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DEUDA EXTERNA Y PEDAGOGIA POPULAR 1 

JoseLuis Coraggio2 

Introducclon 

Una pedagogia popular es algo mas que unconjunto de reglas de 
comunicacion capaces de poner al alcance de los sectores popula
res una concepci6n predeterminada de un asunto. La pedagogia 
popular tiene como utopfa orientadora una conceptualizaci6n 
colectiva del asunto en cuesti6n, en un proceso dial6gico donde los 
sectores populares superen la posici6n pasiva de receptor para 
pasar a elaborar, conjuntamente con" expertos, dirigentes politicos y 
sociales e intelectuales en general, una vision popular sobre la 
cuesti6n de que se trate. 

Sin embargo, para avanzar propuestas pedag6gicas especfficas 
sobre un asunto determinado -la deuda externa, en este caso- se re
quiere dilucidar el diagn6stico y las concepciones que orientaran la 
intervencion pedag6gica, asf como quienes son sus sujetos y cuales 
los procedimientos compatibles con la filosofia social y polftica que 
subyace a.tales concepciones, 

Por otra parte, salvo algunas reglas generales de elevado grado de 
abstracci6n, una propuesta pedag6gica debe partir de las con
diciones materiales y espirituales de los pueblos para los cuales es 
elaborada, asf como de su coyuntura polftica. No s610que America 
-Latina y Africa tienen condiciones distintas, sino que el Cono Sur, 
el mundo andino, Centroamerica, el Caribe, Mexico 0 Brasil no 
podrian recibir eficazmente un discurso estructurado y presentado 
en terminos hornogeneos. Esto .implica inscribir el asunto de la 
deuda en el campo existente de la comunicacion y el pensamiento, 
los que no son independientes de la historia y las condiciones 
cotidianas de vida de los sectores populares en cada pais. 

Este trabajo ha sido rcalizado por encargo de FONOAD. 

2 Investigador de CIUOAO, Quito. 
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.Se requiere, ast, tener en cuenta las nociones, representacioncs, 
mitos, ideologfas, nucleos explicativos, utopias, etc, que conforman 
el pensamiento social de los diversos sectores en las sociedades con
cretas en que se qui ere intervenir pedag6gicamente. Esto respecto 
a aspectos tan generales como lasociedad, el est ado, los diversos 
sujetos, la conflictualidad social, etc, y tan concretos como los 
valores y comportamientos cotidianos que se asocian anal6
gicamente con el tipo de asunto que nos preocupa. 

Tambien serta limitado pensar en una pedagogfa en terminos ex
c1usivosde la forma, el contenido ylas condiciones de recepcion de) 
discurso. En efecto, todo proceso de conformaci6n de nuevas con
cepciones sobre la sociedad implica que estas vayan siendo encar
nadas a traves de practicas cotidianas, institucionalizadas, de 
participaci6n social, todo 10 cual tiene antecedentes fuertemente 
estructurados en la memoria popular colectiva, capaces de resig

. nificar el mensaje mas "pedagogico". 

En este trabajo se intenta elaborar algunas ideas en todos est os 
terrenos. Por tanto, no puede ser un aporte definitivo. S610 preten
de problematizar y adelantar algunas de las tareas y concepciones 
pedag6gicas que corresponderian a una intervenci6n enmarcada en 
una alternativa popular para encarar el problema de la deuda exter
na en America Latina. EI hecho de que no se refiere a ninguna 
coyuntura particular hace necesario que se mantcnga todavta cn un 
alto nivel de abstraccion. . 
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CAPITUW I. UTOPIA Y ALTERNATIVA POPULAR ANTE LA 
. DEUDA EXTERNA 3 

1. La cuesti6n de la deuda y su Inscripcl6n en el contexto del pen
samlento sociallatinoamericano 

Es importante reconocer la articulaci6n que se da entre las 
ideologfas no sistematizadas de las clases populares y las ideologfas 
te6ricas, los paradigmas de base cientifica 0 filosofica que desarro
llan las elites intelectuales, dirigentes 0 no. Mientras las primeras se 
fundan en largos procesos hist6ricos cuya decantaci6n se opera fun
damentalmente a traves de la tradici6n oral 0 la memoria colectiva, 
las segundas responden a una 16gicaconsciente de produccion de 
sistemas de ideas pretendidamente coherentes.4 

La articulaci6n de ambas se va dando a traves del desarrollo de la 
organizaci6n social y polftica, de la lucha popular aut6noma 0 de su 
cooptaci6n en sistemas hegem6nicos que les asignan un papel sub
ordinado. La busqueda del consenso popular, generalmente pasivo, 
va acompaiiada de la instrusion en su ideologfa de ideas, paradig
mas, valores, que forman parte de los sistemas de pensamiento so
cial elaborado. Por ello, debemos tener en cuenta el estado de este 
pensamiento social como aspecto relevante para la tarea que en
caramos en este trabajo. 

De por sf, la multiplicidad de respuestas -a menudo contrapuestas
que se vienen planteando en nombre del campo popular al problema 
de la deuda externa, nos obligarfa a revisar el estado del pensa- . 
miento social te6rico y filos6fico como contexto de sentido del pro
blema mas especffico planteado. 

.. 
3 Este capitulo es una version revisada y ampliada de la ponencia presentada 

a la Conferencia de ONG Norte-Sur sobre Deuda, Desarrollo y 
Cooperaci6n Intemacional, lima, 25-29 de enero de 1988. Una version 
preliminar fue publicada, bajo el titulo de "Utopia y alternativa popular ante 
la deuda externa", en Ecuador Debate, Nil15, CAAP, Quito, abrill988. 

4 Vcr: George Rude, RevueIta popular y conciencia de clase, Grijalbo, Bar
celona, 1981. 
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En efecto, el problema de la deuda, su caracterizaci6n y las propues
tas de accion para encararlo vienen a darse en el contexto de una 
crisis de los paradigmas sociales y sus correspondientes utopias. 
Esto implica una carencia de marcos de interpretaci6n, en tanto ni 
la acumulaci6n, ni el desarrollo, ni ellibre juego del mercado, ni la 
satisfacci6n de las necesidades humanas son aceptados consen
sualmente como principios de legitimidad de las reivindicaciones 
particulares y, en especial, de las populares. 

Mas aun, en la ultima decada vienen dandose una serie de giros de 
180 grados que abarcan, entreotras, las contraposiciones siguien
tes: Estado/sociedad civil, partidos pohticos/movimientos sociales, 
totalidad social/vida cotidiana, saber cientffico/saber comuu, y 
teorfa/ernpiria. A la vez, se replantean viejas oposiciones tales como 
socialismo/democracia 0 planificaci6n/mercado, bajo formas menos 
defmidas pero tal vez potencialmente mas productivas que en el 
pasado. 

Esta crisis, que comienza a requerir nuevas sfntesis del pensamiento 
social, suele ser atribufda a la crisis material del sistema hegem6nico 
mundial V su.impacto en las sociedades de America Latina, 0 bien a 
la crisis de las practicas de lucha polftica desde el campo popular 
(el sfndrome de "la derrota"). Sin embargo, de poco ayuda remitir ' 
una crisis del pensamiento a otras crisis, sin profundizar previa
mente en el campo mismo de las ideas y su capacidad para captar el 
movimiento real. 

Por 10pronto, el s610hecho de que se postule que la crisis por la que 
atraviesan nuestras economfas es resultado de la deuda externa 
(como plantea el Banco Mundial, pero tambien organizaciones sin
dicales, politicas y, en general, no-gubernamentales' asociadas al 
campo popular) hace pensar que el empirismo se ha impuesto, que 
los estratos profundos de la realidad han sido descuidados. 

•La crisis -de las estrategias de desarrollo econ6mico, antes; de las 
estrategias de salida de la crisis, despues- no puede ser vista como 
imposibilidades (del desarrollo, de la regulaci6n econ6mica) 
derivadas de la deuda externa, Aquella y esta resultan -no sin com
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plejas mediaciones- de una crisis estructural del sistema econ6mico
 
mundial-en particular, del modelo de insercion periferica de nues

tras sociedades-, procesada, desde eI centro hegemonico, por un
 
proyecto politico neoliberal para sostener su hegemonfa, Dicho pro

yecto tiene aliados en la periferia, pero tambien encuentra fuerzas

. contestatarias en eI propio centro, permitiendo esa manera
 
convergencias novedosas entre fuerzas sociales a nivel mundial. 

Pero esta crisis tambien se expresa como una carencla de utopias 
solidamente afianzadas en eIpensamiento social, tanto de las clases 
dominantes como de las subalternas. Siel papel del pensamiento 
utopico es proveer un marco de referencia a las ciencias empfricas 
pero tambien al pensamiento politico ~, esta carencia debe tener 
serias consecuencias sobre la capacidad para plantear alternativas 
eficaces de accion ante una cuestion de tal magnitud. 

Esta carencia tiende a suplirse mediante el desarrollo de ciertos 
micleos utopicospara .orientar acciones especfficas (como es el caso 
de los movimientos ecologistas 0 pacifistas) 0 bien a traves de inten
tos por construir nuevas utopias 0 de embellecer las antiguas. Asl, . 
la interpretacion de est a crisis sera distinta segun se haga desde una 
ciencia social organizada a partir del intento de construir una nueva 
utopia liberal (el Mercado total) 0 una nueva utopia humanista (Ia 
afirrnacion de la vida humana a traves de ·Ia satisfaccion de las 
necesidades de todos) .: 

En eI terreno especfficamente politico, la cuestion de la deuda se 
plantea en medio de una crisis de Iegitimidad del sistema politico 
que genero las dictaduras militares y administro la crisis profun
dizando la desigualdad social, si bien en la lucha por consolidar las 

.defensas frente al autoritarismo muchos se inclinen a (re)idealizar 
ese regimen bajo eI nombre de dernocracia. Por otro lado, es evi
dente la situacion crftica por la que pasa el paradigma socialista, al 

Las referencias al pcnsamiento ut6pico estan basicamente inspiradas en el 
trabajo de Franz Hinkclammert: Crftica a la raz6n ut6pica, DEI, San Jose, 
1984. 

5 
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mcnos el que tenfa como refercnte las sociedades basadas en la 
planificaci6n centralizada y el partido unico. 

La administracion estatal de la crisis econ6mica en America Latina 
-con la excepcion de Cuba y Nicaragua- vino a mostrar con mayor 
claridad el verdadero sentido social del Estado nacional y de su in
sercion en el sistema politico mundial: la reducci6n de inversiones 
para el desarrollo y de inversiones y gastos para la satisfacci6n de 
necesidades basicas de la poblacion, el deterioro coactive de los 
niveles de ingreso salarial, la estatizaci6n de la deuda empresarial 
privada, la negativa a llegar a niveles mas fuertes de organizaci6n y 
acci6n comun de los parses deudores, las pr opuest as de 
"capitalizaci6n" externa de la deuda, la obediencia mas 0 menos 
rigurosa a los programas de ajuste del FMI, la legalizaci6n de la fuga 
de capitales y, mas recientemente, la privatizacion disfrazada de 
"descentralizaci6n".6 

En este contexto se dauna convergencia de hecho entre algunas de 
las propuestas derivadas de lfneas ut6pfcas muy distintas: las 
antintervencionistas neoliberales -contra eI Estado keyncsiano 0 

desarrollista- y las demandas democraticas -contra e1 Estado 
centralista- por que el Estado "devuelva" a la sociedad civil (en 
abstracto) la capacidad de gesti6n aut6noma. Esto ayuda a entender 
por que las propuestas para encarar la cuesti6n de la deuda exter
na, desde una perspectiva popular, deben partir de una revisi6n cnti 
ca de las utopias planteadas y su correspondiente pensamiento 
social. 

Las utopias tienen siempre en su origen el pensamiento de grupos 
de elite -sean estos ideo logos marxist as, neoliberales, 
socialdemocratas, 0 bien dirigentes de comunidades eclesiales de 

6	 Asf, se generaliz6 la tendencia a privatizar actividades: a) rentables para el 
capital (10 que implicaba la simultanea desregulaci6n estatal de esos merca
dos); b) de prestaci6n de servicios basicos para la poblaci6n (10 que vino a 
presentarse como una "descentralizaci6n" del Estado, al aparecer el 
Municipioo 13 Provincia como nuevos responsables, pero sin recursos). Ver, 
al respecto, Jose Luis Coraggio, "Poder local, i.poder popular?", ponencia 
presentada al Seminario Europeo-Latinoamericano sobre Desarrollo 
Local, Montevideo, noviembre 1987 (mimeo). 
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base, sindicales, barriales, etc.- que intentan "interpretar" y sis
tematizar los deseos y necesidades de las mayorfas populares. El 
"oportunismo" polftico-ideologico de las masas, capaces de pasarse 
de un partido' a otro en su votaci6o, 0 de una religi6n a otra en su 
devoci6o, refleja de alguna manera la exterioridad de los mitos yuto
pfas construidas por intelectuales. Que unas puedan ser intra
yectadas con mayor facilidad que otras no implica una genesis 
diversa. 

En todo caso, los intelectuales ubicados en el campo popular tienen 
una responsabilidad real: son artffices de la construcci6n y 
desestructuracion de utopfas.se autodefinen como productores del 
saber certificado como verdadero, dicen ver mas alia de 10 aparente, 
Pero en la medida que se contentan con imaginar los deseos 
populares 0 que caen en un empirismo que los ata idealfsticamente 
a las practicas populares de adaptaci6n 0 resistencia al sistema, con
tribuyen, paradojicamente, a profundizar la separacion/confusion 
entre el saber cientffico yel saber cormiu, imposibilitando el dialogo 

.efectivo con las mayorfas y el consecuente desarrollo de laconcien
cia de ambas partes. 

No se trata de que se habla "diffcil", sino de que dos discursos-el del
 
. saber cientifico y el del saber enraizado en la vida cotidiana-, lejos
 
de diferenciarse y articularse dentro de un proyecto de liberacion
 
popular, tienden a confundirse y, a la vez, aarticularse separada

mente con la 16gicadel poder, posibilitanto su instrumentaci6n para
 
la manipulaci6n.- . 

Por otro lado, esa manera de estructurar el pensamiento encuentra 
serias dificultades para orientar el movimiento de la sociedad. Su 
conocimiento de la totalidad social es superficial, incompleto, no 
capta las lfneas fundamentales del movimiento social ni puede ligar 
eficazmente las motivaciones de los individuos con los grandes ob
jetivos para el conjunto. 

Por la importancia que tiene para enmarcar el planteamiento de 
alternativas para la deuda externa en America Latina, vamos a 
desarrollar estos puntos en relaci6n a algunas corrientes nuevas del 
pensamiento ut6pico en nuestros paises. 
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2. Algunas convergencias parad6jicas en el nuevo pensamiento 
utnpico latinoamericano 

EI rejuvenecimicnto de la ideologia antintervencionista por parte de 
quicnes aspiran a imponer como principio ordcnador de la sociedad 
eI mercado total, asf como el "re-descubrimiento" de que el Estado 
-junto con todos quienes se organizan en la sociedad polttica para 
"tornado" - es ellugar desde el que se bloquean cl desarrollo, la igual
dad y la democracia, lIevan a propugnar que "ya y ahora" debe 
procederse a desmantelar los aparatos construfdos por la euforia 
reguladora 0 desarrollista. Las propuestas institucionales socialist a 
ysocialdemocrata son consideradas represcntaciones de un estatis
mo "demode", ambas inspiradas en la utopia de un progreso infinito 
cuya consecusion dependcrfa en primer lugar de la iniciativa del Es
tado. . 

Con luerza renovada se afirrna, a nivel teorico y practice, la 
oposicion Estado/sociedad civil, a favor de la segunda. Curiosa
mente, mientras por otro lado se enfatiza la heterogeneidad yla mul
tiplicidad de identidades en el campo popular, en el marco de esta 
oposicionla sociedad civil aparece Como un todo homogeneo, sin 

'Iugar para hablar de burguesias, oligarqulas.y sus heterogeneidadcs 
internas. De algun modo se concentra el analisis yla investigacion 
cmpirica en cl Campo popular, pero se descuida el de las clases 
.dominantes. . ' 

En la practica, este vuelco hacia la sociedad civil ha sido imple
.mentado reprimiendo a los sect ores populates yafirmando'el papel 
dominante del. empresariado mas ,conccntiado y.otras elites 
asociadas en un proyecto antipopular. La "socializacion" de la deuda 
externa privada, a tr~ves de su estatizacion yde la implcmentacion 
de la polftica econ6mica propuesta por el FMI, es muestra de esto, 

Ala vez, se afirma la oposicion sociedad politica/sociedad civil, tam
bien a favor dela segunda. Esto Ileva a n~~ar la.via de Ia acci6n 
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abiertamente pohtica ("cooptante"), en favor de la accion social 
directa, sea de la iniciativa econ6mica privada, sea de las iniciativas 
colectivas de los movimientos sociales (reivindicativos 0 autoges
tionarios). . 

La hip6tesis de que las estrategias de desarrollo centradas en el Es
tado se agotaron efectivamente -en el contexte contemporaneo de 
la economfa mundial- permitirfa "descubrir", como recurso, la reser
va de creatividad de los sectores populares, su espontanea capaci
dad para dar respuesta a problemas sociales, EI sector "informal" 
-de base social popular-, las "estrategias" familiaresde sobre
vivencia, eI saber popular, los movimientos socialesque no aspiran 
al poder estatal, se entronizan como nuevos-viejos temas. 

Se afirma de mil maneras eI postulado de bondad intrinseca de la . 
sociedad civil: no corruptibilidad, -posibilidad de expresar directa
mente las necesidades de diversos sectores de la poblaci6n, gran 
energia social que sustituirfa recursos escasos, afirmacion de la 
solidaridad frente a la competencia, no involucramiento en la 16gica 
del poder, etc. Las ONG,entre otras, surgen como "nuevos" cam
peones de la sociedad civil, canales insospechables de la acci6n so
cial ... . 

. En esta misma operaci6n, se saca del centro de atencion la burocra
tizaei6n, la corrupci6n y el comportamiento antisocial 
(pauperizaci6n y fuga de capitales, depredaci6n de recursos, 
generacion de desequilibrios ecol6gicos) de las estructuras del capi
tal privado, nacional e intemacional, ast como los comportarnientos 
"pragmaticos" e inmediatistas de los sectores populares, todos 
visualizables como obvias resistencias para la defensa de los inte

.	 reses particuiares ante un Estado omnipresente pero ya inefectivo. 
Para su legitimacion, el discurso que presenta estas visiones apela a 
10Popular, a las grandes mayorfas, como sujeto-destinatario de los 
proyectos de acci6n propuestos. . . 

Pero las interpretaciones, los nuevos modelos, las nuevas alter
nativas, no son un producto de la reflexi6n de las bases de las or
ganizaciones populares, ni son la simple lectura objetiva del sentido 
de sus actos. Son propuestas generadas por una elite intelectual que 
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aspira a representar unosu otros intereses en eI terreno polftico
ideol6gico, apoyandose en teorfas, filosoffas0 investigaciones, segun 
eI modelo cientffico 0 elmilitante. 

De hecho, las organizaciones populares, su desarrollo y su propio 
discurso no han surgido ni evolucionado sin la "contaminaci6n" de 
intelectuales, de agentes politicos, de agentes de iglesias, etc, que 
contribuyeron a formalizar las energfas sociales de cierta manera y 
que intentaron e intentan la articulacion, la universalizaci6n, la 
extension yla generalizacion inrnediata de estas experiencias, como 
institucionalizaci6n alternativa 0 complementaria a la propia del sis
tema capitalista clasico. 

En esto, la gran paradoja es la aparente convergencia entre eI 
anarcocapitalismo y el basismo humanista. Mientras el roman
ticisrno sustituye la racionalidad de medios a fines entre quienes 
aspiran autenticamenre a conducir, acompafiar 0 representar a 
sectores populares, el ncoliberalismo dirige a estes su discurso 
antiestatal, que oculta los verdadcros mecanismos del poder, prc
tendiendo ocultar su verdadera cara, expresada en las polfticas de 
ajusre del FMI. 

Intentaremos ilustrar esto apoyandonos en dos propuestas recientes 
de amplia difusi6n en America Latina. 

2.1. Una utopia basada en el principio del Mercado total: EI "otro 
sendero" 7 . . 

Esta propuesta afirma como modelo ut6pico eI sistema de ins
tituciones que corresponderfa a la encarnaci6n del principio del 
Mercado total. De hecho, su discurso tiende a confirmar fa 

Nos referimos a la propucsta planteada por Hernando de Solo en El otro 
sendero, Oveja Negra, Bogota, 1987:· -

7 
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legitimidad del quehacer que tendencialrnente viene imprimiendo a 
los gobiemos latinoamericanos el FMI, dotando a ese paquete de 
propuestas de un "sentido cormin legitimador", aparentemente 
popular y hasta liberador. 

La concepci6n del poder-ley permea toda la propuestaf Un poder 
visualizado como la capacidad de imponer leyes y regIamentos a la 
sociedad desde ese lugar llamado Estado. Un poder que, por mal 
ejercido, habrfa lIevado a un sector muy amplio de la sociedad (el 
sector informal) a actuar fuera de los marcos legales, para poder 
desarrollarse. El autor destaca ademas que estos sectores "se encar
gan de administrar justicia con la propia mano" (p. 29r9 . . 

EI Estado que se quiere sustituir aparece como un vicioso produc
tor de leyes que coartan la iniciativa privada e impiden por ese medio 
el desarrollo de las capacidades em&resariales de las mayorfas. 
Aparece tambien como un corruptor. . 

Para el poder econ6mico las lealtades sociales 0 politicas se com
pran, y los llderes politicos tambien, Y no se esperaba menos de los 
informales, "...administrando sagazmente su caudal electoral 0 el 
apoyo politico que representaban" (p. 41). EI autor se regocija de 
esta sagacidad para mercantilizar la polftica, 0 al menos el voto, 
como un recurso mas para la obtenci6n de biene~ materiales. 

En las batallas de los informales contra el Estado ve repetirse una y 
otra vez "...el enfrentamiento entre el Peru informal que insurge y 

8	 Ver: Michel Foucault, Microffsica del poder, Ediciones La Piqueta, Buenos 
Aires, 1980,e Historia de la Sexualidad, I-La voIuntad de saber, Siglo XXI, 
Mexico, 1m. 

9	 Obviamente, el concepto de "justicia informal" 0 el de "autodefensa" pueden 
facilmente hacerse extensivos a las guardias blancas 0 a las batalJas armadas 
por una esquina 0 un terreno entre asociaciones de comerciantes 0 de 
vecinos. 

10	 Asombra que se olvide tan facilmente la naturaleza corruptora de las 
burocracias de las empresas privadas, en sus relaciones con otras empresas 
privadas, con los trabajadores organizados 0 con el Estado, asf como la co
rruptibilidad de las organizaciones informales. 
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el status QUo en cualquiera de sus manifestaciones polfticas" (p.1oo). 
Asf, la emprcsa privada "marginal" aparece como destinada a 
revolucionar el sistema capitalista y la polftica como el arte de man
tener el status QUO. 

Se propone una redefmici6n drastica de las esferas de 10 privado y 
to publico. La privatizacion se presenta en primer lugar como 
"descentralizacion" del Estado. Desde el "autentico liberalismo" se 
plantea una vision del Estado latinoamericano ("mercantilista") 
como obstaculo a1 desarrollo del capitalisrno.f' . 

Este aspecto se prcsenta t ambien bajo el nombre de "des
regulaci6n"Y Par ella se entiende "el incremento de las respon
sabilidades y oportunidadcs de lOS particulares en ciertas areas y la 
reduccion de las del Estado en las mismas" (D.304).13 

11	 De heche, ese Estado es tarnbien resultado de Iuchas populares dirigidas 
contra el caciquismo y los poderes locales, para contrapesar por la accion 
publica las condiciones de' desigualdad y de injusticia que produce la 
sociedad civil. Pero esta perspecriva del proceso historico de la constitucion 
de nuestros Estados es desplazada, porque dana otro significado a la 
privatizacicn del Estado y su reducci6n a funciones de representaci6n 

. intemacional y policfa. 

12 Parece ignorarse que una ley tendencial del sistema capiralista es que el capi
tal privado se hace cargo de aquellas actividades en que la tasa de ganancia 
10 justifica, y que el Estado 0 la poblaci6n organizada segon fonnas no 
capitalistas (infonnales) suplenlas condiciones que no interesan al capital. 
AsI, si partimos de una necesidad generica como la vivienda 0 el transpor
te, el capital se haec cargo de aquellos segmentos del mercado en que es mas 
altala rentabilidad, incluso aurnentandola con Ia complicidad de los apa
ratos del Estado, y el resto, que supone grandes masas sin capacidad sufi
ciente de compra, se deja de hecho en manos del Estado 0 de los mismos 
sectores populaces 0 inConnales, que pueden crecer a la sombra de las 
regulaciones del Estado, Cuando, a partir de detenninada estructuraci6n de 
esa demanda "intersticial", se vuelve rentable nueva mente la inversion 
capitalista, nada mejor que "desregular" el mercado, apoyandose incluso en 
la presion de los infonnales, para que el sano proceso de concentraci6n -ini
cialmente bajo la forma de "cooperativas" y otras- vaya reorganlzando el 
mercado. Pero, dado que esas necesidades nunca podran scr plenarnente 
satisfechas por el- capital, el proceso de infonnalizaci6n siempre se 
regenerara como condici6n intcrna de la reproducci6n capitalista de nues
teas sociedades. 

13	 La propuesta implica reinstalar plenarnente la lucha en la sociedad civil, 
"despolitizando" la econorma ,en el terreno mas adverso para los sectores 
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EI Estado tambien velarfa por bacer justicia ~ cuando la ac
. tividad privada genere a1gunas deseconomfas externas nocivas. De 
becbo, la justicia misma deberfa privatizarse, dando "fuerza de 
coerci6n a aqueUas instituciones privadas, infonnales 0 fonnales 
que ... estan funcionando hoy mejor que el Estado" (p.306).14 

Claro que, previendo que este sistema reproducira la pobreza 
masiva, eI Estado estarfa a cargo de Ia beneficencia que las or
ganizaciones privadas no puedan bacer tan bien, mediante la 
"redistribuci6n de recursos bacia los pobres y desventurados", 
siempre que esa redistribuci6n no "desaliente la producci6n (0 sea: 
afecte la tasa de ganancial, eItrabajo (0 sea: reduzca la presi6n sobre 
los salarios) yel ahorro (0 sea: reduzca eI incentivoa ahorrar de los 

.ricos por la exacci6n impositiva)", pues en-caso contrario serfa una 
vulneraci6n de los derecbos de propiedad, 10 que nos mantendrfa 
en eIsubdesarroUo (p.306). A partir de estas "precondiciones", lqu~ 

margen de redistribuci6n queda en estas economfas perifericas? 
Evidentemente, eI derecbo a la vida inmediata, a la saLisfacci6n de 
las necesidades de todos, no es eI que jerarquiza eI sistema de 

- derechos humanos de esta utopfa!.15 . 

Otra dimension de la descentralizacion propuesta es una refonna 
interna aI Estado, por la cual se procederfa aI "traspaso de respon
sabilidades legislativas y administrativas del gobierno central a los 
gobiernos e instancias locales y regionales", aunque se advierte que 
de por sf esto no garantiza que se evite la "colusi6n discriminatoria 
entre gobernantes y sectores privados privilegiados". Por 10 que Ia 
clave sigue estando.en la desregulaci6n y la "democratizaci6n de la 
producci6n del derecho", "Controlados los gobiernos regionales y 
locales por la participaci6n popular... si una mayor cantidad de deci
siones se adopta a nivel de las jurisdicciones locales, donde existe 

, populares -el de la desigualdad de poder econ6mico-, y garantizar al capital I~~~~~~quellosse salen de las reglas del juego.arbitrara 0 actuara e~ poder 

14	 En cambio, no habria lfmites ala explotaci6n. 

15	 Sobre esto, ver: Franz Hinkelammert, "Democracia, estructura econ6mico
Socialy formaci6n de un sentido comun legitimador", en: Jose Luis Cora
ggio y.Carmen Diana Deere (eds.), La transici6n .dif(cil. La 
autodeterminaci6n de los pequeflos pa(ses perifericos, SigIo XXI, Mexico, 
1986.	 . 
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mayor cercanfa entre los interesados", se reducirfa la infonnalidad, 
resultado "de una falta de comunicaci6n entre gobernantes ygober
nados" (p.303). 

La "democratizacion" en la producci6n del derecho viene a equivaler 
a dejarla librada al mercado, el cual irfa generando sabios usos ycos
tumbres, un orden "noa partir de conceptos preestablecidos central
mente, sino a partir de las necesidades e ideales de los peruanos". 
Una vez depurado del voluntarismo estatista, el orden institufdo 
debe evolucionar "naturalrnente" dado que "las reglas que producen 
los hombres espontaneamente nacen de la experiencia, de la 
constataci6n del exito y del perfeccionamiento de la practica" 
(p.308). 

De hecho, estas.propuestas no ocultan su intenci6n de golpear a las 
cupulas polfticas estatizantes y, por extension, al sistema politico, 
cuyas tendencias a interferir con el libre juego del mercado son la 
causa de todos los males. Supone, implicitamente, que la competen
cia l1eva a la igualdad ... 16 . 

Justarnente, ese sector informal que De Soto mistilica habrfa es
tablecido con la sociedad polftica una posici6n que califica de 
"flexibilidad pragmatica", caracterizada por la falta de un proyecto 
politico 0 de adscripci6n a una posici6n politica coherente con la 
defensa de sus intereses estrategicos. Los movimientos tacticos 
predominan. Se usa (y se es usado por) el sistema politico para sat is
facer metas inmediatas. Coherentemente, se presenta a la politica 
com9 un canal de ascenso social espureo, competitivo con el que 
serfa genuino: el de la actividad empresarial. 

Se nos repite, entonces, la conocida propuesta de combinar un sis
tema politico conformado por ciudadanos iguales, separado de un 
sistema econ6mico librado a la competencia y al triunfo de los 
mejores. De hecho, no hay novedad en esto. La novedad estribarfa 
en que el sujeto de esta autentica revoluci6n liberal-el otro sendero

16 Esa competencia salvaje que se pretende instaurar es obviamente la misma 
que produjo los monopolios y su proyecto de Estado, desde el cual orien
taron la lucha contra trabajadores obreros y campesinos, 
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sedan los sectores infonnales, enfrentados al estatismo defendido 
por elites polIticas y econ6micas adscritas at"mercantilismo", 

En este esquema "no hay necesidad de tratar por enesima vez que 
el pais se ponga de acuerdo en objetivos comunes, porque un 
'proyecto nacional' que trate de lograr un consenso explIcito sobre 
objetivos precisos es imposible en un pars tan heterogeneo y 
populoso. Antes bien, se tratarfa de que la institucionalidad legal 
provea los medios necesarios para que los particulares puedan 
decidir por sf solos que objetivos desean perseguir" (p.299). Ni una 
palabra sobre el problema de la dependencia externa, la crisisdel 
sistema capitalista mundial, el proyecto del centro para la periferia, 
la cuesti6n nacional misma. 

En cambio, el "000 sendero" tiene MUchacuidado en penetrar en la 
profundidad de las posibilidades de conocimientohumano, afir
mando que "ningUn ser humano 0 gobernante puede comprender 
todo el proceso de evoluci6nsocial" y seiiala el "inmenso error con
ceptual: creer que...un gobernante puede conocer todo 10 que pasa 
en el pais y que es posible edificar sobre este presunto conocimien
to un nuevo orden social" (p.290). Sin citar a Von Hayek ni a Po
pper,nos trae todo el terror de los "enemigos de la sociedad abierta", 
los que pretendertan planificar todo, As{, niega la posibilidad de 

- toda planificaci6n en nombre de la imposibilidad dela planificaci6n 
perfecta. Este horror at infierno que propugnan los planificadores 
neva a verlos como gestores del caos y como enemigos de la 
humanidad, pues impiden que se realice "una economfa 
autenticamente democratica; es decir, una economfa de Mercado" 
(p.297). Esta es la rafz de la legitimacion del totalitarismo para evitar 
el totalitarismo.17 \ 

17 Sobre esta argumentaci6n.ver el fundamental trabajo de Franz Hinkelam
mert: Cntia de Ia raz6n ut6pica, op.eit, 
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2.2. Una utopia basada en el principlo de satlsfacclon de las 
neeesldades humanas: el "desarrollo a escala humana" 18 

Esta propuesta apuntaa plantear una utopia orientada por "Ia 
adecuada satisfacci6n de las necesidades bumanas" y "la generaci6n 
de una creciente autodependencia". 

Una tesis basica que sustenta esque "Ia transformacion delaper
,I	 sona-objeto en persona-sujeto de desarrollo es, entre otras cosas, un 

problema de escala; porque no bay protagonismo posibleen -sis
temas gigantfsticos organizados jerarquicamentedesde arriba bacia 
abajo" (p.lS). EI enfasis se ponesobre la sociedad civil, aunque baya 
contfnuas referencias aI papel inicial del Estado: contribuir a desa
rrollar nuevos microespacios para el desarrollo aut6nomo de la 
sociedad civil, brindando "nuevos mecanismos institucionales capa
ces de' conciliar participacion con beterogeneidad, formas mas ac
tivas de representatividad ymayor receptividad en cada unadelas 
instancias publicas". 

Se asigna un papel fundamental a los movi~ientos sociales, pero los 
partidos politicos no son mencionados. Es mas, secuenta con la 
"capacidad de la propia Sociedad Civil para movilizarse yadecuar 
un orden politico representative a los proyectos de los diversos y 
heterogeneos sujetos sociales" (p.16). Y, aunque se plantea la ne
cesidad de "zanjar la creciente atomizaci6n de movimientos socia- I 

les, jdentidades cuIturales yestrategias comunitarias", no se 
.especifican las vias para lograr la deseada articulaci6n en un proyec
to global.. ' . 

Sin embargo, los autore~ adaran que no es que se despreocupan por 
la "democracia polftica", sino que apuestan a la "democraciade la 
cotidianeidad" como via para desarrollar una cultura democratica 
que sustente el orden politico. Se afirma la sabidurfa del hombre 
comtm, y se califica de tecn6cratas a quienes buscan "concientizar
10", "porquepor alguna extrafia raz6n se supone que el que sufre no 
sabe por que sufre, y aI que Ie varna! no sabe que es 10 que le aqueja". 

18 Ver: "Desarrollo a escala humana, Una opci6n para el futuro", CEPAUR, 
Development Dialogue, mirnero especial, 1986, 
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En base a una conceptualizaci6n que diferencia necesidades (con
sideradas universales) y satisfactores (hist6ricamente deter
minados), se concluye que los buenos satisfaetores 19 revelan "el 
devenir de procesos liberadores que son produeto de aetos volitivos 
que se impulsan por la comunidad de abajo hacia arriba..~ es eso 10 
que los hace contrahegemonicos, aan cuando en ciertos casos 
tambien pueden ser originados en procesos impuIsados por eI Es
tado" (p.46). 

En consecuencia, a partir del principio jerarquico que orienta la 
utopia, se deduce -sin mas mediaci6n que Ia afirmacion anterior- la 
meta de aumentar "los niveIesde autodependencia local. regional y 
nacional", EI Estado deberfa asumir un "rol estimulador de procesos 
sinergicos a partir de los espacios locales". EI rescate de la diver
sidad deberfa dar lugar a multiples estilos de desarrollo region~ 

"en vez de insistir en la prevalencia de 'estilos nacionales" (PA9). 

19	 Estos serian los sinergicos, definidos como aquellos que, "por Ia forma en 
que .satisfacen una necesidad determinada, estimulan y contribuyen a la 
satisfacci6n sirnultanea de otras necesidades. Su principal atributo es ser 
contrahegem6nicos en el sentido de que revierten racionalidades dominan
tes tales como las de competencia y coacci6n" (algunos ejemplos son: la lac
tancia materna, la producci6n autogestionada, la educaci6n popular, la 
democracia directa, la meditaci6n, etc.). Estos conceptos parecen ser un 
autentico caso de derivaci6n a partir del principio de imposibilidad de la 
satisfacci6n plena de todas las necesidades humanas, 10que permitiria plan
tear eficazmente el objetivo de su maxima satisfacci6n posible. 

20	 Sin embargo, esto no deberia implicar que la "cuesti6n regional" no sea una 
cuesti6n nacional que deba ser asumida por actores de orden tarnbien nacio
nal. Ver, sabre esto: Jose Luis Coraggio, Territorios en Transici6n (Critica 
ala Planificaci6n Regional en America Latina), QUDAD, Quito, 1987. 
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Pero (aunque se menciona la concertaci6n) no se dice c6mo se
 
pasarfa de los intereses particulares diversos y conflictivos a la
 
definici6n de un interes general 21,sin la presencia activa y relativa

mente aut6noma del Estado, sin el.cual, basta donde hemos avan
zado, no hay globa1izaci6n posible.22 

•
 

.'Se plantea la necesidad de un cambio en "laracionalidad econ6mica
 
dominante", creando "fundamentos para un orden en el que se
 
pueda conciliar el crecimiento econ6mico, la solidaridad social y el
 
crecimiento de las personas y de toda la persona" (p.5t).
 

La propuesta parte de una caracterizaci6n del sistema econ6mico '
 
internacional, donde los pafses pobres son sometidos a pautas de
 
consumo y a relaciones de intercambio que agudizan su depen

dencia y que amenazan su identidad cultural. Un ingrediente central
 
de la propuesta es "romper con mode1os imitativos de consume".
 
Concluye que "el problema politico del Desarrollo a EscaIa Humana
 
no puede plantearse en base a la busqueda de espacios que el NOEl
 
abra a las economfas perifericas; por el contrario, de 10 que se trata
 
es de definir una estrategia de desarroUo nacional autodependiente,
 
para abordar desde a11f la posibilidad de que el NOEl contribuya a
 
promover sus objetivos" (p.56).
 

Se sostiene que debe fomentarse un "concepto de desarrollo 
eminentemente ecologico" y que las tecnologfas seleccionadas 
deben ajustarse a "un proceso de desarroUo verdaderamente eco
humanista" (p.58). Se conffa en que "los micro-espacios resulten
 
men os burocraticos, mAs democraticos y mas eficientes en la
 

. combinaci6n de crecimiento personal y desarrollo social. Son
 

21	 Para una discusi6n teorice relevante de estos temas, ver; Norbert Lechner
 
(ed.), Estado y PoUtica en Am~rica latina, Siglo XXI, Maico, 1981.
 

22	 Porsu parte, De Soto nicga expIkitamente toda posibilidad de g1obalizaci6n
 
Yafmna que 10unico que debe baeerse es crear las condiciones para que el
 
fibre juego del mercado defina las prioridades de conjunto.
 



\ 

precisamente esos espacios (grupales, comunitarios, locales) los que 
poseen una dimensi6n mas nftida de escaIa bUID8D8••• donde 10so
cial no anula 10individual sino, por el contrario, 10individual puede 
potenciar 10 social" (p.59)~23 Por ello apunta a "lograr niveles ere
cientes de autonomIa polItica y de autodependendencia econ6mica 
'en los espacios locales"; 

Sin embargo, advierte que "diffcilmente la acci6n espontanea de 
grupos locales 0 de individuos aislados puede trascender si no es 
potenciada tambien por planificadores y por acciones polIticas con
certadas. Es preciso una planificacion global para las autonomIas 
locales, capaz de movilizar a los grupos y comunidades ya or
ganizados, a fin de que puedan trasmutar sus estrategias de super
vivencia en opciones de vida,y sus opciones de vida en proyectos ' 
politicos y sociales organicamente articulados a 10largo del espacio 
nacional" (p.60). 

A la vez, se plantea que, "mientras la organizaci6n social y 
econ6mica siga encuadrada dentro de una 16gicapolItica de caracter 

\ 
piramidal, diffcilmente podran asignarse y diversificarse los recur
sos en funcion de la heterogeneidad estructural de la-poblaci6n 
latinoamericana. Por ello es necesario contraponer a la 16gicaesta
tal de poder 1a autonomIa polftica que emana desde 1a Sociedad 
Civil, es decir, de 1a poblaci6n y sus organizaciones". EI desarrollo 
no debe ser "expresi6n de una clase dominante ni de un proyecto 
politico unico en Manos del Estado, sino producto de la diversidad 
de proyectos individuales y colectivos capaces de potenciarse entre 
sf".EI Estado deberfa, eso sf, "evitar que, a traves de la reproducci6n 
de mecanismos de explotaci6n y de coerci6n, se consoliden proyee
tos aut6nomos perversos que atenten contra lamultiplicidad ydiver
sidad que se pretende reforzar" (p.61). 

23	 Para profundizar en estas propuestas scria fundamental incorporar .Ia 
diferencia entre hombre particulare individual, hecha por Heller, yque aquf 
se confuoden. Ver: Agnes Heller, Sociologi'ade Ia vida cotidiana, Ediciones 
Peninsula, Barcelona, 1977. 
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EI Estado tiene tambien.la funci6n de aligerar"la precariedad de las 
grandes masas desposefdas" (p.62), pero basicamente a partir de la 
asignacion de recursos "que puedan potenciar procesos de 
autodependencia en el espacio local". 

Para determinar 10 que estarfa a cargo de las comunidades locales 
se plantea enigmAticamente -barriendo de un plumazo toda la teona 
econ6mica- que serfa "10 que puedeproducirse" aese nivel, sin refe
rencia al criterio de eficiencia queusualmente impone el Mercado 
mundial y nacional 0 a algun criterio alternativo (tambien se rechaza 
el criterio de la tasa de crecimiento, caracterfstico del socialismo). 
No hay otro remedio, sin embargo, que reconocer que el intercam
bio econ6mico siempre sera necesario: "Siempre hay bienes 0 servi
cios que no pueden ser generados 0 provistos .local, regional 0 

nacionalmente". 

Para resolver esta contradicci6n -entre un pretendido desarrollo 
local basado en la solidaridad, y el contexto de un Mundo orientado 
por la ganancia 0 el erecimiento- se afirma simplemente que. "por 
10 tanto. la autodependencia debe. necesariamente alcanzar una 
naturaleza colectiva" (p.63). Es decir que para que el desarrollo a 
escala humana funcione y se reproduzca, primero hay que cambiar 
la civilizaci6nl! Pero no se dicecomo..?4. " 
EI conjunto de.actores que incluye el sector informal y mas, bajo el 
titulo de "el mundo invisible", serfa el sujeto social privilegiado de 
este proyecto.Y aunque los autores declaran que CUll este enfasis 
00 intentan "mistificar 10marginal" sino 0010 compensar la ausencia 
de estos sectores en otros planteamientos que los ignoran, Ie atri
buyen virtudes indemostradas, tales como que "en cuanto embri6n 
para revertir la crisis. el Mundo invisible erea, en funci6n de sus 
estrategias de supervivencia, un sinnumero de miero-organizaciones 
productivas y comunitarias, donde la etica solidaria que se da al in
terior de las mismas constituye un recurso indispensable para 
sobrevivir y desplazarse en un medio en el que impera la logica com

24	 Cabe resaltar la diferencia eon I,a propuesta ut6pica de De Solo que presen
ta multiples reglas concretas sabre el quehacer inmediato. 
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petitiva", De 10que se tratarta es de que "irradien su fuerza solidaria . 
hacia otrossegmentos de la sociedad", Y para que esto ocurra es 
necesario "descentralizar las decisiones, desconcentrar los flujos de 
recursos y promover la participaci6n popular" (p.65). 

Es indudable que en el marco del sistema capitalista caben innume-' 
rabies organizaciones dentro de las' cuales hay vfnculos de mayor 
solidaridad; sin ir'mas lejos, las familias, los barrios, los clubes, las 
empresas cooperativas. Pero, en un mar de competencia, esa soli
daridad no se irradia naturalmente, ni es la misma que podrfa ser en 
otro contexto mas giobalmente solidario. Mas bien, 10 que predo
mina como tendencia es la lucha por la integraci6n individual 0 
familiar a la sociedad y, en particular, al mercado.25Entonces, surge 
la necesidad de que sean fuerzas "extemas", sobre todo desde los 
aparatos .de Estado, las que apoyen con recursos y con nuevas 
regulaciones -re-regulaci6n mas que desregulaci6n- para establecer 
nuevas instituciones sociales. 

Por 10 demas, parece desconocerse que esa 16gica "interna a las 
micro-organizaciones del Mundo invisible" es una 16gica que se 
desarroUa cobijada por la imposibilidad del capital de resolver las 
contradicciones sociales en base a su 16gica interna fundamental, 
sobre todo en epocas de crisis aguda de las condiciones de vida de 
las masas. Es, de hecho, una l6gica subordJnada que, mas que an
ticipar una utopfa populac de la comunidad local y la autodepen
dencia de grupos a escala cotidiana,expresa un aspecto de la 
sobrevivencia en la pobreza que no es por cierto ajena a la com
petencia ni al Mercado en cuanto pasamos a esca1as interorgani
zacionales. Mundo invisible en el interior del cual -como muestra 
De Soto- se suple la ausencia de un Estado regulador mediante la 
creaci6n de mecanismos de regulaci6n de los conflictos que es, de 
hecho, tambien un embri6n, pero de la necesldad social de un Esta
do. 

La complejidad de esta cuestiOn -que no permite respuestas homogeni
zantes y simplistas- puede advertirse en el trabajo de Guillermo Campero, 
"Organizaciones de pobladores bajo el ~gimen militar", en: Proposiciones, 
No. 14, Sur Ediciones, Santiago, 1987. 
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Anticipandose a la crftica, los autores aclaranque "serfa totalmente 
absurdo identificar eI Desarrollo a Escala Humana, en su mas 
arnplio sentido, con los sectores invisibles" y que "es necesario 
separar, aI interior del Mundo invisible, 10 que son meros mecanis
mos de resistencia frente a la crisis, de 10 que son mecanismos 
inotivados por la btisqueda de mayor autonomIa". Los U1timos sedan 
los que "pueden desembocar en una estructura mas durable e ins
pirar la creaci6n de nuevas estrategias de desarrollo" (p.72). 

As~ se interpretan las practicas de autogesti6n como revelacion de 
una "voluntad de ejercer el control sobre sus propias Condiciones de 
vida". Se trata entonces de plantear la posibilidad de un control 
directo, productivo-administrativo, que vendrfa a sustituir una 
propuesta de control polfti<;o sobre los aparatos productivos y dis
tributivos de la sociedad/" c r, . 

Sin embargo, ese proceso estarfa siempre amenazado por "el inten
to de cooptaci6n por parte del Estado, de los partidos politicos y de 
otras instituciones que operan con la logica del poder" (p.73). Afor
tunadamente, se deja espacio para pensar otras posibilidades, en 
tanto se reconoce que esto "depende en gran medida de las 
caracterfsticas del proceso politico, del caracter de las instituciones 
estatales y del proyecto ideol6gico que defme el Estado" (p.73). 

En la misma linea, los autores agregan una condici6n para la . 
"maduraci6n de los embriones". No cualquier embri6n de autonomIa 
microsocial es bueno para germinar y generar eIdesarrollo a escala 
humana: "su posibilidad para constituir embriones para un desarro
110 alternativo requiere, primeramente, que se constituyan en 
mecanismos de resistencia a la· situaci6n de marginaci6n y ex" 
plotaci6n vigente", 

Pero antes nos advirtieron que no hay que confundir los mecanis
mos de resistencia con los "mecanismos de busqueda de autonomia". 

Por 10que la acci6n del Estado seria meramente supletoria, de apoyo, al 
comienzo del proceso, para apuntalar estos embriones y posteriormente ir 
reduciendose a las funciones inevitables de representaci6n exterior, arbitra
je, etc. 

26 
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Esto nos muestra el caracter Complejo y ambivalente de las resisten
cias, de las estrategias de los sectores populares, y Iiiimportancia de' 
contribuir a determinar su sentido. . 

Pero, ldesde d6nde se determina ese sentido? Si no es desde la 
naturaleza intrfnseca de esas micro-organizaciones, debera serlo 
desde otras practicas "externas" a ella, 10que nos remite nuevamente 
a la totalidad social, al Es~ado y a la sociedad polftica, 

Finalmente, el mismo asunto (rejsurge planteado como la cuesti6n 
de la "articulacion": "Iaefectiva complementaci6n entre los procesos 
globales y procesos micro-espaciales de autodependencia, sin que 
se produzca la cooptaci6n de 10micro por 10 macro". Los autores 
concluyen que tal articulaci6n "en el contexto de los estilos 
econ6micos actualmente dominantes en nuestros pafses, no es 
posible", pues "implica necesaria e inevitablemente una transforma
cion profunda en los comportamientos y modos de interaccion so
cial. Exige, en realidad, la transforrnacion de la persona-objeto en 
persona-sujeto..." 

lC6mo lograrlo? "Una sociedad articulada no surge mecanica
mente; se la construye. Su construcci6n s610es posible a partir de la 
acci6n de seres protag6nicos, yel protagonismo, a su vez, s610se da 
en espacios a escala bumana donde la persona tiene presencia real 
y no se diluye en abstraccion estadfstica. De alII que todo proceso 
articulador debe organizarse desde abajo hacia arriba, pero 
promovido por sujetos cuyo comportamiento consciente conlleve 
una voluntad articuladora". 

La geometria abajo/arriba resulta ambigua, pues si se refiere a la 
relaci6n entre sociedad civilyEstado, se contradice con el papel que 
se le asigna al Estado para la selecci6n y germinaci6n de los 
germenes adecuados, y si se refiere a las multiples piramides de 
poder que atraviesan la sociedad, parece negar la necesidad de un 
conjunto de sujetos concientes con voluntad articuladora, es decir, 
con un proyecto global, usual mente denominados "vanguardia" 0 
"lfderes", y que suelen ubicarse en la sociedad polltica. Por ultimo, 
pareciera que la condici6n de masa en que se sinia la mayorfa de la 
poblaci6n fuera una especie de estado de inconciencia, superable 
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por la autoconciencia de las' personas, y no un estado objetivo 
cuidadosamente construido por el sistema que sigue imperando y 
de cuya crisis nos ocupamos. 

No hemos tratado de negar las bondades sociales 0 eticas de una 
sociedad ut6pica como la que se propone, sino de cuestionar su . 
coherencia y la factibilidad de las v£as que de ella se derivanan. 
Tambien nos interesa examinar su eficacia para representar los 
deseos y movilizar las fuerzas de las masas dominadas. 

Como veremos, la propuesta del "desarrollo a escala humana" es una 
utopia parcial, por 10 que su posibilidad logica no puede ser discer
nida rigurosamente, y una debil gufa para la accion, en tanto no 
desarrolla aspectos. cruciales tales como los mecanismos y 
procedimientos para lograr un cambio drastico de los patrones de 
satisfaccion de las necesidades, del sistema econ6mico y politico 
mundial, del dispositivo de -poder a nivel nacional y local, 0 el 
desarrollo de nuevas instituciones que configuren un sistema 

.organico que sea autosostenible. 

El hecho de que algunos de sus postulados y propuestas coincidan 
con los neoliberales no puede ser tornado como base para establecer 
intencionalidades escondidas, pero sf debe incidir para que se revise 
crfticamente el sentido de tales propuestas y principios, yse mar
quen las diferencias. Esto es necesario a fin de no contribuir 
parad6jicamente a legitimar altemativas entre las cuales hay una 
divergencia total, como 10 expresan los respectivos principios 
propugnados como ordenadores de los derechos humanos (el 
mercado, la satisfacci6n de las necesidades) 

3. Utopia y polftica en la Interpretacion de la organizaci6n popular 
ante la crisis 

Si las utopias juegan un papel relevante en la construcci6n de sis
temas te6ricos, tanto para enmarcar la delimitacion de 10 posible 
como para identificar las vias para efectivizarlo en uno u otro sen
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tido, 0 para resolver problemas centrales de la sociedad -como serfa 
el caso de la deuda extema de America Latina-, las propuestas de 
accion pueden ser sometidas a crftica indirecta mediante la crftica 
de sus marcos ut6picos. As~ por ejemplo, una utopia l6gicamente 
contradictoria deberfa ser desechada desde una perspectiva cien
tffica. De am la necesidad de que las p'ropuestas de nuevas utopias 
sean revisadas desde esta perspectiva. 27 , 

Sin embargo, no es esto 10 que nos interesa destacar aquf, sino los 
problemas derivados de un discurso que mezclaelementos ut6picos 
con diagnosticos impresionfsticos 0 idealizadores sobre la realidad 
y con propuestas de acci6n muy abstractas, sin horizontes espacio
temporales definidos, Una de las consecuencias mas preocupantes 
de esto es la aparente convergencia de diagn6sticos y propuestas de 
acci6n hechas desde utopias sociales muy diversas, si noopuestas, y 
los efectos de legitimaci6n sobre los proyectos mas reaccionarios 
que esta situacion de ambiguedad puede aparejar. 

Una manera -noinmediata- de avanzar en la resoluci6n de esta 
situaci6n es revisar crfticarnente los marcos ut6picos y la 
investigaci6n empfrica dirigida a interpretar la realidad en su efec
tividad y su posibilidad. Aquf nos limitaremos a plantear algunos 
interrogantes y a sacar a luz tres hip6tcsis que subyacen en estos dis
cursos. 

3.1. La reslstencla popular como germen de una nueva socledad 

Las denominadas "estrategias" de sobrevivencia popular, que se han 
extendido en America Latina a rafz de la crisis econ6mica a la que 
seasocia la deuda externa, muestran ciertascaracterfsticas: 

i. se trata principalmente de comportamientos particulares 
privados, cuyo sentido colectivo s610 puede ser una inter-, 
pretaci6n de resultados agregados, pero que no permite 

27 ' Sobre esto, ver :F. Hinkelammert, op. cit., dondese analizan la utopia 
neoliberal, la anarquisia y la socialista. 
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hipostasiar un sujeto consciente (como suele hacerse con el 
"sector informal"); 

ii. su 16gica es la 'de una articulaci6n subordinada al 
movimiento global del capital y su postulaci6n como el 
embri6n 0 el principio de realizaci6n de una utopiapopular 
es teoricamentc incorrecta y poJiticamente dudosa en su sen
tido y eficacia; 

iii. en sus aspectos colectivos empfricamente evidentes -como 
el de la organizaci6n de movimientos de reivindicaci6n 
especfficos 0 las ollas populares-, se trata basicamentede 10

grar una masa que permita un mejor acceso a recursos, ejer
ciendo presion sobre el Estado, apelando 0 respondiendo a 
iniciativas "externas" (como las de las ONG), dentro del 
mismo sistema institucional, y no planteando un sistema' 
alternativo. 

Esto se evidencia cuando, estando el Estado desprovisto de recur
sos para dar respuesta a las dernandas populares -objetivamente 0 

por la forma en que se administra la crisis-, algunos movimientos 
pierden fucrza, pues su existencia esta en funci6n de la relacion con 
el Estado. Si se trata de la organizaci6n mas aut6noma de esfuerzos 
para resolver de manera inmediata las necesidades por via de 'la 

. autogestion, etc, esto en general surge en un marco de extrema 
carencia y de falta de respucsta estatal, y tiene llmites internos dados 
por las metas estrcchas planteadas por las mismas organizaciones, 
que no pueden extenderse ni mantener un ritmo heter6nomo sin re
sistencia de las bases, que tienden a ver como "politizaci6n" el plan
teamiento de metas 0 ritmos que trasciendan sus reivindicaciones 
mas inmediatas. 

No se trata, cntonccs, de model os alternativos de vida, menos atin 
de desarrollo social, sino de comportamientos de resistencia ante 

.condiciones brutalrnente dcteriorantes del contexto econ6mico, 
.funcionales para el mismo sistema dentro del cual se plantean. La 
l6gica capitalista de reproducci6n de la fuerza de trabajo y de la 
poblaci6n como su sustrato, incorpora y desarrolla estas 
"cstrategias", que hacen econ6mica y polfticarnente posible los 
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bajisimos niveles de salario y otros parametres del ingreso popular 
alcanzados en nuestras economfas. La idealizaci6n de est a situaci6n, 
que se generaliz6 en las ciencias sociales de America Latina, s610 
contribuye a la legitimacion ideol6gica del regimen social im- . 

. perante, 

La que sf muestran estas estrategias es la posibilidad alternativa 
empfricamente abierta por la imposibilidad de que el mercado 0 el 
Estado resuelvan las necesidades- de autogestion, de rei ativa 
autonomfa, en el interior de un sistema de mercado. Pero algo muy 
distinto es la posibilidad de generalizar ese modelo de gesti6n y con
formar un sistema de vida altemativo basado en principios de 
solidaridad. . 

Por 10 demas, la voluotad colectlva de J?lantear y realizar esa 
alternativa -a partir de la conciencia de esa posibilidad vivida pero 
no reflexionada- requiere no solo un trabajo riguroso sobre el marco 
utopico y.las posibilidades reales aunque no efectivizadas que abre, 
sino tambien una practica polltico-ideologica dirigida a crear las 
condiciones de factibilidad social de ese desarrollo altemativo. En 
esto, la globalizaci6n es indispensable, 10que a su vez implica incor
porar la politica y el Estado en un marco que no podrfa limitarse a 
acciones directas en el seno de la sociedad civil. 

Efectivamente, la crisis del sistema golpea principalmente a los sec
tores populares y genera un fuerte escepticismo ante la reiteraci6n 
de propuestas que vienen de la sociedad polltica, Pero las acciones 
espontaneas de resistencia, respuesta necesaria ante un sistema que 
pretende imponer condiciones cada vez mas insoportables, no 
pueden ser idealizadas como modelos altemativos, generalizables e 
institucionalizables como base de una nueva sociedad.28 , 

De 10 que se trata es de plantear una alternativa social para salir de 
la crisis desde la perspectiva de un proyecto popular que aspire a . 
disputar la hegemonfa y no meramente a aprovechar los resquicios 
del sistema para sobrevivir, rcproduciendo eI mismo sistema..Se 

28 Las versiones mlis radicales del campesinismo lIevaron a id~nlico problema. 
Aunque en este lrabajo nos referimos fundamentalmente a los sectores 
populares uroanos, mucho de 10dicho se aplica a los sectorcs rurales. . 
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trata de agIutinar politicamente a las fuerzas populares y no de mis
tificar su dispersi6n en base a ideales libertarios estrechos. 

Puede aducirse que esto implicarla elaborar una propuesta desde la 
intelectualidad, que no vendrfa de abajo. Pero tampoco vienen de 
abajo las intepretaciones e idealizaciones que se hacen de las ac
ciones de las bases populares. Por 10 demas, se trata de elaborar , / 
estas alternativas COD las organizaciones sociales y politicas del 
campo popular, despejando la conciencia culposa del intelectual, 
que 10 lleva a "leer el discurso practice" de los sectores populares 
como si fuera su propuesta, limitandose a vestirla de un ropaje so
fisticado. 

En consecuencia, algunas apreciaciones de la realidad que han 
venido predominando deben ser sometidas a crftica. No podemos 
tomar los comportamientos de los sectores populares como ex
presi6n directa de sus deseos, como encarnaci6n de sus utopias. No 
podemos, por ejemplo, decir que la ciudad de Lima esta urbanizada 
segun la 16gica de las mayorfas y que expresa la utopia urbanade los 
sin' techo. Debernos, mejor, verla como resultado del proceso 
capitalista, de la operaci6n de la 16gica capitalista en un pais peri
ferico en crisis. I , 

'De 10que se trata es de disputar el sentido, desde una perspectiva 
popular, de las tendencias y posibilidades que se abren en esta 
coyuntura, y de las propuestas que suscitan. Se trata de no despojar, 
al concepto de estrategia de su esencia -la de lucha dentro de unsis
tema politico, la de identificacion y diferenciaci6n de las propias 
fuerzas y de las del enemigo 29-, en aras de una benevolencia que 
0010 puede beneficiar alos que necesitan tiempo para recomponer 
sus propias estrategias de dominacion, " 

Si se piensa que esta lerminologfa es demasiado affn a la guerra, debe'ria 
bastar con recordar el contenido de muerte de las polfticas de ajuste, en una 
guerra no declarada contra los sectores populares, ", 

29 
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3.2. EI aatlestatlsmo, el reehaze a la sodedad ~!5ticay ~lcoDcep-· 

to de poder 

Siendo legftimo plantear una utopia de sociedad sin Estado, sin 
poder, como Mundo imaginario cuyo principio de imposibilidad nos 
permite desarrollar teorfas y practicas cada vez mas democraticas 
en el Mundo real, serfa contraproducente pretender que esa meta 
es realizable ya y ahora. Asf como el anarquismo no ha podido crear 
una nueva sociedad, aunque haya podido jaquear a.algun regimen 
existente, ningtin proyecto global que deje fuera aI Estado y los 
mecanismos de poder, y que pretenda operar sin mediaciones ins
titucionales para realizar ya yahora el sujeto libre, puede proclamar 
eficacia y responsabilidad ante los sect ores a los que se dirige. 

EI analisis objetivo debe propender a determinar el sentido de las 
propuestas y de las acciones en cada contexte concreto. As!, una 
propuesta de descentralizacion del Estado, de un-desarrollo a es
cala local, de autogestion de las propias condiciones de vida, ad
quiere un sentido muy distinto si es planteada en Suecia 0 en Peru, 
Dicho sentido no depende de la intencionalidad de quienes 
producen la propuesta y tendrfa poca importancia develar las 'ver
daderas intenciones" de tal 0 cual intelectual, Lo relevante es es
tablecer el significado de la propuesta en elcontexto 
socioecon6mico y cultural para el que se realiza, 10 que incluye en
tonces las condiciones de recepci6n de la propuesta, las resignifi
caciones que los sectores populares hacen del discurso intelectual. 

Se suele sefialar, con buena razon.el escepticismo de las masas ante 
el llamado de los politicos profesionales. Pero no es un dato menor 
el escepticismo con que las organizaciones populares y sus bases 
puedenrecibir la "visila"30 de los que pretenden ser sus intelectuales 
organicos con esta propuesla de perpetuaci6n de la pobreza, pro-

Otro es el caso de importantes experiencias como las de las comunidades 
eclesiales de base en America Latina, que pueden contribuir a remozar el 
campo de la practice politica. Aquf el problema principal es, dada la falta de 
globalizacion, los lirnites que el contexte pone a la acci6n local. 

30 
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poniendoles una autogesti6n 0 una solidaridad sin recursos, plan
tcando condiciones que los precipiten en una competencia sin cuar
tel para ver si surge una nueva generaci6n de empresarios 
"nacionales", con un capital resultante de la concentraci6n de la ri

. dIda precrpitana. '" 31queza que esa competencia esregu a 

Claro que los sectores populares van a cabalgar sobre cualquier 
propuesta que en el corto plaza les signifiqueuna ventaja econ6mica 
(reduccion de impuestos, de controles estatales, libertad de 
empresa, credito a la pequeiia empresa, acceso a tierras, apoyo a la 
autoconstruccion, etc), pero esto mismo lIeva a contradiccionesde 
intereses dentro de ese magma social denominado "10 popular", pues 
esas propuestas tienden a "formalizar 10formalizable", que no es sino 
una minima parte de la actividad popular.. 

Por eso es entendible que quienes plantearon la propuesta del 
desarrollo a escala humana, en el intento de pasar de la utopia a Ia 
acci6n, hayan reintroducido -aunque parcial y ambiguamente- al Es
tado, en su papel de asignador de recursos, para efectivizar esa 
posibilidad de "desarrollo desde abajo", Pero siguen teniendo una 
visi6n idealizada de la realidad popular, en cuanto suponen que s610 
faltan recursos materiales para concretar la generalizacion de un 
modclo que estiman estaintrfnsecamente en el deseo de las masas. 

Claro esta que la crisis del sistema crea condiciones favorablcs para 
la lucha ideoI6gica," para romper con las instituciones que atan a las 

Este espejismo es, efectivamente, poco convincente. Por eoo se esgrimen 
todo tipo de factores que podnan apuntalarlo: se lIega a afirmar, sin ningUn 
fundamento, que la recomposici6n del capital -<J.ue implica el desarrollo de 
las, biotecnolog{as- facilitarfa un desarrollo local, porque estas nuevas 
tecnicas tendran un bajo umbral de entrada. Como si la socializacioq capita
lista de las tecnolog{as se hiciera en un vado de poder econ6mico y polftico, 
nacional y mundiall! Basta ver el destino que tuvieron las propuestas de la 
UNESCO sobre un nuevo orden informative para ver a que clase de poder 
nos enfrentanarnos si se quisiera impulsar de esa manera un nuevo orden 
de difusi6n tecno16gica. . 

...'" . f '.' ; ~~•...: ••- :.;~ . ".'-., 
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personas a una naturaleza social que sabemos historica ycambiable. 
Pero para emprender esa lucha, el concepto mismo de poder, visto 
como algo dado, distribufble, ubicado (en proporciones excesivas) 
en ese lugar denominado Estado, debe ser .sometido a crftica.

• 
Si el poder es un dispositivo que atraviesa todas las instituciones y
 
organizaciones de la sociedad, si no es extemo a otras relaciones so

ciales sino que es inmanente a eUas, las resistencias son tambien
 
multiples, como polo intemo de las relaciones de poder, y no pueden
 
pensarse exclusivamente como ubicadas en la sociedad civil frente
 
al Estado. lQu6 sentido tiene la "descentralizacion" del poder
 
limitada al Estado como punto de origen?(32 Un cambio profundo
 

. de las relaciones especfficas del poder, de sus bases deapoyo, im

plica propugnar unaredistribucion de los resultados de las diversas
 
relaciones sociales y supone una estrategia que tome en conside

racion toda la complejidad del dispositive de poder, todas las . 
posibilidades y direcciones de ese descentramiento. 

Por 10 mismo, la lucha por una hegemonfa popular no pasa ni ex
clusiva ni principalmente por la lucha polftica dirigida a "ocupar" el 
Estado. Pero es imposible -dado el sistema de relaciones de fuerza
excluir esa via de accion, salvo que se este confundiendo utopia con 
realidad y se pretenda, ya y ahora, abolir aI Estado. Y nada mas fun
clonal para el proyecto neoliberal que desde el mismocampo 
popular surja la consigna de una desestatizacion abstracta, pues 
legitima una propuesta que, en realidad, propone una rees
tructuracion del Estado favorable al capital mas concentrado ya una 
mas ferrea dependencia extema. 

Es significativo que las dos propuestas ut6picas presentadas no profundi
zan en la posibilidad de descentralizar el Jl?der, 10que se manifiesta en que 
no t0C8n los problemas del poder econ6mlco en la misma sociedad civil. 
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Como corolario, aceptar esta lucha implica aceptar la necesidad de 
mediaciones institucionales, en tanto las fuerzas populares no 
pueden construir otra realidad sin puntos de apoyo en la realidad 
actual. En epocas de crisis es posible ver florecer contrainstituciones 
(comunidades de base, movimientos sociales relativamente 
espontaneos, etc) que, en la medida que estan aisladas del resto de 
la sociedad, pueden resistir parcialmente su institucionalizaci6n, 
pero que no pueden tener eficacia para transformar la sociedad aun
que, parad6jicamente, se propongan transformarla radicalmenteP3 

""- AI evitar las mediaciones institucionales no pueden extenderse ni 
conectarse con el sistema de fuerzas y de alli su ineficacia polftica, 
o su posibilidad de ser "usadas" politicamente en una posici6n sub
ordinada dentro de las redes de poder. 

EI rechazo a la manipulaci6n no puede confundirse ni fundamen
tarse con un rechazo a la institucionalizaci6n en general, basado en 
que esta objetiviza al sujeto porque 10 desintegra en categorfas 80

ciales ajustadas a un proyecto determinado de sociedad. Se trata, en 
todo caso, de luchar por una revisi6n de esas categorfas de la 
institucionalidad, desde el derecho tambien, pero funda
mentalmente atraves de la creaci6n de nuevas relaciones cuya mera 
existencia supone institucionalizaci6n. De 10 contrario.se estarfa en 
una posicion debit en la pugna entre quienes intentan integrar ins
titucionalmente las relaciones de poder para una estrategiahege
monista no popular y quienes tratan de codificar los puntos de 
resistencia para revolucionar la sociedad.34 

Por otro lado, dejar de lado los mecanismos politicos y corporativos . 
"tradicionales" que podrfan aspirar a 10 universal, y propugnar una 
regresi6n a 10 particular, a 10 local, cuando no a 10 singular, implica 

33	 Sobre la reticencia de los movimientos a "ser institucionalizados por el Es
tado", ver: Jose Luis Coraggio, "Poder local, ipoder popular?, op.cit., y la 
bibliograffa all( inclufda, Ver tambien: Silvio Caccia Bava, "Movimientos 
populares na transiQio democratica: a questao da participa910 popular", 
ponencia presentada at rnismo seminario de Montevideo en noviembre de 
1987 (mimeo). . 

34 Ver Foucault, op.cil. 
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de hecho un abandono de la lucha popular pol' el poder, Es una 
estrategia aparentemente movilizadora de nuevas fuerzas de la 
sociedad, pero realmente desmovilizadora de las fuerzas populares 
desde la perspectiva dela realidad actual. Si se parte del socialismo 
real, del sindicalismo real, del partidismo real, del estatismo real, 
lpor que partir de un movimientismo social ideal, en el contexte 
fieticio de un dispositivo de poder, de un mercado y de un sistema 
de relaciones intemacionales idealmente maleables? 

EI anarquismo visualiza la libertad <?Qmo espontaneidad, 'oom'o' 
autogesti6n, Como liberaci6n de todaslas instituciones, La fuerzas 
sociales no serfan materia de construcci6n sino que est8rlaitah£, lis
tas, s610 atadas pol' los sistemas institucionales, autoemancipables 
pol' una acci6n directa sin mediaci6n institucional.135 POI" elcon
trario, empeiiar a las'fuerzas y organizaciones populares en .un 
proyecto de transformacion radical de las sociedades nacionales re
quiere otras articulaciones, otras estrategias, en el campo contradic
torio del sistema actual. lPor que volver a la utopia anarquista, 
probada inefectiva como altemativa instituyente de una nueva socie
dad? 36	 ..". 

35	 Una situaci6n revolucionaria real. como por ejemploIa de Nicaragua, 
muestra empfricamente las, falacias de esa bip6tesis idealists. SobJ:C mo. 
puede verse: Jose Luis Coraggio y Rosa Marfa Torres, Transi~ycrisis en 
Nicaragua, EditorialEl Conejo, Quito, 1987. . , 

36	 Otra propuesta ha sido la de llevar hasta sus lfmites las instituciones de Ia 
<romlnli.:.ion. para que su fuerza Be vuelva en su contra (sS(, la resistericia 
pacffica pero masiva a una norma menor -sentarse en una caI1e btoqueando 
el transite, no pagar. impuestcs, etc- lIevaria aJ sistema a tener que encar
celar a masas para impedir Ia .trasgresi6n aJ Jigimen juri'diCo, pero des
legitimando asf el sistema politico). Las instituciones Be vuelven de esta 
manera puntos de apoyo paraejerceruna fuerza moral que cuestione dram'
ticamente el sistema. Supone tambien que Ia mera exposici6n del salvajis
mo, del antihumanismo del enemigo terminaerosionando sus bases de 
legitimidad. Pero esto no fue sufieiente bajo Hitler, ni ba~ las dictaduras 
militares del Cono Sur, que c::ayeron por un complejo <kfactores y no &610 
por los movimientos de defensa de los dereehos illl,;nal105, aunque estos 
hayan jugado un papel hist6rico. 
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3.3. EI sujeto popular y los Ambitos de su constJtucion 
\ 

Es evidente que asistimos a un movimiento pendular dentro del pen
samiento social, desde las posiciones "claras e indudables" que 
redudan el sujeto popular a una 0 dos categorfas sociales fuerte
mente estructuradas (el proletariado, el campesinado), enfrentado 
a su vez a claras categorfas opuestas (Ia burguesfa nacional, la 
oligarqufa), bacia una reconsideraci6n del magma social,donde la 
heterogenidad, la diversidad, la maleabilidad, se ponen en el centro 
de la busqueda. 

Un problema asociado a esta visi6n de la sociedad es que ni las 
organizaciones ni las instituciones existentes corresponden (law?) 
con ella. La b6squeda de las identidades se asocia asl a la propuesta 

. de nuevos ambitos de relaci6n, de desarrollo de relaciones en el seno 
de las cuales se de el reconocimiento de tales identidades. En parti
cular, se plantean la desinstitucionalizacion y la desorganizaci6n, 0 

la desaparici6n de las instituciones y ia afirmaci6n del 
espontanejsmo en la versi6n mas radical. 

Asl, dentro 0 fuera del viejo concepto de democracia directa, se nos 
presenta al grupo primario como nticleo colectivo de una vida 
cotidiana compartida por un "nosotros" iomediato, pleno, base de la 
contrainstitucion m, como la encarnaci6n del consenso (vs. la 
coaccion), la solidaridad (vs.la competencia), la espontaneidad (vs. 
la organizaci6n), la creatividad (vs, la enajenaci6n), la comunidad 
(vs.la sociedad), la efectividad (vs.la polltica), Y, sin embargo, en 
la realidad, el grupo esta atravesado por las instituciones, por las 
cedes del poder-: 

Esta afirmacion de 10 local, de los grupos que estAn en un contacto 
cotidiano, que tendrfan la posibilidad de a:dv~rtir y controlar sus 

Sobre esto, ver: Georges Lapassade y Ren~ Loureau: Las c1aves de la 
sociolta, Editorial Laia, Barcelona, 1973; Ren~ Loureau, EI arullisis insti
tuciona •Arnorrortu Editores, Buenos Aires, 1975;Alfred Schutzy Thomas 
Luckmann, Las Clitrueturas del mundo de la vida, Amorrortu Editores, 
Buenos Aires, 1m. 
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propias condiciones de vida, y que adquirirfan por su propia ex
periencia on conocimiento valido, orientador desus comportamien
tos pragmaticos, se asocia bien con otros aspectos que tocamos 
antes: 

- la oposici6n a la existencia de una sociedad polltica;a la 
necesidad de la mediaci6n ~Utica, y la afirmaci6n de la 
posibilidad del autogobiemo. . 

-Ia oposicion a 10 "nacional",a 10 "mundial",a 10 "extemo" 0 
foraneo, como alienante. 

~ la oposici6n al Estado nacional 0 al Estado en general, ex
tensiva a las organizaciones e instituciones del sistema 
politico en que se sustenta la legitimidad del Estado. 

En el contexto real de nuestras sociedades, tambien da pie para 
.otros sentidos complementarios: 

- son preferibles las estructuras de poder local, antes que I8s 
estructuras que posibilitaron (aunque no ~arantizaron) la 
democratizaci6n 0 una mayor justicia social. .9 

- hay que plantear como paradigma una nueva divisi6n del 
trabajo politico: 10 local para las masas, 10 nacional e inter
nacional para las elites. Consecuentemente, abstenerse de 

38	 Tambien aqu( es importante tenercomo referentea Nicaragua donde, lejos 
de intentar estableeer una democracia directa 0 "de la vida cotidiana" como 
nuevosistema, se combina Ia democracia representstiva y un sistema polf
tico pluralists con Ia bUsqueda de nuevas formas de participaci6n popular. 

39	 Serfa preferible Ia corrupcion local (caudillismo, clientelismo, etc), que 
podernos vcr encarnada en personas concretas, que la corrvpci6n abstracta 
del Estado nacional! 
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plantear alternativas globales con fuerza polftica, pues es 
asunto de los sectores dominantes el superar esta crisis. 

A la vez, en un movimiento convergente, las categortas 
homogenizantes y sus organizaciones son sustitufdas por el sujeto 
magmatico, beterogeneo (el sector informal, el Mundo invisible).40 

Tal propuesta encuentra serios problemas cuando pretende fundar' 
vfas de acci6n liberadora. Asf, 10 local. se presenta como 
intrfnsecamente bueno, como ambito "natural" de la emancipaci6n, 
pero se plantea como requisito que exista el contexto necesario, que 
proveerfan el Estado 0 el mercado libre, segtin el marco ut6pico. 0 
sea que es necesario que las instituciones existentes (sin sujeto expli
citado) creen las condiciones para la liberaci6n de estas posibilida
des de la sociedad. EI magma necesita tomar formas concretas para 
manifestarse pragmaticamente y termina cruzado y marcado por la 
institucionalidad estatal y la del Mercado. Asf, los movimientos 
reivindicativos se recortan a imagen y semejanza de la organizaci6n 
del Estado, con dinarnicas dependientes de la del Estado, y las 
nuevas corporaciones son agrupadas por el ordenamiento de los 
mercados y, obviamente, estan sujetas a su dinamica, 

La postulacion de que 10 bumano -la realizaci6n del sujeto, plena y 
libremente reconocido por los demas- s610puede darse a esca1a del 
"ambito cotidiano de relaci6n interpersonal" Ueva a absurdos tales 
como negar la naturaleza humana de aquellas tecnologfas que s610 

Para jugar con analogfas, una rosa es visualizar desde figuras volcanicas la 
historia del movimiento popular en America Latina como una suerte de 
desplazamiento magmatico, donde por mementos se producen cris
talizaciones organizativas que pueden lIegar ~ frenar el moVimiento de 
masas y que, por esa u otras razones, pueden ser rebasadas y superadas por 
el desplazamiento espontaneo, sin cauce, pero que en otras oportunidades 
constituyen el puente, el suelo sobre eI cual fluye la masa sin caer al vacfo, y 
otra rosa es plantear la falsa opci6n entre espontanefsmo y organizaci6n. 
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pueden realizarse a escala mundial, 0 ver el intercambioque tras
ciende 10 local como un mal inevitable. Otro tanto con el Estado.41 . 

No se dice qui en "ocuparfa" (y como) el Estado, para cumplir estas 
lamentablemente necesarias funciones. No se dice como se van a 
controlar desde la comunidad los procesos dedominaci6n y 
explotaci6n del gran capital comercial, tecnologico, etc. sobre las 
comunidades locales... No se dice tampoco como se puede excluir 
.de "10 cotidiano" la propaganda, Ia penetraci6n cultural por. los 
medios de comunicaci6n de masas, los impactos de medidas 
tomadas en Washington 0 en los Ministerios de Economfa 0 Defen
sa nacionales. .: .' . 

4. De la interpretacion a las propuestas de accionpop~,I~r respec
to de la deuda 

Hemos intentado presentar algunos aspectos -referidos a algunas 
corrientes nuevas que operan en .la comunidad, cientffica 
latinoamericana- del contexto del pensamiento social sistematico en 
el cual viene a plantearse la cuestion de la deuda externa. En par
ticular, seiialamos que existen dos propuestas utopicas en diversos 
estados de construccion que, inspiradas por principios ,con
trapuestos, parad6jicamente pueden inspirar 0 .sustentar practicas 
sociales y pollticas similares. Vimos asf que la utopia que ins
titucionalmente se presenta como Ia realizacion del mercado total 
("el otro sendero") y Ia que propone una institucionalidad que se 

:..( '., 

'. . ~. 

Sin embargo,la efectivizacion de la solidaridad a escala rnundial, como en 
, el casode nuestras sociedades civilesconelpueblo de Nicaragua, el)cuentra 

serias limitaciones a su eficacia si no es mediada por los Estados. Por otro 
lado, encuentra que la institucionalidad del estado nicaraguense no puede 
ser, 0 no tendna sentido que 10 fuera, obviada. 
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sintetiza bajo eI proyecto de "desarrollo a escaIa humana", estan 
basadas en principios de jerarquizaci6n del sistema de derechos 
humanos tan diversos como eI de la propiedad privada y el de la 
satisfacci6n de las necesidades de todos, respectivamente. 

Vimos tambien que ambas construcciones estan asociadas con un 
enfasis en la capacidad de la propia sociedad civil para producir la 
sociedad -asignandosele a esta alternativa virtudes democraticas 
intrfnsecas-, un rechazo a Ja sociedad politica y al Estado (en diver
50S grados) y una afirmacion de movimientos y comportamientos 

. caracterizables como informales 0 invisibles desde la 16gicacentral 
del sistema actualmente vigente. 

En particular, hemos tomado tres ejes comunes: 

i, la confusi6n de las estrategias de resistencia, que respon
den a la l6gica macrosocial del sistema, con el germen 0 
confrrmaci6n de una utopia empfrica, surgida "desde abajo"; 

ii. el antiestatismo, que reduce la 16gicadel poder a la l6gica 
del poder estatal, yque supone que la utopia de una sociedad 
sin estado es posible y que debe implementarse ya y ahora; 

iii. eJ culto a la vida cotidiana y ellocaIismo, que asigna a los 
grupos primaries la virtud intrfnseca de poseer un saber 
practice superior, de ser autogestionarios, democraticos yno 
alienantes y hace de la descentralizaci6n (de 10mundial a 10 
nacional, de 10nacional a Jo regional, de Joregional a Jo local 
y,sobre todo, de 10estatal a Jo privado) su propuesta central. 

Atribufmos esta convergencia -que parece retomar elementos de la 
utopia anarquista- a la conjunci6n de dos factores: Ja utopia basada 
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en el principio de la propiedad privada como articulador de todos 
los derechos humanos, ademas de ser incoherente, es un discurso 
demag6gico que oculta los resultados antipopulares de la eventual 
implementaci6n de su propuesta; por su parte,es tambien in
coherente la propuesta que hace del desarrollo loca11abase de reali
zaci6n de la utopfa de la satisfacci6n de las necesidades, y por ello 
induce alternativas de acci6n contradictorias con los objetivos que 
procIama.42 ' 

En este contexto, el pensamiento social debe producir inter
pretaciones y propuestas de acci6n ante la crisis y, en particular, ante 
la relaci6n denominada "deuda externa", Interrogado el pensamien
to social desde una perspectiva popular, su propia crisis, manifes
tada en paradojas como la sefialada mas arriba, requiere realizar 
una autocrftica superadora de las contradicciones que 10 tienen 
paralizado 0 bien 10 indujeron mecanicamente a dar giros de 180 
grados en sus ejes paradigmaticos, 

4.1. EI sentido ambiguo de la consigna del no-pago de la deuda 

Estamos en una coyuntura de crisis. Una de sus manifestaciones 
principales es el endeudamiento externo, que refleja no s610 la crisis 
de un sistema mundial de relaciones econ6micas, de los paradigmas 
que aspiran a la hegemonfa, de la hegemonfa misma, sino tambien 
la verdadera naturaleza del sistema polftico mundial, incluldas las 
instituciones que' supuest amente se hacen cargo de esta 
problematica. Paradojicamente, la respuesta de los sectores 
progresistas se con centra en alternativas que giran alrededor del eje 
pago-no pago de la deuda, 10que de hecho pone en el centro de las 
decisiones a los gobiernos actuales y deja para las mayorfas desor
ganizadas el papelde resistir pas ivamente y/o de presionar. 

No pretendemos haber demostrado a cabalidad estas aflrmaciones. E1lo 
deberfa ser resultado de otro trabajo -necesariamente colectivo-yde un dill:· 
logo en el cual puedan rectificarse 0 aclararse puntos ambiguos en las cons-: 
trucciones citadas. 

42 
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A los sectores populares se les ha planteado, como situaci6n de 
hecho, que la deuda privada, directa 0 indirectamente, ha sido es
tatizada, desde el origen 0 a posteriori Ouedanan, entonces, como 
unicas alternativas: a) luchar porredefinir las poltticas econ6micas 
que administran la carga de la deuda entre los diversos sect ores de 
la sociedad, y/o b) apoyar toda iniciativa ante los acreedores que 
vaya en la direcci6n de replantear la distribuci6n en eI tiempo de la 
deuda, 0 reducir sus costos, 0 incluso su no-pago. 

En este contexto, y con gobiernos que no representan un proyecto 
radicalmente popular, hablar de concertaclon implica ir a la mesa 
de quienes tienen eI poder, a discutir mat ices de la situaci6n. De 
hecho, existe la posibilidad del chantaje, solicitando el patriotismo 
de los sectores populares para apoyar al gobierno en la negociacion 
internacional, donde eI no-pago pasarla a ser la consigna popular 
mas radical, punto de amenaza extrema para mejorar la negociaci6n 
del pago. 

En eI contexto real de los flujos de recursos entre eI centro y la peri
feria del sistema capitalista y de los agentes que los efectivizan, cues
tionar social y politicamente los orfgeries hist6ricos y estructurales 
de la deuda, lIevar hasta sus ultimas consecuencias la posibilidad de 
rechazar esa "obligacion" como expresi6n de algo mas profundo que 
tiene que ver con nuestras -propias sociedades nacionales, 
reinterpretaria como deuda privada y no social, dirimir quien es 
deudor y quien es acreedor de que, son posibilidades tanto 0 mas 
importantes que han recibido menor atenci6n en eIcampo popular. 

Lo atribufrnos, entre otras cosas, a haber privilegiado eI objetivo 
inmediato de lograr un frente comun, multinacional ypluralista, ante 
los acreedores y sus agentes, apostando a que esta posici6n de 
deudores es punto de apoyo para ganar fuerzas en la lucha por un 
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nuevo orden econ6mico internacional.43 Esta prioridad se fundarfa 
en la certidumbre de la imposibilidad, en condiciones de crisis 
econ6mica, de que las fuerzas populares, sin altemativas viables de 
desarrollo economico y social pudieran asumir el poder y gobemar. 
Se plantea entonces la viabilidad econ6mica potencial como 
precondici6n para un poder popular cuyas condiciones polfticas, 
organizativas e ideol6gicas se presupondrfan ya dadas.44 . 

En el contexto de crisis de los marcos de interpretaci6n para orien
tar la acci6n de los sectores populares, las propuestas que van sur
giendo son, parad6jicamente, de relativa desmovilizaci6n polftica 
-basicamente de resistencia pasiva- en aras de una pretendida 
movilizaci6n social, de un rechazo a la sociedad polftica in:.tata, 
enfrentando al poder estatal exclusivamente a traves de su desle
gitimizaci6n, sin producir una alternativa popular de orden social. 
Como consecuencia polftico-ideol6gica, se alientan tendencias que, 
a nuestro juicio, van en contra de la de por sf dificil estructuraci6n 
de un sujeto popular capaz de constituirse como alternativa de 
poder en estas sociedades.45 

, 

43	 Esta apuesta se apoya en la certeza -no demostrada- de que una negativa al 
pago llevarfa al sistema capitalista (supuestamente Caitode altemativas) a 
una quiebra total, y que, por tanto, esa amenaza nos fortalece frente al 
centro. 0 tarnbien se apoya en la convicci6n de que, finalmente, puede pri
mar en el centro una visi6n estrategica que yea' la condonaci6n de la deud1t 
como un medio para reducir los altos costos de legitimidad que acarrea at 
sistema hegem6nico mundial, 0 para evitar 1a proliCeraci6n de luchas 
populares de diCfcil control, ' 

44	 Esta hipotesis no es desdenable, pero es una hiporesis que debe ria ser sus
tentada no solo en el analisis econ6mico de las relaciones internacionales, 
sino tarnbien en el anal isis de la historia de luchas populares y la necesidad 
de reconceptualizar y reconstruir el sujeto de esas luchas. Y esto diffcilmen
te puede hacerse en general, para toda America Latina, pues debe atender 
a las condiciones concretas de cada sociedad y su cntorno regional. E1caso 
de Nicaragua 10hace evidente.. 

45	 Esta es, tambien, una hipctesis, y segun ella estamos orienlando nuestras 
proposiciones. 
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