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El tema de esta intervención

Este documento forma parte de una iniciativa que busca dar respuesta a
problemas generados por la brecha entre democracia electoral y demandas
distributivas mediante intervenciones dirigidas a fortalecer la ciudadanía
social y a contribuir con ello a la “gobernanza” (gobernance) democrática.

El contexto en el cual se inserta este trabajo se caracteriza por el agota-
miento del paradigma que inspira a los programas de superación de la
pobreza, pero también por el hecho de que la sociedad demanda y ejerce
modos de empoderamiento suplementarios al electoral y por el reconoci-
miento de que se ha debilitado la hegemonía de la cual gozaban los parti-
dos y la política partidista en términos de la acción y la deliberación en torno
a los grandes problemas que afectan a la comunidad. La respuesta conser-
vadora a estos desarrollos ha consistido en aumentar las medidas asisten-
cialistas o en desplazar la provisión de servicios sociales al mercado como
alternativa al Estado. Se apuesta a que las demandas de salud, educación,
vivienda o pertenencia se verán reducidas mediante el eventual derrame
hacia abajo de los beneficios generados por una posible expansión econó-
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mica. Una respuesta de corte progresista, en cambio, busca desarrollar pro-
puestas políticas para empoderar a los excluidos y ampliar sus cauces de
acción colectiva. Aquí se toma partido por esto último.

El primer paso para desarrollar una propuesta de este tipo consiste en
reconocer que el concepto de ciudadanía en su acepción moderna nació
de la mano del liberalismo y que su vigencia a lo largo de una historia aza-
rosa de poco más de dos siglos dependió de las instituciones republicanas
del Estado liberal. Efectivamente, cuando hablamos de ciudadanía reco-
nocemos que la experiencia relevante no es la ateniense sino la que
comienza a gestarse en Europa central a partir del siglo XVIII. Es una
época marcada por la Ilustración que propugna el uso público de la razón,
por la formación de las grandes maquinarias estatales con creciente capa-
cidad de intervención en la sociedad y por los inicios del pensamiento polí-
tico liberal con su reivindicación de las libertades individuales en los cam-
pos del pensamiento y de la iniciativa empresarial. A partir de entonces,
el lugar de la ciudadanía quedó confinado al espacio del Estado sobera-
no, dado que éste era la única instancia con la capacidad y los medios para
validar derechos, hacer cumplir obligaciones y castigar a quienes las infrin-
gían. La idea de ciudadanía también adquirió ribetes liberales al ser enten-
dida en primer lugar como defensa de la sociedad ante el arbitrio estatal
y luego como modo de participación de la sociedad en cuestiones que afec-
taban a la comunidad. Esto último se hacía a través de la libre expresión
de la opinión pública pero más tarde también mediante la relación de
equivalencia entre ciudadanía, sufragio y representación, que pasó a ser
el rasgo distintivo de la visión liberal-democrática de la política. Este ori-
gen liberal y el modo de validación estatal de la ciudadanía establecieron
su código básico y establecieron, a la vez, sus límites. Hoy, claro, el marco
estatal de la ciudadanía es cuestionado, y también lo es su formato liberal.

Pero también debemos tener presente que la ciudadanía suele ser defi-
nida a partir del esquema desarrollado por Marshall en su célebre tipología
genética (Marshall 1965; véase también Calderón 2005: 16-17). Según ésta, el
análisis de los procesos que fueron configurando la idea moderna de ciuda-
danía demuestra que primero vinieron los derechos civiles, luego los políti-
cos y por último los sociales. Es un esquema progresivo y acumulativo cuya
manifestación más alta consiste en una topografía con tres estratos o niveles
de ciudadanía. Para los comentaristas de Marshall, la salud de la ciudadanía
depende del resultado de un escrutinio continuo para determinar la vigencia
o el déficit de los derechos que forman parte de esta topografía. Una ciuda-
danía plena es aquella que integra de manera armoniosa los estratos civil, polí-
tico y social. Esta visión tiene el inconveniente de carecer de referente empí-
rico en América Latina, debido al desfase entre la retórica de los derechos y
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su vigencia efectiva, lo cual plantea preguntas acerca de si el problema radica
en que la realidad no está a la altura del referente o si hay algo más que pode-
mos decir acerca de un uso formalista de la tipología de Marshall.

La exposición que sigue a continuación comienza precisando los
aspectos básicos de la visión liberal para luego discutir los motivos por los
cuales éstos han sido cuestionados o resultan problemáticos en la actuali-
dad. Luego se examina la utilización que se ha hecho del esquema de
Marshall. Se propone que la armonía sólo puede ser excepcional pues la
ciudadanía es una categoría que se verifica siempre en una polémica, y
que el carácter integral de la ciudadanía es subvertido por la geometría
variable y la condición metaestable de ésta. Posteriormente, se ofrece un
esbozo de propuesta acerca del fortalecimiento de la ciudadanía social
mediante un proyecto de reforma política basado en el reconocimiento
de organizaciones sociales como organizaciones semipolíticas, y el posible
financiamiento público de las mismas.

Los antecedentes liberales de la ciudadanía

El liberalismo concibió a la ciudadanía como un mecanismo para limitar
el poder autocrático del soberano y fiscalizar el quehacer de las autoridades
públicas. En un comienzo, esta visión no tenía nada de democrática. Haber-
mas sostiene que la esfera pública —que califica como esfera pública liberal,
cosa que sus comentaristas suelen olvidar— nació del ámbito privado a medi-
da que los particulares se reunían para discutir temas de interés común. Más
adelante, el uso público de la razón a través de la participación en debates
críticos racionales buscó promover la accountability o responsabilidad del Esta-
do ante la sociedad, así como la legislación basada en la ratio antes que en la
voluntas del soberano (Habermas 1989: 27, 52-53, 140, 175-176, 179). 

Ciudadanía como participación electoral

Ello requería libertades civiles para que la gente pudiera opinar pero no
implicaba democracia en el sentido contemporáneo de sufragio universal.
Además, como es sabido pero de todos modos conviene recordar, esta forma
liberal de lo público se configuró y funcionó durante largo tiempo sobre la
base de la exclusión de mujeres y asalariados. Macpherson (1968) es muy
claro con respecto a la ausencia de democracia cuando señala que hubo un
Estado liberal con separación de poderes, electorado restringido y vigencia
de libertades públicas mucho antes de que existiera un Estado liberal demo-
crático. Agrega que el sufragio —la ciudadanía política o derechos de segun-
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da generación— vino mucho después y permitió que surgiera el término
compuesto “democracia liberal”. Ésta era una democracia concebida como
gobierno representativo, con la división de tareas que ello implica: los ciu-
dadanos eligen a sus representantes y fiscalizan el desempeño de éstos y de
otras autoridades a través de la opinión pública, pero la actividad de gober-
nar y de elaborar decisiones vinculantes queda en manos de sus represen-
tantes. En esta visión, el campo semántico de los conceptos de ciudadanía y
sufragio se sobreponen y los llamados derechos sociales o de tercera gene-
ración aparecen no tanto como suplemento sino como derechos paralelos a
los políticos. De ahí que para el liberalismo la ciudadanía es primordialmente
ciudadanía política en su sentido electoral, y la política es una actividad aco-
tada al campo electoral y a los intercambios entre partidos y entre gobierno
y oposición en el espacio físico del Estado soberano.

Ciudadanía como realidad estatal

Esto nos remite a la doble relación que mantiene la ciudadanía con el
Estado. Por un lado, los derechos y obligaciones asociados con ella están ins-
criptos en el entramado jurídico del Estado y es éste el encargado de reco-
nocer esos derechos y de hacer efectiva la posibilidad de ejercerlos, aunque
a menudo lo haga de manera discrecional, y es a su vez el responsable de exi-
gir el cumplimiento de las obligaciones y castigar las violaciones de las mis-
mas. Este nexo se puede explicar en parte por los procesos de centralización
del poder mediante los cuales los Estados adquirieron una capacidad de
intervención y coacción extraordinaria, pero también se debe a que duran-
te los casi 350 años del sistema internacional surgido del Tratado de Westfa-
lia el Estado fue la unidad política decisiva: el derecho internacional sólo
reconocía como actores políticos a los Estados soberanos y no aceptaba auto-
ridad por encima de éstos. Salvo el Estado, no había a quién recurrir para el
reconocimiento de derechos o la denuncia de violaciones de los mismos. Por
otro lado, si la vigencia de la ciudadanía sólo tiene sentido en el marco del
Estado soberano, es comprensible que la política también estuviera confina-
da al territorio del mismo y que todo lo que estaba allende sus fronteras fuera
clasificado como política internacional o relaciones exteriores, ambas atri-
buciones del gobierno, no de los ciudadanos. Recordemos a modo de ilus-
tración que durante el siglo XIX el liberalismo combatió duramente las pre-
tensiones internacionalistas del movimiento obrero por considerarlas
subversivas del orden político. Para todo efecto práctico, la política se hacía
en casa y el desconocimiento de esto por parte de otros Estados o de orga-
nizaciones afincadas en ellos constituía una injerencia foránea inaceptable,
una intromisión en los asuntos internos de un Estado. Los regímenes mili-



Ciudadanía de gemometría variable y empoderamiento social 127

tares en América Latina hicieron suya esta consigna de origen westfaliano
pero de factura jurídica liberal en la denominada lucha contra la subversión.
Pero las fuerzas progresistas también lo hicieron. Esgrimieron el principio
de autodeterminación en las guerras de liberación nacional libradas duran-
te el proceso de descolonización, así como el de no intervención para
denunciar y resistir las amenazas imperialistas en casos como Cuba, Viet-
nam y la Nicaragua sandinista.

Ciudadanía como individualismo e igualdad formal

El tercer y último componente de esta ciudadanía es la idea de acción
política que se desprende del individualismo doctrinario de la tradición libe-
ral. Los individuos, no los grupos, son sujetos de derechos, y como corola-
rio de ello, la política es cosa de individuos soberanos que manifiestan sus
preferencias en las urnas. Pero además, como bien dice Schmitter (2005:
252), la democracia liberal se caracteriza por “su reivindicación de la igual-
dad política formal y su indiferencia hacia la desigualdad sistémica (si es
informal) en la distribución de beneficios, la representación de intereses y
la búsqueda de influencia”. El liberalismo subsume su indiferencia hacia la
desigualdad sistémica bajo la igualdad jurídica ante la ley y la igualdad polí-
tica como electores. Esto no es poca cosa, pero indica con claridad que, a
diferencia del pensamiento socialista, la igualdad social no es objetivo prio-
ritario en su concepción de la política. Esta lógica reaparece en la reflexión
acerca de las transiciones democráticas en los años ochenta. Para el grueso
de los “transitólogos”, aunque de manera destacada O’Donnell y Schmitter
(1986), la transición designa un cambio de régimen político sin que ello
implique modificar las relaciones de propiedad, frecuentemente por moti-
vos tácticos que en la práctica funcionaron como criterios doctrinarios, y al
igual que en la tradición liberal, la cuestión social queda relegada al campo
de las políticas públicas. Esto tampoco es poca cosa, pero reconfirma que
para la igualdad tiene por así decirlo un estatuto óntico y no ontológico:
nadie discutiría que es preferible que no haya grandes diferencias sociales,
pero si las hay, ellas no afectan sustancialmente la idea o el ejercicio de la
ciudadanía en democracia.

Polemizando con la ciudadanía liberal

No es un secreto que esta ciudadanía haya sido cuestionada desde sus
inicios. Tal vez lo novedoso es que las polémicas más recientes no contra-
ponen a la democracia representativa con la directa, o al liberalismo con
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el socialismo, sino que identifican problemas y plantean cuestiones que a
veces modifican el carácter estrictamente liberal de la ciudadanía y de la
política. Esto no es bueno o malo en sí mismo. Sólo nos dice que ha habido
o que están ocurriendo cambios en la idea de ciudadanía. ¿Cómo debemos
entenderlos? En una primera aproximación podemos examinarlos siguien-
do el criterio de lectura propuesto por Manin (1998) para dar cuenta de las
transformaciones experimentadas por el gobierno representativo en los últi-
mos ciento cincuenta años: al igual que en el caso de la representación, esta-
ríamos ante una metamorfosis y no una crisis de la ciudadanía.

Podemos encontrar un antecedente de esta metamorfosis en una obser-
vación que hiciera Bobbio. Según él, a comienzos del siglo XX la pregunta
por la democracia era “¿quién vota?”, mientras que en la segunda mitad del
siglo la pregunta era “¿dónde se puede votar?” (Bobbio 1989: 220). Resulta
evidente que Bobbio no se está refiriendo a la inclusión en el sentido clásico
de la expansión del sufragio (el “quién vota”) sino que la entiende como una
expansión de la esfera de competencia ciudadana (el “dónde podemos
votar”). Por ello sus dos preguntas se pueden reformular en una sola de la
siguiente manera: ¿cuáles son los ámbitos en los cuales podemos deliberar y
decidir sobre cuestiones que afectan a nuestra vida? Este antecedente sirve
como punto de partida para dar una imagen de pensamiento para pensar la
metamorfosis de la ciudadanía. Esta metamorfosis es el síntoma de una con-
dición que si bien no es antiliberal, sí parece ser menos liberal que en el pasa-
do e incluso apuntaría hacia la configuración de un escenario político pos-
liberal. El término “posliberal” se usa aquí en dos sentidos:

• como indicador de que las demandas democráticas clásicas de empo-
deramiento ciudadano, concebidas en términos de quiénes tendrí-
an derecho a participar en procesos de designación de autoridades
públicas —lo que Macpherson (1968) denomina el derecho y la
capacidad para hacer y deshacer gobiernos mediante el sufragio—
se desplazan en otra dirección, por ejemplo, hacia el campo de las
promesas incumplidas de la democracia, y se enuncian como deman-
das por el empoderamiento social de los ciudadanos;

• como síntoma de que el campo y alcance de la política incluyen pero
a la vez rebasan el esquema liberal de la representación territorial den-
tro del Estado soberano, esto es, como síntoma de que el Estado no es
el contenedor absoluto del espacio ciudadano o de la política misma.

Ni uno ni otro sentido es novedoso, y tampoco implica que se agotó el
impulso del proyecto liberal. Si ello fuera así, el argumento replicaría la
banalidad de la tesis acerca del fin de la historia, sólo que con signo opues-
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to. El prefijo “pos” no se remite al abandono u ocaso del formato liberal
sino a la metamorfosis de la ciudadanía y la política, al exceso de éstas en
relación con el formato liberal. Para entender cómo ha estado ocurrien-
do esta transformación hay que mencionar algunas críticas que se les han
hecho a los tres aspectos de la ciudadanía ya mencionados.

El individualismo en disputa: la dimensión colectiva de la conquista
de derechos individuales

¿Se puede acaso pensar en la ciudadanía y la verificación de los dere-
chos asociados con ella en términos del individualismo doctrinario de la
tradición liberal? El debate reciente en torno al multiculturalismo pone
esto en cuestión al plantear derechos especiales para grupos especiales.
Ejemplos arquetípicos son la demanda de derechos colectivos para pue-
blos originarios, así como las cuotas de participación de mujeres en orga-
nizaciones políticas o las cuotas para minorías en el acceso a empleo y
educación superior. Esto subvierte el universalismo de un derecho igual
para individuos iguales propugnado por el liberalismo. Pero la visión
individualista de la acción política fue disputada mucho antes por pen-
sadores tan disímiles como Kelsen (1980 [1929]) y Schmitt (1991
[1932]), quienes sostenían que la política adquirió un carácter irreme-
diablemente grupal a partir de la instauración del sufragio universal y la
consiguiente irrupción de las masas en el escenario institucional de aqué-
lla. Para Kelsen, por ejemplo, la democracia contemporánea es una
democracia mediata, no inmediata. La mediación está dada por los par-
tidos políticos, actores que desplazan a los “notables” del parlamentaris-
mo clásico del siglo XIX y rompen con la relación directa entre repre-
sentantes y representados. Por su parte, Schmitt describe a la política
como conjunto de relaciones antagónicas entre amigos y enemigos, usan-
do el plural de manera intencional para desmarcarse del individualismo
de la visión liberal.

En términos más generales, podemos invocar el razonamiento de Bali-
bar, quien sostiene que la ciudadanía designa a un sujeto que se resiste a
ser subditus de un soberano o mero subjectus llamado a cumplir la ley sin
gozar del derecho de hacer esa ley. La ciudadanía es para él la forma de
subjetividad reñida con el sometimiento, y como tal, es una categoría
estrictamente política. La ciudadanía así entendida se refiere al hecho de
que a partir de la Revolución Francesa se comienza a pensar que “la huma-
nidad de los individuos humanos se define por el carácter inalienable de
sus ‘derechos’, y que éstos… se conquistan colectivamente, esto es, política-
mente”, lo cual implica “una práctica y una tarea… de emanciparse ellos
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mismos de toda forma de dominación y sujeción a través de un acceso uni-
versal y colectivo a la política” (Balibar, 2000: 192). 

En esta interpretación la idea de ciudadanía experimenta un cambio: la
emancipación no es vista simplemente como un asunto de individuos sobe-
ranos sino que requiere una conquista colectiva de derechos a través del acce-
so a la política en un sentido mucho más amplio que el de la dimensión elec-
toral. Diremos algo respecto de esto más adelante. Por lo pronto hay que dar
una definición mínima de lo que se entiende por emancipación. Es como
sigue: se puede hablar de emancipación o de “política emancipatoria” cuando hay una
disputa acerca de si las condiciones actuales —o si se prefiere, las relaciones sociales
vigentes— alientan o dañan la igualdad y la libertad, y acerca de si otro mundo es o
no es posible. Aquí, los términos “igualdad” y “libertad” no tienen un conteni-
do específico, sea éste abstracto, como en el enunciado “todos los individuos
nacen libres e iguales”, o más “concreto”, como en la promesa de igualdad
radical una vez que se haya eliminado la propiedad privada en una futura
sociedad sin clases. Hay que entenderlos más bien en su dimensión prefor-
mativa o, mejor aún, en el marco de los procesos de verificación de su per-
formatividad. Basándonos en la propuesta de Rancière acerca de qué es lo
que se entiende por desacuerdo (1996, 2000), diremos que igualdad y liber-
tad funcionan como operadores lógicos, y que éstos no tienen una existen-
cia políticamente relevante al margen de esfuerzos singularizados en casos
específicos que buscan demostrar qué es lo que se desprende de ellos: en qué
sentido son universales y en qué tan sólo ideología que enmascara relaciones
de sometimiento. El estatuto de estos operadores debe ser verificado a través
de una polémica o un desacuerdo. Agregaré al respecto más adelante.

El “reconocimiento” y las disputas en torno al nexo entre ciudadanía
y Estado

Solemos dar por sentado que el Estado es el encargado de reconocer
derechos ciudadanos y de velar por su vigencia, lo cual técnicamente es
correcto, pero nos equivocaríamos si restringimos la cuestión de los derechos
sólo al marco estatal. No se debe confundir el estatuto formal de los derechos
con su vigencia y efectividad. Organismos tales como Human Rights Watch
o Amnistía Internacional surgieron precisamente porque hay Estados, algu-
nos de ellos con regímenes democráticos de larga data, que los desconocen
o que los reconocen selectivamente de acuerdo con su conveniencia políti-
ca. Sólo podemos imaginar qué calificación obtendrían los Estados si tam-
bién existieran organismos dedicados al escrutinio público del respeto por
el derecho a la tierra, a la vivienda, a la salud o la educación. Éstos están con-
sagrados en el grueso de las Constituciones latinoamericanas pero no fun-
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cionan como derechos efectivos. Tal como Kelsen (1980) hacía la distinción
entre la noción ideal y real de pueblo, habría que hacer lo propio con el Esta-
do en relación con el respeto o no de los de derechos de ciudadanía, sean
civiles, políticos o sociales.

La delimitación estatal de los derechos es también insuficiente debido
a que la evidencia histórica nos revela que los derechos de ciudadanía a
menudo se han ejercido mucho antes de su reconocimiento formal. Los
obreros europeos los asumieron en la práctica mucho antes de que éstos
fueran reconocidos. En los años de la resistencia al autoritarismo en Amé-
rica Latina miles de argentinos, bolivianos, brasileños, chilenos y para-
guayos protestaban en contra de gobiernos renuentes o abiertamente con-
trarios a reconocerles derecho alguno. Sin pedirle permiso a nadie se
arrogaban en los hechos el estatuto paradojal de ciudadanos sin derechos
de ciudadanía.

Tenemos que considerar además el impacto de la dimensión supraesta-
tal. Un referente obligatorio al respecto es la reflexión de Arendt acerca de
la situación vivida por grandes masas de desplazados que perdieron la pro-
tección estatal de sus derechos al ser expulsadas o al tener que escapar de
sus países de origen durante la Segunda Guerra Mundial. Quedaron fuera
de una comunidad política. ¿Cómo sortear ese limbo jurídico en el que se
encuentran los apátridas en materia de derechos? Arendt propone un “dere-
cho a tener derechos” (1987: 430) que transciende la dimensión estatal de
éstos. Su propuesta es, si se quiere, una insinuación temprana de la trans o
supraestatalidad de derechos —y por consiguiente, del debilitamiento del
nexo causal necesario y exclusivo entre derechos y Estado— que hoy pro-
pugnan en todo el mundo los defensores de los derechos humanos y los
“guerreros globales” que buscan modificar las relaciones desiguales entre el
norte y el sur. Hay varios elementos que refuerzan esta tendencia. 

Held (1997) señala que el orden internacional surgido en la posgue-
rra —al que denomina “modelo Naciones Unidas”— introduce un cam-
bio importante en el esquema estrictamente estatal imperante hasta enton-
ces: el derecho internacional comienza a reconocer que los individuos y
los pueblos también son sujetos de derechos. 

En el campo humanitario esto se plasma en la Carta de las Naciones
Unidas de 1945, y en el ámbito regional en el Pacto de San José que ade-
más crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ni los derechos
humanos ni su protección tienen patria porque transcienden la estatali-
dad. Algo similar ocurre con las convenciones en torno al trabajo infantil
o la discriminación de la mujer.

El efecto combinado de estos desarrollos es el surgimiento de una suer-
te de imperativo categórico que entra en conflicto con el principio de no
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intervención que hoy constituye el último bastión de la soberanía westfa-
liana. Esto, claro está, puede debilitar la capacidad de decisión y el mar-
gen de maniobra de los Estados, como sugiere Castells (en Calderón 2005:
34), aunque probablemente menos que la acción de los actores económi-
cos multinacionales o el papel regulador de las agencias multilaterales en
materia comercial y financiera. Pero dicho debilitamiento no implica el
ocaso de la forma Estado en cuanto tal sino un cuestionamiento de la sobe-
ranía o autarquía política de la que supuestamente solían gozar los Esta-
dos soberanos, lo cual abre la posibilidad de que se pueda recurrir a ins-
tancias supra y transestatales para validar derechos ciudadanos. 

Se puede ir más lejos utilizando la expresión “ciudadanos del mundo”
empleada por Ernesto Che Guevara para designar el estatuto político de los
sujetos opositores al sistema imperante. Sabemos que esta ciudadanía es irre-
levante para el derecho internacional. Esto no se debe sólo al hecho de que
la figura “ciudadano del mundo” no está estipulada en ningún corpus jurí-
dico sino también porque no hay un gobierno mundial o un foro delibera-
tivo planetario con capacidad de generar decisiones vinculantes en tono a
esta figura, y menos aún con la fuerza necesaria para hacer valer esas deci-
siones. A lo sumo tenemos experiencias acotadas como la que permite el Tra-
tado de Maastricht al otorgar a ciudadanos de un país de la Unión Europea
que se han radicado en otro el derecho al sufragio y a ser candidatos a pues-
tos de representación popular en el ámbito municipal. Pero “ciudadanos del
mundo” es una consigna y no una figura jurídica, y por ello su fuerza ilocu-
cionaria no reside en su formalización jurídica sino en su ejercicio de facto.
Ejemplo de ello es la gama de individuos, grupos y coaliciones que se consi-
deran a sí mismos ciudadanos del mundo y que en la práctica actúan como
tales al margen de cualquier reconocimiento por parte de Estados soberanos
u organismos internacionales.

Lo hacen a través de la acción radical directa de grupos como Greenpe-
ace o de los colectivos de hacktivistas que sabotean los servidores de la OMC
o de gobiernos nacionales, de pacifistas que se instalan como “escudos huma-
nos” en zonas de conflicto armado, de activistas de derechos humanos, de
promotores de las campañas de comercio justo, de redes de defensa inter-
nacionales en materia de género y de derechos de la infancia descritas por
Keck y Sikkink (2000), y así por el estilo. También hay iniciativas a nivel regio-
nal en el Mercosur de quienes buscan incidir sobre los gobiernos de los paí-
ses miembros para transformar una integración basada en la competitividad
y la atracción de inversiones en una basada en una agenda común de ciuda-
danía social. Un ejemplo de ello es el Programa Mercosur Social y Solidario
(http://www.mercosursocialsolidario.org/) impulsado por ONG de los paí-
ses miembros, o el Proyecto Mercosur Solidario de la OIT. Como sugiere
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Grugel, estas y otras iniciativas como el Instituto Mercosur Social o el Obser-
vatorio Social surgen desde las llamadas ‘“comunidades epistémicas” de indi-
viduos y grupos profesionales articulados en ONG y centros de investigación
que buscan estimular el debate público en torno a la exclusión y construir
plataformas organizacionales para impulsar cambios a nivel interguberna-
mental (Grugel, 2005: 1065). En suma, no hay ciudadanía global pero sí hay
un empoderamiento ad hoc que hace que la expresión “ciudadano del
mundo” sea legalmente invisible e institucionalmente inexistente, pero no
por ello ineficaz en términos de la acción colectiva.

Esto no quiere decir que el reconocimiento formal por parte del Estado
sea irrelevante. Por el contrario, es útil y necesario en la medida en que gene-
ra una jurisprudencia política que funciona como un recurso para dar cauce
institucional al tratamiento de conflictos distributivos e incluso para generar
nuevos derechos. Más adelante se esboza una propuesta para la formaliza-
ción de un segundo circuito de la política como una de las posibles estrate-
gias de fortalecimiento de la ciudadanía social. Pero por el momento sólo se
intenta subrayar que el reconocimiento no es la última palabra para el ejer-
cicio de la ciudadanía. El corolario de este argumento es sencillo. Lo que está
en juego es menos un simple reconocimiento del otro que una interminable
puesta en escena de desacuerdos —en el sentido descrito más arriba— en
torno a lo que es un derecho, a lo que se necesita para castigar a sus viola-
dores o a lo que significa reconocer la igualdad. Eso es exactamente lo que
hicieron los excluidos del siglo XIX, los luchadores por la democracia en
América Latina y los “guerreros globales” que disputan la reducción de la
política y la ciudadanía al espacio de los Estados soberanos. Todos ellos pole-
mizaron acerca de lo que significan la igualdad, la inclusión y la propia idea
de política. Tomaron a la igualdad y la exclusión como operadores lógicos
que debían ser singularizados en casos concretos, que tenían que ser some-
tidos a un proceso de verificación polémica. Diremos entonces que la polé-
mica o el desacuerdo son consustanciales con la idea de ciudadanía y, por
ende, que (a) no son meros accidentes que pueden o no sucederle a ésta y
(b) tampoco son resabios de épocas predemocráticas.

Polemizando la desigualdad socioeconómica en democracia

La igualdad, junto con la solidaridad, es la Cenicienta de la Revolución
Francesa. Resolver la relativa indiferencia de la ciudadanía liberal con res-
pecto a la desigualdad enfrenta dificultades formidables, aunque sólo sea
por el hecho de que todas las democracias que conocemos radican en paí-
ses con sistemas económicos capitalistas. Esto, claro, no significa que todo
capitalismo sea democrático sino que las democracias realmente existentes
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se encuentran en países capitalistas. La constatación de que éste es el marco
económico de las democracias es importante pues nos obliga a reconocer
que la igualdad formal de los ciudadanos coexiste con la distribución desi-
gual de beneficios resultante de la competencia en el mercado. 

Pero si la desigualdad es un hecho cotidiano, ¿por qué han sido tan
escasas las revoluciones contra el capital? Velasco (2006) da una respues-
ta plausible a partir de su lectura de Downs y Schumpeter, diciendo que
ello se debe a que la población de bajos recursos limitó voluntariamente
sus demandas distributivas debido a sus expectativas de llegar a gozar de
los beneficios del mercado. Para este autor, ello tuvo dos consecuencias.
Una es que los sectores populares renunciaron tácitamente a abolir el capi-
talismo, mas no a sus derechos y demandas sociales. Ello creó una tarea
enorme para las democracias, a saber, la de dar respuesta a esas expecta-
tivas. Pero salvo excepciones tan honrosas como pasajeras, los Estados lati-
noamericanos han sido incapaces de dar respuesta efectiva a estas expec-
tativas, principalmente debido a su debilidad fiscal. A modo de ilustración,
Velasco menciona que la carga tributaria de los países latinoamericanos a
finales de la década de 1990 representaba el 16,1% del PIB, contra 28,7%
en los países industrializados, mientras que la tributación al ingreso indi-
vidual era de 0,9% y 7,1% del PIB respectivamente, y en términos de desi-
gualdad, el índice Gini promedio de la región pasó de 0,532 en 1990 a
0,546 en 2003 (véanse también los datos aportados por Gurrieri y Sainz,
2005). La segunda consecuencia, siempre según Velasco, es que esta debi-
lidad de los Estados no implicó que éstos violaran los derechos civiles y
sociales o que no tuvieran interés en ellos, sino sencillamente que carecí-
an de la capacidad y de los recursos para protegerlos y promoverlos. Esto
explica en parte el desencuentro entre democracia y justicia distributiva.
La democracia en América Latina se ha conseguido procedimientos elec-
torales pero no ha logrado convertirse en un marco para el tratamiento
político de los conflictos distributivos.

A pesar de la persistencia de la desigualdad, o precisamente debido a ella,
las demandas distributivas han estado presentes desde que surgiera la socie-
dad de mercado y en algunos casos se han multiplicado como resultado de
las políticas de ajuste de las dos últimas décadas. Basta con mencionar las
movilizaciones recientes de los piqueteros y otros grupos organizados en
Argentina, de los cocaleros en Bolivia, los sin tierra en Brasil o los campesi-
nos empobrecidos en Paraguay. En ocasiones, estas movilizaciones dificultan
la gobernabilidad y en otras pueden colocar a la institucionalidad democrá-
tica al borde del colapso. Lo importante es que, en la experiencia cotidiana
de los excluidos, sin un umbral mínimo de bienestar —que debe ser defini-
do— la democracia no puede ser realmente democrática.
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Visto desde una perspectiva analítica más amplia, las demandas distri-
butivas disputan la reducción de la ciudadanía democrática a la partici-
pación electoral. Los rasgos distintivos de quienes luchan por demandas
e iniciativas que amplíen la ciudadanía para incluir la cuestión social son
los siguientes:

• sus orientaciones culturales, su reivindicación de la dignidad de quie-
nes son excluidos por ser pobres, indígenas o mujeres, y su puesta
en discurso de demandas distributivas se inspiran en el socialismo,
pero a diferencia de sus antecesores leninistas, persiguen la equidad
sin pretender abolir el capitalismo, el comercio internacional o la
ciudadanía liberal;

• esto no significa que sean un simple maquillaje para recubrir la mise-
ria y frustración engendradas por el mercado y las políticas neolibe-
rales con un manto de sensibilidad hacia la protesta social, por lo
cual sería improductivo enmarcar el tratamiento de la desigualdad
en la vieja dicotomía de reforma o revolución;

• frecuentemente se trata de iniciativas y coaliciones que se insertan
en redes internacionales informales que, aprovechando los recursos
de Internet y las posibilidades de viajar, permiten el intercambio
regular de información, personas, recursos cognitivos y tácticas, lo
cual introduce un elemento cosmopolita en la acción política de
quienes enuncian demandas distributivas en la actualidad;

• por último, al igual que la idea liberal de la ciudadanía, buscan un
empoderamiento político de la gente, pero a diferencia del libera-
lismo, entienden el empoderamiento no como el derecho a partici-
par en la designación de las autoridades públicas sino como un dere-
cho a participar en las decisiones que afectan la distribución de los
beneficios económicos para así poder gozar de una vida más digna.

Lo anterior es absolutamente crucial, pues establece un desplaza-
miento que nos lleva de una visión electoral de la ciudadanía a otra que
incorpora lo social, o que pone en la agenda democrática el tema de los
recursos necesarios para ejercer la ciudadanía en sociedades desiguales.
No se trata de un esquema binario de lo uno o lo otro, y tampoco de un
simple argumento genético que marca la distancia entre algo que dejó de
ser y algo distinto que está comenzando. El desplazamiento mencionado
apunta a una noción de ciudadanía ampliada que no desconoce el impac-
to de la ciudadanía política liberal y de hecho hace uso de ella con el pro-
pósito de empoderar a quienes reivindican la igualación de condiciones.
Dicho de otro modo, el retorno de la cuestión social en la agenda impli-
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ca demandar servicios, políticas públicas y justicia para todos, pero su
impacto va más allá de esto pues intenta articular el tratamiento de deman-
das distributivas con la idea de democracia.

‘“Ciudadanía” como concepto de geometría variable

Pero queda por discutir el uso que se le ha dado a la topografía de los
derechos ciudadanos propuesta por Marshall, a saber, que debe haber una
integración armónica de los derechos civiles, políticos y sociales. Reco-
nozcamos primero que esto no siempre ha sido formulado así. En la expe-
riencia latinoamericana reciente se ha tendido a aceptar que la ciudada-
nía no implica necesariamente la coexistencia de estos tres niveles. En el
debate acerca de la transición a la democracia, por ejemplo, se discutió
ampliamente la distinción que proponen O’Donnell y Schmitter (1986)
entre la liberalización de los regímenes autoritarios mediante la expansión
de los derechos civiles y la democratización de los mismos mediante el uso
efectivo del sufragio para hacer y deshacer gobiernos. La transición pro-
piamente dicha implicaría pasar del nivel de derechos civiles al nivel polí-
tico del sufragio. La dimensión social quedó ausente de este esquema ana-
lítico, tal vez acertadamente, pues no era considerada como rasgo
distintivo de un régimen político democrático. Sin embargo, a medida
que las transiciones dejaban el lugar a las consolidaciones de los nuevos
regímenes, las promesas incumplidas de la democracia político-electoral
se hacían más visibles y aparecía con gran fuerza el tema de su deuda con
respecto a las demandas de igualdad. Los conflictos distributivos pasaron
a ser un síntoma del papel de Cenicienta asignado a la ciudadanía social
durante las transiciones y en la política electoral en general.

En respuesta a esto la discusión contemporánea de la democracia ha dado
un giro hacia la reivindicación de la ciudadanía social, el tercer estrato del
esquema de Marshall. Se da por sentado que la ciudadanía debe ser integral
en el sentido de que “el ciudadano de hoy debe acceder armoniosamente a
sus derechos cívicos, sociales, económicos y culturales, y que todos ellos con-
forman un conjunto indivisible y articulado” (PNUD-PRODDAL, 2004: 26).

Este abordaje tiene sus méritos, en especial el de poner en la agenda de
debate público la pregunta acerca de si la brecha o el divorcio entre demo-
cracia electoral y justicia social —o entre política y equidad— es ética y polí-
ticamente sostenible. La respuesta es que no es sostenible ni puede serlo. No
se puede disentir con esto, pero la formulación y el tratamiento que se le ha
dado a la pregunta sí es discutible. El problema radica en el tipo de inter-
vención que se desprende del criterio normativo que la inspira —que la ciu-
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dadanía integral es deseable, posible y necesaria— y del formalismo de la
ingeniería conceptual utilizada para pensar la realización de dicho criterio.

El criterio da por sentado que puede haber una relación armoniosa entre
los tres niveles de la topografía de Marshall, y que si no la hay, ello se debe a
factores externos a la ciudadanía. Es consecuencia de cosas tales como el indi-
vidualismo resultante de más de dos décadas de neoliberalismo o la escisión
entre país legal y país real debido a la falta de voluntad, falta de interés o falta
de capacidad para hacer valer esos derechos. Las estrategias de fortaleci-
miento de la ciudadanía social apuntarían a remediar esos obstáculos
mediante programas de superación de la pobreza o llamados de atención
para que la política dé respuesta a las demandas de igualdad.

Hay bastante de cierto en esto, pero no es una explicación satisfacto-
ria. Primero, por algo que indicaba Offe en el debate acerca de la ingo-
bernabilidad, a saber, que la sobrecarga del sistema político hace difícil
responder a toda demanda expresada, o lo que sostiene Donolo acerca de
que el sistema político sólo identifica demandas formuladas, lo cual signi-
fica que alguien debe encargarse de la puesta en discurso de esas deman-
das para que sean tratadas por el sistema político. Y segundo, que es lo que
me parece más importante, esa respuesta tiene problemas porque el défi-
cit de integración y armonía se debe a aspectos endógenos de la ciudada-
nía, en especial al estatuto polémico de su historia y su práctica. Parafra-
seando el acertado título del libro de Lechner sobre la constitución del
orden colectivo, podemos decir que lo que está en juego de manera per-
manente es la conflictiva y nunca acabada construcción de la ciudadanía
deseada. Esto implica dos cosas para el criterio de armonía.

• Una de ellas es que, como ya se indicó en la discusión precedente,
quien dice “ciudadanía” se remite necesariamente a los antagonis-
mos y a los actores que se constituyen en torno a esos antagonismos
pues el estatuto mismo de la ciudadanía se verifica a través del trata-
miento de casos concretos en una polémica. Esto ocurre cuando
alguien le exige al funcionario público que no lo discrimine por ser
indígena, pobre o mujer, cuando un grupo de trabajadores deman-
da el derecho a ser escuchado por la patronal, o simplemente cuan-
do hacemos uso del derecho al sufragio que genera conflictos entre
nosotros y ellos durante las elecciones y asimetrías entre mayorías y
minorías después de ellas. La armonía de una ciudadanía integrada
y el conflicto propio de las demandas ciudadanas no son buenos
compañeros de ruta y hay que optar por uno u otro.

• La segunda observación es que se puede hablar de la lucha por la ciu-
dadanía en cualquiera de los niveles de la topografía de Marshall sólo a
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condición de aceptar que la integración armónica de éstos es irrele-
vante. Si uno se manifiesta como ciudadano es porque la armonía ya se
perdió. El propugnar la centralidad de la polémica o del conflicto des-
plaza el tratamiento de los efectos del neoliberalismo o de la distinción
entre país legal y país real al terreno político. Éste se caracteriza por
colectivos que deliberan, luchas y traiciones, avances y derrotas, nego-
ciaciones y concesiones que rompen con cualquier idea de equilibrio.

¿Qué tipo de estrategias para el fortalecimiento de la ciudadanía social
se desprende de un enfoque que rescata el carácter polémico de la idea
misma de ciudadanía? Incluye cosas tales como la asignación de un por-
centaje mayor del PIB a educación, salud y vivienda o la sensibilización de
los partidos ante las demandas sociales. En esto, un enfoque como éste
coincide con lo que propondría alguien que siga el criterio normativo de
la integración armónica. Donde ambos difieren es en que el punto cen-
tral de una plataforma basada en la perspectiva polémica consiste en desa-
rrollar mecanismos políticos capaces de empoderar a los excluidos y
ampliar sus cauces de acción colectiva. Este empoderamiento pone el énfa-
sis en la capacidad de actuar —poner en discurso las demandas, incidir
sobre la opinión pública para fortalecer su tratamiento, canalizar la volun-
tad colectiva para obtener respuestas, y plantear nuevos derechos. Sin ello,
no se estaría potenciando instancias propiamente societales capaces de
generar iniciativas para validar su ciudadanía social, no se saldría del hori-
zonte dibujado por el paradigma asistencialista de la ciudadanía social o
del que surge con el Estado benefactor. Tampoco se lograría ofrecer
modos de formulación y gestión de demandas diferentes a los existentes.

Hay una suerte de desarrollo desigual y combinado de los niveles de la
ciudadanía. No se trata de replicar el argumento de Trotski sino de usar su
enunciado para describir el acceso diferenciado a la ciudadanía modifican-
do el tratamiento habitual que se le da a esta cuestión. Dicho de otro modo,
no es que algunos logran acceder a una ciudadanía más efectivamente que
otros, cosa por lo demás evidente, sino que hay que desplazar el problema
para pensar, pues, el fracaso o el éxito como posibilidades internas a la pro-
pia definición de ciudadanía.

Podemos percibirlo remitiéndonos al carácter contingente de los dere-
chos o al carácter metaestable de su validez. Algo es metaestable cuando
cambia tan imperceptiblemente que parece ser estable. Con los derechos
ciudadanos ocurre algo parecido. Hablamos de derechos, exigimos que se
los respeten, protestamos por su atropello, todo ello a pesar de su presunta
estabilidad jurídica, o al menos su consagración en códigos legales. Al mar-
gen de que estén consagrados por el ordenamiento jurídico, los derechos
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no siempre se respetan. Ya vimos algo respecto de esto. Uno puede ejer-
cer sus derechos ciudadanos en el plano cívico y político al participar en
una asamblea de productores agrícolas que debate una postura unificada
ante las autoridades municipales, pero esos derechos pueden ser desco-
nocidos al ser detenido por la policía. Pero también se puede dar el caso
de una persona que tiene resueltas sus necesidades de salud, educación o
jubilación a través del mercado y que puede verse impedida de ejercer sus
derechos políticos debido a la existencia de un gobierno autoritario, aun-
que en democracia el hecho de gozar de la ciudadanía política no impli-
ca que vaya a votar regularmente. Aquí los derechos son diferenciados no
por su ausencia sino por la falta de interés en ejercerlos. Ambos casos ilus-
tran distintas combinaciones de derechos, o distintos modos de darse de
la ciudadanía.

También podemos analizar esto desde una óptica más analítica. Los diag-
nósticos coinciden en señalar que el acceso a los derechos a la vivienda, a la
salud, a la educación e incluso a buscar la felicidad (algo que en la historia
política reciente sólo fue planteado por los revolucionarios estadouniden-
ses en su declaración de independencia) no está resuelto y por ende la ciu-
dadanía está incompleta. Tendríamos acceso a uno, tal vez a dos de los tres
estratos del tríptico de Marshall. Estos derechos están ligados connotativa-
mente con los excluidos, los pobres o las minorías, es decir, con los de abajo.
Es por ello que la demanda política de ciudadanía social y de los derechos
asociados con ella resulta pertinente en especial para quienes han sido
excluidos del mercado o damnificados por éste. En circunstancias norma-
les, los ricos o las capas acomodadas de la clase media no los necesitan ni se
interesan por ellos, salvo si su ausencia conlleva mayores costos laborales.
En lo personal desplazan su demanda por estos satisfactores a otro ámbito,
el del derecho a consumir y de poder encontrar objetos de consumo en el
mercado. Entre los satisfactores están los seguros médicos privados y de cali-
dad, colegios y universidades privadas, programas de ahorro privado para la
jubilación y un largo etcétera que incluye empresas de seguridad personal,
medios de transporte privados, y así por el estilo.

Más allá de la obviedad de esta observación, hay un elemento nove-
doso consistente en las consecuencias analíticas que podemos extraer
para la ciudadanía. Diremos que no hay una equivalencia conceptual
entre una y otra forma de resolver demandas, pero también que grosso
modo hay distintas maneras de acceder a la ciudadanía, una mediante
la política y otra a través del mercado, y que por lo mismo, en un mismo
espacio comunitario coexisten distintas combinaciones ciudadanas. La
ciudadanía puede ser descrita así como una categoría de geometría
variable. Si ponemos el énfasis en la dimensión metaestable de ésta la



140 Ciudadanía y desarrollo humano

geometría variable revela distintas combinatorias de la ciudadanía,
incluso para un mismo grupo. Si nos movemos al plano más analítico y
decimos que esta geometría está compuesta por tres posibles compe-
tencias (civil, política y social) y dos posibles ámbitos de resolución (el
político-estatal y el mercado), habrá siempre una no coincidencia entre
competencias y ámbitos y por consiguiente otro tipo de combinatoria
de los modos de darse de la ciudadanía. En uno y otro caso estaríamos
ante una ciudadanía de geometría variable.

¿Qué idea de comunidad se desprende de este enfoque para pensar la
ciudadanía? Básicamente, la comunidad deja de ser percibida como cuer-
po objetivo al cual se ingresa o se sale, y pasa a ser algo disputado y por
consiguiente siempre en proceso de formación. 

Aquí nuevamente debemos recurrir a Rancière, quien sostiene que
para que exista la política debe haber sujetos nombrados, sujetos de
enunciación que hacen posible decir “nosotros” los trabajadores, muje-
res, excluidos o lo que sea. Estos distintos “nosotros” nombran a un suje-
to para exponer un daño y crear una comunidad en torno a una dispu-
ta particular que pone en evidencia la ausencia de la comunidad. No hay
una “comunidad” puesto que los agravios y reclamos que dan pie para
que surjan sujetos de enunciación unen y separan a los interlocutores en
una disputa. La polémica deviene síntoma de lo que Rancière denomi-
na la comunidad ausente, del hecho de que la comunidad aún no exis-
te pero está siendo producida. De ahí que la paradoja que se da en las
polémicas concernientes a la universalidad es que hay (o podría haber)
una comunidad en la medida en que su existencia es continuamente dis-
putada. Uno debe poner en escena un topos polémico para manejar un
daño y demostrar un derecho a ser incluidos. La argumentación políti-
ca debe construir el escenario de su propia validez —que de hecho es el
espacio común para el manejo de un daño— en el seno de una polémi-
ca. Es por ello que no se puede afirmar que hay una comunidad o no hay
nada, sino más bien que tenemos “la política del entremedio” en el sen-
tido de que siempre estamos desafiando el espacio comunal existente y
reinstituyéndolo al mismo tiempo.

Un esbozo de propuesta para el fortalecimiento
de la ciudadanía social

La discusión precedente buscó resaltar puntos de conflicto en torno
a la ciudadanía que heredamos de la tradición liberal, sensibilizándo-
nos acerca de la necesidad de hablar del carácter colectivo de las con-
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quistas de derechos individuales, del tipo de problemas que suscita la
brecha entre democracia (electoral) y justicia (social), de la creciente
dificultad de reducir cuestiones relacionadas con el reconocimiento de
derechos y la conceptualización de los intercambios políticos sólo al
marco de los Estados soberanos, e insistiendo en el carácter polémico
de derechos relacionados con la igualdad. También discutimos la
noción de concatenación armónica de derechos ciudadanos por ser ésta
una perspectiva falsificada por el ejercicio de la ciudadanía en un marco
de conflictos.

Algunos de estos puntos críticos pueden ser desarrollados como tantos
ejes temáticos en relación con la ciudadanía social. Por ejemplo, la dimensión
supranacional de la política podría explorarse más analizando el impacto de
las redes internacionales de defensa; el tratamiento del binomio igualdad-desi-
gualdad y su impacto sobre la gobernabilidad democrática puede analizarse
a partir de las críticas hechas por economistas como Sachs o Stiglitz (2002) a
las políticas de ajuste de los organismos multilaterales, o de la discusión acer-
ca de iniciativas tales como el Impuesto Tobin sobre los movimientos especu-
lativos del capital, y así por el estilo (véase Arditi, 2004).

Pero aquí se ha optado por presentar una línea de trabajo en torno a
una propuesta de reforma política que, retomando ideas de Schmitter, se
inserta en la condición posliberal mencionada antes. La propuesta tiene
dos objetivos. Uno de ellos es fortalecer la democracia realmente existen-
te, esto es, una que coexiste con un régimen económico capitalista, y el
otro es reforzar la capacidad de intervención política de grupos organiza-
dos que no centran su campo de acción en el plano electoral. En parte,
ello está vinculado a uno de los problemas mencionados por Gurrieri y
Sáinz cuando señalan que la obtención de trabajo e ingresos derivados de
éste refuerza la dignidad de las personas al reducir su dependencia de la
acción gubernamental (2005: 5). Sólo que en vez de trabajo, hablaremos
de los recursos que podrían nivelar el campo de juego de aquellos que
hacen una puesta en discurso y una puesta en acción de demandas igua-
litarias en conflictos distributivos.

La especificación de una línea de trabajo o un esquema propositivo
tan temprano en la investigación es una decisión táctica. Es algo más que
un diagnóstico del estado actual del debate en torno a la ciudadanía, lo
cual (a) facilita la tarea de identificar sus pro y sus contra políticos de
manera más clara y directa imaginando el tipo de escenarios en los cuales
podría o no funcionar, y (b) en caso de concluir que no es de gran utili-
dad, puede ser descartada ya en las primeras fases del proyecto. Veamos
en qué consiste esta propuesta.
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Neocorporativismo y segundo circuito de la ciudadanía

Cuando Offe (1992) reflexiona acerca de la crisis de gobernabilidad
de las democracias avanzadas en la década de 1970 identifica dos tipos
de respuestas conservadoras a la misma. Una de ellas consiste en el for-
talecimiento de mecanismos de control y la introducción de medidas
que hoy denominaríamos neoliberales —privatización de servicios, out-
sourcing, reducción del empleo público o racionalización de servicios—
. Todas ellas buscan reducir la sobrecarga del gobierno debido a las cre-
cientes demandas distributivas en un contexto de crisis fiscal. La otra
respuesta es el papel de los grupos de interés organizados, que son
incorporados como socios del gobierno en la elaboración de iniciativas
legislativas y políticas públicas para reducir el umbral de conflicto y
mejorar la eficacia de la gestión pública. Esto último es interesante para
nosotros. Offe señala que la ingobernabilidad brinda un poderoso
incentivo para reemplazar las formas de representación territorial por
formas de representación funcional. En otras palabras, para desarrollar
mecanismos de integración y administración de conflictos sobre la base
de lo que él denomina “corporativismo liberal” (1984: 190-191). Al igual
que el corporativismo clásico, éste también introduce instancias con-
sultivas, procesales y resolutivas para institucionalizar las relaciones
entre los organismos estatales y los grupos de interés organizados y, ade-
más, asigna a éstos un estatuto semipúblico, es decir, político. Con ello
desarrolla un modo de relación directo entre grupos de interés y agen-
cias gubernamentales que crea un circuito de intercambios políticos al
margen de las instituciones de la democracia representativa. Offe des-
cribe a estos esquemas corporativos como parte de un incipiente “cir-
cuito secundario” de la política. Schmitter también, aunque prefiere
hablar de una “ciudadanía secundaria” o de un “segundo nivel” de la
política. Ambos ven a este circuito ya no como una reacción conserva-
dora a la ingobernabilidad sino más bien como una propuesta innova-
dora acerca de la política más allá de la ciudadanía primaria caracterís-
tica de la política partidaria.

Schmitter incluso propone un proyecto de reforma política para
reforzar la democracia mediante la institucionalización de un segundo
nivel de la ciudadanía que no privatiza el Estado sino que expande la
esfera pública. Propone hacerlo mediante el reconocimiento político y
el financiamiento público de los actores que operan en él. Parte de una
constatación elemental, a saber, que el pensamiento democrático tra-
dicional considera a los ciudadanos individuales como los únicos acto-
res relevantes, mientras que en la sociedad moderna los grupos de inte-
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rés juegan un papel político cada vez más prominente. Hemos visto esto
en la crítica al individualismo doctrinario del liberalismo. Además, dice,
si bien la concepción liberal de la democracia se basa primordialmen-
te en la competencia electoral entre partidos políticos, los grupos de
interés plantean formas de deliberación, negociación e identificación
simbólica al margen de la representación electoral. Tal es el caso de los
esquemas corporativos y de las organizaciones sociales mencionados
anteriormente. Con todo, los grupos de interés no pueden ser tratados
de la misma manera que los individuos pues tienen mayor poder que
éstos, son de carácter permanente y no son sujetos morales. Y, aunque
exigen los mismos derechos que los partidos políticos y se ven a sí mis-
mos como exponentes de formas democráticas más radicales, no se
puede dar por sentado que todos ellos sean prima facie democráticos. Si
el objetivo es fortalecer la democracia aceptando la existencia de estos
grupos, agrega, entonces se debe regular su funcionamiento. 

Financiamiento público y estatuto semipolítico de organizaciones
sociales

Un modo de hacerlo es ofreciéndoles financiamiento a cambio de
regulación. La propuesta de Schmitter tiene tres puntos centrales:

• asignar un estatuto semi-público a los grupos de interés:
• financiarlos a través de contribuciones obligatorias;
• dejar que los propios ciudadanos —en vez del Estado— se encarguen

de asignar los fondos a las distintas asociaciones. 

El financiamiento provendría de un impuesto especial cobrado a
cada contribuyente. Schmitter calcula que si se implementara su pro-
puesta en los Estados Unidos y se estableciera un monto único de 25
dólares por contribuyente, habría un total de casi 2.500 millones de
dólares disponible para los grupos que se mueven en el circuito secun-
dario. El financiamiento estaría limitado a organizaciones que cumplen
ciertos requisitos. Schmitter (1992: 424-425) menciona los siguientes:

• seguridad de interlocución con las autoridades públicas para inter-
venir en deliberaciones relevantes relativas a aspectos legislativos
y a su puesta en práctica en los respectivos dominios de interés;

• aceptación como miembros de las asociaciones de todos los indivi-
duos, empresas, familias, etc., cuyo interés recaiga en el dominio de
representación autodefinido por aquéllas, sin discriminación por afi-
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liación partidaria, sexo, raza, etcétera;
• garantías de participación directa de la organización en la puesta

en práctica de políticas públicas, y posibilidad de que políticas rele-
vantes sean administradas al máximo posible a través de los canales
asociativos;

• garantía de que las autoridades públicas no intervendrán en las
deliberaciones internas ni en las decisiones de las asociaciones,
salvo para asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos
en cuanto a su estatus y de lo aplicable en los ámbitos civil y penal;

• procedimiento especial de registro y acreditación para todas las aso-
ciaciones que operen bajo la agrupación comprometida en la activi-
dad de representación e intermediación de intereses;

• garantía de procedimientos democráticos para elegir a todos los fun-
cionarios ejecutivos en las asociaciones, y responsabilidad de éstos
ante la membresía en pleno, con requisitos para proteger los dere-
chos de minorías;

• prohibir la promoción o exaltación de la violencia, el racismo, o cual-
quier forma de comportamiento criminal por parte de las organiza-
ciones;

• información pública de los ingresos y egresos de las asociaciones;
• prohibición de actividades que generen ganancias;
• prohibición a sus miembros de contribuir a financiar partidos, movi-

mientos, u otras asociaciones de interés;
• acceso a fondos públicos, por contribuciones obligatorias de los ciu-

dadanos y distribuidas por pagarés, además de los fondos obtenidos
por contribución de los propios miembros;

Las organizaciones que califican serían consideradas como institu-
ciones cívicas o semipúblicas, e incluidas en el formulario de declara-
ción de impuestos. Cada contribuyente tendría “pagarés” por el monto
de su impuesto y los distribuiría de acuerdo con sus preferencias. Los
cupones serían el equivalente de los votos en el ámbito de la ciudada-
nía primaria. Este proceso generaría un circuito político paralelo en el
que los posibles beneficiarios competirían por los cupones-votos. Sch-
mitter sostiene que el circuito de la ciudadanía secundaria no reemplaza
sino que opera como suplemento de las instituciones políticas liberales.
Lo ve como una opción democrática posliberal en el contexto de la
sociedad moderna, donde la ubicuidad de los intereses privados difí-
cilmente permite hablar del interés general.
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La experiencia española del “0,5”

Esta propuesta no es tan hipotética como parece. En algunos países ya
existen experiencias similares, aunque menos ambiciosas. Tal es el caso de
España, donde hace algunos años el Gobierno incluyó una sección cono-
cida popularmente como “el 0,5” en el formulario de declaración del
Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El contribuyente puede
decidir si el 0,52% de sus impuestos se destinará a la Iglesia católica o a los
Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de Relaciones Exteriores —
quienes a su vez lo canalizan mediante un concurso público a proyectos
presentados y ejecutados por agrupaciones sin fines de lucro—. Aunque
el contribuyente sólo puede optar entre estos dos beneficiarios, “el 0,5”
demuestra la viabilidad operativa de la propuesta de Schmitter. Trátese de
un impuesto pequeño, voluntario u obligatorio, o de un esquema como
el que se ha puesto en marcha en España, el financiamiento público de
organizaciones sociales permite dar continuidad a los proyectos de orga-
nismos de derechos humanos, de igualdad de género, de ayudas al desa-
rrollo, de trabajo con migrantes, etc. Además, es un instrumento que inci-
ta a las organizaciones beneficiarias a adoptar mecanismos democráticos
y a someterse a escrutinio público a cambio de dicho financiamiento.

Tal vez lo más interesante de esta experiencia es que ilustra una posibi-
lidad democrática muy distinta de la ciudadanía primaria de la esfera libe-
ral. La categoría básica no es el ciudadano elector, sino el contribuyente; la
participación política no se refiere al proceso de constitución de autorida-
des territoriales, sino al proceso de asignación del presupuesto estatal; la
competencia entre los posibles beneficiarios no es entre partidos políticos,
sino entre organizaciones que compiten por el financiamiento provenien-
te del 0,52%; los contendientes no son beneficiados con cargos públicos,
sino con fondos; y, por último, tal como en las pugnas electorales hay incer-
tidumbre acerca de los resultados, también la hay en la competencia entre
las instituciones: no se sabe de antemano qué porcentaje del IRPF irá a uno
u otro de los “candidatos” de esta contienda por fondos públicos.

Algunas objeciones a esta propuesta

No se trata de una propuesta universalmente válida dado que su apli-
cabilidad varía de un caso nacional a otro, y es claro que tampoco resuel-
ve todos los problemas y aspiraciones en torno a la ciudadanía social. Es
sólo una de las posibles estrategias de fortalecimiento de la misma desde
la perspectiva del empoderamiento social. Entre las críticas que se pueden
hacer a esta propuesta se pueden mencionar las siguientes:
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Objeción 1: Los Estados latinoamericanos son grandes pero débiles en
materia fiscal y no habría cómo o por qué debilitarlos aún más brindando
financiamiento a las organizaciones sociales.

El señalamiento acerca de la debilidad financiera de los Estados es inob-
jetable. Ya se mencionó en este documento que la carga tributaria y la tribu-
tación a los ingresos personales son extremadamente bajas en los países lati-
noamericanos. La viabilidad de la propuesta —al menos en su forma actual—
parece estar circunscrita a países relativamente prósperos, o al menos a aque-
llos países con una masa razonablemente elevada de contribuyentes y meca-
nismos de control fiscal eficientes. Pero también cabe preguntarse por qué
resulta más aceptable otorgar financiamiento público a los partidos políticos
a pesar de la debilidad de las finanzas públicas y del descrédito relativamen-
te extendido de la política y de los políticos profesionales. La consigna core-
ada por los manifestantes argentinos durante la crisis de diciembre de 2001,
“Que se vayan todos, que no quede uno solo”, resume de manera admirable
este sentimiento compartido por segmentos importantes de la ciudadanía
latinoamericana, notablemente los jóvenes y los jubilados, además de quie-
nes se sienten excluidos de la escena política por motivos económicos, étni-
cos o de otro tipo. Retirar el financiamiento que reciben los partidos u otor-
garles un financiamiento a las organizaciones sociales son dos opciones que
pueden ser consideradas como actos de genuina justicia fiscal.

Objeción 2: La propuesta sólo se dirige a organizaciones, lo cual invier-
te la lógica individualista de la ciudadanía liberal, abre las puertas para que
la participación política de grupos organizados se convierta en una com-
petencia oligárquica y monopólica por el financiamiento público, y ade-
más deja desamparado al componente desorganizado de la sociedad al no
ser contemplado en esta propuesta. 

Estas aseveraciones son correctas, pero hay dos posibles argumentos que
permitirían justificar la propuesta a pesar de ello. El primer argumento es
muy sencillo: se advirtió desde el inicio que se trata de una de las estrategias
de fortalecimiento de la ciudadanía social, no la única, por lo cual sería ile-
gítimo exigir que una propuesta dirigida a grupos organizados dé respuesta
a las necesidades de individuos que carecen de voz y capacidad de acción en
materia distributiva. El segundo argumento replica lo que decía Kelsen acer-
ca de la distinción entre pueblo ideal y real: el primero incluye a todos aque-
llos sujetos a una autoridad pública, mientras que el segundo sólo a quienes
gozan de derechos políticos, pero más específicamente a quienes los ejercen,
e hilando más fino aún, a quienes se juntan entre sí formando partidos polí-
ticos para incidir sobre la voluntad estatal. Mutatis mutantis, podemos decir
algo parecido acerca de las organizaciones sociales.
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Posibles ventajas de la propuesta

Desde un punto de vista operativo, esta opción, en la medida en que
genera un espacio adicional para el intercambio político, puede contri-
buir a contrarrestar la deslegitimación de la política partidaria debido a la
corrupción de las elites o a su alejamiento de las demandas sociales.

Paralelo a ello, el empoderamiento de grupos de interés no sólo
mediante su posible financiamiento público sino principalmente gracias
a su estatuto semipúblico es importante para la gobernanza democrática.
Magnette señala que, a diferencia del “gobierno” en su sentido tradicio-
nal, “la gobernanza [governance] contemporánea no está atada a institu-
ciones cerradas y no es prerrogativa exclusiva de políticos profesionales”,
dado que “se refiere a los esquemas de toma de decisiones que incluyen a
un conjunto más vasto de instituciones con una igualmente amplia de acto-
res y procesos” (Magnette, 2003: 144). La gobernanza, agrega, es un com-
plemento de otras formas de participación y responsabilidad (accountability)
y no su sucedáneo (p. 145). La institucionalización de la participación de
los grupos de interés puede contribuir a esta gobernanza en dos sentidos:
la presencia de actores sociales ayudaría a contrarrestar las preocupacio-
nes electorales de los partidos políticos a través de su puesta en discurso y
su tratamiento de propuestas distributivas en el marco de las instituciones
deliberativas de la democracia, lo cual a su vez contribuiría a revitalizar la
política y a reducir la distancia entre igualdad y democracia.
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