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Texto colectivo elaborado por el equipo de investi-

gadores del DEI al Coloquio desarrollado entre el DEI y
representantes de varios organismos ecumenicos de

cooperacion que lo apoyan en su mision (29-30 marzo del

2001), con el objetivo de motivar la reflexion conjunta sobre

la coyuntura actual, algunos de los retos que enfrentan los

movimientos sociales y eclesiales del continente, y en gen-

eral nuestras sociedades latinoamericanas. Se trata de un

analisis que involucra necesariamente una dimension glo-

bal y planetaria y que nos interpela a todos por igual, a pesar

de la diferencia de contextos. Lo consideramos en dicho

Coloquio y ahora, como un documento base que se propone

motivar una discusion y reflexion con vistas a ser ampliado,

complejizado y si es del caso reformulado con la participacion

de muchos otros organismos y puntos de vista que al igual

que nosotros, participan de la manera mas activa posible, en

el analisisdela realidad actualy la busquedadealtemativas.

Justicia y mercado:
la sociedad en la que

quepan todos

Hoy, para nosotros, es claro, que hay una tension

marcada entre mercado y justicia. Eso es clave para
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nosotros, porque el DEI esta desde su fundacion pre-

sente en el trabajo de formacion de personas res-

ponsables en el campo de la economia informal, espe-

cialmente en aquellos sectores que hoy llamamos
"economia solidaria". De hecho, la mayoria de nues-

tros talleristas est^ activos en este campo. For esta

razon hay una discusion muy frecuente alrededor de
las problematicas que surgen.

Cuando hoy se realizan actividades en este sector

informal, se parte del hecho, que el mercado, aban-

donado a su inercia, no produce necesariamente jus-

ticia. Eso ciertamente vale para toda actividad del

mercado. La relacion entre mercado y justicia no es

una relacion de identidad. For eso hacen falta acti-

vidades de intervencion para que haya mas justicia o

lo mas posible de justicia. Estas actividades de inter-

vencion no tienen que ser necesariamente estatales,

sino pueden muy bien ser privadas. Fero siempre

estas actividades entrahan una critica al mercado.

Esta critica al mercado tiene sus problemas, como,
siendo el mercado una institucion, lo tiene toda critica

a las instituciones. En realidad, la critica al mercado
tiene mucho en comiin con la critica al Estado. Muchas
formulas se repiten con otras palabras, y si hoy mucho
se habla con razon de la idolatria del mercado, se

podia hablar hace unos 50 ahos de la idolatria del

Estado. Igualmente aparecen formulas como la del

mercado total, que corresponden a otras como el

Estado total.

Se puede ver eso en terminos muy claros siguiendo

una formula, que uso Reagan en su primera campana
electoral. Decia: No tenemos problemas con el Estado,

el Estado es el problema. Es el lema de un simple anti-

estatismo. Si la critica desemboca en esta posicion, se

paraliza a si misma. Obstaculiza cualquier desarrollo

democratico del Estado. Fero como no puede abolir el

Estado, concentra ahora las actividades estatales en
su funciones represivas y abandona todas las otras

funciones del Estado. Al no poder abolir completa-

mente el Estado se habla entonces de la creacion de un
mini-Estado que desemboca en un Estado concentrado

en sus funciones represivas, que facilmente puede
desembocar en un maxi-Estado. Si se mantiene la

democracia, esta se vacia.

Cambiando un poco la formula de Reagan, llega-

mos al impasse de la critica del mercado. Se la podria

interpretar en el sentido siguiente: No tenemos
problemas con el mercado, el mercado es el problema.

La critica del mercado se paraliza igualmente. Fero no
se logra sustituir el mercado por alguna otra institu-

cion, sino se obstaculiza el mercado. En parte impor-
tante eso ocurrio con la critica del mercado de Marx.
Siendo la critica del mercado mejor elaborada que
tenemos, ella desemboco en la incapacidad de hacer
una politica racional frente al mercado y paralizo

muchos movimientos populares. Seguramente, una
parte importante de la explicacion del colapso del

socialismo esta en el autoparalisis provocado por una
critica del mercado, que llevo a la imposibilidad de
actuar. La razon esta precisamente en el hecho de que
se querria abolir el mercado —o simplemente mini-

mizarlo en caso de no poder abolirlo— para subsanar
las deficiencias del mercado. Es como abolir los auto-

moviles para terminar con los accidentes de trafico.

Fara discutir con realismo el problema de la

jusHcia frente al mercado, hace falta, por tanto, partir

de la existencia tanto del mercado y del Estado como
resultado de la propia condicion humana. Insisto

tambien en la discusion del Estado, porque ningun
orden del mercado es posible como orden a no ser que
este garantizado por el Estado. No podemos escoger

actuar en el interior de estos ordenes del mercado y
del Estado o no. Forzosamente todos nuestros pro-

yectos tienen que inscribirse en este marco.

Sin embargo, siempre se trata de intervenirlos. La
razon esta en el hecho de que estas instituciones, que
son condiciones de la posibilidad de la vida humana,
se pueden volcar en contra de esta vida humana y
producir tendencias a socavarla. Eso ocurre siempre

y cuando estas instituciones son abandonados a su

propio movimiento inerte. Ocurren entonces totali-

zaciones del Estado o del mercado. La simple razon

del Estado no puede ser gula del orden politico, como
tampoco la razon del mercado puede ser guia del

orden del mercado. En el piano del Estado eso lleva a

la exigencia de la democratizacion del poder politico,

en el piano del mercado a la exigencia de la inter-

vencion en el mercado en funcion de la justicia.

Esta intervencion en el mercado no es necesa-

riamente una intervencion estatal. En muchos casos

es y ha sido actividad de organizaciones que surgen

de la sociedad civil. Eso vale por ejemplo para las

actividades sindicales y cooperativas. Intervienen en

los mercados, pero se trata de actividades no estatales.

Fero por eso no han sido absolutamente indepen-

dientes del Estado. Basico fue el reconocimiento del

derecho de huelga y las legislaciones cooperativas,

que dan ciertas prerrogativas a estas. A eso se ana-

dieron sistemas publicos de seguridad social, edu-

cacion etc., pero igualmente pollticas economicas de

pleno empleo y, hoy, de proteccion del medio am-
biente. Nuestra sociedad actual, en cambio, denuncia

la propia intervencion en los mercados. Donde, sin

embargo, ocurre, la quiere restringir al ambito es-

trictamente privado o los considera distorsiones del

mercado.
Eso ha provocado la nueva situacion que hace

falta enfocar y que es parte importante de las dis-

cusiones en los talleres del DEI. Las muchas activi-

dades del sector informal o de economia solidaria

sufren una fuerte limitacion por el hecho de que los

poderes publicos no las acompahan. Dado el ambiente

anti-estatista, las actividades de esta sociedad civil

son consideradas como sustituto de actividades pii-

blicas en el ambito economico y social. El Estado se

retira de estas sus funciones y hasta llama a la sociedad

civil para asumirlas.

Fero estas muchas actividades no pueden sustituir

las actividades publicas correspond ientes. For eso

hasta se pueden transformar en un pretexto del Estado

de concentrarse cada vez mas en sus funciones re-

presivas y de abandonar sus funciones economicas y
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sociales. Esonos ha llevado a insistir en una concepcion

del desarrollo de las actividades de la sociedad civil

en complementariedad con el desarrollo del poder

publico. La sociedad civil abre muchos nuevos cami-

nos, pero estos caminos son facilmente abandonados

si el poder publico no asume sus funciones com-

plementarias. La sociedad civil puede mostrar nuevas

posibilidades, pero muchas veces solamente el poder

publico es capaz de llevar estas posibilidades a una

realizacion de alcance general. For eso, proyectar una

sociedad civil vigorosa lleva a proyectar como com-
plemento un desarrollo vigoroso de las actividades

economicas y sociales del poder publico.

Las actividades de la sociedad civil en el campo
de la economia informal son muchas, pero de tamaho
pequeho cada una. For supuesto, siempre hay que
tener presente tambien, que actividades de alcance

pequeho pueden ser de importancia grande y hasta

decisiva para aquellos que participan en ellas. For eso
en ningun caso son insignificantes. Fero, por el otro

lado, cumplen una funcion adicional, que es la de ser

proyectos piloto. Como tales pueden ser proyectos

que adquieren caracter simbolico y pueden formar

celulas de nuevos movimientos populares que plan-

tean tambien frente al Estado una reorientacion de
sus funciones hacia el campo economico y social.

Eso entra en un conflicto con la actual ideologia

anti-estatista del Estado. Fero cuanto mas se desa-

rrollan estas actividades de la sociedad civil, mas sera

necesario reorientar la politica estatal. En esta dis-

cusion hay que recordar, que la actual orientacion de
la politica estatal hacia la privatizacion de las funciones

del Estado es tambien una politica estatal. La priva-

tizacion no la hacen los privados sino la hacen los

Estados. Es politica estatal, no politica privada.

En este sentido, la critica del mercado es parte de
cualquier actividad para asegurar la justicia en el

mercado. No es algo, que en algun momento se ha
hecho de una vez por todas para poder en el futuro

prescindir de ella. En cada momento hay que hacerla

para demostrar que sin actividades de correccion el

mercado, que ciertamente es condicion para asegurar

la vida humana, se vuelca en contra de esta vida
humana. Esta critica del mercado subyace tambien a

la critica de la idolatria del mercado, que hoy es un
fenomeno bien obvio. Fero la critica de esta idolatria

presupone la propia critica del mercado. Instituciones

son idolatrizadas en cuanto se les concede un caracter

absolute e incuestionable. Aparecen entonces como
idolo, porque un idolo es eso: la puesta de una obra
humana en contra de la vida humana en nombre de
alguna referencia superior, que la diviniza.

De esta manera el desarrollo actual de la sociedad
civil implica un proyecto de sociedad que en el DEI
tratamos de resumir como: Una sociedad en la que
quepan todos y todas, incluyendo la naturaleza tam-
bien. Su micleo no son grupos politicos o partidos,

sino las muchas actividades que hoy se desarrollan a

partir de la sociedad civil y que pueden empujar hacia

este proyecto de sociedad y que implican una refor-

mulacion de la actual ideologia anti-estatista del Es-

tado. La actual politica anti-estatista transforma el

Estado en aparato represivo y la democracia en un
mercado de votos. Con eso socava la propia demo-
cracia. La democratizacion exige, reformular este Es-

tado y ponerlo al servicio de movimientos demo-
craticos e inclusive populares.

En los analisis que hacemos en el DEI, el concepto

de sociedad en la que quepan todos se ha transformado

en la dimension mas general de la referencia a la

critica de la sociedad de hoy. Es ahora el concepto por

medio del cual tratamos de integrar todo el trabajo

del equipo de docentes e investigadores. For supuesto,

no se trata de un programa de gobiemo. Fero si se

trata del proyecto que hoy cualquier politica de alter-

nativas tiene que implementar. La razon esta en el

hecho de que no se puede hoy expresar de modo
realista un proyecto de sociedad por medio de prin-

cipios universalistas generates. Estos son precisamente

hoy el problema y no la solucion. Siendo hoy necesa-

riamente complejas las soluciones realistas, su sintesis

como proyecto puede ser solamente la referencia a

una dimension universal de solucion que no predefina

por principios generates el camino por emprender. El

concepto de una sociedad en la que quepan todos

sirve precisamente para eso.

Mucho se habla hoy del hecho de que la sociedad

es compleja. Fero muchas veces la conclusion es sor-

prendente y falaz. Lo es ya en Hayek, uno de los

primeros pensadores de la complejidad. Su conclusion

se puede resumir: la sociedad es compleja y por eso la

solucion es simple. Hayek ofrece como solucion del

problema de la complejidad una terrible simplifica-

cion: propiedad y cumplimiento de contratos. La so-

lucion es una simple receta que todavia es la receta

aplicada con mucha ceguera por los organismos inter-

nacionales encargados de la politica economica mun-
dial. Estos organismos como el EMI y el Banco Mondial
son instituciones estatales, que impulsan la politica

de privatizacion. Son burocracias publicas que entre-

gan el poder a las burocracias privadas y se le garan-

tizan. Estas recetas resultan de una conclusion falaz.

Si queremos tomar efectivamente en serio la comple-
jidad del mundo tenemos que damos cuenta que,

dada esta complejidad, las soluciones solamente
pueden ser complejas tambien. Demasiado tiempo se

ha respondido a la complejidad del mundo con la

terrible simplificacion de soluciones simples. No es

solamente problema del mundo actual, tambien ha

sido el problema del socialismo igualmente. A un
mundo complejo tambien respondio por una solucion

simple. Hoy se trata de aceptar por fin que complejidad
del mundo significa sobre todo, que las posibles solu-

ciones seran complejas y no reducibles a simples

recetas ^

.

^ En relaci6n a lo anterior, ver: Hinkelammert, Franz J.: "Nuestro

proyecto de nueva sociedad en America Latina. El papel regulador

del Estado y los problemas de la auto-regulacion del mercado" en

Pasos No. 33, enero-febrero. San Jose, DEI, 1991.

Hinkelammert, Franz: "Una sociedad en la que todos quepan: de la

impotencia de la omnipotencia", en Pasos No. 60, julioagosto. San

Jose, DEI, 1995.
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1. Politica, Movimientos
Sociales y Subjetividad

1.1. Impacto del neoliberalismo
en la poHtica latinoamericana

El ambito politico ha sufrido importantes trans-

formaciones en America Latina en los ultimos ahos.

Transformaciones diversas que implican cambios
estructurales y tambien coyunturales. Y en el marco
de unos y otros, cambios importantes en la vida coti-

diana, asi como cambios en el modo de entender lo

politico, o como comunmente se llama, la cultura

politica.

El fracaso de los modelos desarrollistas impul-

sados en los ahos 50s a 70s, y el desenlace de los

conflictos clasistas que culminaron en los regimenes
de Seguridad Nacional de los ahos 70s-80s, marcan el

inicio de un nuevo periodo que podemos llamar neo-

liberal.

Aunque irrumpe en nuestras sociedades como
pensamiento y proyecto economico (monetarismo),

el neoliberalismo bien pronto se muestra como un
proyecto de sociedad en el cual el sistema de mercado
se convierte en el principio organizador y criterio

rector de la sociedad. Su 'implantacion en America
Latina puede decirse que inicia en 1973 bajo el amparo
de la dictadura chilena, fecha a partir de la cual se

extiende por todo el continente. Tiene su empujon
decisivo en los ahos 80, cuando estalla la crisis de la

deuda externa y cuando los gobiernos de Reagan y
Bush junto con las instituciones intemacionales de
credito imponen a la fuerza los llamados Programas
de Ajuste Estructural en todo el continente. En los

ahos 90, esta practicamente impuesto en toda America
Latina.

El programa neoliberal se define en oposicion a lo

que pretende superar y en funcion de lo que promete
instaurar. En nuestro continente se formula a parrir

de tres grandes ideas rectoras:

a) El anticomunismo.
b) El desmonte del desarrollismo interpretado

como intervencionismo promotor de ineficacias (buro-

cratizacion, estatalismo, monopolios nacionales inefi-

cientes, gasto social y reconocimiento institucionali-

zado de los conflictos de clase).

c) Un mesianismo de mercado como condicion de
insercion en el mercado mondial, crecimiento eco-

nomico, acceso a los beneficios del progreso tecnico, y
en un sentido mas amplio, de modemizacion.

Las implicaciones politicas de este proceso en
nuestras sociedades han sido variadas y de gran im-
portancia, y toman forma concreta de acuerdo al

contexto especifico, sin perder rasgos comunes.

Hinkelammert, Franz: "El asesinato es un suicidio: de la utilidad de
la limitacion del calculo de utilidad", en Pasos No. 74, noviembre-
diciembre. San Jose, DEI, 1997.

En SU etapa de implantacion, el proyecto neoliberal

prescinde de todo referente democratico. Como se

trata de crear un nuevo escenario economico choca
inevitablemente con sectores del capital nacional, con
capas medias, y de manera especial con sindicatos y
demas organizaciones economicas de los grupos su-

baltemos. Este conflicto no es solo coyuntural. Implica

una reforma profunda del Estado y las instituciones

del modelo desarrollista ya que estas promueven la

accion economica del Estado, apoyan el desarrollo de
la industria y agroindustria nacionales y regulan el

conflicto economico de clases considerado legitimo.

Dependiendo de las correlaciones de fuerza so-

ciales y politicas, se define el tipo de ajuste y la

implantacion del modelo exige mayor o menor cierre

de los espacios democraticos y uso de la violencia

como medio de eliminar el conflicto social.

La reforma del Estado es promovida por el propio

Estado, pero no deja de suscitar conflictos al interior

del propio Estado como quiera que el Estado desa-

rrollista elabora su propia interpretacion de la vida

social y del conflicto y brinda determinados espacios

de participacion a las fuerzas sociales en conflicto,

aun a costa de que ese mismo conflicto se reproduzca
a su interior.

En esta primera etapa, en muchos paises la mas
violenta, son asesinados miles de dirigentes de orga-

nizaciones sociales y politicas de izquierda, cristianos,

socialistas, comunistas, pero tambien lideres comu-
nitarios independientes; son desmanteladas las institu-

ciones de politica social, declarados ilegales muchos
partidos y movimientos politicos, y eliminados los

espacios de conflicto y negociacion. Ocurre un cierre

de espacios politicos, considerado necesario para im-

plantar el proyecto. Para el neoliberalismo la libertad

es un valor que esta por encima de la democracia. Y la

libertad la entiende como eliminacion de toda barrera

politica, institucional, social o humana a la libre accion

economica de los capitales. Los partidos politicos y
los movimientos sociales que sufren la violencia estatal

destacan como eje fundamental de la accion la lucha

por la defensa de los derechos humanos en especial el

derecho a la vida y los derechos politicos de opinion,

movilizacion y organizacion. Otros sectores que sufren

los efectos de la nueva politica, pero de manera menos
violenta, daman por un regreso a la democracia,

entendida estrictamente, como regimen politico for-

mal, en el cual esperan matizar, suavizar y disminuir

el ritmo del ajuste.

Pasada esta primera etapa fuerte y claramente

anticomunista y politica, de defensa de la patria y las

instituciones, la centralidad la toma el discurso sobre

el mercado y la eficiencia, elaborado en constante

oposicion a las ineficiencias del modelo desarrollista

al que se le imputan todos los males de la economia y
la sociedad. Y el concepto que aglutina ambos enfasis

(mercadocentrico y antidesarrollista) es el de Ajuste

Estructural. Con ello quiere decirse que el neolibera-

lismo se propone una reforma ya no solo de la eco-

nomia, sino de todas las estructuras sociales, y ya no
solo una reforma parcial sino una reforma estructural

.
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Las poHticas de estabilizacion macroeconomica

se realizan con un inmenso costo social. Los sectores

mas pobres de la sociedad son los mas afectados. El

crecimiento de la pobreza y el paso de muchos de los

pobres a la condicion de y de estos a la de eliminables,

es uno de sus mayores efectos. Pero tambien los

sectores medios de la poblacion sufren los efectos del

ajuste. Perdida del empleo, baja de los salarios reales,

de la proteccion social por parte del Estado, etc. Se

vive un proceso de pauperizacion de la clase media y
profesional. Igualmente sufren pequenos y medianos
empresarios los efectos de las politicas de libera-

lizacion, lo que conduce a un proceso de desindus-

trializacion de muchas de nuestras economias.

El descontento creciente con los procesos de ajuste

y la presion de la sociedad imponen cambios. Se pro-

ducen los llamados procesos de redemocratizacion y
descentralizacion, senalando que se trata de una
redemocratizacionydescentralizacion controladas,di-

rigidas, sobre las cuales pendesiempre la amenaza del

regreso a epocas de violencia y conflicto extremos ^
.

La caida del socialismo da al neoliberalismo un gran

empuje ideologico. Se interpreta como la caida el ultimo

obstaculo para la mundializaciondel capitalismo total.

Se desata una ofensiva ideologica planetaria de las

banderas neoliberales, esta vez bajo el discurso de la

globalizacion.

Como resultado de todo este proceso, puede de-

cirse que el escenario de la politica labnoamericana
tradicional, recortado sensiblemente, primero por la

via del terror y la violencia, se recorta ahora por la

fuerza de los hechos y las relaciones de fuerza vigentes.

Hoy dia son muy contadas las fuerzas politicas latino-

americanas que no aceptan como marco incuestionable

de su accion y pensamiento: a) el sistema de economia
de mercado, b) el estado minimo, c) la soberania
limitada, d) la intervencion de las instituciones eco-

nomicas internacionales en la politica economica, e)

la importancia del capital transnacional en la globa-
lizacion, f) la democracia electoral como sistema po-
litico irrebasable, y g) perdida o debilitamiento del

referente popular en la politica y predominio de un
criterio funcional de gobemabilidad.

Tras un proceso de 25 anos, pueden verse con
mas claridad, situados un poco fuera de las diversas
coyunturas y contextos, los efectos y cambios politicos

mas duraderos que este modelo neoliberal ha realizado
en nuestras sociedades.

1)

Una profunda transformacion del Estado

a) Se trata de un estado con soberania cada vez
mas limitada sometido a los c'lictamenes de los or-

ganismos internacionales y el Departamento de Estado
norteamericano.

^ En el area centroamericana el conflicto se extiende a lo largo de la

decada de los 80, al final de la cual se producen los procesos de
negociacion y de regreso a la democracia, para dar paso en los 90 a
una apertura y ajuste acelerados. De tal manera que la decada de
los noventa es la de la generalizacion del neoliberalismo por todo el

continente y el regreso de la democracia electoral.

b) Se ha invertido la politica social beneficiando

cada vez mas a las elites y al capital extranjero.

c) Desestimula la produccion interna (industrial

y agroindustrial) beneficiando a los productores ex-

temos, a los sectores especulativos y de servicios de

punta.

d) Transforma la politica de mediacion e institu-

cionalizacion de los conflictos sociales por un tra-

tamiento predominantemente policial de los mismos.

2) Perdida del caracter de la politica como ambito

y medio de discemimiento sobre el rumbo de la

sociedad y el modo de construccion de hegemonias y
consensos. Transformacion funcional de la politica

como tecnica subordinada al criterio economico, prag-

matico y mercantil del poder (y la consecuente co-

rrupcion).

3) El mas importante de todos, quiza, para efectos

de comprender los nuevos procesos sociales, es la

transformacion de la vida cotidiana. Esta transforma-

cion de la vida cotidiana viene asociada a procesos de
polarizacion de los conflictos sociales y economicos
sin un centro de referencia, y a la creciente incerti-

dumbre de la vida economica para las grandes ma-
yorias de la sociedad . Esto ha tenido un fuerte impacto
en el crecimiento de la delincuencia, la inseguridad y
en general la perdida de referentes societales de con-

vivencia. Al convertirse la sociedad en una jungla del

salvese quien pueda, los vinculos de sociabilidad se

erosionan y a nivel microgrupal e individual se pro-

duce como reaccion una actitud de ensimismamiento

y aislamiento. La sociedad se percibe como un ambito
de riesgo y agresion latentes. Y con ello, tienden a

desaparecer referentes institucionales de regulacion

de la vida social, de apoyo a los sujetos, de promocion

y regulacion de la convivencia. Esto transforma la

logica espacio-temporal de la vida cotidiana (in-

mediatez) y tiene un impacto en la percepcion de la

politica, cada vez mas alejada de las necesidades de la

poblacion y ante la cual crece la apatia de la poblacion.

Todo esto significa, que por parte del sistema se

promueve un recorte profundo del ambito politico

tan to en su contenido, en su campo y modos de accion.

1.2. Recuperacion y ampliacion
del ambito politico: movimientos
sociales y populates

La recuperacion y ampliacion del ambito politico

y de la politica en America Latina proviene funda-
mentalmente de los movimientos populares, eclesiales

y sociales. Esta ampliacion y recuperacion es un pro-

ceso en curso y no concluido. Y aiin no configura un
cuadro alternativo. Pero es un proceso creciente en
amplitud, profundidad y fuerza.

Este proceso riene cuatro fuentes:

a) El legado de los movimientos sociales y politicos

revolucionarios de los ahos 60s 70s (Centroamerica

de los 80s).
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b) La necesidad de desarrollar nuevas formas de
resistencia a las estructuras de muerte en los marcos
de lo posible.

c) El redescubrimiento de la riqueza de potenciali-

dades y capacidad creativa del mundo cotidiano de
los sectores populates urbanos y rurales, invisibilizado

o subestimado por los analisis estructurales pioneros.

d) El surgimiento de nuevas subjetividades so-

ciales.

El cierre de los espacios de la poh'tica en el Estado,

impuesto por el orden neoliberal, condujo a muchos
de los sectores criticos a orientar su trabajo en espacios

locales y en el ambito de la vida cotidiana. Estos

nuevos enfasis obedecen no solo a cambios del regimen

politico, sino tambien al surgimiento de nuevas formas

de la subjetividad que tienen sus raices en los procesos

de subjetivacion del periodo anterior. En los ultimos

20 anos se produce una autentica emergencia de nue-

vos actores sociales y politicos: movimientos de de-

rechos humanos, feministas, etnico raciales, indigenas,

de negritudes, ecologistas, movimientos civico-po-

pulares, de control municipal, etc. Surgen en parte

como resistencias al sistema, pero tambien como
nuevas sensibilidades y modos de comprender lo

politico. Lo politico ya no se comprende reducido al

ambito de la accion en relacion al Estado, sino tambien
como relacion social presente en la cultura, la vida

cotidiana y los diferentes subsistemas e instituciones.

En un primer momento, estas nuevas expresiones

socio-politicas se desarrollan en un marco particu-

larista y cuyo fin no es un cambio historico de la

sociedad sino la lucha por el reconocimiento y por un
espacio dentro de la sociedad. El espacio de la politica

nacional y de gestion estatal esta cerrado, pero la

gente esta moviendose y se mueve dentro de lo posible

en los espacios que le quedan.
Aparece aqui un enriquecimiento de lo politico

en lo popular. Porque recupera la importancia de las

culturas populates, de las dimensiones de la coti-

dianidad, y de las culturas, elementos poco desarro-

llados en los analisis estructurales de tipo predomi-
nantemente socioeconomico de tiempos anteriores.

Se produce tambien aqui una crisis del concepto de
representacidn y es cada vez mas supeditado al criterio

de participacion y protagonismo de los propios acto-

res. Esto produce conflictos con las izquierdas y otras

formas de organizacion popular que no logran superar

los esquemas vanguardistas, verticales y poco partici-

pativos de organizacion y accion.

1.3. Nuevas perspectivas

Hoy estamos poco a poco avanzando hacia un
nuevo momento cuyas senales son todavia muy
pequenas y embrionarias. El orden neoliberal ban
llevado hasta tal grado el caos en la vida social y el

aplastamiento de los grupos sociales mayoritarios

que crece su exigencia de ponerle fin.

" liAta
'

De otro lado, los nuevos movimientos sociales

ban agotado espacios, ban madurado y se dan cuenta

que bay que ampliar los borizontes. Han ganado
cierto grado de fuerza propia, ban profundizado en

sus analisis y construccion de identidad, pero son
conscientes de la necesidad de articulacion.

Las izquierdas tambien se ban transformado.

Vemos fenomenos como el fortalecimiento de nuevas
izquierdas que levantan programas de enfrentamiento
al neoliberalismo, de construccion de ciudadania y
democratizacion radical de la sociedad (Brasil, Mexico,

Uruguay) y fenomenos nuevos como el de Venezuela.

Pero tambien tenemos que en America Latina

bay una fuerte emergencia de nuevos gobiemos mu-
nicipales con gran participacion de movimientos ci-

vicos, coordinadoras de movimientos sociales, comu-
nidades indigenas o partidos de izquierda, y bay
mucbas experiencias de este tipo que demuestran
una capacidad de gestion mucbo mas eficiente que la

de las fuerzas politicas tradicionales caciquistas y
corruptas.

La emergencia indigena en America Latina es

evidente en Mexico con el zapatismo, en Ecuador
donde es evidente la crisis del sistema politico y al

mismo tiempo el gran protagonismo popular e indi-

gena. Igual sucede en los movimientos campesinos

como los Sin Tierra de Brasil, los campesinos boli-

vianos, peruanos y colombianos victimas de la politica

antidrogas de los EE. UU.
La ampliacion de todo ese vasto movimiento,

fragmentado y diseminado por toda nuestra geografia,

que no aparece como fuerza con poder suficiente para

producir cambios importantes, es la situacion actual.

Pero son esos los pequenos germenes de lo que ba de
venir.

Este nuevo momento exige la recuperacion de la

idea de orden de la sociedad como articulacion. Se

trata de la recuperacion del tejido social y de los

vinculos de sociabilidad como una exigencia y un
proceso que no puede realizarse sin un marco muy
amplio de participacion de toda la sociedad. Se trata

de una emergencia ciudadana desde abajo. Aqui es

central la idea zapatista. Porque sociedad donde que-

pan todos no es un modelo de sociedad, ni puede ser

construida desde arriba. Es un criterio que nos une a

todos desde abajo y que bace que si todos trabajamos

desde abajo con ese criterio, se pueda, a partir de
movimientos aparentemente fragmentados tejer algo

comun y crear un nuevo orden de convivencia.

1.4. Elementos de las nuevas agendas

de los movimientos alternativos

En este nuevo momento, bay algunos temas que
cobran especial interes para una polibca altemativa;

1) La necesidad urgente de la articulacion de todo

este proceso actualmente fragmentado. Entendida

como emergencia de una sociedad civil fuerte y alter-



nativa, que se define a si misma como independiente

del Estado pero tambien del sistema de mercado.

2) La idea de que es posible construir sociedad,

nacion, pais. Que la sociedad no es un producto

espontaneo y caotico de fuerzas sobre las cuales nadie

tiene ninguna inteligibilidad, y que es nuestra

responsabilidad.

3) Ya hace tiempo se esta dando, un reencuentro

con el universe simbolico mitico de lo popular y con

los quehaceres y creaciones de los pueblos que a

menudo no se manifiestan de manera publica ni

organizada.

4) Recuperacion de lo local y comunitario
reorganizado alrededor de poder municipal. Esto es

un proceso que en America Latina se da hoy a nivel

general. Empiezan a reaparecer temas centrales como
el Estado. Y los nuevos movimientos y procesos se

relacionan con el Estado de una manera distinta a

partir de estas experiencias de control municipal.

5) El tema de las naciones plurietnicas y plurina-

cionales.

6) La posibilidad de recuperar la idea de desarrollo

y de la politica en el sentido de discernimiento de los

rumbos de una nacion y de los modos de construir los

consensos como camino necesario para la bvisqueda
del bien comiin.

7) Tambien es evidente en la America Latina de
hoy, la conviccion de que nada de esto es posible sin

la construccion de un nuevo tipo de espiritualidad y
un nuevo tipo de subjetividad.

2. Ejes teologicos en el DEI

Los cinco ejes teologicos fundamentales que de-

sarrollamos en el DEI son:

—Dialogo Economia-Teologia.

—/tica social (Ley, Libertad, Justicia y Vida).

—Politica y Teologia.

—Lectura popular de la Biblia.

—Espiritualidad y Ecumenismo.

Estos cinco ejes los abordamos explicitamente

con el metodo y espiritu de la Teologia de la Liberacidn.

El paradigma fundante de esta teologia es la opcion
preferencial por los pobres, que en el actual sistema

de globalizacion ha cambiado en muchos aspectos.

Empezaremos por este punto.

2.1. La opcion por el pobre
en el actual sistema
de globalizacion

En el actual sistema de globalizacion neoliberal la

situacion del pobre ha cambiado en muchos aspectos.

En primer lugar hay mas pobres que antes. En segundo
lugar el pobre, ademas de pobre, es un excluido, lo

que pone en juego el derecho a la vida. La muerte del

excluido no solo no afecta al sistema, sino que en

cierto sentido le es favorable. Ya no es racional invertir

en ellos: ni en educacion ni en salud. Son facilmente

liquidados. En tercer lugar llama la atencion el silen-

ciamiento de los excluidos. Quedan fuera, no existen,

viven en la oscuridad y el silencio de la historia. En
cuarto lugar las causas de la exclusion se han diver-

sificado: no solo son excluidos por causas economicas

o de clase social, sino tambien por causa de genero

(las mujeres), por causa de raza o color (indios y
afroamericanos), de generacion (nihos y jovenes) o

excluidos por otras razones (discapacitados, homo-
sexuales y otros que adoptan un estilo de vida no
aceptado por la sociedad). En quinto lugar el grito del

pobre se une al grito de la tierra. La destruccion del

medioambiente afecta muy especialmente al pobre y
la sobrevivencia del pobre afecta tambien el medio-
ambiente.

Hoy la opcion por los pobres es la opcion pre-

ferencial por los excluidos y por la integridad de la

naturaleza, es la opcion por una sociedad donde que-

pan todos y todas y donde se respete la integridad del

cosmos y es finalmente reconocer el caracter absolute

de la vida humana y cosmica. La vida humana no es

solo un valor o una idea, sino una realidad concreta:

significa el derecho de todos a tierra, trabajo, salud,

vivienda, educacion, participacion, medioambiente,
descanso y fiesta. La opcion preferencial por los pobres

en el actual sistema de globalizacion, no puede ser

por lo tanto una opcion solo intelectual o sentimental,

sino que implica una confrontacion global con la

'racionalidad' del sistema dominante y una subordi-

nacion de la racionalidad economica a la afirmacion

de la vida como un absoluto.

2.2. Dimension etica, teologica

y espiritual de la opcion
por los pobres

La vida de todos y la integridad de la naturaleza

es un criterio etico absoluto para discernir la

legitimidad de un sistema economico, politico y social.

Aqui se plantea el problema de la etica social y en
particular el problema de la ley. En nuestra vision

solo la vida humana y cosmica es un absoluto y la ley

es relativa y tiene sentido cuando esta al servicio de la

vida.

El Sabado fue hecho en funcion del ser humano y
no el serhumano en funcion del Sabado, de manera
que el ser humano es Senor tambien del Sabado
(Jesiis, en Marcos 2, 27-28).

En concrete hablamos de la ley del mercado, de la

ley de los contratos y de la ley de la propiedad privada.

El sistema actual es inmoral e ilegitimo cuando exige

el cumplimiento de una ley a costa del sacrificio de
millones y quizas billones de seres humanos. Esto

aparece claramente en el cobro de la deuda externa a
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costa de la vida de los seres humanos y de la des-

truccion de la naturaleza. En este contexto economico

y etico podemos retomar el tema basico de Pablo de
Tarso que afirma la libertad frente a la ley como
condicion para lograr la salvacion de la vida humana

y cosmica en su corporeidad. Es el Espiritu lo que nos

permite la Libertad y el rescate de la Vida del cuerpo.

Lo contrario es buscar la salvacion en el cumplimiento
de la Ley, lo que lleva al Pecado como negacion del

Espiritu y a destruccion de la Vida. San Pablo nos

resume asi su pensamiento:

"El aguijon (poder) de la muerte es el Pecado, la

fuerza del Pecado, la Ley" (ICor. 15, 56). "Cristo

nos rescato de la maldicion de la ley" (Gal. 3, 13).

"Para ser libres nos liberto Cristo" (Gal. 5,1). "Han
roto con Cristo todos cuantos buscan la justicia en

la ley" (Gal. 5, 4). "Si son conducidos por el Espiritu,

no estan bajo la Ley" (Gal. 5, 18). "Ahora, inde-

pendientemente de la ley, la justicia de Dios se ha
manifestado, atestiguada por la ley y los profetas"

(Rom. 3, 21). "El pecado no dominara ya sobre

ustedes, ya que no estan bajo la ley sino bajo la

gracia" (Rom. 6, 14). "La ley del espiritu (la fe) que
da la vida en Cristo Jesus te libero de la ley del

pecado y de la muerte" (Rom. 8, 2).

La etica social en la actualidad replantea en ter-

minos nuevos la antigua confrontacion entre justifi-

cacion por la fe o por la ley.

La opcion por los pobres, ademas de afirmar una
dimension racional y etica liberadora, tiene una pro-

fundidad teologica y espiritual, pues en esta opcion
descubrimos al Dios de la Vida opuesto a los idolos de
la muerte. La totalizacion de la economia de libre

mercado y el sistema de globalizacion neoliberal que
la hace posible no solo es ilegitimo, sino tambien ido-

Idtrico. El tema de la idolatria ha sido muy trabajado

en el Teologia de la Liberacion. Memos dicho que en
America Latina el problema no es el ateismo, sino la

idolatria, tanto la idolatria por perversion, cuando se

pervierte el sentido de Dios, como la idolatria por

sustitucion, cuando se sustituye a Dios por otros dioses.

El problema no es si Dios existe o no, sino donde esta

Dios, como es Dios, con quien esta Dios, contra quien

esta Dios y que dioses han sustituido a Dios. El sistema

actual de economia global es idolatrico cuando se

considera a si mismo como un absoluto por encima de
la vida humana. Cuando el mercado, como un 'dios',

decide sobre la vida y la muerte de la humanidad. El

mercado, y la tecnologia integrada al mercado, aparece

como un mesias divino que promete la solucion de
todos los problemas de la humanidad, incluso la

muerte. Los problemas del mercado, se nos dice, se

solucionan con mas mercado. Lo unico que se nos
exige es tener fe en el mercado y en la tecnologia. El

mercado pervierte asi el senrido del Dios de la Vida.

El sistema de libre mercado no solo es idolatrico

porque pervierte el sentido de Dios, sino tambien
porque sustituye a Dios por otros dioses: las cosas se

transforman en sujetos y los sujetos en cosas. Las

mercaderias, el dinero, el capital, el mercado, la

tecnologia, actuan como sujetos (se fetichizan, se sub-

jetivizan) y los sujetos humanos se transforman en

cosas. La consecuencia es la cosificacion y aplasta-

miento del sujeto humano. Una actitud humana, cre-

yente y anh-idolatrica, nos exige reconstruir al ser

humano como sujeto, en su caracter corporal, subje-

tivo, comunitario y diverso.

La idolatria del mercado, en todas sus formas, no
es inocente, pues es lo que le permite oprimir, excluir

y destruir con buena conciencia y sin limites. Si el

mercado es Dios y todos sus actores son dioses, en-

tonces los excluidos pueden ser sacrificados sin limite

alguno y con buena conciencia. En este sentido la

opcion preferencial por los pobres y excluidos es una
opcion radicalmente anti-idolatrica, que hace social-

mente visible al Dios de la Vida en la vida de los

pobres. Esta opcion anti-idolatrica y por el Dios de la

Vida, detiene el sacrificio de los excluidos y. de la

naturaleza y salva sus vidas.

2.3. La opcion por los pobres

y la busqueda de alternativas

Lo que hoy en dia nos urge es fortalecer la espe-

ranza y acompahar la construccion de alternativas.

Urge pasar de la protesta a la propuesta. La opcion

por los pobres que hace la Teologia de la Liberacion

tiene sentido en un horizonte concreto de esperanza,

donde aparezca la posibilidad de una sociedad sin

exclusion y sin destruccion de la naturaleza. La po-

sibilidad de una sociedad altemativa en el pasado
estaba relacionada con lo que llamabamos 'socialismo'.

El socialismo, con todas sus ambiguedades, era para

nosotros el post-capitalismo.

En la confrontacion del capitalismo con el so-

cialismo, el nuevo modelo capitalista de economia de
libre mercado y de globalizacion neoliberal, se propuso

dos victorias: la primera fue la derrota de los socialismos

historicos, cuyo simbolo fue la caida del muro de
Berlin. La segunda victoria, no lograda, fue destruir

toda esperanza de una altemativa posible y futura al

capitalismo, destruir toda resistencia al sistema y
toda lucha de liberacion. Para lograr esta victoria el

modelo actual de capitalismo se presenta como irre-

versible y como el fin de la historia.

Una altemativa al sistema actual no puede ser

pensada como una reconstruccion de los modelos
derrotados del pasado, pero tampoco puede ser sim-

plemente una regulacion o humanizacion del sistema

actual, para evitar sus abusos y excesos, manteniendo

la logica neoliberal estructural del sistema. Esta

tendencia reguladora aparece en el neokeynesianismo

a nivel global o en la busqueda social -cristiana de una
'economia social de mercado'. La altemativa tiene

que ser claramente postcapitalista.

La creacion de alternativas es un proceso que ya

ha comenzado en las reuniones intemacionales en

Seattle, Washington y Praga para protestar contra las

injusticias y desastres que provocan en todo el mundo
los excesos del neoliberalismo. Ya el 'consenso de
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Washington' conaienza a resquebrajarse. Del 21 al 30

de enero del 2001 se realize una conferencia mundial

en Porto Alegre, Brasil, donde mas alia de la mera

critica se busco la elaboracion de un marco teorico y
practice que permita pensar con espiritu positive una

altemativa a la globalizacion neoliberal. Tambien de-

bemos mencionar los trabajos del 'Foro mundial de
las alternativas' con sede en Senegal, pero con equipos

de trabajo en casi todos los paises del mundo'.
Es importante para el DEI repensar la opcion

preferencial por los pobres en este contexto de cons-

truccion de una altemativa postcapitalista at sistema

actual de libre mercado y de globalizacion neoliberal.

En esta tarea no debemos olvidar que la fuerza etica,

intelectual y espiritual de los pobres es mas fuerte que
el poder del dinero y de las armas. La altemativa debe
nacer de la convergencia de todas las luchas actuates

de resistencia y liberacion, o como dice Don Pedro
Casaldaliga, debe nacer de una globalizacion de la

sotidaridad, de una globalizacion altemativa desde
los pobres, desde la base, desde el sur, desde el Tercer

Mundo. En la construccion de alternativas, el cris-

tianismo debe tambien entrar en dialogo con todas las

religiones del Tercer Mundo. La paz religiosa mundial,
construida desde los pobres, es mas necesaria que
nunca para construir un sistema altemativo mundial
donde quepan todos y todas y en armonia con la

naturaleza.

2.4. Aportes concretos del DEI
a la construccion de alternativas

La construccion de alternativas desde la opcion
preferencial por los pobres, debe tomar en cuenta
todas las dimensiones de la realidad; la dimension
economica, social y politica, pero tambien la dimension
etica, teologica y espiritual. En la construccion de
alternativas la Economia y la Teologia hacen un aporte
especifico en diferentes niveles: en el nivel de la utopia

y en el nivel de los objetivos creibles y posibles a
mediano plazo. Es importante distinguir estos niveles,

para no caer ni en el utopismo ni en el activismo
esteriles.

La utopia es significativa para la construccion de
alternativas si es una utopia historica. Esto significa

dos cosas: que la utopia orienta la historia y que la

utopia puede ser adelantada y celebrada en experien-
cias parciales al interior de nuestra historia. La utopia
no es una ilusion, sino un proyecto movilizador de la

humanidad . Este caracter historico de la utopia no esta

en contradiccion con el caracter escatologico y tras-

cendental de toda utopia. La utopia no es escatologica
porqueserealiza en otro mundo, sino porque se realiza

mas alia de la muerte en nuestro mundo. La utopia es

trascendental porque rompe todos los limites de la

muerte y de la opresion al interior de nuestra historia.

Utopia literalmente significa 'sin lugar' (u-topia), es
decir que la utopia no tiene lugar dentro de los limites

de la muerte y de la opresion, pero si dentro de la

historia en ruptura con esos limites y mas alia de ellos.

La utopia es trascendente, no porque exista mas alia

de nuestra historia, sino mas alia de la muerte al interior

de nuestra historia.

Objetivos a mediano plazo: aqui solo mencio-

namos algunos objetivos y proyectos que tienen que
ver directamente con la construccion de alternativas

al actual sistema de economia de libre mercado y de
globalizacion neo-liberal. Recordamos lo que dijimos

mas arriba del caracter poscapitalista de las alter-

nativas y su importancia para reconstruir la esperanza

que da sentido a la resistencia y las luchas concretas

de los pobres y excluidos. Aqui damos solo algunos

ejemplos, para esbozar simplemente un cuadro his-

torico, visible y creible, de una sociedad altemativa.

—La Teologia de la Vida y la Etica cristiana exige

una redefinicidn de la economia y una reinsercion de la

economia en la sociedad, al servicio de la vida de
todos y todas y al servicio de una sociedad donde
quepan todos y todas, en armonia con la naturaleza.

—La Teologia y la Economia se unen, desde la

opcion por los pobres, en la des-legitimacidn del sistema

de globalizacion neoliberal por causar la exclusion de las

mayorias y la destruccion de la naturaleza.

—Economia y Teologia denuncian el caracterabso-

luto e idoldtrico del mercado en detrimento de la vida

humana y de la naturaleza. Se denuncia el caracter

'mesianico' y 'salvifico' del sistema.

—Economia y Teologia se unen en la reconstruccion

del sujeto humano aplastado en su corporeidad y sub-

jetividad por el sistema de libre mercado.
—Economia y Teologia se unen en la lucha contra

el comercio de armas, de drogas y de vidas humanas.

Denuncia el armamentismo, la xenofobia, el racismo

y toda forma defacismo. Denuncia la violencia estruc-

tural, la fragmentacion y desintegracion masiva de
las relaciones sociales en general, y de la familia y
comunidades locales en especial.

—En el terreno polirico se busca valorizar y for-

talecer la sociedad civil, definida a partir de la familia,

de la ciudadania, de las comunidades de base y de los

movimientos sociales.

—Reconstruccion dela Politica a partirde la sociedad
civil: de abajo hacia arriba, desde los excluidos, cons-

truyendo nuevos poderes de base. Rechazo de la

poliHca tradicional, basada en el poder del dinero y
en el control de los medios de comunicacion.

—Valorizacion y fortalecimiento del Estado na-

cional, al servicio del bien comun, con una opcion
preferencial por los pobres y la defensa de la natu-

raleza. Resistencia a la tendencia del mercado inter-

nacional de debilitar y finalmente sustituir los Estados
nacionales. Fortalecer el Estado empobrecido hoy por
el pago de la deuda y las politicas militaristas y
debilitado por la corrupcion de las clases dirigentes.

—Reconstruccion de la cultura, de la ediicacion, de
la salud, de los medios de comunicacion y de la tecnologia

al margen de la logica del mercado y al servicio de la

comunidad.
—Globalizacidn de la Esperanza y de la Solidaridad,

desde los excluidos, desde el Tercer Mundo, desde el
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Sur, que permita la convergencia y articulacion de
todos los movimientos de resistencia y liberacion.

Reconstruccion de la paz religiosa mundial, que
permita articular todas las religiones de mundo, espe-

cialmente del Tercer Mundo, en funcion de una glo-

balizacion alternativa.

3. Algunos lugares

de Encuentro e Interpretacion

como referentes para
la vision del DEI

Ni la realidad como un todo, ni ningiin aspecto de
ella es homogenea, absoluta, ni total en terminos de
interpretacion humana. Es decir, no existen las inter-

pretaciones capaces de captar la realidad como un
todo. De ahi que la realidad siempre es interpretable

parcialmente y, por supuesto, desde criterios, nece-

sidades, deseos e intereses particulares. Esta anterior

afirmacion puede explicar la diversidad de criterios

existentes en la actualidad entre teologos y teologas,

sobre la realidad de las iglesias evangelicas-pro-

testantes y su vida y mision hoy y futura en el contexto

general de la America Latina y el Caribe.

^Cual es la realidad de las iglesias? Y ^como se

sitiian en, desde y de cara a la realidad historica

contextual actual? Esta y otras preguntas son muy
dificiles de afrontar desde el diverso y atomizado
mundo religioso evangelico-protestante. Si se tratara

de una sola iglesia, en un unico contexto y con una
sola vision, las respuestas a lo mejor podrian ser

simples. Pero no es asi, se trata de una realidad muy
compleja.

Por supuesto que estas y otras interrogaciones se

las est^ haciendo no solo los y las teologas, sino

tambien aquellas iglesias sensibilizadas que se descu-
bren limitadas, escasas e ineficaces ante la apabullante

y desgarradora realidad socio-economica que golpea

sus parroquias. Es decir, se las plantean aquellas

comunidades cristianas que, movidas por la fe, se dan
cuenta que ante tanto dolor, crueldad, y abandono,
producido por la violencia, la exclusion, la pobreza y
la injusticia, requieren conocer e interpretar su propia

realidad contextual y adquirir nuevas herramientas

biblico-teologicas para acompanar pastoralmente a

quienes sufren estos males, porque no hay nadie mas
quien atienda su gemido.

Eso si, estas son preguntas de algunas iglesias,

diremos de una minoria de ellas en el mundo de la

tradicion evangelico-protestante. Porque el mayor
porcentaje de grupos crisrianos de esta tradicion orien-

tan su quehacer hacia otros objetivos menos sociales y
humanistas. Tampoco incluimos aqui la Iglesia Cato-
lica, pues rebasa nuestro modesto objetivo en este

ensayo.

^Cuales serian algunos puntos comunes hacia los

cuales convergen aquellas iglesias, o al menos algunos

de sus movimientos interiores, motivadas por las

precarias condiciones humanas? Es decir, aquellas

que preguntan por la suerte y destino del projimo, de
una manera integral y desde la perspectiva de la

justicia. Me parece que para rastrear estas preguntas,

podemos remitimos a ciertos acontecimientos de ca-

racter continental, los cuales podrian permitirnos,

aunque mediatizadas, pulsar esas preocupaciones.

Con ese fin, proponemos consultar tres acontecimien-

tos ocurridos durante el aho 2000, como lugares de
interpretacion de la realidad de las iglesias evange-

lico protestantes: Uno es el Congreso Latinoamericano

de Evangelizacion (CLADE IV), el cual reunio alre-

dedor de 1600 personas, representando casi todas las

iglesias evangelicas-protestantes de la region

El segundo evento que debemos mencionar, es la

Asamblea General del Consejo Latinoamericano de
Iglesias (CLAl) ^

. Siendo este, el organismo de iglesias

mas amplio en la region. Tambien nos parece impor-

tante, como lugar de encuentro e interpretacion de la

realidad de las iglesias evangelico-protestantes, las

Asambleas de las cuatro Asociaciones de Educacion
Teologica de la region (CETELA, ALIET, ASIT y
ASTE) Las cuales representan en su conjunto

alrededor de 150 seminarios y facultades de teologia

desde Mexico, el Caribe y hasta la Patagonia.

^Por que hemos seleccionado, como lugares de
interpretacion, a los organismos citados? Esta pregunta

tiene una respuesta clara: por eso, porque son or-

g^icos, representan movimientos que crean vinculos,

aunque son autonomos de las instituciones eclesias-

Hcas, son parte constitutiva de las iglesias. Al contrario,

los grupos religiosos nuevos, tan diversos hoy, no se

aglutinan entre ellos, ni se asocian al CLAl, ni a

ninguna organizacion para compartir recursos, coor-

^ CLADE VI fue convocado por la Fraternidad Teologica Latinoa-

mericana (FTL), la cual reune los teologos evangelicos mas repre-

sentativos de la region, incluyendo muchos pentecostales. La FTL
esta organizada encapitulos nacionales y tiene una buena cantidad

de publicaciones. Es quiza el grupo mas representative, a nivel

personal, de entre los evangelico-protestantes en America Latina y
el Caribe.
^ En realidad esta Asamblea fue realizada en enero del 2001. El

CLAl esta conformado por 150 iglesias e instituciones de tradicion

evangelico-protestante de la America Latina y el Caribe. Tambien
son miembros del CLAl algunas instituciones ecumenicas como el

DEI. En su ultima Asamblea en Barranquilla reunio mas de
quinientas personas entre delegados, invitados y observadores.

^CETELA (Comunidad de Educacion Teologica Ecumenica Lati-

noamericana y Caribena) esta formada por 24 instituciones ecu-

menicas de formacion teologica. Representan mas de doscientos

profesores y profesoras de teologia y miles de estudiantes en la

region. Ha re^izado desde 1991 hasta el presente seis congresos de

reflexion teologica, donde han participado un gran porcentaje de

teologos de la liberacion. De los cuales se han publicado cuatro

libros. ALIET (Asociacion Ladnoamericana de Instituciones de

Educacion Teologica), agluHna mas de cuarenta instituciones de

educacion teologica desde Mexico hasta Peru. ASIT (Asociacion de

Seminarios e Instituciones Teologicas) aglutina mas de cuarenta

instituciones educativas del Cono Sur. ASTE (Asociacion de Semi-

narios Teologicos Evangelicos), solamente en el Brasil y tiene mas
de treinta instituciones miembros. Estas cuatro asociaciones suman
juntas casi ciento y cincuenta seminarios y facultades de teologia en

la America Latina y el Caribe.
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dinar, o hacer tareas en conjunto. Mucho menos para

cultivar el espiritu ecumenico.

Analizados los documentos y habiendo sido tes-

tigos presenciales de algunos de estos eventos ci-

tados, destacamos a continuacion, de manera muy
general y sintetica, los aspectos que consideramos

relevantes para el trabajo del DEI.

3.1. La realidad como referente

para la teologia y la vida

y mision de las iglesias

Podemos constatar, la importancia creciente de
los analisis e interpretaciones de la realidad que ahora

hacen estos grupos cristianos. Se observa que el analisis

de la realidad es una practica asimilada y les sirve

como referente para el quehacer teologico y para

pensar la vida y mision de las iglesias. En las decla-

raciones oficiales de la Asamblea General del CLAI,
asi como en el de la "Consulta de Mision de la Iglesia",

de la misma institucion, se introducen una serie de
referencias explicitamente criticas sobre la realidad

historica latinoamericana y mundial, veamos solo

una muestra;

Signos constantes de la realidad de America Latina

y el Caribe continiian siendo la pobreza y la ex-

clusion, agudizadas hasta alcanzar cifras escalo-

friantes de la mano de una distribucion de la

riqueza cada vez mas injusta y desigual. Tambien
la violencia estructural e institucionalizada, que
alcanzo indices sin precedentes y continua desga-

rrando el fragil tejido social y familiar

De igual manera fue abiertamente criticada la

globalizacion en los siguientes terminos:

. . la globalizacion reinstala con nuevos brios la ley

del mas fuerte en las relaciones sociales, posibi-

litando el bienestar de las minorias privilegiadas

que detentan el poder y condenado a millones a ser

sacrificados en el altar del mercado, ese idolo

contemporaneo habido de sacrificios humanos

Por ello, "El mercado necesita control del Estado"
afirmo el presidente saliente del CLAI

Respecto al neoliberalismo, en el documento del

CLAI se dice lo siguiente;

Para la region, la propuesta neoliberal ha signi-

ficado la entrega a manos privadas de funciones

propias del Estado en lo relacionado con la salud,

la educacion, el trabajo, la seguridad, redistribucion

de los bienes

^ "Documento final de la IV Asamblea General del CLAI", pagina
primera, inedito, enero del 2001

.

' Ibid., pag. 2.

® Cf. Nuevo Sigh, afto 1, No. 1, pag. 2 (Este es el nuevo periodico del

CLAI).
^ "Documento de trabajo" de la Consulta de Mision de la Iglesia del

CLAI, pag. 4.

Asi siguen una serie de referencias sobre guerra-

paz, la discriminacion, la exclusion, el machismo, la

injusticia y la contaminacion del medio ambiente. En
el caso del CLAI, no podemos decir que es un compor-
tamiento nuevo, porque siempre, desde sus origenes

la referenda critica a la realidad ha sido parte de su

analisis, seguramente debido en parte a sus vinculos

ecumenicos.

Como elemento nuevo, el analisis de la realidad,

lo es mucho mas notorio en el caso de CLADE IV

donde se interpret© asi la realidad:

Al comenzar el nuevo milenio, America Latina

enfrenta una critica situacion marcada por la imple-

mentacion de modelos economicos deshumanizantes
con su correlato de una politica de apertura de mer-

cados y privatizaciones indiscriminadas, el incremento

de una deuda externa abusiva, altos indices de sub-

empleo y desempleo, deterioro del medio ambiente,

corrupcion generalizada (...) acceso restringido a la

educacion y al sistema de salud y de creciente paupe-

rizacion de sectores mas amplios de la sociedad.

Ademas en algunos palses a todo esto se anade la

amenaza de ingerencia militar extranjera

Insistimos, que con esas citas, solo queremos mos-
trar la constante referenda critica a la realidad, la cual

para ellos desafla a las iglesias. Todos sabemos, que
en la teologia de la liberacion, como lo hacemos en el

DEI, la realidad como punto de partida es parte del

metodo. Lo positivo, es que en otros ambientes se

acuda tambien al uso de este metodo.

3.2. Autocntica

y contplejidad religiosa

Otra constante que podemos notar en los analisis

socio-teologicos es la conciencia autocritica y el re-

conocimiento de la complejidad religiosa que se ha

apoderado de la region en la actualidad. El siguiente,

es una cita muy significativa en ese sentido, teniendo

en cuenta que viene de CLADE IV:

En la ultima decada el mapa religiose latinoame-

ricano ha variado sustancialmente. Hoy dia las

propuestas religiosas son multiples y diversas, y
todo indica que marchamos hacia un pluralismo

religiose. Dentro de este contexto muchas iglesias

evangelicas estan experimentando un acelerado

crecimiento numerico que no siempre va acom-
panado de un despertar de su conciencia social.

En el mismo documento se destacan criticas a la

carencia en la reflexion teologica, lo cual permite caer

en corrientes "faciles" como el del llamado "evangelio

de la prosperidad", donde la religion parece un
product© de "supermercado" y deja espacios para el

manejo absolute del poder.

Documento final de CLADE IV: "Testimonio evangelico hacia el

tercer Milenio: palabra, espiritu mision", primera pagina, setiembre

2000 .
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Por otro lado, el "rostro carismatico" que afecta a

casi todas las iglesias, canaliza la necesidad espiritual

de los creyentes pero tambien se presta para manejos

y manipulaciones enajenantes. En el documento del

CLAI se alerta a la perdida de las tradiciones. Todos
insisten en que hay un proceso acelerado de "trans-

formacion religiosa y eclesial". Esto se denota en las

liturgias, en los acentos apocalipticos, y en las ma-
nifestaciones "orientalistas" como los de la Nueva
Era. Se critica igualmente el "fundamentalismo supra-

denominacional" y el proselitismo que rompe es-

fuerzos de unidad. Una y otra vez se critica en los

documentos la llamada "atomizacion" debido a la

competencia entre las iglesias. En la consulta de ASIT,

se remacho la autocritica asi:

. ..nunca antes ha estado tan desprestigiado el

testimonio de la iglesia evangelica en America
Latina como en estos tiempos y a pesar de todos los

avances registrados seguimos sin afectar en lo mas
minimo a la sociedad . Este es un tiempo de grandes
avances y grandes claudicaciones

Sabemos que entre los ambientes evangelicos no
ecumenicos, la autocritica no fue una constante, al

contrario casi siempre privo la auto afirmacion y
hasta exaltacion de su mision. Por ello, tiene una
importancia mayor su actual autocritica y auto-

ev^uacion de su quehacer.

3.3. Mas evangelicos y mas profetas

Pienso que es una novedad, el hecho de que en
CLADE IV se haya hecho una confesion de pecados,

mas alia de lo personal e interior. La transcribo a

continuacion sin comentarios:

Confesamos que:

Demasiadas veces hemos sido negligentes en la

tarea profetica, asi como en la generacion de co-

munidades del Reino y en la busqueda de estruc-

turas sociales altemativas y justas.

Hemos sido complices con nuestro silencio de
gobiemoscorruptosquehan condenado a millones

de seres humanos a la pobreza y a la miseria

absoluta, violentando asi su dignidad Humana...

Con demasiada frecuencia hemos restringido el

mensaje de la Biblia al ambito "espiritual" y eclesial,

desnaturalizando asi su mensaje, integridad, poder

y eficacia liberadora.

Hemos permitido el dualismo intelecto-emocion

en vez de buscar mentes y corazones renovados

por el Espiritu Santo.

Muchas veces hemos adoptado una forma de
liderazgo pastoral que tiene inspiracion en el mo-
delo empresarial de la sociedad de consumo,
olvidandonos del ejemplo de nuestro Senor que no
vino para ser servido sino para servir. .

.

* ^ De la ponenda de Norberto Saracco "Iglesia yeducadbn teoldgica:

realidad y posibilidades" presentada en la Consulta de ASIT,

Buenos Aires, setiembre del 2000, pag. 3.

Se ha discriminado y marginado a la mujer, a los

indigenas, a losnegros...

En este ambiente, como novedad, lo pastoral, lo

evangelico y lo profetico no solo se encuentran, sino

que pasan a ser parte integral de la vida y mision de
las iglesias. Esa es una autocritica explicita en los

documentos de estas dos eventos. Muchas veces en la

lucha bipolar entre ecumenicos y evangelicos con-

servadores se exageraban las tendencias. El camino
interpretative de hoy va mas en el sentido integral

que afirma la convergencia entre unos y otros. El

desafio de la realidad parece promover la busqueda
de convergencias y unidad en la mision.

3.4. El reclame de lo pedagogico

y la necesidad de nuevas
herramientas biblico-teologicas

para afrontar la realidad

Casi como si hubieran estado coordinados—y no
lo fue— en estos distintos eventos de las asociaciones

deeducacion teologica aparecieron los mismos enfasis,

los desafios de la realidad y las herramientas para

contestar los desafios. Observemos nada mas los titulos

de sus encuentros en el ano anterior;

ASTE: Simposio Aste 2000: Aspectos pedagogicos

de la educacion teologica.

ALIET; Retos y desafios de la educacion teologica

hacia el siglo XXL
ASIT: La Iglesia en el Siglo XXI (Fundamentos,

desafios y proyecciones desde America
Latina.

CETELA: Abya-Yala y sus rostros: Formacion teolo-

gica y transversalidad.

El reclamo pedagogico es una voz de alarma

debido a la enorme convocatoria que tienen los grupos

neopentecostales, los orientalistas, los de la prospe-

ridad y los de la guerra espiritual. La preocupacion va

dirigida al necesario crecimiento y, a que no es sufi-

ciente un paquete de buenos contenidos, no es sufi-

ciente la investigacion intelectual profunda, de un
discurso ampliamente fundamentado y clarificador

de la realidad. Es urgente y necesario desarrollar

procesos educativos capaces de transmitir y establecer

pedagogicamente dialogos y procesos de aprendizaje

solidos (Assmann).
De la misma manera, se requieren herramientas

biblico-teologicas actuales, porque las realidades no

son tan homogeneas y las particularidades sociales

requieren hermeneuticas particularizadas. Ademas,
la educacion teologica es discemidora de los signos

de los tiempos alii es donde se pulsa la realidad.

"Testimonio evangelico hacia el tercer milenio: ...
", op. cit., pag. 2.

pue uno de los desafios presentados en la ponenda "Iglesia y
educacion teologica: realidad y posibilidades" de Norberto Saracco,

teologo Pentecostal en la Consulta y Asamblea 2000 de la ASIT.
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porque la educacion teologica es reflexion no solo

repeticion.

En la jomada teologica de CETELA, la agrupacion

mas ecumenica de entre las anteriores, lo pedagogico

se orientaba mas hacia el saber ensenar y saber apren-

der. Esto en referenda a los rostros teologicos (indi-

genas, afros, mujeres, pentecostales, jovenes), porque

cada uno de ellos tiene suenos y proyectos, pero

separados no pasan de ser particulares. Asi que es

tarea actual entre el conjunto de particularidades,

armar un tejido de suenos despiertos hasta convertirlo

en un mensaje para construir una sociedad donde
quepan todos y todas

3.5. Vision en perspectiva

Lo anterior es una simple muestra extraida de lo

que hemos llamado, los mas representativos lugares

de interpretacion de la realidad, vida y mision de las

iglesias evangdicas-protestantes en la region.

Estos son lugares de encuentro e interpretacion,

que representando aun la minoria de los grupos
religiosos de la region, pueden aglutinar casi todas las

tendencias existentes. Es decir, alii hay sectores ecu-

menicos, protestantes liberales, evangelicos conser-

vadores, pentecostales, neopentecostales etc.

Sin embargo, se juntan en esos lugares de en-

cuentro e interpretacion convocados por los elementos

ya mencionados: buscan encontrarsey converger, tener

una organicidad minima, la realidad es un referente

para sus ministerios pastorales, son criticos y autocri-

ticos, profundizan la fe evangelica y buscan recuperar
la voz profetica y contestataria, aceptan los desafios e

incapacidades que poseen, por lo tanto se declaran

necesitados de formacion y educacion y, acuden a las

nuevas herramientas biblico-teologicas

Son sectores que amplian con analisis de la reali-

dad la vision sistemica e incluyen la vision integral de
la creacion. Hay ahora, explicitas referencias a la

responsabilidad para con el medio ambiente, para
con los problemas etnicos, raciales, de genero (femi-

nidaci-masculinidad), profundamente interesados en
la paz, la unidad de la iglesia y la unidad de los

pueblos. Resaltan la esperanza, la espiritualidad y se

evoca con fuerza el jubileo biblico en lo social. Ademas,
se clama por los valores eticos y sociales, no solo en la

sociedad, sino en las mismas iglesias.

Es notorio en estos sectores el marcado enfasis en
la vision integral, la teologia integral, el ministerio

integral, la piedad integral. En esa vision integral, no
cabe duda, se perfila el Horizonte del reinado de Dios

y su justicia, frente al sistema socio-economico deshu-
manizado, hoy concentrado en la globalizacion y el

neoliberalismo en su punta del mercado.

Cf. "Acuerdos de Cumbaya" en el Boletin "Abya-Yala", No. 10,

setiembre 2000.

Cf. Documento de trabajo de la Consulta de Mision el apartado
sobre "Educacion 'critica' para la paz", pag. 26.

Para el DEI, todo lo anterior conshtuye, al menos,

dos constataciones: la primera, confirma una tendencia

actual en la lectura de la realidad, no solo de las

iglesias, sino de la sociedad: que la propuesta sistemica

capitalista, global y neoliberal actual no es el camino

que nos lleva a una sociedad justa donde quepan

todos y todas, al contrario, nos lleva al despenadero.

En segundo lugar, se constata la necesidad de ali-

mentar una vision critica, profetica y evangelica como
altemativa de vida, a partir de los pobres.

El DEI encuentra en estas constataciones su razon

de ser, su compromiso y su tarea, por ello responde,

aunque de una manera muy modesta, con procesos

de formacion e interpretacion eco-socio-teol6gica de
la realidad historica.
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IDENTIDADES Y ESCENARIOS
CULTURALES

DE AGRUPACION JUVENIL ^

Angelica Ma. Ocampo Talero ^

Es mi intencion recuperar en este escrito algunas

experiencias que, en el transcurso de los liltimos cuatro

anos, me han permitido construir reflexiones y con-

ceptualizaciones para la comprension de lo juvenil en

la realidad colombiana. Esta labor se ha enmarcado
en el contexto de un trabajo colectivo fruto del dialogo

con colegas profesoras, academicas e investigadoras

del Departamento de Psicologia y de la Maestria en

Psicologia Social Comunitaria de la Pontificia Uni-

versidad Javeriana de Bogota; con jovenes estudiantes

de la carrera de Psicologia de la misma universidad

que hacen su practica en Consultores en Psicologia

con jovenes de sectores populares, entre ellos los

relacionados con el Club Activos y con Democra-
neando con quienes en medio de conversaciones y
experiencias se han abierto espacios para compartir

caminos recorridos y suenos por alcanzar.

Con este texto quiero aportar a la mirada sobre lo

juvenil popular desde el abordaje de la construccion

de las identidades y los sentidos y significados que en
ese proceso tienen las agrupaciones para los y las

jovenes. Desde esta perspectiva, el escrito centra su

atencionen tres ejes tematicos. Enel primero planteare

concepciones fundamentales basadas en una lectura

general acerca de las exigencias que el mundo actual

plantea para comprender la construccion social de las

^ Articvilo presentado en el Encuentro "Lo juvenil popular en
America Latina y el Caribe", realizado en el DEI, entre el dos y el

quince de diciembre del dos mil. La version final de este texto

presenta algimas modificaciones producto de la discusion que
sobre algunos aspectos se tejieron en el marco del Encuentro.
^ Psicologa. Magjster en Psicologia Social Comunitaria, Pontificia

Universidad Javeriana, Bogota. Docente-investigadora del Area de
Psicologia Social. Coordinadora de la Linea de Trabajo e Inves-

tigacion en Juventud del Departamento de Psicologia de la Pontificia

Universidad javeriana.

^ Es un espacio de formacion de la Facultad de Psicologia, donde
tambien se presta servicio a la comunidad de fuera de la universidad.

La descripcion de cada uno de estos escenarios se realizara en un
apartado posterior de este articulo.

realidades e identidades de los sujetos en general, y
de los hombres y mujeres jovenes en parhcular, recu-

perando el papel que en este proceso tiene la gru-

palidad . En un segundo momento recogere de manera
sintetica la experiencia de dos formas de agrupacion

juvenil, haciendo una lectura sobre ellas desde algunos

ejes comunes. Como tercer y ultimo punto, esbozare

los aprendizajes y retos que estas experiencias dejan

para quienes queremos contribuir al mejoramiento

continuo de las condiciones de vida de los hombres y
las mujeres jovenes de nuestros paises latinoamerica-

nos y caribehos.

1. Concepciones fundamentales

1.1. La construccion social

de las realidades e identidades

Al escribir hoy, lo estoy haciendo desde la

academia y ello implica ubicarse en un escenario

interesado en la construccion de conocimiento; lo que
en la perspectiva de la disciplina que trabajo —Psi-

cologia Social— implica realizar un esfuerzo constante

para contribuir a la comprension de los procesos de
construccion social de las realidades, y por tanto de

los sujetos humanos que las dotan de sentido. En
nuestro caso particular, las pretensiones de la Uni-

versidad Javeriana y de su Facultad de Psicologia no

se agotan en el ejercicio de la comprension del actuar

humano, o en otras palabras, en el saber; tambien

queremos aportar a la construccion del saher-hacer, o

mejor, de los saberes-haceres. De ahi la importancia de

poner a dialogar las concepciones y teorias construidas

con las practicas sociales, que en ultima instancia las

dotan de utilidad para agenciar la movilidad y la

transformacion social.
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Durante siglos ha persistido la discusion en tomo
a io que la ciencia debe pretender, y al dar un vistazo

a la historia de la humanidad, llama la atencion como,

de una u otra manera, se ha mantenido el pensamiento

galileano en la mirada de algunas disciplinas, centran-

doseenlanecesidaddebuscardiferentes explicaciones

a partir del establecimiento de leyes generales que den
cuenta del comportamiento humano y de los aconte-

cimientos de la naturaleza. Sin embargo, el serhumano

y su mundo social no son estaticos, tampoco exactos y
susceptibles de medicion, ni simples y homogeneos;
no est^ regidos por leyes universalmente acogidas.

Adoptar una mirada que resignifique estas

premisas, implica una busqueda constante por cons-

truir una ciencia nueva capaz de pensar su crecimiento

en terminos del continue cuestionamiento y critica de

sus presupuestos, sus metodos, sus modelos de inte-

raccion, sus alcances. Ciencia que reconozca sus inte-

reses comprensivos e interpretativos, y que incluso

plantee altemarivas distintas de concebir las relaciones

causales ; ciencia que a pesar de mantener como inten-

cion la consolidacion de saberes, sea consciente de la

existencia de verdades no absolutas, de verdades que
cambian en tanto se insertan en contextos dinamicos

y diversos, no homogeneos. Ciencia que reconsidere

la Concepcion de objetividad y contemple la necesidad

de resignificar la relacion del sujeto con las realidades,

pues es desde su insercion en ella, no desde su dis-

tanciamiento, como se accede a su comprension. Cien-

cia que potencie los recursos individuales y colectivos

de las personas; que busque tal potenciacion a partir

del reconocimiento de las condiciones socioculturales

de los sujetos y de sus sociedades, de su diversidad y
de su papel activo como productores de nuevos cono-

cimientos.

Ahora bien, presenciamos en efecto momentos
de cambios culturales, lo que no significa que hayamos
superado los paradigmas y modos de relacionamos
con el mundo, los cuales hemos construido historica-

mente. La transicion entre lo antiguo y lo nuevo
origina a su vez escenarios y tejidos sociales mestizos,

donde coexisten de forma diversa lo premodemo, lo

modemo y aquello que algunos llaman postmoderno.
Al revisar las implicaciones de estas transiciones sobre

la manera de comprender y leer la construccion de los

sujetos y de sus sociedades, Ibanez, en el prologo que
hace a Maffesoli (1990), identifica algunos despla-

zamientos fundamentales que vale la pena mencionar
de modo general:

—Del tiempo orientado en linea continua y pro-

yectado hacia el progreso, al "aqui y ahora", al pre-

sente que debe ser experimentado en plenitud.

—De lo social construido como un orden donde
tiene lugar una sociedad constituida por individuos
que buscan y acceden a una identidad, a la socialidad

capaz de albergar los desordenes, la pluralidad cam-
biante y las identificaciones de las personas.

—Del pensamiento lineal inspirado en una logica

binaria, al pensamiento en mosaico y rizomatico donde
la logica sensible riene un lugar significativo.

IS

—Del paradigma poHtico-economico de produc-

cion que promueve una vision optica del mundo, al

paradigma estetico que actualiza una vision tactil del

mismo.
—De la significacion y relevancia del sentido

racional, a la posibilidad de albergar sentidos enraiza-

dos en lo emocional.

—Del esquema pregunta-respuesta, al lenguaje

en conversacion que recoge comunicaciones cotidianas

en todas las direcciones posibles.

Teniendo como marco este panorama, el reto que

se viene perfilando en las ultimas decadas es contem-

plar los anteriores desplazamientos y construir mi-

radas disciplinares que, como lo plantea Harre (1985),

se liberen de vicios amenazantes como son las, pre-

tensiones de cienticismo, individualismo, universa-

lismo y causalismo; asimismo, que retomen la vida

cotidiana y las psicologias y los saberes populares

implicitos en ella.

En este sentido, Edgar Morin (1996) hace una
interesante propuesta que invita a trabajar desde una
logica del pensamiento complejo, donde lo fundamental

es construir miradas con una clara dimension de lo

local, sabiendo que las formas de conocer se inscriben

en tiempos y espacios determinados, pero igualmente

moviles y cambiantes; logica donde el conocimiento

nunca es complete ni finalizado, sino parcial; logica

que considere que nada esta aislado en el universe,

que todo esta interconectado (los sistemas politicos,

economicos, ecologicos, religiosos), y que por ello, es

imposible pensar separando; logica que remite a con-

templar el desorden como posibilidad, como alter-

nativa y como realidad, no como antagonico del orden
ni como obstaculo a evitar; logica que ve el orden y el

desorden como partes de un mismo continue. Pensarse

desde la complejidad implica pensarse asimismo
desde la incertidumbre, desde la duda, aunque por

momentos tambien desde la certeza.

Dentro de este contexto, la Psicologia debe explo-

rar nuevas perspectivas que, como lo propone Harre

(1985: 28), le permitan

...realzar el entendimiento que tienen las personas

las unas de las otras y aumentar sus poderes de
autogestion.

Se hace entonces necesario contemplar nuevas
perspectivas de abordaje de lo humano y de las reali-

dades sociales, que privilegien la concepcion de sujeto

como directamente protagonista de una historia que
tambien lo construye; como gestor de procesos sociales

flexibles, y por tanto no estrictamente predecible;

como persona dotada y significada en la constante

movilidad de sus papeles y juegos sociales, sin que se

agote en alguno de ellos.

Lo anterior pone a la Psicologia de cara a la tarea

de revisar y reconceptualizar la nocion de identidad;

le implica mirar la edificacion del "yo" a partir de
nuevos contenidos que den cuenta de las transfor-

maciones del mundo social. Retomando el pensa-
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miento de Gergen (1992), el pensar en la nocion de
sujeto que trajo la epoca del romanticismo, y pos-

teriormente la modernidad, evidencia una manera de
asumir el Yo como entidad unitaria, organizada, cohe-

rente, accesible, observable, y en ocasiones predecible.

Estas propuestas de subjerividad privilegiaron la

busqueda de la esencia, de lo fundamental del sujeto,

de aquello que al final de una determinada etapa de
su vida lo constituye en un ser definido cuyo desarrollo

es lineal y progresivo, en donde su consolidacion en

una estructura adaptada y coherente se convierte en
objetivo y finalidad. Pensar el Yo desde los parametros

anteriores resultaba coherente con la dinamica social,

economica, politica y religiosa imperante en aquellas

circunstancias historicas. En ultima instancia, se tra-

taba de una cosmovision que permitia y "exigia" ese

tipo de lecturas, para con ellas garantizar la estabilidad

de los individuos y sus sociedades; cosmovisionaman-
te de las polaridades, del establecimiento de fronteras

y del orden permanente. Estas perspectivas evocan la

existencia de un yo monoHtico que subyace a las

motivaciones de la conducta de los sujetos, y que se

mantiene estable una vez estos han alcanzado su

madurez.
No obstante, estas concepciones se han visto cues-

tionadas por los requerimientos que hacen las nuevas
condiciones socioculturales. Perspectivas recientes de
la Psicologia proponen efectuar desplazamientos de
las concepciones del Yo fundamentadas en dimensiones

esenciales e individuates, a concepciones que recuperen

la dimension relacional del Yo; concepciones que asu-

men la identidad como una construccion social movil

que se nutre de las relaciones sociales, a traves del

lenguaje. La interaccion social es el escenario donde
se hacen presentes los discursos, donde se escenifican

las tradiciones, las certezas, las dudas; donde se cons-

truyen o desconstruyen identidades.

En este orden de ideas, pensar de manera compleja
los procesos de construccion de las realidades y de los

sujetos sociales, plantea la necesidad de involucrar

nuevos elementos y realizar los siguientes giros en la

reflexion:

—Es necesario crear una ruptura con la nocion
monolitica y lineal de la identidad: los sujetos no
necesariamente se construyen como tales con base en
la busqueda de una vinica esencia alcanzada luego de
atravesar ciertos pasos previos. Quiza resulte mas
pertinente hablar, no de identidad, sino de identida-

des, identificaciones, o subjetividades en construccion.

—Es necesario practicar una ruptura con la logica

del pensamiento binario: pensar en terminos de bueno-
malo, caos-orden, individuo-sociedad, coherencia-

incoherencia, estabilidad-inestabilidad, racionalidad-

sensibilidad, remite a un modo excluyente y frag-

mentado de leer las realidades de los sujetos y de los

grupos sociales. Se propone entonces una mirada
sobre los transitos entre unos y otros; es posible ser lo

uno y lo otro legitimando el constante desplazamiento
por aquello que, mas que ser polaridad, es una tension

constitutiva de la naturaleza humana.

—Es necesario involucrar referentes como la mo-
vilidad y la multiplicidad para comprender la cons-

truccion de las identidades: considerarlas como cons-

titutivas de la construccion de las realidades y de los

sujetos sociales, implica contemplar la posibilidad de
desplazamientos y transitos continuos por diversos

escenarios, asi como de la asuncion de papeles dife-

rentes y variadas mascaras.

—Es necesario reconocer la estetica como dimen-
sion presente en la construccion social de las identi-

dades que se produce en la estructuracion de las

relaciones: no se trata de renunciar o negar la racio-

nalidad . Por el contrario, es pertinente recuperar como
posibilidad la tension entre la razon y la sensibilidad,

rescatando la emocion como componente fundamental
en la construccion de las relaciones sociales.

1.2. Las identidades juveniles

Manuel Castells (1998) define la identidad como

. . .el procesodeconstruccion del sentido atendiendo

a un atributo cultural, o un conjunto relacionado

de atributos culturales, al que se da prioridad

sobre el resto de las fuentes de sentido.

Aqui, el sentido lo entiendecomo "la identificacion

simbolica que realiza un actor del objetivo de su

accion". Ahora bien, si se entiende lo juvenil como
una condicion social construida culturalmente, por

consiguientediversa, resulta inconvenienteestablecer

contenidos universales respecto a los sentidos y sig-

nificados que orientan la vida de los y las jovenes.

Lo que resulta interesante es plantear algunos

referentes generales desde los cuales leer la experiencia

de construccion de lo juvenil, sabiendo que los con-

tenidos son especificos a cada contexto particular. Los

escenarios culturales en los que emerge la experiencia

juvenil son multiples y heterogeneos, razon por la

cual se hace necesaria una aproximacion a los contextos

cotidianos de los hombres y las mujeres jovenes para,

desde alii, recuperar los discursos y las practicas

sociales particulares que permiten comprender los

contenidos y procesos desde los cuales se construyen

sus distintas identidades.

A continuacion presentare brevemente algunos

de esos referentes de construccion de lo juvenil que
han sido producto del dialogo con distintos grupos

de jovenes con los que se ha trabajado, con algunos

autores intemacionales y con colegas e investigadores

colombianos que han abordado este tema
Como eje fundamental de la construccion social

de lo juvenil identifico las relaciones sociales tejidas en

las tramas culturales. En otras palabras, y siendo cohe-

rente con el enfoque disciplinar desde el cual me

^ Rossana Reguillo, Jose Manuel Valenzuela, Jose Antonio Perez

Islas, Carlos Feixa, Mario Magulis y Marcelo Urresti, Carlos Jimenez,

Jose Fernando Serrano, German Mufioz, Carlos Mario Perea, Alonso

Salazar, entre otros.
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ubico, propongo una mirada relacional sobre la cons-

truccion de juventud que se distancie de la tradicional

que suele r^ucirla a una etapa del desarrollo individual

(lineal y continue) de las personas, caracterizada por

la inmadurez, por la emergencia de factores fisiolo-

gicos y psicologicos desencadenantes de las crisis de

identidad y del desajuste emocional.

En ningun memento pretendo desconocer el sig-

nificative papel de las dimensiones biologicas y psico-

logicas en la constitucion del sujeto, pero si quiero

llamar la atencion acerca de la necesidad de una
mirada integradora que lejos de fragmentar la lectura

de lo humane, articule de manera compleja todas sus

dimensiones. El marco de las relaciones sociales es el

escenario en donde convergen todas estas dimen-
siones, y es a partir de las relaciones que establecen,

como los y las jovenes construyen sus singularidades.

En el encuentro con el "otro" emerge la posibilidad de
senhrse parte de o fuera de..., emerge la posibilidad

de construir la identidad y de autoafirmar la parti-

cularidad mediante procesos de individuacion que se

hacen a traves del lenguaje Esta concepcion rela-

cional de la construccion social de juventud, implica

contemplar los siguientes elementos en la mirada
sobre las identidades de los hombres y las mujeres
jovenes:

—Las dindmicas de las relaciones sociales, construidas

histdricamente en la trama de significaciones culturales,

establecen paiitas de comportamientoypapeles sociales que
se esperan sean asumidos conforme a criterios tales como:

• La edad: si bien es cierto que algunas perspectivas

tienden a restar importancia a la edad, al considerarla

un criterio que puede reducir y empobrecer la mirada
sobre lo juvenil, pienso que es conveniente explorar
con detenimiento las dimensiones que subyacen a lo

que a primera vista podria verse como un dato frio

que quizas solamente es litil para los analisis demo-
graficos. A la edad se asocian experiencias biologico-

corporales que en un sentido claro proporcionan ele-

mentos significativos en la construccion de las iden-

tidades. En un intento por hacer una lectura compleja,
esta dimension no debe desconocerse.

Por otro lado, la nocion de edad tambien esta

relacionada con las vivencias culturales de la tem-
poralidad; es decir, con los sentidos y significados

que culturalmente los grupos sociales le atribuyen a
las edades. Son diferentes las demandas y exigencias
que las sociedades les hacen a los y las jovenes de
ciertas edades, y demodo inevitable desde estas expec-
tativas, bien sea por aceptacion o por resistencia, ellos

y ellas asumen estilos de vida, papeles y funciones
particulares. Es sugerente aqui la conexion que se
puede establecer entre la edad y la generacion.

• El genero: culturalmente se espera que los hom-
bres y las mujeres jovenes cumplan papeles diferen-

^ Cuando hablo de lenguaje me refiero a las diversas posibilidades
discursivas en las que transcurren las relaciones: verbales, escritas,

corporales, musicales, visuales.

dados, y de hecho, las condiciones sociales en las que

se desenvuelven unos y otras originan formas dife-

renciales en sus condiciones y experiencias de vida.

Realizar lecturas sobre la construccion de las identi-

dades juveniles desde la perspectiva de genero, es

una tarea pendiente en nuestro contexto colombiano.

• La etniayla clase social: las caracteristicas propias

de los grupos etnicos a los que se pertenece, lo mismo
que el estrato socioeconomico del que se es parte,

indiscutiblemente sugieren condiciones diversas de
construir lo juvenil. Las relaciones que se tejen desde

estos referentes caracterizan la apropiacion y el uso

de territorios especificos; expresan visiones de mundo,
suenos, experiencias con la dimension economica,

que orientan de manera plural los sentidos de vida de
los y las jovenes.

—La condicion social de juventud se construye en el

marco de relaciones intra e intergeneracionales. Hace algun
tiempo, cuando apenas iniciaba mi aproximacion a las

realidades juveniles, consideraba que para acceder a

la comprension de las identidades de los y las jovenes

tenia que mirar privilegiadamente el escenario de las

culturas juveniles. Como lo plantea Feixa (1999: 84),

.. .las culturas juveniles refieren a la manera en que
las experiencias sociales de los jovenes son ex-

presadascolectivamente, mediantela construccion

de estilos de vida distintivos, localizados funda-
mentalmente en el tiempo libre y en espacios inters-

ticiales de la vida institucional.

Por su parte, G. Munoz (1996: 21) considera que
las culturas juveniles

...representan un espacio autonomo (con respecto

a la familia, la escuela y el trabajo) que provee a los

jovenes de un ambito de apropiacion de recursos

simbolicos con el fin de dar sentido a sus situaciones

especificas yde construir identidades individuales

y colectivas. Constituyen un espacio de libertad,

alejado de la autoridad, para construir con los

companeros, fuera del escrutinio, las restricciones

y las demandas del mundo adulto.

Hoy, despues de la experiencia fruto del trabajo

con grupos de jovenes, considero pertinente y ade-

cuado ampliar el espectro de mirada de tal forma que
sea posible pensar los procesos de construccion de
identidad de los hombres y las mujeres jovenes no
solo a la luz de sus relaciones con otros y otras jovenes

(intrageneracionales). Si bien estas son fundamentales

para el despliegue de las experiencias juveniles, igual-

mente significativas en su construccion como sujetos

son las relaciones que establecen con otros y otras

personas (intergeneracionales); frente a un otro, nino

o adulto, se enuncia con fortaleza la condicion juvenil,

se evidencia la particularidad de la misma, las dis-

tancias y cercanias con otras experiencias, que en
muchos casos incluyen la relacion con lo trascendente.

Si se quiere acceder, de un modo integral, al

proceso de construccion de las identidades de los y

1



IB

las jovenes, debemos entonces recuperar el marco de
sus relaciones generacionales e intergeneracionales

(lenguajes y practicas sociales) en la diversidad de
espacios que alimentan las experiencias de los sujetos:

familiares, educativas, laborales, con pares, religiosas,

comunitarias/barriales. En esas relaciones se tejen,

de manera bidireccional, estereotipos, valoraciones,

expectativas y exigencias de unos sobre otros. Es a

partir de estas interacciones que los hombres y las

mujeres jovenes toman elementos para orientar los

sentidos de sus vidas; en esas interacciones se cons-

truyen formas de pensar, actuar y sentir.

—Las relaciones sociales no son igiiales entre si, como
tampoco son siempre las mismas; son multiples y mdviles,

estdn en permanente cambio; incluso se escenifican en

territorialidades diferentes. La construccion de las identi-

dades no permanece ajena a estos procesos, por lo

tanto, la movilidad y multiplicidad son referentes

que deben ser tenidos en cuenta para la comprension
de las identidades juveniles, pregunt^dose constante-

mente por los mecanismos que los y las jovenes desa-

rrollan para articular en su experiencia vital dicha

multiplicidad.

—Las relaciones sociales son atravesadas por un con-

junto de mediaciones esteticas y culturales que significan

de modo diferenciado la construccion de las identidades.

Desde esta perspectiva debe incluirse una mirada
sobre las actuales condiciones que experimenta el

mundo, y particularmente Colombia; no pueden per-

derse de vista los procesos de globalizacion y desa-

rrollo tecnologico, el auge de las logicas del mercado,
el lugar del dinero en la vida individual y colectiva,

los consumos culturales, la influencia de los medios
de comunicacion, la dinamica de la guerra, como
referentes ineludibles hoy por hoy de la construccion

de las identidades. Estas mediaciones traen consign

variedad de discursos, de ritmos y velocidades, de
sensibilidades, de eticas y de formas de ver y vivir la

vida, de conectarse con la dimension trascendente, de
relacionarse con otros y consign mismo.

1.3. Los escenarios culturales

de agrupacion juvenil

Teniendo como base la mirada hasta aqui pre-

sentada, puede decirse que la nocion de agrupacion
juvenil aludea los espacios de encuentro entrejovenes;

son escenarios donde los y las jovenes construyen

practicas cotidianas, territorialidades —tanto fisicas

como simbolicas—, maneras de experimentar el tiem-

po, lenguajes que suscitan en sus miembros un cierto

sentido de pertenencia, de compartir en comun, a

partir de los cuales encuentran fuentes de sentido y
experiencia vital.

Me atrevo a afirmar, desde una perspectiva re-

lacional, que las dinamicas de las agrupaciones juve-

niles no son autonomas de los ritmos y las demandas
del mundo adulto, maxime cuando esta presencia del

adulto puede concretarse en terminos reales o sim-

bolicos. De hecho, las agrupaciones juveniles no

'jama

necesariamente se estructuran con base en intereses

exclusivos de los y las jovenes. Pueden tener sus

origenes en intereses compartidos por jovenes y adul-

tos, y conservar sin embargo el estilojuvenil inspirador

de su Creadon.

Sea cual sea el tipo de agrupacion que convoca los

intereses de los hombres y las mujeres jovenes, estas

se constituyen en escenarios culturales significativos en

sus procesos de construccion de identidades. Razon
suficiente para comprender las dinamicas que alH se

tejen y su papel en la construccion de las subjetividades

de los y las jovenes.

2. Algunos escenarios

culturales de agrupacion
juvenil

Las experiencias que presento en este escrito se

inscriben en el marco de un trabajo sobre propuestas

significativas de y con jovenes, realizado por el Vice-

ministeriodelaJuventud,delMinisteriodeEducaci6n

Nacional. Dentro de este contexto, tuve la posibilidad

de conocer—a partir de entrevistas a profundidad y
observacion participante— las dinamicas de dos
escenarios de agrupacion juvenil en sectores populares

de dos ciudades de Colombia.

Estos son el Club Activos, en Bogota, y Democra-
neando, en Bucaramanga. En ambos escenarios los

jovenes son protagonistas fundamentales, si bien los

adultos y las instituciones que rodean estas propuestas

desempehan asimismo un papel significativo en la

construccion de las experiencias. El Club Activos y
Democraneando son escenarios culturales que agru-

pan experiencias juveniles distintas entre si, pero que
despues de analizarlas en detalle permideron hacer

una lectura con base en algunas categorias comunes.

Obviamente, estos ejes de lectura responden al

ordenamiento de los discursos que considere intere-

sante realizar, de tal manera que se obtuvieron pistas

acerca de los aspectos primordiales que convocan los

intereses de los jovenes a estos dpos de agrupamiento.
El supuesto que acompaho la exploracion fue que
estos escenarios culturales —Activos y Democra-
neando— eran fuente de senddo para los jovenes; o

sea, que la experiencia en estos espacios estaba siendo

vital en sus procesos de construccion como sujetos,

modvo por el cual era sugestivo indagar lo que halla-

ban alii; ello, a su vez, haria visibles sus propias

busquedas.

Estas ultimas, las busquedas juveniles en estos

escenarios, consdtuyen el hilo conductor que orienta

la presentacion de las dos experiencias. Curiosamente,

en las dos los protagonistas son hombres jovenes, y
las pocas mujeres vinculadas se visibilizan de forma

discreta, de tal suerte que acceder a sus discursos fue

una tarea imposible. Este aspecto daria para un analisis

interesante que ahora no se puede emprender, aunque
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estan'a pendiente para otra oportunidad. La anterior

circunstancia conlleva que la presentacion de las expe-

riencias se haga en nombre de la voz de los hombres

jovenes.

Igualmente, vale la pena senalar que aquello que

caracterizo estos escenarios en el momento de esta-

blecer relacion con ellos, bien puede que sea hoy muy
distinto si seasume como realidad el cambio constante

de las dinamicas sociales, y mas todavia, de las

juveniles.

Las busquedas que se evidenciaron en los relatos

de los jovenes de una y otra experiencia, fueron:

—Busqueda de relaciones con otros.

—Busqueda de experiencias nuevas con sentido.

—Busqueda de una imagen social diferente.

—Busqueda de reconocimiento.

2.1. jClub Activos: un escenario

para el cuerpo!

El Club Activos forma parte del programa de
clubes juveniles promovido e impulsado por la Unidad
Coordinadora de Prevencion Integral (UCPI) —de-

pendencia de la Alcaldia Mayor de Bogota—, y por la

Cruz Roja colombiana. Esta figura de clubes juveniles

funciona desde 1987, como uno de los tantos progra-

mas que estas instituciones desarrollan en diferentes

localidades de la ciudad. Vale la pena rescatar que el

enfoque desde el cual es orientada la propuesta de
clubes juveniles responde a un marcado interes estatal

por la prevencion de la drogadiccion, y en tal sentido

el trabajo es proyectado hacia jovenes considerados
en "alto riesgo" (fundamentalmente de estratos

socioeconomicos de menores ingresos).

El Club Activos inicia su funcionamiento en el

aho 1991. Su area de influencia es la localidad de San
Cristobal (suroriente de la ciudad). Tiene su sede en el

barrio La Victoria, en el centro comunitario. Alli, en la

parte exterior, junto a la zona de estacionamiento, hay
destinado para el club un pequeho salon, indepen-
diente de otros, construido en ladrillo y con ventanales
que permiten a los observadores y transeuntes per-

catarse de lo que ocurre dentro. Es un espacio decorado
interna y externamente con graffitti y dibujos de va-

riados colores y tematicas, elaborados por los mismos
jovenes . Esta dotado de una grabadora, algunos

j
uegos

de mesa (billarin y ping pong son los que sobresalen),

y sillas plasticas que son utilizadas por los jovenes

como ellos mejor lo consideren.

Este espacio del Club Juvenil Activos esta abierto

a los jovenes todas las tardes, de lunes a sabado. Alli

acuden jovenes, en su mayoria de la localidad, pero

tambien de otros barrios.

Si bien cuenta con la presencia de un equipo
coordinadcu adulto, el club es un lugar de encuentro
principalmente para jovenes que comparten intereses

de distinto orden; sobresalen el baile y la musica (rap

y breakdance), el deporte (campeonatos de microfutbol.

ping pong, billarin), y actividades culturales locales

como fesrivales y comparsas.

2 . 1 . 1 . Buscando relacionarse con otros

Captar lo que es Activos, es involucrarse en su

tejido de relaciones. El espacio fisico no es algo fuera

de lo comun, y mucho menos espectacular. Por el

contrario, es un lugar mas bien pequeho y con algunas
ventanas rotas; lo interesante es lo que se hace con ese

escenario. Ese hacer no esta predeterminado; sencilla-

mente fluye, y son los jovenes los que deciden el que

y el como. Lo que alli se percibe se fundamenta en esa

emocionalidad asociada a las pasiones vitales, a las

necesidades de encontrarse con el otro, sin mayores
pretensiones que la de "estar juntos" haciendo o ha-

blando cosas que importan a quienes, sin establecer

cita previa, hallan en ese espacio de 6 x 8 metros un
lugar para ser joven. El encuentro, el relacionarse con

otros, es lo que los lleva a acudir al club; no es algo

programado por los coordinadores del programa,

sino el producto de una construccion y negociacion

colectiva de sentidos. Encontrarse para bailar, cantar,

charlar, jugar, reirse, o simplemente para estar ahi. Es

una accion que involucra la posibilidad de compartir

con otros similares, de hacer amigos, de saber que hay
otros como uno que, unidos, podemos hacer cosas;

esto a pesar de las cuesriones que los puedan distanciar

y de los conflictos que en cualquier relacion humana
pueden gestarse.

Ahora bien, si reflexionamos acerca de los lugares

que la gente escoge para relacionarse, para encontrarse,

tal vez se podria pensar que dependiendo del tipo de
encuentro se elige el que garantice la mayor como-
didad y la posibilidad de cumplir a cabalidad con los

objetivos propuestos. Esto resulta interesante en el

caso de Activos, jovenes que buscan divertirse, jugar,

hacer amigos, hacer lo que quieran, expresarse,

ensayar para sus presentaciones. Prefieren un espacio

de encuentro "institucional" (tiene unos coordinado-

res, unos horarios de funcionamiento, esta ubicado en

el centro comunitario), y ademas de ello se sienten

acogidos, apoyados, se sienten como en su casa.

Este sentimiento de pertenencia, de sentirse a

gusto en Activos, quiza guarde alguna relacion con el

hecho de que este es un lugar que, en cierta medida, se

halla al margen de la influencia, la mirada y los

condicionamientos que sobre los jovenes ejerce el

mundo adulto. En Activos est^ ellos y sus posibili-

dades, sus normatividades, sus conflictos; la presencia

del adulto cobra alli un sentido y significado diferentes.

2 . 1 .2 . Buscando experimentar

cosas nuevas con sentido

Entrar al Club Activos es entrar a un lugar donde
el hacer cosas no necesariamente tiene que ver con la

palabra, con la planeacion de objetivos y estrategias, o

sencillamente con la charla casual alrededor de
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tematicas especificas. Esta no es la unica manera de
hacer y expresar cosas, de construir. Aqui, es innegable

que la dimension de lo sensible se encuentra presente;

el cuerpo, el modo de experimentar la musica, de
producir las letras y canciones, es una forma de co-

municar sentidos, de visibilizar personajes que se

sienten protagonistas y piezas clave de una sociedad,

personajes que tienen bastante que opinar asi como
fortalezas que reclaman les sean reconocidas.

En ese espacio del club, no solamente ruedan
"trivialidades"; tambien ruedan propuestas politicas.

Muy a pesar de que se diga que los jovenes hoy en dia

son apoHticos, estos muchachos evidencian una
manera clara de hacer politica, aunque tal vez no de la

manera tradicional y en la perspectiva de lo electoral;

aqui lo politico adquiere nuevos sentidos y signifi-

cados, y el cuerpo parece instaurarse como canal y
mediacion politica. Estos muchachos buscan acceder

a un espacio de reconocimiento, esa es su lucha politica:

la visibilizacion de su lugar como actores sociales, con
voz y opiniones propias. Desde alH lanzan sus pro-

testas y propuestas, las que plasman en el breakdance,

el rap o los graffitti.

For otra parte, se nota en las interacciones de los

jovenes otro sentido que otorgan a las cosas que hacen
en el club; "aprender". Alii, este es un elemento que
moviliza en los jovenes las relaciones, y que a su vez

se convierte en gancho para el mantenimiento de su

vinculacion. Aprendizaje que se teje a partir de otros,

con otros y para otros. Se percibe en los jovenes una
alta valoracion por lo que hacen; incluso sienten que
el aprendizaje entre unos y otros, de generacion a

generacion, es la mejor manera de transmitir su

cultura.

Aquellos que solo juegan, centran sus expectativas

en cual sera la proxima jugada a aprender y como
har^ para impresionar a sus rivales. Por su parte, los

que bailan y cantan se preocupan por perfeccionar

sus pasos o sus canciones. El aprendizaje es un modo
de mostrar los deseos de superacion, de querer ser

mejor cada dia. Pueden pasar las horas y en el escenario

del club no se habla, no se hacen pactos verbales;

sencillamente los jovenes se turnan unos a otros, y de
forma colectiva se ensehan y superan pasos, canciones

o jugadas.

2.1.3. Buscando construir una intagen

social diferente

El Club Juvenil Activos se ha convertido asimismo
en un espacio donde los jovenes y los adultos que lo

coordinan, esperan reflejar una imagen distinta a la

de ese sujeto juvenil que ha sido estigmatizado por
una sociedad que ve en el la encarnacion del peligro y
la fechoria. En la ultima decada, las esquinas —con-

vertidas en importantes espacios de socializacion

juvenil, sobre todo en los barrios populares— han
sufrido tal proceso de satanizacion, que los jovenes

sienten hoy su influencia en la manera como son
percibidos y leidos cotidianamente.

—
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Pero ocurre que en las esquinas, ademas de "fra-

guarse" actos delincuenciales (porque tambien esto

se hace), se realizan otras cosas; se sueha, se conversa

acerca de trivialidades lo suficientemente vitales, se

juega, se baila, se canta, se comparten ideas, se apren-

den cuestiones que en la familia o en la escuela ni se

sospechan. Los jovenes esperan ser vistos y recono-

cidos no solo desde el mal que obran algunos, sino

desde las potencialidades de la mayoria, desde los

logros que alcanzan, desde sus habilidades y las cosas

que saben y aprenden a ejecutar, desde las propuestas

que le plantean a la sociedad, entre muchos otros

aspectos.

No obstante lo anterior, pretender borrar un
estigma que lleva anos alimentandose no es del todo

facil, y quiza falte tiempo para que muchos consigan

mirarlos de modo diferente y cambien sus concep-

ciones acerca de los jovenes. Con respecto a Activos,

algunos adultos (padres de familia y vecinos) han
encontrado referentes de mirada mas positives, no
estigmatizantes. Muchos otros, sin embargo, no han
comprendido lo que significa ese espacio y lo des-

califican. De ahi que los jovenes, en ocasiones, se han
sentido juzgados por asistir al club.

Evidentemente, la pretension del club (de los

jovenes y coordinadores) es clara, pero la comunidad
tiene sus propios ritmos y dinamicas y a veces no
recibe como se quisiera el mensaje que desde el club

se le espera hacer llegar. Por eso, la necesidad de
reconocer las temporalidades de los procesos y
continuar en la biisqueda de estrategias para en algun
momento adquirir el lugar de reconocimiento que se

espera obtener, y que poco a poco, con lo que los

jovenes hacen, se va ganando en la cotidianidad de la

comunidad.

2.1.4. Buscando reconocimiento

El Club Activos es un escenario donde a partir de

los aprendizajes y de erigir formas de expresion es-

teticas, los jovenes sienten que se diferencian de otros;

y no solo cuando estan alii adentro (cada quien llega

con su peinado o peluqueado particular, con sus

pintas y atuendos distintivos), sino igualmente cuando

estan fuera. Entre muchas otras cosas, el club es tam-

bien "el lugar de preparacion" para salir y expresar lo

que se hace, y desde alii sentirse reconocidos . Ademas
del tipo de reconocimiento que sus propuestas es-

teticas en si mismas les ofrecen (propuestas politicas

por medio del breakdance, los graffitti o el rap), el Club

Activos se ha convertido en un lugar que permite a

algunos de sus miembros reconocimiento personal en

el ambito afectivo, dimension lo suficientemente tras-

cendente para subirse a una tarima y bajar de ella con

el "pecho hinchado" por lo que se hizo. En esos

momentos, la presencia de la mujer cobra inmenso

valor.

Pero esa necesidad de reconocimiento no sola-

mente es importante en el ambito personal, sino que

trasciende al propio club; esto es, se percibe en los
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jovenes el constante deseo de que Activos se consolide

y su presencia continue cobrando fuerza en la lo-

calidad, al igual que en toda la ciudad. Esto a partir de

los conciertos (en donde ellos miden su capacidad de

convocatoria) y de las presentaciones que sus dife-

rentes grupos puedan obtener. El club se convierte en

aglutinador y fuente de identificaciones para los

grupos que se ban conformado en Activos, pues ade-

mas de amistades, canciones y pasos, se ha consolidado

movimiento juvenil.

Esta lucha por el reconocimiento ha provocado

algunos conflictos. En ocasiones, el af^ por sobresalir

parece apoderarse de algunos y devenir en un am-
biente de competencia que empobrece las relaciones;

no obstante, para ellos esto no ha derivado en conflictos

insuperables ni lo dimensionan como realmente

primordial, toda vez que ellos mismos han establecido

sus Canales de regulacion. Ahora bien, el reconoci-

miento que para muchos de estos jovenes les ofrece el

sentirse parte de Activos, se convierte paradojicamente

en motivo de desconocimiento para otros. Aparece
entonces la pregunta por la gestion y el manejo de la

diversidad.

Cuando se habla con los coordinadores, parece

claro que el club esta abierto a todo el que quiera

ingresar y favorece que entren en juego las distintas

subjetividades juveniles. En este sentido, la apertura

a la diversidad, a que las diferentes formas de ex-

presion juvenil cobren presencia, es una propuesta

pertinente en ese contexto sociocultural en donde el

panorama de ofertas para el desarrollo juvenil se

encuentra empobrecido. Sin embargo, la viabilidad

de tal pretension no es facil en el sentido amplio de la

palabra.

Se percibe que al espacio del club ingresan muchos
jovenes, de diferentes barrios, de edades distintas. Se
percibe asimismo que todos no piensan igual y que
acuden motivados por diversas expectativas: unos
van a jugar, otros a verse con sus amigos, otros a

bailar y /o cantar o a ver como otros lo hacen, otros a

ensayar para sus presentaciones y otros a curiosear.

Pero todos van a encontrarse con otros, a pasarla bien

y sentir que lo que hacen tiene sentido. Mirada desde
aqui, la diversidad esta mas que garantizada. No
obstante, cuando se habla con otros jovenes, con
algunos de los que pasan por ahi y no entran, o con los

que alguna vez lo hicieron y ya no, queda la sensacion

de que algo ocurre.

Ese algo parece estar relacionado con el hecho de
sentirse diferentes a los que est^ alii adentro, y por
ende, sin posibilidades de "gozarse" el espacio y de
ser reconocidos como importantes por esos otros de
los que se diferencian. Y definitivamente si, aunque
acuden muchos a jugar (sobre todo nihos cuando
salen de estudiar), puede decirse que el Club Activos
se ha identificado como el lugar de los "raperos". No
es exactamente lo mismo, pero la gente incluye en
esta categoria a aquellos jovenes que bailan break y
hacen graffitti.

Dentro de este contexto, los jovenes que se

consideran no pertenecientes a "ese grupo" y que

alguna vez hicieron alii otras cosas, opinan y lanzcin

con cierta nostalgia sus propuestas. Sin atreverme a

emitir juicio acerca de lo pertinente o no de la

identificacion que se hace del club con los "raperos",

se puede dedr que aun cuando ellos hablen de la

apertura de Activos para recibir a todo tipo de gente,

se nota el poder y el lugar altamente significativos

que tiene esta forma de expresion juvenil sobre otras

que podrian llegar al club.

2.2. iDemocraneando:
un escenario para la palabra!

La Fundacion para el Desarrollo de la Juventud y
el Pensamiento Democratico (Democraneando), es

fruto de la experiencia juvenil vivida por un grupo de
estudiantes de pregrado (especialmente de Derecho,

aunque tambien de otras disciplinas) de varias

universidades de Bucaramanga. Interesados en edi-

ficar proyectos politicos a partir de los jovenes y para

los jovenes, lograron en primera instancia, y desde el

ambito academico, consolidar movimientos estu-

diantiles (siendo uno de los mas relevantes el movi-

miento estudiantil por la Asamblea Nacional Consti-

tuyente ^).

Posteriormente, respondiendo al interes de acercar

la universidad a la comunidad, iniciaron un trabajo

en diferentes zonas de la ciudad, el cual desemboco
en la organizacion de su trabajo en tomo a la fundacion

que es en la actualidad. Algunos de sus miembros
fundadores son hoy adultos jovenes reconocidos en

la esfera publica de Bucaramanga, pero al lado de
ellos se hallan otros jovenes re-creando los sentidos

de la fundacion. En la actualidad, Democraneando se

proyecta mediante programas que tienen que ver con

la participacion (orientada hacia la capacitacion en la

animacion juvenil y la animacion sociocultural) y la

educacion a traves de sus escuelas de liderazgo. Es un
espacio gestionado por jovenes para otros jovenes, si

bien es innegable el lugar y la presencia de los adultos

que llegaron alii siendo jovenes.

2.2.1. Buscando relacionarse con otros

Democraneando es una experiencia que convoca
jovenes con intereses y busquedas muy distintos a los

de Activos. Los sentidos que los llevan a construir la

experiencia se encuentran atravesados por la pre-

tension de compartir "saberes" que les permitan pro-

yectarse, a si mismos y a otros jovenes, como actores

sociales y politicos. Esto es,

. . .como sujetos que se reconozcan comociudadanos,
como sujetos de deberes y derechos capaces de
involucrarse en la toma de decisiones colectivas.

^ Convocada por los mismos jovenes para promover y participar en
la redacdon de la actual Constitudon de 1991.

I
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En este sentido, Democraneando aparece como
el producto de jovenes inquietos y preocupados por

agenciar procesos comunitarios de participacion

sociopoHtica.

Para ellos, la fundacion tiene una doble conno-
tacion: por un lado, se les ha convertido en una fuente

de "trabajo" (a pesar de que no siempre todos los que
estan vinculados reciben ingresos); pero, por otro

lado, es el lugar donde pueden expresar sus suenos,

sus ideales, sus pasiones vitales, donde pueden ser

ellos mismos. Democraneando habita por completo
sus vidas, hasta el punto que gran parte de sus di'as

(con sus noches), incluidos sus fines de semana, se

conectan a todas aquellas actividades que se des-

prenden de su relacion con la fundacion.

Dentro de este contexto, se divisa una biisqueda

continua por encontrarse con otros que comparten
ideales y perspectivas similares. Experiencia que se

halla vehiculizada por la palabra, por el discurso, por
la racionalidad. Desde alH se tejen busquedas de rela-

ciones y encuentros que abran escenarios a sus pro-

yectos vitales. El compartir sentidos y horizontes, el

deseo de participar activamente en los espacios

publicos de decision, de organizarse y proponer cosas
nuevas, se constituyen en la mediacion inicial para
empezar procesos juntos.

En un comienzo fueron coincidiendo algunos
jovenes, y con el paso del tiempo se han unido otros

quienes en la actualidad conforman los diferentes

equipos de Democraneando. Equipo, esa es una pala-

bra que cobra inmenso valor a la hora de leer la

experiencia. Equipo, esta expresion resulta bastante

formal y tradicional para referirse a eso que en este

lugar se podria caracterizar mas como una "Herman-
dad", como una "Comunidad".

Juntos han compartido circunstancias vitales de
su existencia (suenos, afectos, miedos, logros...); mas
alia de simples compaheros de trabajo, son amigos,
son complices. Obviamente, en el ambiente se percibe

calidez, "fratemidad" y una cierta necesidad de en-
contrarse con esos "otros" con quienes se comparten
vivencias cotidianas. El lugar de encuentro por lo

general es la casa de Democraneando, donde dia tras

dia, a veces sin haber establecido una cita previa, se

reunen a compartir o preparar el trabajo y las

actividades por realizar.

Se puede hablar de unas redes de solidaridad que
les permiten apoyarse mutuamente y que se proyectan,

desde cada uno de los niveles de trabajo, hacia los

otros (equipo tecnico, facilitadores, animadores, jo-

venes comunes y corrientes). La logica implicita es; lo

que se hace hacia dentro se reproduce hacia fuera, y
viceversa. La solidaridad tiene un componente que
atraviesa el caracter de las interacciones: la actitud

cuestionadora y critica a todos los niveles de las

relaciones. Esta solidaridad no solo se expresa en el

ambito de lo laboral, sino que involucra la dimension
personal; todo esto, unido a una intencion por in-

teractuar desde una perspectiva democratica, parece
fortalecer y estrechar los vinculos entre los miembros.

mxQ
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Sin embargo, a pesar de percibirse una particular

compenetracion, que responde mas al orden de lo

sensible, de lo emocional, se evidencia en ellos lo

intelectual, lo racional, como el eje esencial de sus

relaciones. Sus convocatorias no estan regidas por lo

efimero, por lo disperso; no se trata de "estar juntos

sin ocupacion", como diria Maffesoli (1990). Al
contrario, existen unos claros horizontes y objetivos,

unas intencionalidades explicitas que enmarcan sus

programas y actividades en tiempos y espacios

concretos. En tal sentido, la tertulia, la discusion

conceptual, el debate intelectual y academico, se han
ido consolidando como espacios vitales donde se

elaboran y resignifican propuestas, a la vez que se

establecen formas particulares de interaccion. Dentro

de este contexto, el acceso al saber y al conocimiento

favorece un cierto tipo de empoderamiento social.

Para los jovenes en general que se agrupan en
torno a esta experiencia, los espacios abiertos en De-
mocraneando se han convertido en escenarios de
confrontacion, de enriquecimiento personal y colec-

tivo, donde tienen la posibilidad de expresarse libre-

mente, de compartir sus suenos, sus conflictos, sus

interrogantes. Estos son espacios configurados desde
logicas distintas a las imperantes en instancias como
la familia, la universidad, o la Iglesia, que les permiten
construirse como jovenes a parrir de la interaccion

entre ellos mismos. Estos son escenarios que le po-

sibilitan al joven traer toda su vivencia emocional y
relacional—incluso aquella proveniente de esas otras

instancias que configuran su vida cotidiana—

,

compartirla y resignificarla con otros que viven
circunstancias similares. Lo anterior permite a su vez

que ellos mismos amplien sus visiones de mundo, sus

miradas sobre las realidades en las cuales se hallan

inmersos.

2,2.2. Biiscando experimentar

cosas nuevas con sentido

Los jovenes que dia a dia edifican la experiencia

de Democraneando, buscan ante todo que lo que
hacen tenga horizontes claros, y esa busqueda se

articula con sus vivencias anteriores. Los jovenes

piensan que Democraneando les ofrece la posibilidad

de construirse y leerse en clave de procesos; es decir,

les abre un espacio para dejar de lado el acHvismo, el

hacer por hacer, y orientarse mas bien hacia la confi-

guracion y consolidacion de procesos y proyectos

altemativos con sentido. Para estos jovenes es pri-

mordial la proyeccion y la construccion de proyectos

de vida vinculados con sus intereses, deseos y
capacidades.

No son jovenes que unicamente hallan en Demo-
craneando un espacio para "pasarla rico"; ademas de
esto, necesitan sentir que una razon de ser subyace a

lo que hacen, que existe una direccion clara y que se

estan organizando para algo. Al parecer, el sentido

para ellos esta dado en terminos de la posibilidad
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organizativa, del pensar en unos objetivos, en un

camino para alcanzarlos y en una formacion para

afrontar dicho proceso. En ese orden de ideas, para

ellos, la posibilidad de capacitacion que ofrece Demo-
craneando es quizas el mayor atractivo de la fundacion.

Ven en ella una propuesta seria y un discurso argu-

mentado frente al trabajo juvenil. Respecto a esto, la

experiencia y el manejo teorico-conceptual en tomo a

la animacion los perciben como una de las fortalezas

de la organizacion.

2.2.3. Buscando constniir

una intagen social diferente

Para estos jovenes, de la misma manera que lo

expresan testimonies anteriores, la estigmatizacion y
la generalizacion que se hace sobre ellos constituye

un elemento que suscita preocupacion. Circunstancia

esta lo suficientemente poderosa como para
emprenderbusquedas para la creadondeuna imagen
diferente que haga visibles mas que las carencias y
limitaciones, las fortalezas y potendalidades de los

jovenes. Esta imagen, desde la cual esperan ser leidos,

tiene que ver directamente con el sentido que le adju-

dican a su estar en Democraneando: la construccion

de procesos de desarrollo comunitario que involucren

a los jovenes.

Un aspecto que sobresale y responde a esa bus-

queda de la construccion de una imagen diferente

sobre los jovenes, tiene que ver con la dimension de lo

politico, con la busqueda constante para tener acceso

a los escenarios publicos de decisiones colectivas.

Desde alii piensan que es importante, como jovenes,

proyectar una imagen distinta de y frente a lo politico.

Se evidencia la necesidad de consolidar una propuesta
politica que tome distancia del clientelismo politico

tradicional y les permita alcanzar los espacios de
poder, desde los cuales sienten y creen que pueden y
deben hacer algo.

Para ellos, la altemativa no consiste en marginarse

de esas instancias de poder. Para estos jovenes es claro

que el lugar y el sentido de la politica se ban
distorsionado, y por consiguiente tambien ella se ha
estigmatizado y satanizado, razones suficientes para
reivindicarla en su sentido mas genuino: participar en
la toma de decisiones que en el ambito de lo publico

involucran a las comunidades, y hacerlo con nuevas
propuestas, con nuevos discursos, y con la intendon
de favorecer el bienestar y el desarrollo social.

De lo anterior se desprende la participacion activa

de varios de los miembros de Democraneando en la

esfera piiblica de Bucaramanga; Secretaria de la Ju-

ventud, juntas de accion comunal, juntas adminis-

tradoras locales, Concejo Municipal. Frente a la apues-
ta politica existe el interes manifiesto de no convertir

a la fundacion en un partido o fortin politico. No
obstante, que esto sea una realidad implica un proceso
complejo ante al cual, mas que claridades y certezas,

se mantienen dudas e incertidumbres: ^Que hace que
los ideales de una apuesta distinta y resignificada.

sobrevivan a la logica clientelista tradicional? ^Como
no caer en la misma dinamica que se pretende superar,

o sea, "hablar bonito" y hacer lo mismo de siempre?

2.2.4. Buscando reconocimiento

Sentirse tenido en cuenta, sentirse parte de, sentir

que se es importante y que los aportes que se hacen

son pertinentes, son elementos que sin duda alimentan

biisquedas incesantes por cierto nivel de reconoci-

miento. En la experiencia que los jovenes edifican

alrededor de Democraneando, sobresale un lugar

desde el cual se configura un tipo particular de reco-

nocimiento; "el saber" y la socializacion de este, me-
diado por los discursos en torno al pensamiento

democratico y a la apuesta poHHca por los procesos

de animacion juvenil. Elio favorece, en el contexto

relacional de estos actores, un nivel significative de

empoderamiento que al mismo tiempo deriva en

senrimientos de diferenciacion frente a otros.

Para algunos, su experiencia en Democraneando
les ha permitido identificarse como sujetos impor-

tantes en la dinamica social, como sujetos gestiona-

dores que tienen mucho que aportar, que tienen de-

recho a que sus intereses y propuestas sean escu-

chadas. Al respecto, y como se mencionaba en apar-

tados anteriores, han elaborado proyectos politicos

que les han posibilitado ocupar un lugaren los espacios

de decision de sus comunidades. A la base de todo

esto parece estar una busqueda de reconocimiento

que, cuando es identificada, potencia sus capacidades.

Sus posibilidades de proyeccion y creatividad se

despliegan y enriquecen cuando en calidad de jovenes

son reconocidos en sus fortalezas, cuando sus

capacidades de cuestionar son valoradas, cuando se

les incluye en las decisiones vitales que les conciemen.

3. Aprendizajes obtenidos
de estas experiencias

No quiero finalizar este escrito sin recoger algunos

elementos que proporcionan estas experiencias, y que
considero fundamentales para quienes estamos acom-
pahando procesos que de una u otra manera buscan
favorecer las condiciones de vida de los hombres y las

mujeres jovenes. Ahora bien, asi como en este texto se

han presentado de modo general las experiencias de
agrupacion juvenil que giran alrededor del Club Acti-

ves y de Democraneando, podrian recuperarse

muchas otras, con caracteristicas e incluso lecturas

distintas. Sin embargo, estimo importante trascender

los ejercicios comprensivos sobre las realidades

sociales, y potenciarlos en sus posibilidades de
promover procesos de transformacion social.

De alii la necesidad de sugerir pistas que, par-

tiendo de conceptualizaciones y analisis como los

presentados en los numerales anteriores, posibiliten



24

visualizar aspectos que pueden ser utiles para el

acompanamiento de procesos en escenarios habitados

por jovenes.

Es obvio que ellos y ellas se agrupan a partir de
busquedas, de intereses individuales y colectivos,

desde donde configuran escenarios culturales con base

en los cuales edifican, y al mismo tiempo despliegan,

sus identidades y proyectos de vida. Para quienes

compartimos, y hasta proponemos alternativas de
encuentro con jovenes, que a su vez crean condiciones

diversas de grupalidad, el reto es establecer dialogos

posibilitadores de crecimiento que permitan estar

juntos, recuperar los suenos, las historias personales

y colectivas, compartir vida en medio de la coti-

dianidad de nuestros contextos, construir-nos sujetos

activos de nuestra biografia.

A proposito de las experiencias presentadas, y de
otras compartidas con jovenes de diferentes sectores

populares de Bogota, quisiera mencionar algunos
lineamientos generales que recogen los aprendizajes

obtenidos

3.1.

Construccion de propuestas
con y no para ellos y ellas

Es primordial la convergencia y negociacion de
busquedas entre jovenes y adultos. Esta concepcion
privilegia la horizontalidad de las relaciones entre los

distintos actores, lo que en ningiin momento significa

volver invisibles sus intereses y formas de pensar,

sino la construccion colectiva de propuestas. En
ocasiones es posible asumir posturas que promuevan
empoderamientos de unos u otros actores, expresados

en la exaltacion, el endiosamiento y privilegio de las

propuestas juveniles, o en el caso contrario, en el

fortalecimiento unidireccional del papel de
coordinacion de los adultos.

Esta concepcion implica para el adulto una valo-

racion de los saberes y las potencialidades juveniles;

el reconocimiento de sus busquedas, necesidades y
suenos; una mirada mas centrada en sus fortalezas

que en sus carencias y limitaciones, aunque tambien
sea pertinente considerarlas. Implica ocupar un lugar

de acompanamiento activo, mas que de direccion, sin

que ello conlleve una perdida del lugar y de la

perspectiva de su contribucion. Implica un conoci-

miento de los contextos donde transcurren las vidas

de los y las jovenes, y el disfrute de las actividades que
se comparten con ellos.

3.2.

Reconocimiento de los ritmos

y las dinamicas
de los actores juveniles

Algunas veces, la imposicion y la idea de calcar

esquemas de relacion inspirados en logicas adultas

* Trabajados por Ocampo-Rapacci, 2000.

lleva a la negacion de las logicas juveniles, las que a

menudo involucran modos diferentes de experimentar

y disponer de los tiempos y espacios. En ciertos mo-
mentos, las concepciones de quienes trabajan con

jovenes acerca de lo que es adecuado y pertinente, se

distancian de lo que realmente es significativo para

los mismos jovenes. En algunos casos, las propuestas

cimentadas en logicas que responden a pretensiones

de orden, estabilidad, organizacion y predetermina-

cion, entran en contradiccion con aquellas logicas de
la razon sensible, inspiradas en la movilidad y en el

cambio que caracterizan a las y los jovenes. Asimismo,
es importante la promocion de experiencias que va-

loren sus realidades presentes y que alimenten en
menor proporcion aquellas imagenes emblematicas

de los y las "jovenes como actores para el futuro".

3.3.

Identificacion de los pre-textos

culturales que median
las relaciones sociales

En un proceso de construccion colectiva es esencial

involucrar aquellos pretextos cotidianos y significa-

tivos para los hombres y las mujeres jovenes; el juego,

el deporte, el baile, la musica, las expresiones artisticas.

Desde luego, esto se encuentra muy relacionado con
la dimension estetica, con las inmensas posibilidades

que abre la necesidad de experimentacion sensible de
los y las jovenes. Lo anterior implica un conocimiento

amplio de las caracteristicas socioculturales de los

contextos, y permite identificar los ritmos y las di-

namicas de los escenarios relacionales y comunitarios

donde se inscriben las propuestas de encuentro.

3.4.

Apertura a la expresion

de las propuestas poHticas

de los y las jovenes

La dimension de lo politico guarda una estrecha

relacion con la construccion de las identidades ju-

veniles dentro de los escenarios de agrupacion juvenil.
Los y las jovenes tienen formas, tradicionales y alter-

nativas, de participar politicamente, y mediante la

manera como se relacionan, de sus gustos y estilos,

estan expresando un fuerte contenido politico que
vale la pena considerar en tanto que alii tambien se

estan construyendo formas de vincularse con otros,

identidades y modos diversos de ejercer la ciudadania.

Por medio de lo que cantan, de la musica que
escuchan, de los conciertos que organizan y a los que
asisten, de la manera como son cuerpo, de la ropa y
los accesorios que llevan consigo, de lo que escriben,

del estilo de su corte de cabello y peinado, de sus

preocupaciones y busquedas, los y las jovenes en

nuestras sociedades estan expresando sus luchas

politicas, estan afirmando sus derechos, sus propios

sentidos, sus modos de sentir y levantar eticas que
alientan sus parametros de interaccion social.
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Tal vez lo politico deba aqui ser pensado en

terminos de la busqueda de reconocimiento de formas

particulares de tejer lazos sociales, de estar juntos,

que incluyen a la vez construcciones colectivas de lo

publico. Politico en tanto explicitacion de la necesidad

de conquistar el derecho a pronunciarse con certeza y
a existir en la diferencia, sin que ello se traduzca en

desigualdad.

En nuestros contextos, los bomb res y las mujeres

jovenes poseen maneras diferentes de experimentar

sus cuerpos, de significarlos como territorios de sen-

tido. Podria decirse que el cuerpo expresa en si mismo
la convergencia entre lo publico y lo privado, convir-

tiendose en un territorio hibrido de construccion de
identidades y, al mismo tiempo, de socialidad y ejer-

cicio politico.

Es interesante, entonces, favorecer la expresion

de los sentidos politicos implicitos en las formas como
los hombres y las mujeres jovenes significan sus terri-

torios corporales y la construccion del "nosotros", de
la colectividad.

3.5. Reconocimiento del lugar

de otros actores

Comprender que los y las jovenes transitan por
distintos escenarios, que no se agotan en alguno de
ellos y que su vivencia como jovenes no solamente se

nutre de las experiencias realizadas con sus pares

jovenes, es un panorama que no se puede desconocer
cuando se propone iniciar encuentros con ellos. Por
tal motivo, tiene senbdo la apuesta por la construccion
de escenarios culturales donde se privilegie la polifonia

de actores. No se trata de favorecer el fortalecimiento

y la exaltacion de grupos y valores juveniles al margen
de otras instancias y actores sociales; es importante
que el joven tambien se legitime en sus relaciones con
el adulto. Es pertinente pensar en modos altemativos
de negociacion cultural—real y simbolica— que per-

mitan hacer visibles los lugares desde donde se enun-
cian los actores sociales y que, mas alia de la con-
frontacion, gestionen mecanismos de convivencia
ciudadana.
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LA UNIVERSIDAD FRENTE
A LA GLOBALIZACION *

Franz J. Hinkelammert

La palabra globalizaciones ambigua. Hay mucha
arbitrariedad en su interpretacion. Sin embargo,
tenemos que precisarla para poder discutir el problema
de la universidad de hoy frente a ella. Porque en un
sentido por precisar, hoy hace falta analizar la uni-

versidad en el contexto, que llamamos globalizacion.

1. La globalidad del mundo:
las amenazas globales

El mundo se ha hecho global. En el sentido mas
general podemos afirmar que el desarrollo tecnologico

ha llevado a una situacion, en la cual estamos obligados
a tomar conciencia de la globalidad de nuestra tierra.

Se trata ciertamente de un proceso historico muy
largo, pero este proceso llevo a una conciencia de
globalidad, que hoy muchas veces olvidamos, cuando
hablamos de la globalizacion. Se trata de una vivencia

de globalidad, que ha implicado un corte historico y
que esta por distinguir nuestra historia presente y
futura de toda historia humana anterior.

Tenemos entonces un sentido de la palabra
globalidad, que hemos de tener presente en cualquier

discusion sobre la globalizacion. Implica una
transformacion fundamental de toda vida humana,
que se hizo notar por primera vez en 1945 con el

lanzamiento de la bomba atomica sobre Hiroshima.
En ese momento comenzo una nueva conciencia

de la globalidad de la vida humana y de su misma
existencia en el planeta, que se habia globalizado de
una manera nueva. Si la humanidad quen'a seguir
viviendo, tenia que asumir una responsabilidad que

* Texto de la intervencion pronunciada en la ceremonia del 6 de
junio de 2001, en la que el Consejo Superior de la Universidad
Nacional (UNA) Heredia, Costa Rica, otorgo a Franz J. Hinkelam-
mert el Doctorado Honoris Causa por su excepcional aporte a las

ciencias sociales contemporaneas.

hasta ahora solo se podria haber sonado. Era la res-

ponsabilidad por la vida sobre la tierra. Esta res-

ponsabilidad aparecio entonces como obligacion etica,

pero al mismo tiempo como condicion de posibilidad

de toda vida futura. La exigencia etica y la condicion

de posibilidad de la vida se unieron en una tinica

exigencia. Lo util y lo etico se unieron, no obstante

toda una tradicion positivista que por mucho tiempo
las habia separado.

Pero, en cierto sentido, la bomba atomica parecia

todavia algo externo a la accion humana cotidiana.

Parecia que si se conseguia evitar su aplicacion por

medios que correspondian a la politica de los Estados,

se podria seguir viviendo como siempre, aunque la

crisis de los misiles en Cuba puso en jaque esta as-

piracion. Sin embargo, la nueva globalizacion toco de
nuevo a la puerta. Esta vez con el informe del Club de
Roma sobre los limites del crecimiento, que salio a la

luz pviblica en 1972. Los limites del crecimiento expre-

saron de una manera nueva la redondez de la tierra,

su caracter de globo. Otra vez la tierra se hacia mas
redonda. Solo que la amenaza provenia ahora de la

accion humana cotidiana, no de ningun instrumento

especifico que se podria controlar por medios aparen-

temente externos. Toda la accion humana desde las

empresas, los Estados, y la accion de cada uno, estaban

involucrados en su que hacer cotidiano. Aparecia de
nuevo la responsabilidad humana por el globo. Aun-
que esta vez con mucha mas intensidad. La humanidad
tenia que dar respuesta a efectos cotidianos de su

propia accion cotidiana. Toda la canalizacion de la

accion humana por el calculo de utilidad (interes

propio) y la maximizacion de las ganancias en los

mercados, estaba ahora en cuestion. Esta critica se

convirtio entonces en condicion de posibilidad de la

propia vida humana, y tambien en exigencia 4tica. De
nuevo, lo util y lo etico se unieron en una unica

experiencia.

Siguieron nuevas experiencias de la redondez y,

por tanto, globalidad de la tierra, como por ejemplo la



experiencia de h'mites de crecimiento posible de la

poblacion.

No obstante, en los anos ochenta bubo otra vez

un impacto grande cuando aparecio la biotecnologi'a.

La vida misma habi'a sido transformada en objeto de
una nueva accion humana, una vez mas de presencia

cotidiana. Reapareda la amenaza del globo, y volvi'a

a aparecer la exigenda de la responsabilidad por el

globo, solo que esta vez surgia directamente a partir

del mdodo de las dendas empiricas. A1 desarrollar el

conodmiento de elementos basicos de la vida, el me-
todo tradicional de la ciencia empirica—el tratamiento

de su objeto mediante su parcializacion— hizo apa-

recer una amenaza al globo que se sumerge de nuevo
en la raiz de la modernidad. Ya no es posible hacer

una distindon nitida entre el desarrollo de los cono-

dmientos y su aplicadon. En la ciencia de la vida, y
por tanto en la biotecnologia, el desarrollo del cono-

cimiento ya es su aplicadon. No se puede desarrollar

el conodmiento sobre clones humanos sin hacerlos.

Lo que ahora estaba cuestionado no era tanto la

maximizacion de la ganancia en los mercados, sino la

propia percepcion de la dentifiddad. Nuevamente
aparece la necesidad de la responsabilidad humana
frente a la tierra redonda. Pero esta vez se trata de una
responsabilidad frente a los efectos del propio metodo
cientifico.

En relacion al conjunto de estas amenazas globales

se ha desembocado en una crisis general de la con-

vivencia humana. El desmoronamiento de las rela-

ciones humanas que esta en curso, afecta a la propia
posibilidad de la convivencia. Cuanto mas aparece la

exclusion creciente de sectores de la poblacion hu-

mana, el comportamiento inhumano inevitable en
relacion a estos excluidos se generaliza y es asimilado

en el comportamiento mutuo entre los incluidos. No
aparece una polarizacion entre incluidos, quienes man-
tienen la capacidad de convivencia, frente a excluidos,

quienes la pierden, sino que la perdida se transforma

en perdida general. El polo de los incluidos disuelve

su capacidad de convivencia en un grado quizas

mayor que el polo de los excluidos. Se trata hasta

ahora de la ultima amenaza global, que puede resultar

a la postre la peor, porque incapacita frente a la

necesidad de enfrentar a las otras. Aparece, por con-

siguiente, la responsabilidad frente a la propia

capacidad de convivencia humana.
Esta responsabilidad global frente a las amenazas

globales tiene algo de compulsive, pese a que no es

algo que ocurre de forma automatica. Vivimos mas
bien un tiempo de rechazo de esta responsabilidad.

No obstante, se trata de una responsabilidad frente a

la cual no existe neutralidad. Cuando un amigo que
va de viaje nos entrega un objeto valioso para guar-

darlo, podemos rechazar esta responsabilidad adu-
ciendo distintas razones. El amigo, entonces, tiene

que buscarse a otro que se lo guarde. Nuestra actitud

en este caso no es irresponsable, sino que mas bien

puede ser una expresion de responsabilidad. La
responsabilidad por las condiciones de posibilidad

de la vida, en cambio, no es de este tipo. Somos

responsables aunque no lo queramos. Si rechazamos
esta responsabilidad, no nos la quitamos de encima.

Somos entonces irresponsables. Podemos escoger

entre responsabilidad e irresponsabilidad, pero no
podemos salimos de la disyuntiva. O nos hacemos
responsables del globo globalizado, o estamos invo-

lucrados en su destruccion.

Evidentemente nuestra vida se ha globalizado de
una manera nueva, como nunca habia ocurrido en la

historia humana. La humanidad ya no puede vivir sin

aceptar esta responsabilidad por el globo. Esto se

refleja en la vida de cada uno, en cuanto sabe que vive

en una cadena de generaciones. Para que nosotros o

nuestros hijos e hijas puedan vivir, hay que aceptar

esta responsabilidad. Estamos globalizados, lo que-
ramos o no.

Esta globalidad de la tierra, que se nos impone
por las amenazas globales, es producto del propio

metodo cientifico parcializado y de la aplicadon de
sus resultados en el desarrollo tecnico guiado por un
calculo costo-beneficio totalizado. El desarrollo tecnico

consiguiente topa con su limite objetivo dado por las

amenazas globales.

2. La globalizacion como
estrategia de acumulacion
de capital

El mismo desarrollo tecnologico, que resulto en

las amenazas globales para la vida humana e inclusive

para toda la vida en la tierra, llevo consign un aumento
del acceso a todas las riquezas de la tierra por parte de
las empresas, que se constituyen desde la Segunda
Guerra Mundial como empresas transnacionales. Se

trata de la globalizacion de los mensajes, de los

calculos, de los transportes, y la consiguiente dispo-

nibilidad del globo entero. En este sentido, se habia

de la "aldea planetaria". Los mensajes y los calculos

se han hecho practicamente instantaneos, y desde

cualquier lugar del globo se puede alcanzar cualquier

otro lugar en menos de un dia de tiempo de transporte.

El globo ha sido hecho disponible.

Eso ha hecho surgir la posibilidad de constituir

mercados globales, inclusive los mercados financieros.

Pero tambien es posible ahora constituir redes de

division social del trabajo planificadas por empresas

multinacionalesquedisponen globalmente. Aparecen

las empresas de produccion global, que no solamente

compran y venden en el mundo entero, sino que

efectuan un proceso de produccion distribuido en sus

partes tambien en el mundo entero. Antes habia tam-

bien empresas de compra y venta mundial, pero ahora
aparecen estas empresas que son de produccion mun-
dial. Un ejemplo claro es la maquila, por medio de la

cual simples etapas del producto final son distribuidas

en el mundo entero. El aprovechamiento de esta glo-

balizacion de los mensajes, de los calculos y de los
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medios de transporte impregna hoy nuestra vida. Sin

embargo, a ella se ha impuesto el globalismo de una

estrategia de acumulacion de capital a nivel mondial,

que hoy se llama una politica politica de globalizacion.

Este globalismo no es de ninguna manera un resultado

necesario del proceso de globalizacion de mensajes,

calculos, medios de transporte, sino un aprovecha-

miento unilateral de ella en funcion de una totalizacion

de los mercados. En America Latina se trata de lo que
muchas veces se llama la politica neoliberal de los

ajustes estructurales. Estos ajustes son la condicion

impuesta al mundo para el funcionamiento de esta

economia de acumulacion global del capital. Estos

ajustes expresan fielmente las exigencias del funcio-

namiento de las empresas de produccion mondial . Se

trata de una estrategia de acumulacion de capital

nueva, que es nombrada estrategia de globalizacion.

Nuestro lenguaje sobre la globalizacion se refiere

muy unilateralmente a este globalismo de una estra-

tegia de acumulacion de capital. Los globalizadores

de esta estrategia casi no hablan de la globalidad de la

tierra que se nos hace presente por las amenazas
globales. Aunque nos la pueden negar, ellos mismos
se ponen ciegos frente a ellas. Los timidos intentos

para responderlas son rapidamente revocados, como
ocurrio recientemente con los acuerdos de Kyoto y su
frivolidad en su derogacion por el actual presidente

Bush de EE. UU.
Esta estrategia y su persecucion ciega tiene algo

de un fundamentalismo de la religion del mercado.
Las religiones suelen desarrollar fundamentalismos
ciegos en cuanto creencias basicas de ellas son puestas

seriamente en duda. La religion del mercado de los

globalizadores no resulto diferente. En el grado en el

cual se hizo visible que las amenazas globales, que
hoy penden sobre nosotros, estan estrechamente vin-

culados con el desarrollo y la aplicacion de nuevas
tecnologias segun un criterio de costo-beneficio

totalizado, el fundamentalismo neoliberal del mercado
no llamo a la cautela, sino al extremismo mas radical.

Eso explica el hecho de que despues de que aparecieron
estas amenazas globales, se haya intensificado con los

ojos abiertos el proceso destructivo que se esta deri-

vando de la aplicacion indiscriminada del propio
desarrollo tecnologico. El fundamentalismo neoliberal

se hace fundamentalismo de talibanes de la religion

del mito del crecimiento infinite.

Se nota cada vez mas, que la orientacion exclusiva

de la aplicacion de tecnologias por el calculo de costo-

beneficios establece un limite decisive para la posi-

bilidad de enfrentar las amenazas globales. Por tanto,

este fundamentalismo neoliberal nos lleva a extremes
de destruccion no vistos antes.

Eso ha cambiado el caracter de las inversiones en
capital en general. Aparecen mucho mas capitales de
lo que seria posible invertir en capital productive.
Luego, una parte cada vez mayor de los capitales

disponibles tienequeserinvertidaespeculativamente.
Pero el capital especulativo tiene que tener por lo

menos la misma rentabilidad que el capital productive.
Por eso aparece ahora la caceria de posibilidades de

ubicacion rentable de los capitales especulativos. Y
tales posibilidades de inversiones especulativas se

dan en especial en aquellos sectores de la sociedad

que hasta ahora han side desarrollados fuera del

ambito de los criterios de rentabilidad: las escuelas,

los jardines infantiles, las universidades, los sistemas

de salud, las carreteras, la infraestructura energetica,

los ferrocarriles, el correo, las telecomunicaciones, los

otros medios de comunicacion, etc. Su transformacion

en esfera de ubicacion del capital no-productivo resulta

la manera mas facil de encontrar lugares de aplicacion

del capital especulativo. Se trata sobre todo de las

actividades del Estado, las cuales pueden ser transfor-

madas en esferas para este capital, incluyendo las

actividades en el campo de la educacion y de la salud

.

Sin ocupar estas actividades estatales, dificilmente el

capital especulativo encuentra ubicacion. Eso explica

la presion mondial por la privatizacion de las fun-

ciones del Estado, con el fin de hallar esferas de
inversion no-productiva. El capital devora ahora a los

seres humanos; se transforma en un canibal. Cualquier

actividad humana tiene que ser transformada en una
esfera de inversion del capital, para que el capital

especulativo pueda vivir: Los suehos anarco-capita-

listas van aun mucho mas lejos. Inclusive la policia, la

funcion legislativa y la judicial y el mismo gobiemo,
se pretende transformarlos en esferas de inversion de
estos capitales. El ser humano recibe la licencia para

vivir y participar en cualquier sector de la sociedad,

unicamente si paga al capital especulativo los tributos

correspondientes bajo la forma de interns. Aparece un
sobremundo al cual hay que tributarle los sacrificios

necesarios para adquirir el derecho de vivir.

3. La universidad

y la cultura

de la responsabilidad

Enfrentar las amenazas globales es ciertamente

un problema politico. Pero no se reduce a eso. La
universidad no es una instancia politica y no tiene la

funcion de llevar a cabo estas politicas necesarias.

Pero este enfrentamiento tiene dimensiones que van
mucho mas alia de la accion politica. Toda nuestra

cultura y nuestra civilizacion est^ involucradas. No
se puede enfrentar las amenazas globales sin desa-

rrollar una cultura que permita y promueva la res-

ponsabilidad en relacion con estas amenazas globales.

Sin embargo, no se puede propiciar esta responsa-

bilidad sino es en el ambito de una gran esperanza. La
responsabilidad presupone esta esperanza. Si uno se

da cuenta de eso, aparece una funcion clave, cuyo
cumplimiento no compete exclusivamente a la uni-

versidad, pero que depende en parte importante de
ella. La universidad es un lugar clave en nuestra

sociedad en el cual nuestra cultura se formula y se

desarrolla. La funcion que aparece es la de promocion
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de una cultura que sea cultura de la responsabilidad

basada en una cultura de la esperanza.

Hay una formula desarrollada precisamente por
la actual poHtica, que niega a la universidad este su

lugarcomo uno de los lugares clave de nuestra cultura.

Se trata de una formula, que se esta imponiendo cada

vez m^s. Es la formula que habla de "un nuevo modelo
de desarrollo basado en el capital humano". Es una
formula que a mi personalmente me produce esca-

lofrios, porque es paralela a las formulas, que me
trataron a adoctrinar como nino en la sociedad Nazi

alemana, donde se hablaba constantemente del "ma-
terial humano" y su importancia clave para el desa-

rrollo de la sociedad humana.
Hoy hay una estrategia mundial, conducida por

el Banco Mundial, para reducir toda educacion, pero

especialmente la universidad, a un lugar de produc-

cion de "capital humano", que es considerado un
medio de produccion altamente especializado. La
misma educacion es transformada en una inversion

en capital humano, el estudiante es a su vez trans-

formado en alguien que invierte en si mismo como
dueno de si mismo en cuanto capital humano. La
empresa, que posteriormente lo contrata, resulta ser

ahora un receptor de capital humano, quien paga un
ingreso al dueno del capital humano, que es la persona

contratada. Este ingreso ahora es considerado la renta-

bilidad del capital humano. Toda la educacion inclu-

sive la universidad es entonces vista como un lugar

de produccion en funcion de la rentabilidad de este

circuito. Por tanto, esta educacion como lugar de
produccion de capital humano tiene que seguir a

criterios de rentabilidad

No hay lugar para ninguna cultura excepto que la

cultura de un aporte a la produccion o implementacion

del propio capital humano.
Si se logra realizar este proyecto, eso significa el

fin de la cultura occidental. Se disuelve en el negocio.

El propio ser humano se disuelve en la transformacion

en una parte de un engranaje gigantesco de un movi-
miento sin fin de un crecimiento economico sin des-

tine. Aparece entonces el problema de la perdida del

sentido de la vida, que no tiene solucion por el simple

hecho, de que la vida del capital humano no tiene

sentido. El sentido de la vida es vivirla, pero el capital

humano no vive su vida. Vive la vida del capital, que
carece de por si de un sentido propio

Sin embargo, si analizamos estas tendencias en

relacion al proceso de globalizacion en curso, tenemos
que hacer hincapie en otra dimension de tal reduccion

' Hay un trabajo muy documentado de John Saxe-Femandez. que
presenta y critica esta estrategia: Saxe-Femandez, John: Globalizacion,

poder y educacidn publica. Trabajo presentado en el Seminario

Internacional "Neoliberalismo: planteamientos criticas y alterna-

hvas", organizado por el Seminario El Mundo Actual, del Centro

de Investigaciones InterdiscipUnarias en Ciencias y Humanidades,
Marzo 10-13 de 2000.
^ Eso se refleja en un bestseller, que se lee ahora mucho en Europa:

HoueUebecq, Michel: Extension du domaine de la lutte. Nadeau. Paris,

1994. Este Ubro no reflexiona los hechos, pero presenta un reflejo

perfecto del ser humano hecho capital humano.

del ser humano al capital humano. Lo habiamos visto

en sus dos dimensiones. Por un lado, en su dimension
de globalidad de la tierra, que se nos hace presente

por las amenazas globales. Es la dimension de la

exigencia de la responsabilidad humana por el propio

futuro de la vida humana y de la naturaleza. Por el

otro lado, la dimension del acceso ilimitado al pillaje

de la tierra y de la humanidad de parte de la empresa
transnacional dominante hoy, que impuso la estrategia

de acumulacion de capital irrestricta, que hoy se llama

estrategia de globalizacion. Es una estrategia de la

irresponsabilidad completa frente a las amenazas glo-

bales, que exigen nuestra responsabilidad Sin embar-
go, esta estrategia de la irresponsabilidad necesita

seres humanos tan irresponsable como lo es la propia

estrategia. En el grado en el cual logra reducir el ser

humano al capital humano, logra inculcar al ser hu-

mano esta irresponsabilidad necesaria para poder
seguir con la estrategia.

Pero esta responsabilidad la pueden asumir
solamente seres humanos capaces de verla. Solamente

una cultura de responsabilidad puede abrir los ojos

frente al problema. Sin una cultura de responsabilidad

no habra politica de responsabilidad. Eso nos lleva de
vuelta al problema de la universidad como un lugar

clave de la creacion de la cultura. Hace falta esta

universidad en cuanto lugar de creacion de cultura,

para que haya un lugar, en el cual esta cultura de la

responsabilidad puede crecer. No es el unico lugar.

Todo el sistema de educacion esta implicado. Pero no
solamente el sistema de educacion. Toda nuestra ma-
nera de vivir tiene que compenetrarse por una cultura

de responsabilidad. Sin embargo, la universidad tiene

una funcion especial por el hecho de que una cultura

no se puede desarrollar, si no esta acompahada por

pensamientos profundos, que hasta hoy han tenido

su lugar mas destacado en las universidades. Y preci-

samente la Universidad Nacional tiene en sus origenes

—expresamente presentes en los textos de sus fun-

dadores— esta conciencia de ser servidor de una

cultura mas alia de la universidad y de responsabilidad

por el bien comun.
Esta cultura de la responsabilidad, por supuesto,

es critica. Pero el acento no esta en la critica, sino en la

responsabilidad, que exige ser critico. Tambien la

cultura de responsabilidad lleva a la resistencia. Pero,

otra vez, el acento no esta en la resistencia, sino en la

responsabilidad. Eso por el hecho de que es la res-

ponsabilidad la que lleva a la resistencia.

En este mismo sentido, no se trata solamente de

una recuperacion de la tradicion de la universidad

humanista occidental y de su conservacion. Esta tra-

dicion ha sido socavada por la imposicion de los

criterios de la competitividad y de la formacion del

capital humano. Tenemos que recuperarla, pero, creo

yo, eso no es posible sino como una dimension de la

cultura de la responsabilidad.

^Ver Jonas, Hans: El principio esperanza. Ensayo de una etica para la

civilizacion tecnologica. Club de lectores. Barcelona
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Por supuesto, la universidad tiene que formar

profesionales capaces de desempenarse eficazmente

en su profesiones respectivas. Pero esta formacidn la

universidad tiene que insertarla en una participacion

de la creaddn de una cultura, cuyo sentido va mas alld

de la capacitacidn para el ejercicio de una funcidn y
tiene que ser una formacion a partir de la creacidn de

esta cultura.

Con eso, la universidad se ubica en un dmbito que
va mds alld de lo que concibe el actual proyecto de

reduccidn de la formacidn a la produccidn de capital

humano. Se trata de un ambito que no se debe someter
ilimitadamente al cdlculo, ya sea de la rentabilidad,

ya sea del crecimiento economico, sino que cuestiona

la propia tendencia actual hacia la totalizacidn de
estos cdlculos. No lo hace solamente en nombre de

algunos valores que tengan validez de por si y por

simple afirmacidn, aunque estos valores serian ya
argumento suficiente para efectuar este cuestiona-

miento. Hoy lo hace sobre todo en nombre de la

responsabilidad, que la propia globalidad del mundo
—que se nos hace presente con fuerza irresistible a

travds de las amenazas globales— nos impone.

Sin embargo, a partir de la responsabilidad apa-

rece la necesidad de los valores. Valores a los cuales

tiene que ser sometido cualquier calculo de utilidad

(o de interns propio o de costo-beneficio). Son valores

del bien comun cuya validez se constituye antes de
cualquier cdlculo, y que desembocan en un conflicto

con el calculo de rentabilidad y sus resultados. Son los

valores del respeto al ser humano, a su vida en todas

sus dimensiones, y del respeto a la vida de la natura-

leza. Son valores del reconocimiento mutuo entre

seres humanos, incluyendo en este reconocimiento el

ser natural de todo ser humano y el reconocimiento
de parte de los seres humanos hacia la naturaleza

externa a ellos. No se justifican por ventajas calculables

en terminos de la utilidad o del interes propio. No
obstante son la base de la vida humana, sin la cual esta

se destruye en el sentido mas elemental de la palabra.

Estos valores interpelan al sistema, y en su nombre
se requiere ejercer resistencia para transformarlo e

intervenirlo. Sin esta interpelacibn del sistema estos

valores no sen'an sino un moralismo mas. El bien

comun es este proceso en el cual los valores del bien
comun son enfrentados al sistema para interpelarlo,

transformarlo e intervenirlo. De ninguna manera debe
ser entendido como un cuerpo de "leyes naturales"

enfrentado a las leyes positivas. Es interpelacion, no
receta. Por eso tampoco debe intentar ofrecer insti-

tuciones naturales o de ley natural. Parte del sistema
social existente para transformarlo hacia los valores
de bien comun, en relacion a los cuales todo sistema
es subsidiario. Pero los valores de bien comiin no son
leyes o normas, son criterios sobre leyes y normas.
Emanan de la responsabilidad. En consecuencia, su
fuerza es la resistencia. Reci^n en el contexto de esta

realidad, y en terminos subsidiarios hacia ella, puede
tener lugar el calculo de costo-beneficio. Asumir esta

realidad, es responsabiUdad.

Pero la responsabilidad no es un producto directo

del miedo. El miedo puro paraliza y aumenta sola-

mente la agresividad del sistema. La responsabiUdad

presupone la esperanza. Solamente la esperanza da
este punto de Arquimedes, a partir del cual el miedo
puede ser transformado en responsabilidad. El fun-

damentalismo del sistema resulta de un miedo, que
ha perdido la esperanza.

Lo que necesitamos es esta responsabilidad por

un mundo hecho global, amenazado por la estrategia

de acumulacidn de capital llamada globaUzacidn. Hay
que proteger el mundo global del ataque mortal de
parte de los globalizadores. De esta responsabiUdad
resultan las posibles alternativas. Hacer visibles estas

alternativas es una tarea irrenundable del pensa-

miento universitario. Hacer creibles estas alternativas

es una herencia de la que la Universidad Nacional
nunca deberia renunciar.

Hugo Di'az

un amigo sincero

Con profundo pesar lamentamos la ida de
nuestro muy querido hermano y amigo
Hugo Diaz, quien fallecio el dia 17 de junio

de 2001, padre de la caricatura costarricense,

quien durante m^s de 50 afios expresd dia

tras dia, mediante su arte, el sentir del

pueblo pobre y trabajador costarricense, en
la prensa escrita y el Semanario Universidad.
Hugo fue voz de los sin voz, critico incansable

de los excesos del poder nacional e

internacional y pedagogo de generaciones.

Colaborador del DEI desde sus inicios, fiel

companero en momentos dificiles, desde
hace algunos anos miembro de la Junta

Diectiva, Hugo nos deja un ejemplo y un
legado que trasciende las fronteras de su
propio suelo natal. Hugo Diaz, uno de los

"imprescindibles" de Brecht y nunca
avasallado por poder alguno tuvo como
armas de lucha la sensibilidad a la cultura

popular, el espiritu cntico, la modestia y
sobre todo la amistad.
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