos en su conjunto.

Existen ciertos índices y evidencias que nos permiten reconocer algunas tendencias importantes. 
Se puede decir que existen dos grandes formas de relación con los discursos televisivos de 
exclusión por parte de grupos sociales, etarios, étnicos y sexuales que podríamos considerar 
sujetos de exclusión. Las hemos denominado estrategias de identidad y de alteridad entre los 
sujetos y las representaciones difundidas en los programas de televisión.

Una actitud generalizada de los sujetos, que podríamos considerar socialmente excluidos, 
respecto de los discursos que parecen representarlos, es la negación de la identidad entre ellos 
y los estereotipos propuestos por la televisión. Lejos de aceptar o negociar el sentido propuesto, 
la mayor parte de las personas, no sólo no se siente representada por las figuras e imágenes 
construidas (aparentemente) respecto de ellos, sino que además no las significan como referidas 
a si mismos. Esta enorme diferencia entre los sujetos y los discursos que (aparentemente) los 
representan, pareciera basarse en las operaciones de simplificación extremas que implican la 
construcción de estereotipos en la mayor parte de los discursos televisivos. La complejidad 
propia de los sujetos, de su experiencia y de sus rutinas culturales, les impide verse en ellos, 
hacen difícil establecer lazos causales o relacionales con las imágenes propuestas. Sin 
embargo, otra razón aludida es la forma que asume la puesta en relato respecto del “pobre” 
que lo sitúa como objeto de un mundo frágil, peligroso e incógnito, cuestión que refleja mucho 
más al sujeto enunciador de ese discurso, desconocedor de la realidad que describe, que al 
representado por él.

Vistas desde la perspectiva de los sujetos telespectadores, las operaciones discursivas se 
desnudan en su dimensión autorreferente, evidenciando el lugar, el punto de vista del o de los 
sujetos que construyen y difunden las representaciones sobre los excluidos. En otras palabras, 
los telespectadores reconocen con mucha claridad la opacidad enunciativa del discurso y su 
inscripción en un sujeto responsable. Esto les permite la generación de hipótesis, tanto respecto 
de las limitaciones de la capacidad de representar por parte del enunciador televisivo, como 
sobre sus intenciones (respetables o no).
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Resulta interesante constatar que dicha alteridad se verifica, tanto con los discursos 
“folklorizantes” de la telenovela o de Morandé con Compañía, como con los “culpabilizantes” o 
“victimizantes” del noticiario. Hemos conocido algunos ejemplos de ello en el ámbito público, 
tales como las protestas del sindicato circense respecto de “El circo de las Montini” en el año 
2003, por la forma de representación que se hacía de ellos en esa telenovela (“nosotros no 
somos así”) o las quejas de la comunidad pascuense y gitana por la imagen que se proponía en 
las telenovelas “Iorana” y “Romané”, respectivamente. 

Un segundo modo es aquel de la identidad con los discursos. Aquí nos referimos a la relación de 
identificación de los telespectadores (aparentemente) excluidos con las imágenes positivas en 
el orden social y moral propuestas por la televisión. Esta operación de construcción de sentido y 
resignificación es mucho más compleja que la anterior. No se trata de una identificación irreflexiva 
con los modelos ético-morales, sino más bien, de una estrategia de alterización secundaria con 
el discurso que los sataniza, a través de su alineamiento con el enunciador y el “deber ser” 
simbólico que éste sustenta. De esta manera, el telespectador adopta formalmente el discurso 
directivo de la cadena televisiva con el objetivo de tomar distancia de las representaciones 
que podrían estar aludiéndolo, siguiendo la misma lógica polar que proponen los discursos 
mediáticos sobre la exclusión. Más allá de un compromiso vital, el telespectador asume un 
discurso que le sirve para reafirmar su diferencia con la figura representada que se hace 
de él, usando el discurso televisivo como un espacio que puede permitir su inclusión social 
simbólica. 

Pese a que es muy difícil hacer evidente esta estrategia por su carácter dinámico y subjetivo, 
ellas se expresan en la forma de paradojas que implican la imposibilidad de sostener una 
declaración con una acción material consecuente a esa manifestación de deseos.

Estas estrategias de la identidad y de la alteridad en los usos de los discursos televisivos por 
parte de los telespectadores (aparentemente) excluidos, son sólo dos aspectos muy puntuales 
que nos permiten demostrar que los “efectos” de los discursos están muy lejos de ser aquellos 
que se pueden desprender del simple análisis de los programas. Por el contrario, la complejidad 
en los usos y resignificaciones que efectúan los sujetos respecto de las representaciones que 
los aluden, llegan incluso a cambiar el sentido de la comunicación.

Como se puede observar, estas operaciones y estrategias de uso social y resignificación de 
los discursos sobre (o de) la exclusión, permiten hacer emerger la complejidad de los sujetos y, 
aunque aun muy lejos de comprender a cabalidad el fenómeno, nos puede permitir cambiar las 
representaciones sobre la exclusión, la televisión y los telespectadores.
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Discursos mediáticos, “puesta en alteridad” y 
exclusión social

La demonización de los suburbios en Francia

Guy Lochard

Quisiera, en primer lugar, agradecer a los organizadores por haberme invitado a participar 
en este coloquio, para exponer mi reflexión sobre el papel de la producción mediática en los 
procesos de exclusión y de inclusión. No voy a abordar esta cuestión de forma abstracta y 
teórica solamente, sino que me voy a referir a un estudio de caso, es decir, a un análisis de un 
fenómeno acentuado en Francia, aunque no específico: la demonización o diabolización de un 
territorio particular que son los suburbios. Me gustaría demostrar que éstos no son únicamente 
lugares físicos donde ha sido concentrada, al menos en Francia, una cierta población con bajos 
ingresos económicos, pero que son, sobre todo, espacios simbólicos y, más precisamente, un 
territorio imaginario estigmatizado en razón de un imaginario urbano anclado históricamente y 
culturalmente y que tiene efectos también en un cierto número de mecanismos mediáticos, los 
cuales contribuyen a configurar lo que denominamos “puesta en alteridad” de grupos sociales 
excluidos.

Antes de exponer esta reflexión, cuyo origen se debe a un libro publicado en 1999 y a varios 
artículos desde esa época, voy a explicar cuál es mi campo de investigación, mi posicionamiento 
científico y mi perspectiva de estudio.

I. Las ciencias de la información y de la comunicación como 
campo de estudio

Mi dominio de enseñanza y de investigación es el de las ciencias de la información y de la 
comunicación, cuyo campo se caracteriza por ser pluri, trans e inter–disciplinario y que obliga, 
en consecuencia, a articular diferentes paradigmas y metodologías.

I.1.  Una perspectiva socio-discursiva

Es así como puedo calificar mi perspectiva de estudio: socio-semiótica-discursiva. Esta 
denominación puede aparecer un poco compleja. Sin embargo, puedo explicitarla diciendo que 
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mi perspectiva consiste en analizar, apoyándome en herramientas de la semiótica y del análisis 
del discurso, los discursos transmitidos por las producciones mediáticas (particularmente los 
programas de televisión), para contextualizarlos en dos niveles:

a) En el polo de la producción, para pensar las lógicas de los actores sociales, como el origen 
de estos discursos y que yo denomino los actores discursivos.
b) En el polo de la recepción, para determinar los efectos de sentido (posibles, no producidos) 
de estas producciones y por lo tanto, identificar los sistemas de representación que estas 
producciones pueden poner en circulación o alimentar en el espacio social.

Esto es lo que se refiere al cuadro teórico. ¿Qué podemos decir de la metodología?
Cuando yo estudio el tratamiento mediático y particularmente el de los eventos en la televisión 
o de ciertos universos temáticos (los barrios periféricos en nuestro caso), yo no trabajo con 
material aislado o elegido para fines de demostración, como lo hacen algunos investigadores 
que aquí intervienen sobre corpus aleatorio o ad hoc, incluso de ejemplo para ilustrar una idea 
preestablecida, es decir un corpus apuntando a consolidar una tesis a priori. Por el contrario, 
yo fundo mis resultados a partir de corpus cerrados, racionalmente construidos alrededor de 
variables (de duración, de género, de soportes, en función de variables que puedo someter 
a prueba), los materiales mediáticos estudiados (los programas de televisión principalmente) 
siendo generalmente distribuidos en periodos largos. 

Esta forma de trabajar, hace muy poco, era difícil o imposible de llevar a cabo, pero se ha 
impuesto en Francia y ofrece una gran ventaja para los investigadores y los estudiantes de 
este país En efecto, hoy en Francia es común tener a disposición los archivos televisivos por un 
organismo del Estado, el INA (Institute Nacional de l’Audovisuel) que tiene esta misión desde 
199�.

I.2.  Un principio de serialidad

Bajo este contexto, mis conclusiones se basan en el hecho de que la televisión y los medios de 
comunicación funcionan generalmente en función del principio de la serialidad, es decir, de la 
recurrencia, de la repetición de este tipo de material simbólico.

Con dicho principio, nuestro objetivo es:

a) En un primer momento, observar las regularidades formales (los modos de denominación, de 
descripción, de construir el relato, etcétera; los modos de filmar, etcétera), fundadas bajo rutinas 
profesionales en los modos de tratamiento de un evento o de un universo temático. Esto con el 
propósito de identificar los movimientos considerados como más predominantes.
b) En un segundo momento, explicar o mejor dicho producir, hipótesis interpretativas alrededor 
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de estos cambios, de estas rupturas, de estas mutaciones.

I.3.  Comprender las interacciones entres los actores discursivos

Para concluir, entonces, a propósito de estos preliminares, yo diría que mi trabajo de análisis se 
centra sobre el discurso de los medios de comunicaron y sobre el peso de las representaciones 
que estos mismos construyen. Yo no adopto una actitud de denunciación clásica del “poder 
de manipulación de los medios de comunicación”. Ahora bien, sí me sitúo sobre un plano 
epistemológico, no me dejo abandonar a una forma de “mediacentrismo”. Yo intento analizar 
el juego de interacción entre los actores sociales y los profesionales de la información, que yo 
defino como actores discursivos.

II. “La cuestión de los barrios periféricos” en Francia

Mi objetivo de hoy va a consistir en interrogarme, a partir del estudio de caso, sobre los eventos 
que tuvieron lugar en noviembre de 200� en Francia (lo que llamamos émeutes (motines) de 
200� ) y que fueron muy mediatizados en el mundo entero. Creo que ustedes se enteraron, 
aquí en Chile, de que estos eventos en Francia tuvieron consecuencias importantes en el plano 
socio-político, provocando en el espacio público francés un intenso debate, el que podríamos 
considerar como una forma de autoexamen, una radiografía de lo que llamamos habitualmente, 
bajo los efectos de un etnocentrismo francés, el “modelo social a la francesa”.

Yo quisiera preguntarme con más precisión: ¿En qué estos eventos, y sobretodo el tratamiento 
mediáticos de estos eventos, contribuyó a lo que yo llamaría, siguiendo a Licata y Sánchez-
Mazas (200�), proceso agravado en 200�, de “puesta en alteridad”, es decir de la exclusión de 
la comunidad nacional de una parte importante de los habitantes jóvenes de los barrios de la 
periferia, llamados en general y obstinadamente “inmigrantes de segunda generación”? Esta 
interrogación, la puedo responder delante de ustedes aquí en Chile, en la medida que haga un 
recorrido histórico para hacerles ver las raíces del proceso de marginalización espacial y social 
de los grupos en cuestión y para hacerles comprender, en un segundo tiempo, las similitudes y 
la diferencias de este nuevo episodio relacionado con etapas anteriores de este tema mediático, 
que en Francia enunciamos con un sintagma fijo: la question des banlieues (“la cuestión de los 
barrios periféricos”). 

II.1.  Un tema ya viejo

El primer aspecto a destacar y afirmar es que el tema y el imaginario de los barrios periféricos 
están presentes desde hace mucho tiempo en el espacio público europeo y sobre todo, de 
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forma particular, en Francia. Antes de la Revolución Industrial, los centros urbanos en Europa 
fueron el teatro de un proceso de auto-protección, de inclusión y de exclusión, por parte de 
grupos sociales establecidos frente a las nuevas poblaciones de outsiders, que eran atraídas 
por las grandes aglomeraciones. Las transformaciones de la ciudad dan así lugar, durante todo 
el siglo XIX, a una multiplicación de discursos institucionales pero también filantrópicos donde 
se expresa la angustia y la conmiseración. La prensa, en pleno desarrollo por aquellos días, 
jugó un rol decisivo porque contribuyó a vehicular una corriente prolífica de reflexiones, de 
reportes y de otros registros a partir de los cuales relatos factuales (los reportajes) y de ficción 
(ciertos folletines) hacían eco, teniendo como escenario de acción los barrios de la periferia 
urbana y, como héroes, diversos personajes que la habitan. 

Cuando se profundiza en estos fenómenos de actualidad se debe llamar la atención en el siguiente 
punto: el tema de los barrios periféricos nos parece “en crisis” desde hace veinticinco años, en 
razón de un olvido: el de su inestabilidad crónica, pues, como lo remarca Annie Fourcaut (1992), 
este territorio ha estado siempre “en una situación de experimentación, completamente natural 
si tomamos en cuenta que los barrios periféricos son una mezcla de tierra de migraciones, de 
crecimiento urbano y de exclusión, donde suelen aparecer problemas sociales inéditos, los de 
la clase proletaria, del hábitat colectivo o de la integración de la inmigración. 

II.2.  Un anclaje socio-cultural

El segundo aspecto a considerar cuando se estudia el tema de los barrios periféricos, desde 
el ángulo de los medios de comunicación, es el anclaje socio-cultural en la problemática de 
este espacio. Un desplazamiento de perspectiva hacia un “extranjero” cercano (Bélgica por 
ejemplo), subraya hasta que punto en Francia, la mirada social y mediática sobre este territorio 
está fundamentalmente condicionada por una cultura urbana, en la cual “los barrios periféricos 
no tienen derecho de cité” (Loyer, 1996). Este imaginario está muy presente en este país y 
no se encuentra o se encuentra en grado menor en otros contextos. Creo que es el caso a 
Santiago, donde las poblaciones pobres no están situadas sistemáticamente en la periferia sino 
donde se ve la oposición entre el Norte próspero y residencial y el Sur más pobre y popular.

Para comprender el fenómeno francés de la oposición centro-periferia, hay que considerar que 
éste se funda sobre un modelo urbano, pero también de civilización: el de la polis de Atenas 
que establece una equivalencia entre urbanidad y civilidad, instalando de inmediato, en este 
espacio, un imaginario basado en la oposición entre interioridad protegida y una exterioridad 
amenazadora. Además, lo que es notable en Francia es que este imaginario ha llevado a poner 
límites a nuestras ciudades, obstáculos materiales, los cuales funcionan como significantes de 
demarcación (fortificaciones, barreras de obstáculo). Este imaginario urbano, socio-céntrico en 
sus fundamentos, participa, desde su origen, como un lugar de construcción y de diferenciación 
de las identidades sociales. Con esto se engendran muy pronto producciones discursivas que 
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ilustran el mecanismo descrito por Marc Angenot (1989), según el cual “un enunciador legítimo 
se toma el derecho de hablar sobre las alteridades determinadas entorno a él”. En el fondo de 
la definición de la alteridad social y de la complejidad de su discurso se tiende a asociar un 
territorio singular a las representaciones y a imponer, firmemente, en el imaginario francés y 
europeo, la idea que la marginalización, “como la centralidad, recubren al mismo tiempo un 
Estado social y una posición geográfica”.

II.3.  Personajes estereotipados

Podemos considerar que este esquema cultural, fundado sobre la oposición centro-periferia, 
tiene sus efectos en las representaciones de los profesionales de los medios de comunicación, 
justamente en lo que se refiere al territorio urbano. Esto, anclado culturalmente, es alimentado 
por las producciones culturales de masas (del folletín de prensa popular del siglo XIX a los 
filmes contemporáneos), que han contribuido a fundar firmemente a los actores colectivos de las 
franjas urbanas en roles estereotipados bien identificados. De este modo, existe en Francia el 
estereotipo contemporáneo del beur, un término del argot de verlan (giro lingüístico francés que 
consiste a invertir las sílabas), que designa al joven nacido en Francia de padres inmigrantes de 
origen árabe, y que, según los términos de un sociólogo, se refiere a un “delincuente moro”. Esto 
no es nada más que una forma de reconfiguración actualizada de un largo linaje de personajes 
marginados suburbanos: “el apache”, de fines del siglo XIX y a principios del siglo XX y que se 
prolonga en los años 50 con la figura del blouson noir (gamberro), más tarde reencarnado en 
los años �0 en la de loubard (macarra). 

De igual manera, la figura positiva femenina de la beurette (muchacha de origen árabe nacida 
en Francia), que escapa de la opresión familiar, puede se analizada como la reencarnación 
de la heroína pobre, pero con virtudes, de las novelas del siglo XIX. Hay tantas identidades 
narrativas que han tomado lugar en las representaciones colectivas encabezando la “cuestión 
de los barrios periféricos”. Estas identidades, interviniendo como matrices de organización en el 
tratamiento mediático de este espacio social, se articulan alrededor de grandes configuraciones 
actanciales que orientan la articulación en relato de este tema mediático. Estas identidades 
narrativas pueden estar sujetas a cambios bruscos como veremos más adelante.

III. Un conflicto inter-discursivo

¿Cómo comprender estas transformaciones? Hace falta para esto distanciarse con:

a) Por una parte, una posición crítica en los medios cultivados, que tienden a engendrar una 
visión sistemáticamente catastrófica del discurso televisivo concebido como sensacionalista, 
espectacular, demagógico, reductor.
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b) Por otra parte, con una forma teórica de mediacentrismo y metodológica de inmanentismo 
que conducen a hacer abstracción de las condiciones de producción y de recepción de la 
producción periodística, cuya consecuencia es pensar que el poder los medios de comunicación 
se ejerce de forma unilateral. 

En relación a estas posiciones, como también para otros problemas públicos, yo propondré 
que la construcción mediática de la “cuestión de los barrios periféricos” que examiné aquí y 
que, en general, el tratamiento mediático de la exclusión social, tema que nos ocupa aquí, 
debe ser pensado como resultado de la intervención conjunta y competitiva de otros actores 
discursivos que intentan acceder a la visibilidad pública a través de los medios de comunicación 
de masas, los mismos que intentan imponer sus propias lógicas. ¿Cuáles son, entonces, estos 
otros actores discursivos?

III.1.  Los poderes públicos

Están, en primer lugar, los poderes públicos. Como pude observar, trabajando este tema, los 
poderes públicos se han esforzado, en diferentes niveles de intervención (municipal, ministerial), 
en valorizar, desde los años �0, su acción en razón de sus políticas de comunicación que apuntan 
a contrarrestar las visiones despreciativas de estos territorios suburbanos. A partir de los años 
80 se han desarrollado acciones bajo la responsabilidad de los departamentos de relaciones 
públicas y de prensa, las cuales establecen estrategias con los medios de comunicación, con 
la televisión, siendo ésta la más solicitada por sus efectos masivos y por el impacto emocional 
gracias a la imagen. Debemos considerar que estos esfuerzos de comunicación pública 
presentan efectos en los productos informativos consagrados a “los barrios periféricos”, así 
como en el tema de la exclusión social. 

III.2.  Los habitantes

Para comprender las lógicas del discurso informativo alrededor los temas de la exclusión social, 
hay que tomar en cuenta la intervención sumamente determinante, al lado de los medios de 
comunicación, de asociaciones de acción local o nacional que se han multiplicado en barrios 
llamados “sensibles” en Francia, pero pienso que es también el caso de Chile para desarrollar 
actividades de “remediación” social o de intervención socio-educativa. La acción y la eficacia 
de portavoces de grupos más o menos amplios están condicionadas por un imperativo de 
“visibilidad”, con el fin de obtener reconocimiento público, así como recursos financieros. Esto 
implica que las asociaciones establezcan relaciones con los profesionales de la información, los 
cuales están siempre en búsqueda de portavoces y de personajes representativos. 
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III.3  Los periodistas

Los últimos, o sobre todo, los primeros de estos actores discursivos, protagonistas de lo que 
podemos llamar un conflicto inter-discursivo triangular, son precisamente los periodistas. Los 
profesionales de la información producen, en efecto, discursos condicionados por las lógicas 
comerciales de los operadores y de los dispositivos propios al tipo del medio de comunicación, 
en los cuales ellos intervienen. Los periodistas se someten a un cierto número de normas 
profesionales completamente establecidas, las cuales son igual de tributarias e interdependientes 
de los otros productores de discursos, como lo son por una parte los poderes públicos y por 
otra parte, los excluidos, los cuales no son indiferentes, lo repito, pasivos cuando los medios de 
comunicación se ocupan de dar una imagen de ellos. Al contrario. 

Como lo señala un colega francés, Bernard Delforce, “lo que la televisión muestra de las 
personas, excluidas como de las otras, es un indicador de la mirada que tiene la sociedad 
entera”. Esto es justamente aplicable a los residentes de las periferias y de manera general 
a los excluidos, en relación con la sensibilidad que tienen los medios de comunicación para 
la construcción de la “imagen de sí mismos” y para “el otro”. Esto es una condición del juego 
de interacción permanente de los periodistas que pasa particularmente por la mirada de las 
asociaciones representativas. En efecto, hay que recordar que la comunicación mediática de 
la información no es un proceso unilateral, sino que reposa sobre un juego permanente, hecho 
de negociaciones y de miradas cruzadas. En este sentido, los periodistas se interrogan siempre 
sobre la forma en la que sus producciones son percibidas por sus públicos. 

Hoy, confirmo también, para concluir este primer desarrollo de lo que fue el fundamento teórico 
del libro que publicamos sobre los barrios periféricos, que el aprendizaje principal puede ser, 
en mi opinión, extendido al tema de la exclusión social. Los eventos que alimentan estos temas 
recurrentes, en los medios de comunicación, no son “ni hechos puros y duros, ni invenciones 
del espíritu”. Son, si nos referimos a un aspecto teórico más general de Daniel Cefaï (1996), 
elementos constitutivos de un “problema público construido y estabilizado, definido como tema 
e interpretado en los cuadros o en las tramas pertinentes de los horizontes de las interacciones 
y las interlocuciones”. Estos temas mediáticos deberían ser definidos como producciones 
sociales que se encuentran en el juego de la negociación de los diferentes actores colectivos.

IV. Diferentes etapas

Esta relación de fuerza evolutiva según las coyunturas, las pude verificar observando sutiles 
mutaciones en el tratamiento mediático de los barrios periféricos en Francia, desde los años 80 
a nuestros días.
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IV.1.  1980: La cristalización

Podemos situar el lugar y el momento de cristalización de este tema en los eventos 
espectaculares (particularmente las persecuciones de autos) que tuvieron lugar en 81-82, 
en ciertas urbanizaciones de la periferia lionesa y que llamamos los “veranos calientes”. Los 
personajes principales de estos eventos, muy mediatizados, fueron los jóvenes de origen 
magrebí, que en Francia son designados como inmigrantes de segunda generación (se trata 
de una expresión a discutir y a la que me referiré en un momento). Hago referencia a este 
grupo generacional designado y auto-designado con el término de beurs, expresión del argot 
ya pronunciada aquí. Este grupo generacional asume un rol en los años 80 en Francia como 
una figura emblemática, la cual cristaliza las angustias colectivas en el contexto de una nueva 
situación social y política llena de incertidumbres.

Haciendo un examen más atento de producciones mediáticas de este periodo, hemos podido 
constatar que líderes de este grupo generacional fueron muy pronto sensibilizados a las 
implicaciones que representan los medios de comunicación, para el acceso a la visibilidad social 
y política, al tiempo que han sabido poner en marcha contra-información para los periodistas, 
mostrando con esto el juego de interacción al que me refería hace un momento. También, 
hemos podido verificar en nuestros análisis de producciones de la televisión de esta época, que 
estos procedimientos habían contribuido, provisionalmente, a una forma de reconocimiento de la 
figura social del “inmigrante de segunda generación” y, por lo tanto, a una legitimación temporal 
en los medios de comunicación de un discurso singular que, siendo portador precisamente de 
un discurso -en un contexto de resurgencia de la extrema derecha, de valores antirracistas, del 
“derecho a la diferencia y a la integración”- se ha beneficiado de una coyuntura muy favorable.

IV.2.  1989-1991: Amalgama y dramatización

Por el contrario, una transformación inversa se produjo al final de este decenio. Las razones 
de este cambio tienen que ver con la correlación que los medios de comunicación han hecho 
con los temas, como el de la aparición del islamismo radical en ciertos países, o bien de temas 
viejos como los de las dificultades de integración económica y social de los niños de inmigrantes 
y el de la “emergencia de la delincuencia”. 

El resultado de esta amalgama ha instalado fuertemente en Francia “la cuestión de los barrios 
periféricos” en la agenda mediática. Esto lo podemos verificar observando que en los meses y 
años siguientes se multiplican titulares alarmistas en la prensa escrita. Lo mismo sucede en la 
radio y la televisión, donde se multiplicaron programas de debate y reportajes, dramatizando otros 
aspectos analógicos como la inmigración, el desempleo y la delincuencia, lo que ha contribuido 
a reforzar una visión aún más estigmatizada de las zonas periféricas de las ciudades y de sus 
habitantes, principalmente la de los jóvenes que son resultado de la inmigración, a quienes 
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se les señala con el cliché de “bandas étnicas” que, cada vez más, las inscriben en reportajes 
cuyos escenarios son asimilados a los de las “tribus urbanas” de los Estados Unidos.

IV.3  1991-1992: Corrección y arrepentimiento

Esta etapa se cierra al final de los años 90, después de los eventos violentos que se desarrollaron 
en Vaux-en-Velin, una ciudad periférica lionesa. Estas escenas de violencia muy mediatizadas 
engendraron en Francia un importante debate público que oponía periodistas, analistas y 
representantes “de la práctica o de la experiencia”. Este debate se centró sobre la cuestión 
de la responsabilidad periodística en los procesos de dramatización y de intensificación de los 
movimientos urbanos, así como el de la estigmatización de lugares, ahora demonizados, y de 
sus habitantes.

¿Efecto directo o indirecto? El hecho es que este movimiento de poner en tela de juicio la 
acción de los medios de comunicación fue seguido, en un periodo consecutivo por un nuevo 
discurso mediático sobre los barrios periféricos, por dos transformaciones particulares. La 
primera corresponde a un proceso de reparación, entiéndase de “expiación” de los medios de 
comunicación y particularmente de las instituciones televisivas que quieren corregir, entiéndase 
invertir, las imágenes condenadoras de los barrios de la periferia y de sus habitantes, las mismas 
que ellos han contribuido a forjar. La segunda transformación corresponde a un movimiento de 
“no institucionalización” de los dispositivos de las emisiones consagradas a este tipo de temas. 
Esto se traduce por una participación acentuada de actores “del terreno o de la práctica” y de 
anónimos, a cambio de personalidades políticas y de expertos. La cuestión de la ciudad se 
concebía cada vez como un hecho de los “representantes políticos de base” apegados a las 
realidades ignoradas por mucho tiempo.

IV.4.  1992-2005: La ambivalencia

Para terminar este examen histórico, precisaré que esta reorientación temporal del discurso 
informativo de la televisión, sobre « los barrios periféricos », ha estado acompañada de la 
aparición desde esta época de una actitud muy constante, marcada por la ambivalencia, la cual 
muestra de forma ejemplar las contradicciones vividas por los profesionales de la información. 
Podemos ver por ejemplo cómo se manifiesta en esta época, en el programa la Marche du siècle, 
emisión muy célebre y antigua en Francia, que pudo, en un intervalo muy reducido, ofrecer una 
visión tranquilizadora y una visión alarmista, como lo muestra su programación sobre este tema 
en 1996 y 199�, cuyas emisiones aparecen bajo una tonalidad un poco eufórica (Asociación de 
bienhechores, del 28 de febrero de 1996), luego dos emisiones sobre el tema necesariamente 
pesimista (Estados de urgencia, Barrios periféricos, del 28 de junio de 1996, y Paris-New York : 
en el corazón de los guetos, del 12 de marzo de 199� ). 
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V. Octubre-Noviembre 2005: ¿Un simple remake?

Para terminar este recorrido histórico y antes de intentar desprender algunas enseñanzas 
teóricas de este examen, ¿Qué paso en noviembre 2005? ¿Podemos identificar este nuevo 
episodio como una serie de indicios de una transformación de la mirada puesta por los medios 
de comunicación sobre este espacio y este teatro social? ¿O la prensa escrita, la radio y la 
televisión no siguen dando un simple remake de una historia (relato) escrita y audiovisual ya 
vista y escuchada sobre “la crisis de los barrios periféricos”? Podemos responder esta pregunta 
en este sentido: si volvemos a ver estas imágenes de autos quemándose en la oscuridad, 
siluetas de jóvenes enmascarados lanzando proyectiles, asaltos de policías y de adultos-
espectadores desde sus ventanas.

V.1.  Tres desplazamientos

Pero, tres desplazamientos pueden apuntarse en el tratamiento mediático de los disturbios de 
noviembre de 200�. Primero, y en el curso del mismo proceso de mediatización, un acuerdo 
implícito entre jóvenes y periodistas alrededor de una nueva forma de orquestación de esta 
lógica de enfrentamiento.

Un modo de tratamiento “cuantitativo”

Este acuerdo implícito tiene que ver con los anuncios, cotidianamente repetidos, del número 
de autos quemados o de establecimientos destruidos, en cada lugar de enfrentamiento. En 
una segunda fase, este desglose se presenta en comparaciones y condenaciones ante los 
tribunales. Este modo de tratamiento cuantitativo ha producido, en los titulares de la prensa 
escrita, de los telediarios y de las informaciones radiofónicas, una nueva tonalidad de este 
proceso de creación de eventos (évènementialisation), acelerando el tiempo y funcionando, 
probablemente, como un factor de competencia y de mimetismo para los jóvenes de las 
diferentes urbanizaciones periféricas. Cada grupo de jóvenes, en este contexto, no desea 
estar al margen de un movimiento que progresivamente se generaliza, en una gran parte de la 
periferia parisina y más tarde en varias ciudades francesas.

Una lógica de victimización

En un segundo tiempo, es también muy notable la lógica de victimización de “otros” habitantes 
de los barrios periféricos, a través de una multiplicación de temas consagrados a los daños 
cometidos en la infraestructura económica y en los servicios públicos. Imágenes de tanques 
quemados, secuencias en detalle de fábricas, almacenes destruidos o incluso equipamiento 
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público destruido. Todo esto, apoyado por testimonios de empleadores, de asalariados y de 
usuarios, que coinciden en la reprobación. Esta es una fase de deploración, para más tarde 
convertirse en una narración propiamente factual. 

Un replanteamiento

Un tercer cambio a destacar. Este se refiere, aún más que los movimientos anteriores (1981, 
198�, más tarde 1990), al espectacular intercambio de argumentos que se desarrollaron entre 
responsables, analistas y periodistas, en los soportes de información y particularmente en los 
programas de televisión, conocidos como de « revista ». Identificada, bajo la mirada en revisión 
de los medios de comunicación extranjeros cuya visión es catastrófica, la sociedad francesa fue 
profundamente objeto de un replanteamiento, en la que los medios de comunicación nacionales, 
aún ellos, no escaparon. 

V.2  Una nueva configuración actancial

Mi propósito no consistirá, sin embargo a interrogarme aquí sobre la cuestión recurrente de 
la responsabilidad de los soportes de información, en la fuerte emergencia y vitalidad de 
este movimiento de revuelta de octubre-noviembre de 200�. Lo inesperado, la extensión y la 
duración de estos disturbios dan a pensar a ciertas personas que el modo estadístico en el 
tratamiento, que yo destaqué, tuvo efectos de emulación y de subestimación sobre la actitud 
de los jóvenes. Poco importa para ese caso. Mi intención no es, lo repito, de entrar en una tal 
discusión sin salida, aunque lo sea. Hoy sabemos demasiado que, en nuestras “sociedades en 
vías de mediatización”, los eventos deben ser pensados como el producto de los juegos de co-
construcción, operados por los medios de comunicación y los actores sociales y esto sin borrar, 
sin embargo, las responsabilidades, propiamente políticas, en el origen de las situaciones 
sociales descritas.
 
Es sobre esto que deseo insistir: la aparición de una nueva configuración actancial que ha 
contribuido a orientar de manera diferente, en este episodio espectacular, el relato de la 
cuestión de los barrios periféricos. Lo que es notable, en efecto, en el proceso de mediatización 
televisual, de los disturbios de 200�, es la desaparición o al menos la relegación de actores 
que habían jugado un rol importante en ciertos episodios anteriores. Estos personajes son los 
educadores, expuestos en los discursos de los medios de comunicación desde el inicio de los 
años 90, en la figura de los “grandes hermanos”, otro personaje estereotipado, asegurando una 
función de intérpretes y de mediadores entre la sociedad de jóvenes y la de representantes del 
orden y del servicio público. 

Descritos frecuentemente como pequeños delincuentes arrepentidos, pruebas encarnadas de 
la posible reintegración a la norma social de los adolescentes y sujetos a cometer “errores de 
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juventud”, fueron esta vez puestos en el último plano de la escena mediática. O bien, fueron 
convocados a los estudios de televisión para ser algunas veces intimidados a condenar a los 
participantes de la violencia. Efectivamente, remarcable estos “grandes hermanos”, fueron, en 
el plató de televisión, sustituidos por otros personajes: los “niños de inmigrantes exitosos”. Jefes 
de empresas hightech, diplomados de grandes escuelas, deportistas consagrados: asistimos, 
en noviembre de 200�, a un extenso relato de success-storise, en otras palabras, a una vitrina 
de retratos ejemplares de jóvenes inmigrantes exitosos, invitados a narrar su historia como hijos 
de inmigrante.

Se trata, entonces, de una nueva configuración actancial que se puso en marcha en los relatos 
y los comentarios mediáticos de los eventos urbanos de noviembre 200�, como consecuencia 
particular de la no-mediatización de la mediación operada hasta ese momento por voz de los 
“grandes hermanos”. Una vez polarizado, este esquema rompió con la configuración triangular 
observada hasta ese momento, para oponer directamente, por un parte, un “Nosotros” mezclado 
de partidarios del orden completamente indignados, de habitantes adultos e “integrados” de las 
urbanizaciones y de una amplio número de observadores con dificultades de comprensión, 
frente al “otro” de la juventud, concebido ahora como incomprensible. 

Ahora bien, como decía, este proceso de representación de la alteridad de los jóvenes habitantes 
de las urbanizaciones periféricas se encuentra, efectivamente, acentuado por el movimiento, 
complementario, de victimización, cuyos “otros” residentes fueron objeto del discurso de los 
medios de comunicación. Como hemos analizado en otros tipos de eventos, esta postura 
compasiva, construida por lo periodistas que se presentan como aliados, no es nueva en el 
discurso mediático. Se trata de una postura recurrente de la enunciación periodística, la cual se 
manifiesta en situaciones de catástrofe. 

Tomó apoyo en los desórdenes de octubre-noviembre de 200� sobre distintos tipos de palabras. 
Primero, por el discurso de la denuncia directa, expresada por individuos que sufrieron daños 
directos (jefes de empresas la mayor parte, por otra parte diplomados y ciertos asalariados) o 
indirectamente (usuarios de transportes fuera de servicio por las destrucciones de autobuses). 
La de la queja, endosada por las víctimas construidas por el discurso informativo, como fue el 
caso de los delegados de colectividades (la mayoría padres de alumnos y en segundo plano 
profesores). Finalmente, la de los expertos remitidos a la apariencia de la simple constatación 
de daños (principalmente los representantes de las sociedades de seguros), invitados por la 
preocupación periodística de subrayar las responsabilidades.

Se podría objetar que el discurso de victimización de los habitantes de las urbanizaciones 
periféricas, observado en noviembre de 2005, confirma la concepción clásica del evento que 
las representaciones periodísticas conciben, de una forma natural, como una insoportable 
infracción al “orden de las cosas”, las cuales interesa restablecer. Sin embargo, observaremos 
que, de acuerdo con el folletín paralelo de condonaciones de los jóvenes acusados, este 
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discurso revistió una particular intensidad que contribuyo, ya he subrayado, a un Estado de 
incomprensión por un grupo generacional y social, asociado desde entonces a un “Otro lugar” 
étnico-cultural, ante la imposibilidad de explicar la violencia de los actos cometidos.

V.3  Una etnización de relaciones sociales

Manipulación por los islamistas, mimetismo en relación al modelo de la Intifada en Palestina: 
esto es, en efecto, una orientación argumentativa que se manifiesta en múltiples tribunas, 
“opiniones”, “puntos de vista” publicados en la prensa escrita o que pudo ser escuchada en 
numerosos debates transmitidos en la radio y en la televisión. Hemos visto reproducir en las 
posiciones declaradas (a veces las más antagónicas), esta lógica, presente desde los años 80, de 
etnización de las relaciones sociales, cuyo primeros involucrados son los jefes de los habitantes 
de las urbanizaciones periféricas. Con esto se ha logrado definir las identidades individuales 
y colectivas de estos jóvenes por su origen geográfico, designándolos obstinadamente como 
“inmigrantes de segunda generación”. Esta actitud social que se cristaliza alrededor del uso de 
esta expresión común, sin ser discutida. Véronique De Rudder escribió un artículo sobre esta 
cuestión hace ya tiempo (199�). Esta autora destacaba que este modo de construcción de 
identidades, por los orígenes, se ha transformado históricamente, y con ello se ha evacuado del 
vocabulario francés el término “raza”, el cual está cargado de connotaciones obscurantistas. Sin 
embargo, De Rudder muestra también que este vocabulario se perpetua, subterráneamente, 
por sustitutos que constituyen los términos de “etnia” o de “cultura” o de “origen”, aún usados 
constantemente en los comentarios aparentemente muy alejados de los que fueron desarrollados 
durante y después del movimiento de octubre-noviembre de 200�.

Conclusión

El examen que hicimos sobre las posturas periodísticas y sobre los discursos desarrollados o 
provocados, durante y sobre todo después los movimientos urbanos de octubre-noviembre de 
2005, permite verificar la persistencia de este no-pensado (objeto de no pensado) que atraviesa 
la unidad del discurso social nacional. Sería un error, sin embargo, considerar un sólo factor 
explicativo de la “puesta en alteridad” de los jóvenes habitantes de las urbanizaciones de la 
periferia y del rechazo del que son víctimas (en el terreno profesional particularmente). 

Los atributos visibles y patronímicos de estos jóvenes identificados hoy como de “minorías 
visibles” contribuyen de forma decisiva a su exclusión, en la escena social y profesional. Como 
analista del discurso de los medios de comunicación, quisiera concluir insistiendo en el hecho 
que el proceso de alterización de este grupo, siempre asociado a una herencia geo-cultural, 
toma sus raíces, fundamentalmente, en el “poder de nombrar” que se atribuye un grupo 
mayoritario en un contexto, a considerar grupos minoritarios, como amenazadores, lo que hace 
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que éstos sean rechazados en los márgenes de la sociedad. Esto lo pudimos observar en el 
evento particular de los disturbios de noviembre de 200� en Francia, movimiento que no fue 
coyuntural, sino que viene de una memoria discursiva que se cristaliza alrededor de figuras 
estereotipadas y estructuradas por un imaginario urbano -el que data de varios siglos- para 
configurarse en los relatos, que generalmente descalifican los grupos excluidos.

Es notable, en este sentido, que esta memoria sea reactivada sin cesar por los usos 
denominativos y por los mecanismos narrativos y descriptivos, desarrollados por los discursos 
ordinarios de los medios de comunicación. Como lo anuncié en mi apertura, no quisiera aquí 
reproducir el viejo proceso de estas instituciones sociales que son los medios de comunicación. 
La maquinaria mediática se nutre, lo sabemos, de las representaciones sociales y de los 
discursos que circulan. Inversamente, las percepciones que la opinión pública tiene de los 
grupos que son resultado de la inmigración en Francia, y de manera general de los excluidos 
en Francia y en Chile, probablemente, influyen y configuran los discursos de las producciones 
mediáticas que conducen a crear efectos de reconocimiento y de empatía en el público, para 
movilizar conscientemente o no los estereotipos de estos grupos sociales. Así, el imperativo 
de seducción por el sensacionalismo y el contrato de asistencia, que evoqué anteriormente, 
y que se superpone cada vez más al contrato de información clásica, estimula a los medios 
de comunicación a favorecer el tema de la inseguridad y así construir el relato, movilizando la 
figura del excluido construido como una amenaza para el orden social. 

La observación de grandes corpus representativos conduce a señalar que no es de forma 
unilateral y estigmatizante que se ejerce este discurso. Bajo ciertas coyunturas se puede ceder 
el lugar a una actitud comprensiva y compasiva que repose de igual forma sobre los estereotipos, 
no sólo negativos sino también positivos para estos casos, lo que se traduce igualmente en un 
rechazo, en una incapacidad, en una imposibilidad, de parte de los periodistas que trabajan en 
los medios de comunicación dominantes, de afrontar la complejidad de las situaciones vividas 
por los excluidos que tienden a confundir o ser confundidos con los inmigrantes en Francia, pero 
que revisten otras caras en Chile.

Centrándome en este “estudio de caso”, particularmente revelador del tema de la “cuestión 
de los barrios periféricos” en Francia, ha sido esto lo que quería mostrar. No son los medios 
de comunicación a los que hay que denunciar o cuestionar, es, y ésta será mi conclusión, 
lo que hacen los medios de comunicación, es decir, sus producciones discursivas, lo que 
debemos, nosotros los investigadores, tratar de describir y reconstruir, con la ayuda de nuestras 
herramientas especializadas, para mostrar las implicaciones simbólicas.
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Director del Centro de Estudios de la Comunicación y Director de Investigación del Instituto de 
la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. También dirige el Programa Domeyko 
Sociedad y Equidad de la misma casa de estudios.

Entre sus publicaciones destacadas se cuentan: (Libro) Ni fiction ni réalité. Le Je lyrique comme 
contribution à la théorie des genres télévisuels. Academia Bruylant, Louvain-la-Neuve, 2001. 
(Capítulo de libro) “La novellisation comme outil pour la construction de la figure relationnelle 
du Je-liryque”, in Médias et Adaptation, Jan Baetens (Editor), Leuven, Leuven University Press, 
2004. (Artículo científico) “Television in the Everyday Life of Chilean Children: An Ethnographic 
Study”, in Child and Teen Consumption 2008, Centre for Child Research (NOSEB) at the 
Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, 2008. Coautores: Ana Vergara, 
Enrique Vergara y Gonzalo Reyes. 

Raúl Atria

Abogado y Sociólogo de la Universidad Católica de Chile. Realizó estudios de doctorado en 
Sociología en la Universidad de Columbia, Nueva York.  

Es académico de Pre y Postgrado en la Universidad de Chile. Se ha desempeñado como 
profesor invitado en el Programa de Magíster del Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores (CIESU) de la Universidad San Simón de Cochabamba, Bolivia; como profesor  
invitado en el  Curso Internacional sobre Cooperación y Desarrollo, Centro de Investigaciones 
y Docencia Económica, CIDE, México; y fue profesor invitado en el  Curso Internacional para 
Directivos Universitarios organizado por la Universidad de Santiago. 

Actualmente se desempeña como docente e investigador en la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de Chile. Es Director responsable del Proyecto Iniciativa Milenio (MIDEPLAN) 
Centro de Investigación de Estructura Social, que se desarrolla en el Departamento de Sociología 
de la misma casa de estudios. 

Gérard Bensussan 

Profesor de Filosofía en la Universidad Marc Bloch de Strasbourg, (Francia). Investigador  en 
los Archives Husserl de París desde hace quince años, animó en el 2006 y 200�, un seminario 
titulado “Levinas, l’héritage de l’idéalisme et de ses critiques” (Levinas, la herencia del idealismo 
y de sus críticas).
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Es miembro de varios centros de investigaciones en Francia y en el extranjero. Ejerció como 
docente en Alemania, Brasil, Chile, Estados Unidos, el Líbano e Israel, participando de 
numerosos coloquios internacionales. Sus temas de investigación son la filosofía alemana y 
sus relaciones con el pensamiento judío de idioma alemán por una parte y con la filosofía 
contemporánea francesa por otra parte.

Ha colaborado en distintas revistas francesas como Quinzaine Littéraire, Temps Modernes, 
Magazine Littéraire, Lignes y Esprit. Dentro de sus más recientes publicaciones destacan Marx 
le sortant; Heidegger, le danger et la promesse; Qu’est-ce que la philosophie juive ?; Le temps 
messianique. Temps historique et temps vécu; y Franz Rosenzweig. Existence et philosophie.

Francisco Brugnoli

Vicerrector de Extensión de la Universidad de Chile y Director del Museo de Arte Contemporáneo. 
Profesor del Taller Vertical de Pintura de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y de la 
Escuela de Bellas Artes de la Universidad Arcis. 

Licenciado en Artes de la Universidad de Chile, realizo estudios de postgrado en la Universidad 
Internacional de Arte de Florencia, Italia.

Posee numerosas distinciones e invitaciones académicas, entre las que destacan: Círculo de 
Bellas Artes Madrid 2006; Instituto Valenciano de Arte Moderno IVAM, Valencia 2006; Premio 
Unión Latina, 200�; Medalla  Valentín Letelier, Universidad de Chile, 200�; Medalla Mejor 
Docente Universidad de Chile 200�.

Ha desarrollado, desde 196�, trabajos experimentales de arte, siendo considerado por 
Historiadores del  Arte y Críticos, el iniciador de esta modalidad en el país.  Ha expuesto en los 
principales museos y centros de arte de Santiago y en el extranjero, en las ciudades de Berlín, 
Nueva York, Madrid, México, Buenos Aires y otras.

Georges Couffignal 

Profesor de Ciencia Política y Director del Instituto de Altos Estudios de América Latina en la 
Universidad de París III – Sorbone Nouvelle. 

Licenciado en Derecho y Doctor en Ciencia Política con estudios de Derecho Público, es 
profesor en Sorbonne Nouvelle desde 1991, siendo director del IHEAL en dos oportunidades 
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(1993-1998  y desde 2006). Es además investigador del Centro de Investigación y Documentación 
sobre América Latina (CREDAL).

Entre 2001 y 2005 fue consejero de cooperación científica y de acción cultural en la Embajada 
de Francia en Santiago, y director del Instituto cultural franco-chileno de Santiago.

Su campo de estudio abarca los sistemas políticos de América Latina, tales como partidos 
políticos, elecciones, movimientos sociales, entre otros; y la presencia de Latinoamérica en el 
orden internacional.

Patrick Charaudeau 

Es profesor en Ciencias del Lenguaje de la Universidad de París-Nord y Director del Centro de 
análisis del discurso de la Universidad de París XIII.

Actualmente, ejerce como responsable y coordinador de los proyectos para la formación 
doctoral sobre el discurso de la prensa con la Universidad Nacional Autónoma de México; sobre 
el discurso de vulgarización científica con la Universidad Católica de Valparaíso y sobre el 
discurso humorístico comparado entre Francia y España con la Universidad Complutense de 
Madrid.

Entre sus temas de investigación se encuentran el análisis del discurso de información sobre el 
trato de los conflictos en la televisión que dio lugar a un libro titulado “Les médias et l’information. 
L’impossible transparence du discours”  (los medias y la información. La imposible transparencia 
del discurso); análisis de las estrategias persuasivas del discurso político, publicando el libro 
titulado “Le discours politique. Les masques du pouvoir”  (El discurso político. Las máscaras 
del poder); y la reflexión sobre el discurso humorístico, los géneros discursivos y la identidad 
social/identidad discursiva del sujeto que habla.

Eolo Díaz-Tendero

Doctor en Sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) Francia; 
Magíster en Estudios Políticos en el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences-Po); 
Magíster en Ciencia Política con mención en Instituciones y Procesos Políticos y Licenciatura 
en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
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Es profesor e investigador del Departamento de Gobierno y Gestión Pública del Instituto de 
Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, donde es responsable de la línea de publicación 
“Documentos de Trabajo” y se desempeña como docente para la carrera de Administración 
Pública, Magíster en Gobierno y Gerencia Pública y  Magíster en Ciencia Política. Sus áreas de 
especialización académica son las políticas públicas, teoría democrática y la sociología política. 
Es docente para la carrera de Administración Pública, Magíster en Gobierno y Gerencia Pública 
y  Magíster en Ciencia Política.

Actualmente se desempeña como profesional experto representante del Consejo de Alta 
Dirección Pública para los Comités de Selección de segundo nivel; y Asesor de la División de 
Estudios del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de Chile.

Rafael Encinas de Muñagorri

Es profesor de derecho en la Universidad de Nantes y miembro del Instituto Universitario de 
Francia. Del 2003 al 2006, fue Presidente de la Comisión de especialistas en derecho privado 
y en ciencias criminales. 

Sus investigaciones se enfocan a las formas del pensamiento jurídico y sobre la  relación entre 
el derecho y la ciencia. Sus temas de enseñanza son el derecho de las obligaciones, derecho 
de la responsabilidad, contratos especiales, derecho del trabajo, derecho de las sociedades, de 
los extranjeros y derecho internacional privado.

Dentro de sus principales obras destacan Introduction générale au droit,  Paris, Flammarion, 
collection Champs Universités, 2006; y L’acte unilatéral dans les rapports contractuels, thèse 
publiée dans la collection Bibliothèque de droit privé, préface A. Lyon-Caen, Paris, LGDJ, tome 
2��, 1996.

Renée Fregosi

Docente y Directora de Investigación en Ciencia Política en el Instituto de Altos Estudios de 
América Latina de la Universidad París III Sorbonne-Nouvelle. Miembro del Comité de redacción 
de las revistas Cahiers des Amériques Latines (Francia) y Políticas Públicas (Chile). Renée 
Fregosi es también Presidente del Centro Euroepeo para la Cooperación Internacional y los 
Intercambios Culturales desde su creación en 1991.
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Su investigación aborda temáticas como dictadura, resistencias y memorias; dinámicas 
movilizadoras, populismos, antisemitismo político; redes políticas transnacionales; análisis 
comparativas transatlánticas; la izquierda latino-americana; transición en la democracia y 
consolidación democrática; democracia y partidos políticos en el Cono Sur; Paraguay: historia 
política y actualidad; y poderes militares en América Latina.

Dentro de sus principales obras se encuentran “Altérité et mondialisation. La voie latino-
américaine”; “Armées et pouvoirs en Amérique latine”; y “Le Paraguay au XXème siècle. 
Naissance d’une démocratie”.

Bruno Jobert

Doctor de Estado en Ciencia Política y Director de Investigación del Centro Nacional de la 
Investigación Científica (CNRS). 

Profesor del Instituto de Estudios Políticos de Grenoble de Francia. Se ha desempeñado como 
director del Centro de Investigación sobre la Política, la Administración y el Territorio, del mismo 
Instituto.

Su trabajo se centra en la relación Estado-Sociedad, basándose en el Análisis Cognitivo de las 
Políticas Públicas, perspectiva en la que ha trabajado, cambiando el enfoque de la solución a 
los problemas públicos.

Guy Lochard 

Profesor de Ciencias de la Información y de la Comunicación en la Universidad París III- Sorbonne 
Nouvelle (UFR Communication). Director del CREDAM (Centro de Investigaciones y de Estudios 
sobre la Educación Actual a los Medios), componente del CIM (Centro de Información sobre 
los Medios) y miembro asociado al Laboratorio «Comunicación y Política » (CNRS). Es autor 
de varios libros. Principalmente: La communication médiatique (en collaboration avec Henri 
Boyer), Le Seuil, 1998 ( Edition en espagnol, La comunicacióon mediática Gedisa, 200�) ; La 
communication télévisuelle (en colaboración con Jean-Claude Soulages), Armand Colin, 1998 ; 
Scènes de télévision en banlieues (en collaboration avec Henri Boyer), INA-L’Harmattan, 1998 ; 
L’information télévisée, Mutations professionnelles et enjeux citoyens, Paris, Vuibert, 200�.

Miembro de los Comités de redacción de las revistas Hermés (CNRS) et Médiamorphoses 
(INA-Armand Colin).
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Miguel Ángel López

Doctor en Ciencia Política y Magíster Políticas Latinoamericanas y Gobierno de la Universidad 
de Essex, Inglaterra.  Periodista y Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde 
también realizó el Magíster en Ciencia Política en el Instituto de Ciencia Política.

Desarrolla su trabajo en las temáticas de conducta electoral y opinión pública; comunicación 
política; metodología de la investigación y estadística aplicada a la ciencia; política: investigación 
cuantitativa y cualitativa; capital social; y gobernabilidad.

Actualmente se desempeña como académico del Magíster en Estudios Internacionales del 
Instituto de Estudios Internacionales y coordinador del Magíster en Ciencia Política del Instituto 
de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. También es profesor de Pre y Postgrado del 
Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Alain Musset

Egresado de la Escuela Normal Superior, es profesor de geografía en la Universidad de París X-
Nanterre y director de estudios en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) 
de París. Es editor de la revista Cahier des Amériques Latines y miembro del comité científico 
de la revista Estudios fronterizos de Baja California.

Ha desarrollado su trabajo de investigación en torno a temáticas como Geografía histórica, 
geografía cultural, geografía urbana y geopolítica. Sus terrenos de investigación son 
principalmente América Latina y ciudades imaginarias.

Dentro de sus más recientes publicaciones se encuentran “Hombres nuevos en otro mundo. 
La Nicaragua de 1980 en los diarios de la Cruzada Nacional de Alfabetización”, Managua-
IHNCA-UCA, 200�; “Géopolitique des Amériques (sous la direction d’Alain Musset)”, Paris, 
Nathan, 2006; “De New York à Coruscant, essai de géofiction”, Paris, PUF, 2005; “Le Mexique, 
« Que sais-je ? »”, Paris, PUF, 200�; “Villes nomades du Nouveau Monde”, Paris, Éditions de 
l’EHESS,2002; “Alena-Mercosur, enjeux et limites de l’intégration américaine (sous la direction 
d’Alain Musset et Victor M. Soria)”, Paris, Éditions de l’IHEAL, 2001 y “Nicaragua, dans l’œil du 
cyclone, sous la direction”, de Joël Delhom et Alain Musset, Paris, IHEAL-IHNCA-UBS, 2000.

Carlos Ossandón

Doctor en Filosofía de la Universidad de Gante, Bélgica y Profesor de Estado en Filosofía de la 
Universidad Católica de Chile.
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Es miembro del Consejo Académico del Magíster en Comunicación Social y del Magíster en 
Comunicación Política dependientes del Instituto de la Comunicación e Imagen y del Claustro 
Académico del Doctorado en Estudios Latinoamericanos, dependiente de la Escuela de 
Postgrado de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile; y del Consejo 
de Investigación de la Universidad Arcis.

Ha sido investigador responsable de los proyectos Fondecyt “Ejes y formatos de la naciente 
“cultura de masas” en Chile”; “El artista, la estrella, el ídolo: nuevas figuras públicas en las 
primeras décadas del siglo XX en Chile” y este año comienza a desarrollar “Espacio público y 
subjetividad: Bello, Darío y Martí”, todos proyectos co-investigados por el prof. Eduardo Santa 
Cruz.

Andrea Peroni

Profesora en Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina; Socióloga de la  Universidad  Alberto 
Hurtado;  Magíster en Ciencias Sociales del Instituto Latinoamericano de Estudios Sociales, 
ILADES, Chile; y actualmente cursa doctorado en Estudios Sociales y Políticos en la Universidad 
de Santiago de Chile. 

Se desempeña como profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile; 
brinda asesoría y capacitación en diseño de programas sociales en la cartera de programas 
de educación de la Secretaria de Educación Publica, México ILPES-CONAVAL y trabaja en la 
Evaluación Técnica Índice de Sostenibilidad de CODELCO, Chile.

Jean Piel

Profesor emérito de la Universidad de París VII; Doctor en Historia y alumno egresado de la 
Escuela Normal Superior de Saint-Cloud. Jean Piel fue investigador del Instituto de Estudios 
Andinos de Lima de 196� a 1968. Fue también investigador del Centro Nacional de Investigación 
Científica de Francia (CNRS)  y profesor en la Universidad de Túnez de 1946 a 1978, en Gabón 
de 19�8 a 1981 y en Camerún de 1981 a 1983.

Entre sus principales temas de investigación se encuentran: Historia contemporánea de Perú y de 
los países andinos (Bolivia, Ecuador, Norte de Chile, Noroeste de Argentina); Historia comparada 
de los desarrollos en el mundo hasta 18�0; Antecedentes históricos de la mundialización actual 
del mundo; y Viraje planetario del liberalismo a los intervencionismos de Estado, luego del 
neoliberalismo desde 1810.
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Dentro de sus obras destacan “La mondialisation, les mots et les choses”, Paris - Karthala 
( 2ème édition 2000 ); “Entre Comunidad y Nación : las historias nacionales revisitadas desde lo 
regional y lo local”, Guatemala, CEMCA / CIRMA / UNSA; y “Balance de los Estados-Naciones 
centroamericanos”, Costa Rica, CEMCA/FLACSO.

Grínor Rojo

Es Doctor en Filosofía en Español y Literatura Española Americana de la Universidad de Iowa, 
Estados Unidos; y  Profesor de Castellano de la Universidad de Chile, donde también realizó 
estudios de Filosofía. 

Dentro de sus temáticas de investigación se encuentran Literatura Latinoamericana y Cultura, 
Teoría Crítica y Teatro latinoamericano. 

Actualmente es profesor del Departamento de Filosofía y Humanidades de la Universidad de 
Chile y miembro de diversas organizaciones, entre las que se encuentran, Modern Language 
Association, Latin American Studies Association, Sociedad de Escritores de Chile y Sociedad 
Chilena de Estudios Literarios.

Denis Saint-Martin

Profesor adjunto del Departamento de Ciencia Política en Universidad de Montreal; Doctor 
en Ciencia Política de la Universidad de Carleton, Canadá, con estudios Posdoctorales en la 
Universidad de Harvard, Estados Unidos.

Es miembro del Centro de Investigación sobre la Política y el Desarrollo Social (CPDS) de 
Canadá.

Obtuvo el premio Herbert Kaufman en el año 1999, en virtud de haber presentado el mejor 
documento sobre administración pública en la conferencia anual de la Asociación Norteamericana 
de Ciencia Política.

Sus investigaciones se enfocan en la relación entre los consejeros de gestión y el Estado, 
acerca de las reformas al sector público.

Transformaciones del Espacio Público

-29�-



Mauricio Tapia 

Abogado de la Universidad de Chile; Magíster en derecho privado Diplôme d’études approfondies 
de droit privé y candidato a Doctor en derecho privado de la Université de Paris XII, Val de 
Marne.

Es profesor de derecho civil y subdirector del Departamento de Derecho Privado de la 
Universidad de Chile. Su actividad académica ha estado orientada esencialmente hacia el 
derecho privado. Es profesor invitado de la Université Paris I Panthéon-Sorbonne, de la École 
Normale Superieure, de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de la República, 
Montevideo y de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá. 

Ha sido conferencista invitado en numerosos congresos y jornadas en Chile, Francia, Bélgica, 
Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, Colombia y Uruguay. Fue vicepresidente de la Association Andrés 
Bello des juristes franco-latino-américains (París, 2003-200�), y es miembro de la Société de 
législation comparée (París), del Institut International de droit d’expression et d’inspiration 
françaises (París), de la Association française pour l’histoire de la Justice  (París); y del Colegio 
de Abogados de Chile. Es autor de numerosos libros, capítulos de libros, estudios y artículos 
en materia de derecho civil patrimonial y extrapatrimonial, editados en Chile, Colombia, Perú, 
Uruguay, Argentina y Francia.

Juan Pablo Valenzuela

Doctor y Mágister en Economía de la Universidad de Michigan-Ann Arbor, Estados Unidos; 
e  Ingeniero Comercial mención en Economía de la Universidad de Chile.

Sus áreas de investigación y docencia son Economía del Trabajo y de la Educación, Finanzas 
Públicas, Demografía Económica, Educación y Finanzas Públicas; Pobreza y Desigualdad; y 
Microeconomía y Descentralización.

Es profesor de Políticas de Economía de la Educación y de Finanzas Públicas del Magíster de 
Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. 

Valenzuela se ha desempeñado como miembro del equipo de investigadores principales 
del proyecto ganador del I Concurso de Núcleo-Milenio en Ciencias Sociales “La Condición 
Docente en Chile”; Director adjunto proyecto FONDEF sobre Sistema de Registro, Monitoreo y 
Evaluación de la Subvención Escolar Preferencial; Investigador principal proyecto “Evolución de 
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la Segregación Escolar en Chile” y Miembro del “Consejo Asesor Presidencial para la Calidad 
de la Educación”. 

Agnès Van Zanten

Socióloga e investigadora del Centro Nacional de la Investigación Científica (CNRS) y directora 
de la Red Pluridisciplinaria de las Políticas Educativas (RAPPE).

Se desempeña en el Observatorio Sociológico del Cambio del laboratorio de búsqueda del 
Instituto de Estudios Políticos de París asociado con CNRS.

Su investigación se centra en las políticas educacionales francesas, en especial en temáticas 
como la construcción de las desigualdades y de las segregaciones escolares; las dinámicas 
educativas locales; las políticas educativas, la comparación de los sistemas educativos locales y 
nacionales; y las teorías, los métodos, la difusión y la recepción de las búsquedas en sociología 
de la educación.

Rodrigo Zúñiga 

Filósofo y crítico de arte. Doctor en Filosofía con mención en Estética y Teoría del Arte y 
Licenciado en Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile; y Licenciado en Filosofía de 
la Universidad Católica de Chile. 

Es profesor e investigador en Estética y Arte Contemporáneo en el Doctorado en Estética de 
la Universidad de Chile y Subdirector del Departamento de Teoría de las Artes en la misma 
Universidad. Ha publicado numerosos artículos y ensayos sobre filosofía, arte chileno y 
latinoamericano y estética contemporánea, tanto en Chile como en el extranjero, entre ellos 
“Nietzsche, comedia y dislocación”.
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