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RESUMEN

Se gún la hi pó te sis cen tral de este tra ba jo
esta fase del ca pi ta lis mo tar dío va acom pa ña da
de una pro fun da re de fi ni ción de la con di ción ciu -
da da na. Si la te sis Mars hall vin cu la ba la ciu da da -
ni za ción a igual dad dis tri bu ti va y a la exis ten cia
de una cul tu ra co mún y su po nía gra dua li dad en la 
con quis ta de de re chos, las con di cio nes bajo las
cua les se pre sen ta hoy la cues tión res pon den a un
pat tern di fe ren te. Con sen sos que ex ce den los lí -
mi tes na cio na les y cre ci mien to ex po nen cial de la 
vio len cia cons ti tu yen de sa fíos para la con cep tua -
li za ción. La glo ba li za ción, tiem po de cir cu la ción 
uni ver sal de mer can cías y emer gen cia de un nue -
vo de re cho in ter na cio nal que re di men sio na fron -
te ras im pul san do con quis tas para co lec ti vos sub -
al ter nos (como mu je res y et nias), lo es tam bién
de res que bra ja mien to de so cie da des has ta poco
igua li ta rias. Este es ta do, por así de cir, de lu cha
de to dos con tra to dos, con vo ca el re sur gi mien to
de un nue vo con trac tua lis mo como asun to de de -
ba te teó ri co.
Pa la bras cla ve: Ciu da da nía, glo ba li za ción, con -
sen so, vio len cia.

AB STRACT

Ac cord ing to the cen tral hy poth e sis of this 
pa per, late cap i tal ism is ac com pa nied by a pro -
found re def i ni tion of the con di tion of the cit i zen.
Ac cord ing to Mar shall, cit i zen ship was linked to
dis trib u tive equal ity, and the ex is tence of a com -
mon cul ture. It pre sup posed a grad ual con quest
of rights. The con di tions un der which it is pre -
sented now cor re spond to a dif fer ent pat tern.
Con sen sus which ex tends be yond na tional lim its
and ex po nen tial growth of vi o lence con sti tute
chal lenges in con cep tu al iza tion. Glob al iza tion,
times of uni ver sal cir cu la tion of mer chan dise,
and the emer gence of a new in ter na tional law that 
re-di men sions bor ders and pro motes the con -
quest of col lec tive sub or di nates (women and eth -
nic groups), also pro motes the break down of so -
ci et ies con sid ered un til re cently equalitarian.
This state, can be said to be a state of con flict, ev -
ery one against ev ery one, and con vokes the re ap -
pear ance of a new com mon con tract as a theme
for the o ret i cal de bate.
Key words: Cit i zen ship, glob al iza tion, con sen -
sus, vi o lence.
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Estos úl ti mos años las re vis tas y de ba tes aca dé mi cos han es ta do, por de cir lo de al gu -
na ma ne ra, sa tu ra dos por las dis cu sio nes en tor no de la cues tión de la ciu da da nía. No se
deja de ha blar, en tex tos de di fe ren te ori gen teó ri co y es pa cial del “re tor no”, la vin di ca ción
del ciu da da no, la cues tión de la ciu da da nía. Ciu da da nía y de mo cra cia cons ti tu yen el lu gar
co mún de cuan tas dis cu sio nes se lle van a cabo en el cam po de la fi lo so fía po lí ti ca, una dis -
ci pli na que ha co no ci do una suer te de re vi val en los úl ti mos años (Bo rón, 1997, Pa rekh,
1994; Kymlic ka, 1995; Rawls, 1996). Re vi val pa ra do jal en tiem pos de oca so de la po lí ti ca
y de las ex pec ta ti vas de trans for mar el mun do (Lanz, 1995)1.

Des de el pun to de vis ta que se in ten ta sos te ner en este es cri to, el re tor no de la cues -
tión de la ciu da da nía, li ga do de ma ne ra sis te má ti ca a la preo cu pa ción por los as pec tos pro -
ce di men ta les de la de mo cra cia y la ape la ción al con sen so, es un pun to de re pe ti ción re cu -
rren te de aque llo que a me nu do no sólo no pue de ser teo ri za do, sino mu chas ve ces ni tan si -
quie ra nom bra do en el es pa cio de la teo ría. Mien tras el cam po de la fi lo so fía po lí ti ca se au -
to no mi za y se pue bla de dis cur sos so bre el con sen so, el velo de ig no ran cia, la ciu da da nía y
la de mo cra cia; el ejer ci cio real de la ciu da da nía en los paí ses de la pe ri fe ria se ha lla apri sio -
na do, o tal vez sea más pre ci so de cir cru za do, por las fuer zas con tra pues tas de lo que Ati lio
Bo rón ha lla ma do “los nue vos le via ta nes” (Bo rón, 2000, p. 103) y la frag men ta ción so cial
ex tre ma cuyo sín to ma más vi si ble es la vio len cia ur ba na, algo así como el de ve nir si nies tro
y po li cía co de la lu cha de cla ses. Ambas fuer zas: la con cen tra ción eco nó mi ca sin pre ce den -
tes, que ope ra como aglu ti nan te de los gran des ca pi ta les y el res que bra ja mien to de la so cie -
dad li ga do a la rup tu ra de las so li da ri da des co mu ni ta rias y al cre cien te in di vi dua lis mo in du -
da ble men te, pero tam bién a la frag men ta ción so cial ex tre ma, ha dado lu gar a lo que Fi tous -
si y Ro san va llon lla man “las nue vas de si gual da des” y al au men to de la vio len cia en ni ve les
sin pre ce den tes, al me nos para Amé ri ca la ti na (Stras ser, 1999; Fi tous si y Ro san va llon,
1997; Rot ker, 2000). Las imá ge nes con tra pues tas del Leviatán y el Contrato no son pues de 
extrañar como símbolos de la actual condición política y social. Es interesante traer a
colación el texto de Hobbes, publicado en 1651:

Todo aque llo que es con subs tan cial a un tiem po de gue rra, du ran te el cual cada
hom bre es ene mi go de los de más, es na tu ral en el tiem po en que los hom bres vi ven 
sin otra se gu ri dad que la que su pro pia fuer za y su pro pia in ven ción pue den pro -
por cio nar les. En esta si tua ción... exis te con ti nuo te mor y pe li gro de muer te vio -
len ta y la vida del hom bre es so li ta ria, po bre, tos ca, em bru te ci da y bre ve” (Hob -
bes, 1992:103).

Mien tras el dis cur so teó ri co acer ca de la ciu da da nía se ex pan de, es bue no re cor dar
aque llo de las con di cio nes ma te ria les bajo las cua les lo hace. Di chas con di cio nes ex pli can
de una ma ne ra su ma men te com ple ja (va mos a pro cu rar dar cuen ta de ello en este es cri to)
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1 Des de la pers pec ti va de Ri go ber to Lanz la cri sis de la po lí ti ca se liga no sólo con la rup tu ra de la ló gi ca del es -
pa cio pú bli co fun da do por la mo der ni dad, sos te ni do so bre la base de la creen cia en la uni ver sa li dad de los va -
lo res, sino tam bién con la de ba cle de las for mas pro pias de la in ter me dia ción mo der na: re pre sen ta ción, par ti -
dos, mi li tan cia. La rup tu ra de este mo de lo se da ría en fa vor de lo que este au tor de no mi na una agre ga ción
mass me diá ti ca delo pú bli co (Lanz, 1995). Ello pone en cues tión un cier to con cep to de ciu da da nía a la vez
que, en nues tra pers pec ti va el apa ci gua mien to de las ex pec ta ti vas re vo lu cio na rias cons ti tu ye la con di ción
para su re tor no.



las ra zo nes por las cua les es tos tiem pos de con flic to y vio len cia so cial abun dan en teo rías
del contrato, del consenso, y la ciudadanía.

Este tra ba jo, en ton ces, in ten ta ar gu men tar en el sen ti do se ña la do. El re co rri do a rea -
li zar, a lo lar go de cua tro apar ta dos, nos per mi ti rán ex pli car las pa ra do jas del re tor no de la
cues tión de la ciu da da nía bajo el capitalismo global.

El pri mer lu gar tra ba ja re mos so bre la hi pó te sis de que esta fase del ca pi ta lis mo tar dío 
va acom pa ña da de una pro fun da re de fi ni ción de la con di ción ciu da da na. Así como la te sis
Mars hall des cri bía y ex pli ca ba las con di cio nes de ciu da da ni za ción en la edad de oro del ca -
pi ta lis mo como li ga das a la igual dad dis tri bu ti va y a la exis ten cia de una cul tu ra co mún, y
su po nía la gra dua li dad en el pro ce so de con quis ta de de re chos, las con di cio nes bajo las
cua les se pre sen ta hoy la cues tión ciu da da na res pon de a un pat tern cla ra men te di fe ren te
acer ca del cual es pre ci so re fle xio nar. En se gun do lu gar tra ta re mos por se pa ra do, los ras gos 
que, des de el pun to de vis ta que se in ten ta sos te ner, ca rac te ri zan las nue vas con di cio nes de
exis ten cia, a sa ber: glo ba li za ción ca pi ta lis ta y con flic to so cial con si de ra dos como el sue lo
en el que arrai gan las po si bi li da des de ciu da da ni za ción efec ti va2.

Fi nal men te se in ten ta rá pro du cir una in ter pre ta ción acer ca de las for mas bajo las cua -
les esta ten sión en tre la ex pan sión de cier tos con sen sos y el au men to de la con flic ti vi dad, e
in clu so de la vio len cia se ins cri be tan to en el or den so cial como en el es pa cio de la pro duc -
ción de co no ci mien to. Si el cam po de la fi lo so fía po lí ti ca tien de cada vez más a la au to no -
mi za ción y a la aca de mi za ción del de ba te, el co no ci mien to acer ca de lo so cial se ve atra ve -
sa do por las ten sio nes en tre el dis cur so de los or ga nis mos in ter na cio na les, co lo ni za do por
el pre do mi nio de la eco no mía y las ver sio nes más di rec tas y mo no cor des del pen sa mien to
neo li be ral, y la pro li fe ra ción de ver sio nes á la pâge de la fi lo so fía de cons truc cio nis ta y la
crí ti ca li te ra ria, de ve ni das el non plus ultra de las posibilidades de simbolización de lo que
hoy acontece.

1. EL NUEVO PATTERN DE LA CIUDADANÍA

Ine vi ta ble men te la no ción de ciu da da nía con vo ca dos imá ge nes, li ga das a dos De cla -
ra cio nes: la pri me ra, vin cu la da al pro ce so de las re vo lu cio nes bur gue sas, las que vie ron na -
cer al ciu da da no hijo de la “De cla ra ción de los de re chos del hom bre y del ciu da da no” de
1789; la se gun da, de 1948, la “De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos del Hom bre”, tras el
fin de la se gun da gue rra mun dial, en el momento inaugural de la edad de oro del
capitalismo.

El or den na ci do del ci clo de las re vo lu cio nes bur gue sas es ta ba ba sa do en la cons truc -
ción de un Esta do na ción ca paz de ins cri bir a los su je tos como ciu da da nos for mal men te li -
bres e igua les, y la ciu da da nía es ta ba fuer te men te an cla da a las no cio nes de te rri to ria li dad y
so be ra nía. Se tra ta ba de la pues ta en mar cha del con tra to so cial, de po ner las ba ses para la
rea li za ción del acto por el cual “un pue blo es un pue blo”como por ta dor de una vo lun tad ge -
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2 Soy cons cien te de la am pli tud de los tér mi nos em plea dos, o tal vez por de cir lo de una ma ne ra “clá si ca”, de su
in de ter mi na ción. Con fío en po der des ple gar las sig ni fi ca cio nes fun da men ta les a lo lar go de este tra ba jo, en
los apar ta dos 2 y 3. 



ne ral3. El na ci mien to del “so be ra no” es tu vo his tó ri ca men te li ga do a los pro ce sos de de li mi -
ta ción te rri to rial, le gal y lin güís ti ca de un es pa cio na cio nal ca paz de ter mi nar con la frag -
men ta ción ju rí di ca y te rri to rial del an cien ré gi me (Ci ri za, 2000). No es en modo al gu no ca -
sual que en el si glo XIX la de fi ni ción de la ciu da da nía pa sa ra por la ca pa ci dad de vo tar y
por tar un arma; como tam po co lo es que fue ra pri ma ria men te mas cu li na, blan ca y bur -
gue sa, li ga da como es tu vo des de el co mien zo a la tra di ción po lí ti ca y eco nó mi ca del li be -
ra lis mo (Ci ri za, 2000; Bob bio, 1986, 1991; Bo ve ro, 1993; Bi det, 1993). La con di ción
ciu da da na en ton ces nom bra una for ma his tó ri ca pre ci sa de las re la cio nes en tre eco no mía
y po lí ti ca bajo el sig no de las re vo lu cio nes bur gue sas mo der nas: un ciu da da no es un in di -
vi duo for mal men te li bre e igual a otros, so me ti do a la ju ris dic ción de un Esta do que es ta -
ble ce y ga ran ti za su con di ción de tal. Como se ña la ra Marx en La Cues tión Ju día, la con -
tra ca ra del bur gués egoís ta no po día sino ser el ci to yen abs trac to (Marx, 1844). De allí la
ten sión in he ren te a la ma triz de re la cio nes que con tie ne la no ción: en tre eco no mía y po lí -
ti ca, en cuan to re sul ta ine vi ta ble li gar la idea de in di vi duo su je to de de re chos a in di vi duo
pro pie ta rio, en cuan to re fie re a las re la cio nes inar mó ni cas en tre mer ca do y de mo cra cia,
en cuan to obli ga a pen sar el víncu lo en tre in di vi duo y Esta do, en tre li ber tad y coac ción, en -
tre de re cho y ga ran tía4.

La se gun da ima gen de ciu da da nía es la ama sa da en es tre cho víncu lo con el mo men to
his tó ri co co no ci do como “la edad de oro del ca pi ta lis mo”. El per fil que Mars hall di se ña ra
con tan ta pre ci sión acer ca del avan ce de los de re chos so cia les li ga dos al Esta do key ne sia no 
y la ex pan sión de un mun do de cre cien te igual dad y li ber tad es, la ma yor par te de las ve ces,
la re fe ren cia ima gi na ria obli ga da, el mo de lo tá ci to de lo que des de un cier to sen ti do co mún
ins ta la do en el cam po de la fi lo so fía po lí ti ca en ten de mos por la “con di ción ciu da da na”5.

Ha cia me dia dos del si glo XX y en el con tex to de la edad de oro del ca pi ta lis mo en
uno de los paí ses avan za dos, Ingla te rra (esto es, en uno de los po cos paí ses que lo gró una
sín te sis en tre de mo cra cia y ca pi ta lis mo) Mars hall daba cuen ta del pro ce so bri tá ni co cons -
tru yen do a la vez un mo de lo teó ri co y po lí ti co para pen sar la cues tión de la ciu da da nía.
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3 Escri to en 1762 el Con tra to so cial pro por cio na ba una ex pli ca ción acer ca del ori gen de la so cie dad ci vil y del
or den po lí ti co como pro duc to de una con ven ción hu ma na. El con tra to pre sen ta ba el or den po lí ti co como edi -
fi ca do so bre un con sen so pa ra do jal por el que los su je tos se si tua ban como igua les mien tras acep ta ban el
ejer ci cio de la coac ción (Rous seau, 1961). La cues tión de las ten sio nes in he ren tes a la ver sión rous seau nia na
del con trac tua lis mo han sido de sa rro lla das en “A pro pó si to de Jean Jac ques Rous seau. Con tra to, edu ca ción
y sub je ti vi dad” (Ci ri za, 2000: 77-111). 

4 La cues tión de la re la ción en tre el in di vi duo pro pie ta rio y el ciu da da no, ade más del aná li sis clá si co de Marx
ha sido to ma do por las fe mi nis tas con tem po rá neas. Vale la pena ha cer re fe ren cia a la obra de Ca ro le Pa te -
man, El con tra to se xual, don de la au to ra se ña la las li mi ta cio nes de la no ción de in di vi duo pro pie ta rio para la
lec tu ra de los de re chos ciu da da nos so bre el pro pio cuer po (Pa te man, 1995: 209-213). La ten sión en tre mer -
ca do y de mo cra cia se evi den cia en múl ti ples pun tos: mien tras las ló gi ca dela de mo cra cia es in clu yen te, la del 
mer ca do es ex clu yen te: la idea del mer ca do como es pa cio de li bre jue go de la ofer ta y la de man da no es sino
una fic ción: En tér mi nos so cia les el mer ca do es un ám bi to en el que po cos ga nan lo que mu chos pier den. Su
ten den cia es a cons ti tuir se como un jue go de suma cero (Bo rón, 1997: 127).

5 Una lar ga se rie de au to res in sis te so bre la cen tra li dad del tex to de Mars hall para el de ba te con tem po rá neo
acer ca de la cues tión de la ciu da da nía. Es im por tan te te ner en cuen ta el eru di to es ta do del arte rea li za do por
Nor man y Kymlic ka, que tie ne la ven ta ja de pre sen tar en for ma abre via da los pun tos re le van tes del de ba te li -
gán do los a tres cues tio nes con tem po rá neas: la re de fi ni ción de la ciu da da nía a par tir de la emer gen cia de lo
que po dría mos lla mar es ta dos post na cio na les, como la Unión Eu ro pea; los di le mas plan tea dos por di fe ren -
cias ét ni cas, de gé ne ro y cul tu ra les a una no ción abs trac ta de ciu da da nía y los avan ces de la nue va de re cha,
que hace én fa sis so bre la cues tión de las obli ga cio nes en pro cu ra de una re de fi ni ción de la no ción mis ma
(Kymlic ka y Nor man, 1997: 5-43).



Estas con di cio nes ex pli can el éxi to del tex to y su lu gar de re fe ren cia re cu rren te y obli ga da
(Kymlic ka y Nor man, 1997). Des ta ca mos que se tra ta del mo de lo in glés y de la edad de oro
del ca pi ta lis mo por que el ma tri mo nio en tre ca pi ta lis mo y de mo cra cia dis ta de ha ber sido un 
ma tri mo nio fe liz, pro duc to de al gu na alian za na tu ral, como se em pe ña en ar gu men tar el
sen ti do co mún cons trui do bajo la he ge mo nía neo li be ral. La de mo cra ti za ción de los paí ses
de de sa rro llo ca pi ta lis ta tem pra no fue con se cuen cia de la fu sión de dos ór de nes de fac to -
res: “por un lado la re vo lu ción in dus trial, por el otro la mo vi li za ción so cial y po lí ti ca de
las cla ses sub al ter nas y la tra di ción li be ral, plu ra lis ta y to le ran te que se ha bía cons ti tui do
en al gu nos paí ses eu ro peos des de los tiem pos de la re for ma y el re na ci mien to. Pero si el
re sul ta do fi nal de esta com ple ja amal ga ma fue la de mo cra cia ca pi ta lis ta, ello se de bió en
bue na par te a que esa sín te sis se pro du jo en la fase com pe ti ti va o li be ral del ca pi ta lis mo”
(Bo rón, 1997: 83).

La no ción mars ha llia na de ciu da da nía con den sa, del mis mo modo que la no ción rous -
seau nia na de in di vi duo con tra tan te en los al bo res de la mo der ni dad, una for ma pre ci sa de la
re la ción en tre eco no mía y po lí ti ca. Mars hall es cla ro al res pec to: “A mi pa re cer el en ri que ci -
mien to del sta tus de ciu da da nía hace más di fí cil con ser var las de si gual da des eco nó mi cas por -
que deja me nos es pa cio y au men ta las pro ba bi li da des de lu char con tra ellas” (Mars hall y Bot -
to mo re, 1998: 76). Con sis ten te con su po si ción ideo ló gi co po lí ti ca y con las con di cio nes bajo 
las cua les se po si cio na ba, Mars hall se ña la ba que la igual dad ciu da da na no es ab so lu ta, sino
ar ti cu la da a cier tos lí mi tes in he ren tes a la re la ción en tre ciu da da nía y mer ca do. La cues tión de 
la ciu da da nía re si de en que exis ten di fe ren cias res pec to de cuá les sean los lí mi tes le gí ti mos:
si para el ciu da da no/la ciu da da na el lí mi te es la jus ti cia so cial, en el caso del mer ca do el lí mi te
está dado por la ne ce si dad eco nó mi ca. La so lu ción Mars hall cons ti tu ye una res pues ta po si ble 
a las re la cio nes en tre eco no mía y po lí ti ca, li ga da a las con vic cio nes po lí ti cas y so cia les pro -
pias de un cier to sen ti do co mún ins ta la do al re de dor del tiem po de la post gue rra. Para Mars -
hall es muy cla ro que “Los de re chos so cia les en su for ma mo der na su po nen... la sub or di na -
ción del pre cio de mer ca do a la jus ti cia so cial, la sus ti tu ción de la li bre ne go cia ción por la de -
cla ra ción de de re chos” (Mars hall y Bot to mo re, 1998:69), y aún más: “...la idea im plí ci ta de
que la so cie dad debe ga ran ti zar los as pec tos esen cia les de una vida se gu ra y de cen te, sea cual
fue ra el di ne ro que se gane” (Mars hall y Bot to mo re, 1998: 80).

Una vez más se tra ta ba de eco no mía y po lí ti ca, mer ca do y de re chos, in di vi duo y
Esta do. La ciu da da nía, se gún la te sis Mars hall, es ta ba li ga da a la igual dad dis tri bu ti va y a la 
exis ten cia de una cul tu ra co mún, y su po nía la gra dua li dad en el pro ce so de con quis ta de de -
re chos. Me in te re sa, a par tir de este se ña la mien to del nú cleo de la te sis mars ha llia na, des ta -
car uno de sus su pues tos: la ar ti cu la ción en tre eco no mía y po lí ti ca es ta ba su je ta a re gu la cio -
nes ex pre sas li ga das a la hegemonía de la perspectiva keynesiana respecto de la función del
Estado.

La cen tra li dad de la fun ción cum pli da por el Esta do (los Esta dos na cio na les, en rea li -
dad) no es en este pun to un de ta lle me nor. Como bien ha in di ca do So nia Fleury se tra ta ba de 
un mo de lo de or ga ni za ción es ta tal que ga ran ti za ba, a tra vés de una se rie de po lí ti cas so cia -
les, la re pro duc ción am plia da del ca pi tal (Fleury, 1997). El Esta do-na ción, el vie jo Esta do
cons trui do por la bur gue sía tras el ci clo de las re vo lu cio nes bur gue sas, ase gu ra ba la re pro -
duc ción del or den so cial do mi nan te a tra vés de un con jun to de po lí ti cas que re pre sen ta ban
el interés de las clases dominantes, es verdad, pero bajo la forma de la generalidad.

En el caso de Mars hall no sólo de igual dad dis tri bu ti va se tra ta ba, sino de un par de
atri bu tos más que no po de mos de jar de se ña lar: la exis ten cia de una cul tu ra co mún, por una
par te y la ex pec ta ti va en un pro ce so gra dual y as cen den te de con quis ta de de re chos li ga do a
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la sin duda po lé mi ca no ción de pro gre so. Res pec to de esto úl ti mo lo efec ti va men te su ce di -
do es que las re la cio nes en tre dis tri bu ción eco nó mi ca y ré gi men po lí ti co de mo crá ti co, esto
es, las con di cio nes in di ca das por Marshall, se desarrollaron en otro sentido. Como dice
Atilio Borón:

Si el ca pi ta lis mo com pe ti ti vo creó cier tas con di cio nes que con sin tie ron el ad ve ni -
mien to de la épo ca de la “re vo lu ción de mo crá ti ca... la edad del im pe ria lis mo (tra -
jo) con si go los ri go res de la dic ta du ra para las so cie da des pe ri fé ri cas y... una re de -
fi ni ción con ser va do ra del pro yec to de mo crá ti co para las po ten cias me tro po li ta -
nas (Bo rón 1997: 87).

La evi den cia his tó ri ca, en ton ces, tien de a mos trar que las re la cio nes en tre ca pi ta lis -
mo y ré gi men de mo crá ti co han cris ta li za do en lo que Bo rón lla ma una re de fi ni ción con ser -
va do ra del pro yec to de mo crá ti co, lo cual no deja de te ner in te rés para in te rro gar en una do -
ble di rec ción, es tre cha men te li ga da a la cues tión de la ciu da da nía, a sa ber: las re la cio nes
en tre ciu da da nía e igual dad, y ciu da da nía y de re chos for ma les te nien do en cuen ta que pro -
ba ble men te uno de los asun tos más con tra dic to rios del pro ce so ac tual sea la ex pan sión cre -
cien te de derechos individuales en un contexto de aumento de las desigualdades (Strasser,
1999).

Des de la pers pec ti va sos te ni da por Stras ser la li ga zón en tre de mo cra cia, ciu da da nía
y Esta do es in di so lu ble. Una ciu da da nía por fue ra de la de mo cra cia con si de ra da como ré gi -
men po lí ti co del Esta do es por lo me nos una abs trac ción. Al mis mo tiem po la com pa ti bi li -
dad en tre de mo cra cia y de si gual dad bajo las ac tua les con di cio nes es una evi den cia di fí cil
de re fu tar. Dice Stras ser: “... hubo, du ran te una épo ca que no ca sual men te se lla mó del
Esta do de Bie nes tar y de otras ma ne ras, amén de los años de un mero me jo ra mien to eco nó -
mi co, un efec ti vo achi ca mien to de la de si gual dad en esas otras es fe ras de la vida en so cie -
dad” (Stras ser, 1999: 28). Esta si tua ción se ha trans for ma do fuer te men te du ran te los úl ti -
mos vein te años del si glo XX. Des de en ton ces las de si gual da des no han de ja do de cre cer,
se gún da tos apor ta dos por la CEPAL en su Pa no ra ma So cial de Amé ri ca La ti na: 18, 22,
35,36 y 59) y por el BID, en el Infor me 1998-1999, Amé ri ca La ti na frente a la desigualdad, 
(25, 28, 29, 30, 230 y 231).

Se gún los da tos apor ta dos, des pués de casi 15 años de res tau ra ción de mo crá ti ca en
Argen ti na, se pue de ad ver tir que la de si gual dad en tre ri cos y po bres se ha pro fun di za do. Es
in te re san te ver la re la ción en tre el de cil más rico y más po bre de la po bla ción en lo que a la
dis tri bu ción de in gre so se re fie re en la Argen ti na (un país de tra di ción re la ti va men te igua li ta -
ria) en 1997: Mien tras el 10% más po bre ob tie ne el 1.5% del PIB, el 10% más rico ob tie ne el
35.9 % del PIB6. En co ne xión con ello in te re sa ex po ner el ta ma ño pro me dio del ho gar.
Mien tras en el caso del pri mer de cil más po bre el ta ma ño pro me dio es de 6.27 per so nas,
don de tres son ni ños me no res de 15 años, en el caso del pri mer de cil más rico hay un pro me -
dio de 3.06 per so nas con 0.41 ni ños de me nos de 15 años por ho gar. El in for me se ña la tam -
bién la co rre la ción en tre de ci les de po bre za y ri que za en años de es co la ri dad for mal: el de -
cil más rico tie ne un pro me dio de 14 años de es co la ri dad mien tras el de cil más po bre 7 años.
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Si por una par te el dis cur so en tor no de los pro ce sos de ciu da da ni za ción y la ciu da da -
nía no han de ja do de cre cer, a la vez que una nue va con si de ra ción de las re la cio nes en tre los
in di vi duos en cuan to su je tos de de re cho re de fi ne los al can ces de la ciu da da nía y ex tien de
de re chos ha cia su je tos an tes ex clui dos, por la otra las ad ver ten cias acer ca de las fra gi li da -
des que cru zan los ac tua les re gí me nes de mo crá ti cos se ha cen cada vez más ur gen tes, cada
vez más apre mian tes ante un au men to de la ex clu sión que, al me nos en la pe ri fe ria, pa re ce
no te ner fin. Una vez más cual quier mi ra da, aun cuan do fue ra so me ra a las no ti cias dia rias
hace que re cu rran in vo lun ta ria men te las imá ge nes li ga das al re tor no del es ta do de gue rra
de to dos con tra to dos: en paí ses atra ve sa dos por ex tre mas de si gual da des la úni ca for ma de
ejer ci cio de derecho alguno parece estar vinculado con aquello que es, precisamente lo
contrario del derecho: la fuerza o el privilegio.

2. CIUDADANÍA Y GLOBALIZACIÓN

Dos lec tu ras pa re cen do mi nar la cues tión de los víncu los en tre ciu da da nía y glo ba li -
za ción.

Por una par te la que pone én fa sis en la ex pan sión de de re chos, cen tra da en el aná li sis
de las trans for ma cio nes ocu rri das en la so cie dad ci vil. Otra que tien de a acen tuar la per sis -
ten cia de la ar ti cu la ción en tre ciu da da nía y Esta do. Sin em bar go en tre am bas ra mas una
mul ti tud de po si cio nes bus can es ta ble cer de qué se ha bla cuan do se ha bla de glo ba li za ción.
Li mi ta re mos esta bre ve ex po si ción a al gu nos au to res que pro cu ran dar cuen ta de las trans -
for ma cio nes habidas en orden a la relación entre globalización y ciudadanía.

En un tex to pre sen ta do en el Foro So cial Mun dial de Por to Ale gre, Vir gi nia Var gas
se ña la: que “los cam bios en las di ná mi cas eco nó mi cas, so cia les, cul tu ra les y po lí ti cas a ni -
vel glo bal es tán ha cien do po si ble el sur gi mien to de ciu da da nías y so cie da des civiles
globales” (Vargas, 2001:1).

La base del pun to de vis ta de Var gas, se en cuen tra en una se rie de prác ti cas re la ti va -
men te re cien tes, en tre las cua les ocu pa un lu gar no me nor una se rie de ex pe rien cias in ter na -
cio na les, en tre ellas las que de sem bo ca ron en un pro gra ma trans na cio nal de ex pan sión de
de re chos ciu da da nos para las mu je res cris ta li za dos en la Pla ta for ma de Acción de Bei jing,
pro duc to de la Con fe ren cia rea li za da en Chi na en el año 95. Aún así, aún cuan do para mu -
chas de las teó ri cas y mi li tan tes fe mi nis tas y ex per tas li ga das a or ga nis mos in ter na cio na les
la Pla ta for ma es un avan ce con re la ción a los pro ce sos de ciu da da ni za ción del co lec ti vo de
mu je res en el ni vel mun dial, tam bién es evi den te que las for mas de re so lu ción y eje cu ción
de los acuer dos de pen de rá de los Esta dos na cio na les, lo que hace su ma men te di fí cil de en -
ten der qué sea esto de una “ins ti tu cio na li dad su praes ta tal emer gen te”, como no sea bajo la
for ma de re pre sen ta ción ima gi na ria, po si ble en tre quie nes rea li zan prác ti cas trans na cio na -
li za das y se ha llan in vo lu cra das en de ba tes glo ba les7.

Lo cier to es que la con di ción ciu da da na se ha trans for ma do bajo el sig no de pro ce sos
su ma men te con tra dic to rios: por una par te, como se ña la Alda Fa cio, se ha pro du ci do una
pla ne ta ri za ción de de re chos ciu da da nos para las mu je res, a la vez que la no ción de gé ne ro
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ha sido apro pia da por la oli gar quía in ter na cio nal del BID, el BM, el FMI (Fa cio, 2001).
Mien tras los or ga nis mos in ter na cio na les pre sio nan so bre los go bier nos para la sus crip ción
de pla ta for mas in ter na cio na les, las po lí ti cas de ajus te li ga das a la ló gi ca del neo li be ra lis mo
que esos mis mos or ga nis mos pro pug nan es tre cha los es pa cios rea les de ciu da da ni za ción
trans for man do las po lí ti cas pú bli cas ha cia mu je res en po lí ti cas fo ca li za das di ri gi das ha cia
sec to res vul ne ra bi li za dos. Mien tras los organismos propugnan la planetarización de los
derechos las conservadoras iglesias locales obstaculizan incluso demandas moderadas.

Des de el pun to de vis ta de Nés tor Gar cía Can cli ni “La glo ba li za ción su po ne una in te -
rac ción fun cio nal de ac ti vi da des eco nó mi cas y cul tu ra les dis per sas, bie nes y ser vi cios ge -
ne ra dos por un sis te ma con mu chos cen tros, en el que im por ta más la ve lo ci dad para re co -
rrer el mun do que las po si cio nes geo grá fi cas des de las cua les se ac túa. Po cas ve ces se ven
ya los en fren ta mien tos pun tua les de un país ocu pa do por otro, como en el co lo nia lis mo, o
sub or di na do eco nó mi ca o cul tu ral men te a una po ten cia par ti cu lar como en el im pe ria lis -
mo” (Gar cía Can cli ni, 1996:11)8.

La pers pec ti va de Gar cía Can cli ni re po sa en una mi ra da que pri vi le gia la lec tu ra de
los efec tos de las nue vas tec no lo gías y los con su mos cul tu ra les glo ba les que ellas po si bi li -
tan so bre una co mu ni dad que el au tor de no mi na de con su mi do res, más que de ciu da da nos.
Ello su po ne arro jar un cono de som bra so bre el aná li sis de las ar ti cu la cio nes en tre eco no -
mía y po lí ti ca, en tre de re chos y mer ca do, en tre in di vi duo y Esta do. Los con su mos vir tua les
pro por cio na rían el “co mún” que en el caso de Mars hall se li ga ba a la cul tu ra cons trui da por
los apa ra tos de he ge mo nía del Esta do; de la igual dad res pec to de los cri te rios de dis tri bu -
ción de la ren ta, uno de los pun tos cen tra les en la ar gu men ta ción mars ha llia na no se hace
mención. Todo lo sólido se ha disuelto en el aire de la consumación imaginaria del
consumo.

Es in te re san te re to mar un pun to de vis ta más en or den a la con fluen cia en tre pro ce so
de glo ba li za ción y ciu da da ni za ción. La ex pan sión mun dial del ca pi ta lis mo pro por cio na las 
con di cio nes para la ex pan sión del de re cho in ter na cio nal. Des de la pers pec ti va del teó ri co
ita lia no Nor ber to Bob bio “los de re chos hu ma nos na cen como de re chos na tu ra les uni ver sa -
les, se de sa rro llan como de re chos po si ti vos par ti cu la res para en con trar al fin su ple na rea li -
za ción como de re chos po si ti vos uni ver sa les. La De cla ra ción Uni ver sal con tie ne en ger men 
la sín te sis de un mo vi mien to dia léc ti co que co mien za con la uni ver sa li dad abs trac ta de los
de re chos na tu ra les, pasa a la par ti cu la ri dad con cre ta de los de re chos po si ti vos na cio na les y
ter mi na con la uni ver sa li dad no ya abs trac ta sino con cre ta de los de re chos po si ti vos uni ver -
sa les” (Bob bio, 1991: 68). El nue vo de re cho in ter na cio nal, li ga do al nue vo or den, y ma te -
ria li za do en la exis ten cia de di ver sas con ven cio nes y pac tos in ter na cio na les se ha ex pan di -
do tras pa san do las fron te ras es ta dua les. Vale la pena ci tar in ex ten so a Hardt y Ne gri, pro -
ba ble men te los más au da ces en el mo men to de pos tu lar los efec tos del nue vo de re cho in ter -
na cio nal so bre la con fi gu ra ción de un or den que, se dice es pos co lo nial y post im pe ria lis ta:
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8 La te sis del fin del im pe ria lis mo y su sus ti tu ción por un or den pos mo der no y pos co lo nial no sólo ha sido sos -
te ni da por Gar cía Can cli ni, sino mu cho más re cien te men te por Toni Ne gri y Mi chael Hardt en su con tro ver ti -
do li bro, Impe rio (Hardt & Ne gri, 2002). La vi sión de un or den mul ti cén tri co de in ter cam bios des cen tra li za -
dos de bie ra ser re vi sa da a la luz de la in va sión a Irak y de la bru tal y de sem bo za da in ter ven ción mi li tar nor tea -
me ri ca na.



(...) lo que so lía ser un con flic to o una com pe ten cia en tre va rias po ten cias im pe ria -
lis tas ha sido reem pla za do (...) por la idea de un úni co po der que ul tra de ter mi na a
to das las po ten cias, las es truc tu ras de una ma ne ra uni ta ria, y las tra ta se gún una
no ción co mún de de re cho que es, de ci di da men te, pos co lo nial y pos tim pe ria lis ta.
Este es el ver da de ro pun to de par ti da de nues tro es tu dio del Impe rio: una nue va
no ción del de re cho, o, más bien, una nue va ins crip ción de la au to ri dad y un nue vo
di se ño de la pro duc ción de nor mas e ins tru men tos le ga les de coer ción que ga ran -
ti zan los con tra tos y re suel ven los con flic tos” (Hardt y Ne gri, 2002: 26).

Sin em bar go, la pre gun ta que cabe es quié nes y cómo se ga ran ti za ese nue vo de re cho
in ter na cio nal, que ha im pli ca do en mu chos ca sos la am plia ción tan to de los de re chos como
de los su je tos de de re cho. Pa ra dó ji ca men te, o tal vez no tan to, la glo ba li za ción, el tiem po de 
la cir cu la ción uni ver sal de las mer can cías y de la emer gen cia de un nue vo de re cho que re di -
men sio na las fron te ras na cio na les e im pul sa la ex pan sión de de re chos ci vi les para co lec ti -
vos sub al ter nos (como las mu je res, por ejem plo) es tam bién el tiem po de la frag men ta ción
ex tre ma de so cie da des hace no de ma sia do tiem po mo de ra da men te igua li ta rias. La emer -
gen cia de for mas ex tre mas de vio len cia, el pro ta go nis mo po pu lar cuan do de las pá gi nas po -
li cia les de los dia rios se trata constituye, junto con la expansión de leyes específicas para las 
otrora minorías, el signo de la época.

Des de el pun to de vis ta de Ellen Meik sins Wood la ló gi ca de ex pan sión de de re chos y 
la eli mi na ción de toda for ma de dis cri mi na ción ba sa da en di fe ren cias ex trae co nó mi cas, es
ple na men te com pa ti ble con el ca pi ta lis mo. El capitalismo es, según esta autora

(...) ex traor di na ria men te in di fe ren te res pec to de la iden ti dad so cial de la gen te a la 
que ex plo ta. La ex plo ta ción ca pi ta lis ta no está inex tri ca ble men te li ga da a iden ti -
da des ex trae co nó mi cas, de si gual da des o di fe ren cias ju rí di cas o po lí ti cas. La ex -
trac ción de plus va lía de tra ba ja do res asa la ria dos tie ne lu gar en una re la ción en tre
in di vi duos for mal men te li bres e igua les (Meik sins Wood, 1992: 26).

Vis to des de esta pers pec ti va, que bus ca ar ti cu lar las re la cio nes en tre eco no mía y po -
lí ti ca, el pro ce so de glo ba li za ción per mi te ex pli car la eli mi na ción de las ba rre ras ju rí di cas a
la vez que pro fun di za la ex plo ta ción de los tra ba ja do res. Tam bién per mi te ad ver tir que es
po si ble, bajo la ex pan sión ca pi ta lis ta de fin de si glo la uni ver sa li za ción del de re cho que se -
ña la Bob bio. Sin em bar go res ta aún, des de la pers pec ti va que he mos adop ta do, ex pli car
qué cla se de re la ción se pue da es ta ble cer en tre ciu da da nos/ as y Esta do res pec to de esos
nue vos de re chos. Por de cir lo de una ma ne ra di rec ta, las for mas de ne go cia ción, apli ca ción,
ins ti tu cio na li dad, ga ran tía de esos de re chos de pen de de ma ne ra di rec ta de la forma y
función del Estado, es decir, de la especificidad de cada democracia en cuanto régimen de
gobierno del Estado.

En or den a pre ci sar las ar ti cu la cio nes en tre ciu da da nía y Esta do es ne ce sa rio de li mi -
tar las sig ni fi ca cio nes atri bui das a la cues tión de la glo ba li za ción. El tér mi no hace re fe ren -
cia al pro ce so de re con ver sión ca pi ta lis ta ini cia do a par tir de la cri sis de la bol sa de Nue va
York en 1974. Apa ren te men te des pro vis ta de sig ni fi ca cio nes po lí ti cas, la glo ba li za ción se
pre sen ta como un ava tar más del ca pi ta lis mo, como el aca ba mien to del lar go pro ce so de or -
ga ni za ción del mer ca do mun dial y como la cul mi na ción de las trans for ma cio nes ca rac te rís -
ti cas de este fin de si glo. Por una par te la “glo ba li za ción” está cla ra men te li ga da a las trans -
for ma cio nes con tem po rá neas del ca pi ta lis mo tar dío, y al pre do mi nio de una for ma es pe cí -
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fi ca de ca pi tal, el fi nan cie ro, ca rac te ri za do por la ve lo ci dad e im pal pa bi li dad de los flu jos;
por la otra a la cri sis del mo de lo re for mis ta en car na do tanto por las políticas
socialdemócratas como por el Estado benefactor que distinguiera las formas de
construcción de hegemonía en los últimos años.

Mu chos son los teó ri cos que sos tie nen que la in te gra ción a es ca la mun dial pro du ci da
a par tir de la dé ca da del 70 se ha rea li za do bajo el sig no de la des re gla men ta ción. No se tra ta 
sólo, como una mi ra da in ge nua men te eco no mi cis ta po dría ha cer pen sar, de la des re gu la -
ción que des li gó al dó lar del pa trón oro ha cien do es ta llar las ba lan zas co mer cia les y pro du -
cien do una gi gan tes ca des re gu la ción de los pre cios in ter na cio na les, e im pul só la suba de
los pre cios del pe tró leo ge ne ran do un im por tan te flu jo de ca pi ta les dis po ni bles que em pu -
ja ron el cre ci mien to ex po nen cial de las deu das la ti noa me ri ca nas, sino de una re com po si -
ción de la ar ti cu la ción pro pia men te so cial del ca pi ta lis mo, del cum pli mien to de la sub sun -
ción real que eliminó los “islotes de pasado”, los aislamientos territoriales, e incluso, se
dice, los espacios nacionales (Negri, 1992).

Si para mu chos cien tí fi cos so cia les la glo ba li za ción se pre sen ta como in ter na cio na li -
za ción del ca pi tal (no sólo mer ca do glo bal, sino pro duc ción in ter na cio na li za da); cre cien te
po der de las agen cias in ter na cio na les (FMI); rá pi do mo vi mien to del ca pi tal fi nan cie ro ace -
le ra do por las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción; trans fe ren cia de ca pi ta les de las eco -
no mías con al tos cos tos a las eco no mías de ba jos sa la rios, y des pla za mien to de la so be ra nía
fue ra de los lí mi tes del es ta do na ción, la in fe ren cia más fre cuen te es que si la glo ba li za ción
ha con du ci do a un pro ce so de di so lu ción de los lí mi tes es ta ta les, esto abre la po si bi li dad
para la exis ten cia de ciu da da nías glo ba les como base de una nue va so li da ri dad. Sin em bar -
go, des de el pun to de vis ta de Ellen Meik sins Wood, la nue va fase del ca pi ta lis mo no im pli -
ca tras la dos de ca pi tal a eco no mías con cos tos más ba jos, sino la in ten si fi ca ción de la com -
pe ten cia ca pi ta lis ta en tre los paí ses cen tra les. Una de las ca rac te rís ti cas de la ac tual eco no -
mía glo bal es “un crecimiento del empobrecimiento de las economías dejadas en los
márgenes de la globalización y una creciente polarización entre ricos y pobres” (Meiksins
Wood, 2000: 112).

El pro ce so de glo ba li za ción en ton ces im pli ca una rear ti cu la ción de las re la cio nes en -
tre eco no mía y po lí ti ca que in du da ble men te pone las con di cio nes para una re de fi ni ción de
la con di ción ciu da da na, que, des de mi pun to de vis ta se liga a pro ce sos de con cen tra ción y
ex clu sión sin pre ce den tes. Más allá de la dis cu sión acer ca del nom bre a dar a este eta pa de
la his to ria mun dial, como se ña la Ellen Meik sins Wood, “Una co ne xión en tre el mun do de
Marx y el nues tro es que la glo ba li za ción no es una nue va épo ca, sino un pro ce so de lar go
pla zo; no se tra ta de un nue vo tipo de ca pi ta lis mo sino de la ló gi ca del capitalismo tal como
ésta ha sido desde el principio” (Meiksins Wood, 2000: 113).

Cada avan ce en la ex pan sión del ca pi ta lis mo ha traí do nue vas ines ta bi li da des y nue -
vas po si bi li da des de lu cha. El pro ce so ac tual, a la vez que im pli can la ex ten sión de de re -
chos for ma les se rea li za so bre la base de la pro fun di za ción de la ex plo ta ción ca pi ta lis ta,
bajo la for ma de pre ca ri za ción la bo ral, frag men ta ción de las lu chas obre ras, au men to de las
de si gual da des y las for mas de ex clu sión9.
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3. EL CONFLICTO SOCIAL: FRAGMENTACIÓN Y VIOLENCIA

El enor me im pac to de las trans for ma cio nes tec no ló gi cas, así como la im po si ción de
un sen ti do co mún cons trui do a par tir de ba ses me diá ti cas ha fa vo re ci do una ima gen, por así 
de cir, des ma te ria li za da del or den exis ten te. Las teo rías más di fun di das, así como el sen ti do
co mún cons trui do bajo el im pac to de la mass me dia ti za ción de la cul tu ra, tien den a sub ra yar 
los efec tos que las trans for ma cio nes tec no ló gi cas y co mu ni ca cio na les han te ni do so bre el
es pa cio y el tiem po pro du cien do la po si bi li dad de for mas de co mu ni ca ción glo bal ins tan tá -
nea. Efec ti va men te, en los úl ti mos tiem pos se ha dado una in ten si fi ca ción de las re la cio nes
so cia les a ni vel mun dial que vin cu la lu ga res muy dis tan tes, de tal for ma que un he cho lo cal
pue de es tar de ter mi na do por even tos que ocu rren a gran dis tan cia, al mis mo tiem po nues tra 
vida in di vi dual se ve cru za da por acon te ci mien tos que ocu rren en una lo ca li za ción muy
lejana. Un mundo pequeño, transitable en horas, cognoscible desde la pantalla del
televisor, o desde el monitor de una computadora.

La mi ra da ha cia los pro ce sos de ex pan sión, di so lu ción de lí mi tes, des te rri to ria li za -
ción y de san cla je ha ob tu ra do la po si bi li dad de ad ver tir que su con tra par ti da, igual men te
evi den te, pero in vi si bi li za da, es la pro fun di za ción de la ex plo ta ción, la frag men ta ción so -
cial y la do mi na ción, el ahon da mien to de las dis tan cias en tre quie nes na ve gan en el si glo
XXI y quie nes han re tro ce di do ha cia tiem pos y formas de explotación previos a las luchas y 
logros obreros del siglo XX.

Los pro ce sos de ex clu sión y frag men ta ción re sul tan tes de la ex pan sión ca pi ta lis ta
mun dia li za da son pre sen ta dos en la ma yor par te de los ca sos como el pro duc to, si se quie re
abs trac to, de un mo vi mien to que ha re de fi ni do iden ti da des y es pa cios pro vo can do tam bién
el re for za mien to de la co mu ni dad y el sur gi mien to de res pues tas fun da men ta lis tas y con -
ser va do ras. La his to ria del ca pi ta lis mo ad quie re en las vi sio nes de fin/ co mien zos de si glo
la di men sión de una suer te de his to ria na tu ral, una his to ria sin his to ria de la que sim ple men -
te han ido sur gien do iden ti da des ma ci zas como res pues ta a la hi bri da ción cul tu ral. Aun
cuan do de he cho mu cho de aque llo de lo que se ha bla está su ce dien do, aun cuan do hay pro -
ce sos de hi bri da ción y mi gra cio nes, de san cla jes de po bla cio nes en te ras, re na cer de fun da -
men ta lis mo, no se tra ta de un pro ce so de sim ple re tor no al es ta do tri bal como con tra par ti da
abs trac ta de la glo ba li za ción, aun cuan do en las ciu da des se ha yan mul ti pli ca do los límites
y las barreras: nuevos e impenetrables ghettos, barrios vigilados y cercados e
interdicciones horarias que expulsan a los sujetos de la calle.

Se ría de ma sia do sen ci llo y pro ba ble men te de ma sia do com pla cien te su po ner que
todo lo que ha su ce di do es que, como con tra par ti da de la glo ba li za ción eco nó mi ca y me diá -
ti ca, ju rí di ca y eco nó mi ca, las so cie da des (par ti cu lar men te las latinoamericanas) se han
tribalizado.
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den te men te, en tan to es tos fe nó me nos se in ten si fi can y se ha cen más com ple jos en los sec to res de pun ta del
pro ce so pro duc ti vo..., de ellos re sul tan má qui nas más in te li gen tes, que a su vez pre ci san de tra ba ja do res más
“ca li fi ca dos”, más ap tos para ope rar me ca nis mos in for ma ti za dos. Pero de aquí re sul tan nue vas má qui nas,
más in te li gen tes aún, ca pa ces de rea li zar ac ti vi da des an tes ex clu si vas de los hom bres, de sen ca de nán do se así
un pro ce so de in te rac ción en tre tra ba jo vivo al ta men te di fe ren cia do y tra ba jo muer to cada vez más in for ma ti -
za do. A pro pó si to de esta nue va ca rac te rís ti ca de la pro duc ción ca pi ta lis ta Ha ber mas dijo que la cien cia se ha
trans for ma do en la prin ci pal fuer za pro duc ti va, sus ti tu yen do -y por lo tan to eli mi nan do- la re le van cia de la
teo ría del va lor-tra ba jo. Por lo con tra rio, pien so que hay una nue va for ma de in te rac ción del tra ba jo vivo con
el tra ba jo muer to; un pro ce so de tec no lo gi za ción de la cien cia que, si no pue de eli mi nar al tra ba jo vivo, ha
lle ga do por lo me nos a re du cir lo, al te rar lo, frag men tar lo”.



Afir ma Toni Ne gri que “La des re gla men ta ción es una po lí ti ca glo bal: per mi te un sal -
to ade lan te al en te ro sis te ma eco nó mi co, po lí ti co y ju rí di co” (Ne gri, 1992: 91), e in clu ye
una re de fi ni ción en las for ma de or ga ni za ción so cial, por la cual el mer ca do cons ti tu ye hoy
la tra ma so bre la cual se or ga ni zan las re la cio nes so cia les y po lí ti cas en tre los su je tos. Esa
tra ma es qui zo fré ni ca, al de cir de Ne gri, está atra ve sa da si mul tá nea men te por la tendencia a
la unificación y a la exclusión. Dice Toni Negri:

To das las di men sio nes ob je ti vas de la or ga ni za ción so cial, del sa la rio a la fa mi lia,
de las opor tu ni da des de tra ba jo a la es cue la y la in ves ti ga ción, y so bre todo las di -
men sio nes in ter na cio na les (emi gra ción, in mi gra ción, uni da des pro duc ti vas, for -
dis mo pe ri fé ri co, etc.) han de es tar re co rri das por el es pí ri tu de la de si gual dad”
(Ne gri, 1992:133)10.

Si es ver dad que el “es pí ri tu de la de si gual dad” re co rre el pro yec to po lí ti co do mi nan -
te del fin de si glo, tam bién lo es que este es un fac tor no me nor en las for mas de per cep ción
del con flic to so cial. Como bien se ña lan Seoa ne y Tad dei, el con flic to o bien no es per ci bi -
do, o bien es mos tra do de ma ne ra frag men ta ria, des his to ri za da, po li cía ca (Seoa ne y Tad -
dei, 2000). Un ejem plo in te re san te de las for mas de per cep ción del con flic to so cial en
Amé ri ca la ti na es el li bro de Su sa na Rot ker, Ciu da da nías del mie do. Para Rot ker el mie do,
esa sen sa ción tan inex pre sa ble como el do lor, se ha con ver ti do en el pro ta go nis ta de las ciu -
da des la ti noa me ri ca nas. Mie do que ha lla su “trans crip ción” bajo dos for mas: las ci fras, una 
suer te de “sín to ma” de la fal ta de ela bo ra cio nes sim bó li cas, y las cró ni cas. Ambas cons ti tu -
yen una he ri da en la ca pa ci dad de sim bo li zar, de po ner pa la bra a lo que acon te ce (Rot ker,
2000: 7; 12). Más allá de las mu chas coin ci den cias que pue dan pro du cir los se ña la mien tos
acer ca de las múl ti ples for mas de la in se gu ri da des com par ti das por “ri cos y po bres” y de la
im po si bi li dad efec ti va para ins cri bir en las an ti guas sim bo li za cio nes el mie do, así como de
la di fi cul tad para re gis trar mu chos de los acon te ci mien tos que ja lo nan las cró ni cas po li cia -
les en los es que mas clá si cos de la lu cha de clases, lo cierto es que el estado y su aparato
represivo (en el caso argentino heredado de la dictadura) actúan de la misma manera, sea
ante el crimen individual como ante el conflicto social.

La cri mi na li za ción del con flic to, las for mas bajo las cua les se re pri me en Argen ti na,
por ejem plo, la lu cha de los “pi que te ros”, la per se cu ción de sa ta da con tra los ex clui dos bajo 
la for ma de la dis cri mi na ción, pero tam bién de la per se cu ción po li cía ca, la re pre sión, las
tor tu ras y cár ce les y has ta el ase si na to de tra ba ja do res y de so cu pa dos mues tra los pro ce di -
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10 Vale se ña lar que en tre Fin de si glo e Impe rio, la di rec ción se gui da por Ne gri no coin ci de con la aquí se re to -
ma y se ña la da. Para el Ne gri de Impe rio la crea ti vi dad de la mul ti tud plan tea un nue vo es ce na rio, el de la in -
co mu ni ca bi li dad de lu chas lo ca les, do ta das, sin em bar go de la ca pa ci dad para con mo ver de un sal to el cen tro
des cen tra do del Impe rio. La vie ja cues tión de la de si gual dad al pa re cer ha de ja do de preo cu par lo, con ven ci -
do como está de la ca du ci dad de la pro pie dad. En la nue va si tua ción el con cep to mis mo de pro pie dad pri va da, 
en ten di do como de re cho ex clu si vo a usar de un bien y dis po ner de toda la ri que za que de ri va de su po se sión
tie ne cada vez me nos sen ti do. La hi pó te sis del fin de la pro pie dad se basa en la idea de re cu pe ra ción, por par te 
de los su je tos, de la ca pa ci dad de pro duc ción de bi do a la trans for ma ción de la re la ción en tre tra ba jo ma nual e
in te lec tual. La con ver sión del tra ba jo en tra ba jo in ma te rial, li ga do a la in for ma ti za ción hace que la pro duc -
ción en te ra y la or ga ni za ción mis ma del ca pi ta lis mo haya mu ta do; pro duc ción de bie nes in ma te ria les, ser vi -
cios, pro duc tos cul tu ra les, co no ci mien tos o co mu ni ca ción (Hardt & Ne gri, 2002: 270; 273; 279-280). Des de
nues tro pun to de vis ta en cam bio se tra ta de la pri va ti za ción de la vida mis ma, me dian te el uso de bio tec no lo -
gías y de la apro pia ción pri va da de la na tu ra le za, como lo han mos tra do la in va sión a Irak y otros acon te ci -
mien tos re cien tes, como la gue rra del agua. 



mien tos que el es ta do tra ba con tra una pro tes ta que, fal ta de los ca na les ha bi tua les, es per ci -
bi da como frag men ta ria y si se quie re anó ma la. Más allá de su efec ti va con di ción la mi ra da
des his to ri za da y abs trac ta, la frag men ta ción ad in fi ni tum de las imá ge nes de la pro tes ta, sin
que sea po si ble re cons truir sus his to rias, re co rri dos, con ti nui da des y dis con ti nui da des, ge -
nea lo gías, pro du ce que los y las ex clui das del sistema, sean tratadas y tratados como
delincuentes, acusados de sedición y asociación ilícita, e incluidos en la crónica roja.

La fuer te ar ti cu la ción en tre glo ba li za ción ca pi ta lis ta y auge neo li be ral ex pli ca en
par te los ava ta res su fri dos por los pro ce sos de ciu da da ni za ción: una ve loz ex ten sión de de -
re chos ci vi les y po lí ti cos para co lec ti vos an tes ex clui dos, como por ejem plo las mu je res y
un cre cien te pro ce so de ex clu sión eco nó mi ca que arro ja a los y las más po bres ha cia los
már ge nes del sis te ma. Una vez más las an ti no mias clá si cas: de re chos/ mer ca do, po lí ti ca
/eco no mía. Cabe se ña lar, a modo de res tric ción que el re co no ci mien to de de re chos ciu da -
da nos ha cia las mu je res, por ejem plo, ha lla lí mi tes cla ros cuan do de la re gu la ción de las ca -
pa ci da des re pro duc ti vas y el ejer ci cio de se xua li da des inin te li gi bles, por pa ra fra sear a But -
ler se tra ta11.

La bru ta li dad de la ex clu sión y el cre ci mien to as tro nó mi co de la bre cha en tre ri cos y
po bres ha ido con du cien do cada vez más a la pér di da del pri me ro de los de re chos, el de re -
cho a la vida en una re gión en la que, como in di ca Rot ker, la vida no vale nada.

4. LOS DEBATES EN EL CAMPO DE LA FILOSOFÍA POLÍTICA. 

   UNA BREVE EVALUACIÓN PARA UN PANORAMA NECESARIAMENTE

   SESGADO

De seo dar por fi na li za do este bre ve es cor zo di bu ja do en tor no de las ten sio nes que se
li gan al tra ta mien to de la cues tión de la ciu da da nía ha cien do re fe ren cia a la for ma bajo la
cual la fi lo so fía po lí ti ca, en cuan to dis ci pli na aca dé mi ca, da cuen ta de la cues tión de la ciu -
da da nía so bre el fin de si glo po nien do es pe cial én fa sis en una co ne xión que con si de ro cen -
tral: la re la ción en tre la re fle xión acer ca de la ciu da da nía y su re co no ci ble genealogía en la
tradición liberal y el contractualismo.

Por una par te in du da ble men te la cues tión de la ciu da da nía se ha lla li ga da a una tra di -
ción teó ri ca y po lí ti ca pre ci sa, el li be ra lis mo, que se ha tor na do he ge mó ni co en los últimos
años.

El re tor no del li be ra lis mo en el cam po de la fi lo so fía po lí ti ca, y más es pe cí fi ca men te
en lo que al tra ta mien to de la cues tión de la ciu da da nía se re fie re, se ha vis to a me nu do li ga -
do a una suer te de re vi val del con trac tua lis mo, pero tam bién a la ne ce si dad de sos te ner,
como en el caso de Rawls, una po lé mi ca con las vi sio nes uti li ta ris tas y li ber ta rias, sus com -
pe ti do ras di rec tas en el cam po in te lec tual an glo sa jón. De lo que se tra ta para Rawls es de li -
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11 Des de el pun to de vis ta de Ju dith But ler el gé ne ro es efec to de una suer te de “per for ma ti vi dad de gé ne ro”.
Sos tie ne But ler que los di fe ren tes se xos (ge né ti co, hor mo nal, ana tó mi co, ge ni tal, etc.) en la ma yo ría de las
per so nas no ne ce sa ria men te coin ci den, y por esta ra zón la dis tin ción di co tó mi ca en tre va ro nes y mu je res no
es un pos tu la do bio ló gi co, sino una cons truc ción de sub je ti vi da des ‘es ta bles’ ope ra da des de la cul tu ra. La
dis tin ción en se xos bi na rios fun cio na ade más ga ran ti zan do la he te ro se xua li dad, que se su po ne una con se -
cuen cia di rec ta del sexo. Por este mo ti vo, para la au to ra, la di co to mía se xual y la he te ro se xua li dad son par te
de un dis cur so uni fi ca do que ins ti tu ye aque llas sub je ti vi da des que se rán in te li gi bles y las que no (But ler,
2001).



mi tar, des de un cri te rio de jus ti cia, las con cep cio nes acep ta bles de lo bue no que sur gi rían
de una con cep ción pu ra men te uti li ta ris ta, a la vez que es ta ble cer al gún pa rá me tro re la ti vo a
los de re chos que ex ce da el cri te rio mer can til sos te ni do por teó ri cos del es ti lo de No zick.
Ten sa do en tre una con cep ción abs trac ta men te po lí ti ca de la jus ti cia y una con cep ción re -
duc ti va y mer ca do ril, Rawls opta por preservar un sentido político, abstracto y
universalista de ciudadanía, compatible con lo mejor de la tradición liberal a la que
pertenece.

He sos te ni do en otros tra ba jos que la ape la ción a la teo ría del con tra to obe de ce a la
ne ce si dad de con ju rar la ima gen de la gue rra de to dos con tra to dos que sur ge de este tiem po
de triun fo del ca pi ta lis mo sal va je cu yos nue vos le via ta nes clau su ran de he cho la ló gi ca de
la de ci sión ciu da da na, la re pre sen ta ción, las li ber ta des in di vi dua les y el cre ci mien to de la
igual dad que acom pa ña ra los sue ños eman ci pa to rios de la burguesía ilustrada del siglo
XIX (Ciriza, 1999).

A la vez que la fic ción con trac tua lis ta pro cu ra una ex pli ca ción acep ta ble para la
cons ti tu ción del or den po lí ti co en so cie da des en las cua les los su je tos son con si de ra dos
como in di vi duos abs trac tos, per mi te un tra ta mien to pu ra men te fic cio nal de la cues tión de
la igual dad a tra vés del cual se elu de afron tar las ar ti cu la cio nes pre ci sas en tre eco no mía y
po lí ti ca, entre consenso y conflicto, entre igualdad y diferencia.

La glo ba li za ción y su ar ti cu la ción a la he ge mo nía po lí ti ca neo li be ral, ha pro du ci do
una nue va vuel ta de tuer ca en re la ción con el asun to del con tra to. Instan cia pri vi le gia da de
re pre sen ta ción de las re la cio nes po lí ti cas en tre los su je tos bajo un or den cru za do por las
ten sio nes en tre el má xi mo de abs trac ción y uni ver sa li za ción e in di vi dua li za ción, el asun to
del con tra to cons ti tu ye hoy el te rre no en el que se de ba te la cuestión de la política y la
ciudadanía (Bidet, 1993; Rawls, 1993).

Des de nues tro pun to de vis ta el re tor no del con trac tua lis mo cons ti tu ye un sín to ma. A
la vez que ine vi ta ble men te trae a la me mo ria los es pec tros de la mo der ni dad, pone en jue go
las an ti no mias irre suel tas que la cues tión del con tra to por ta ra: por una par te ins tan cia de pa -
ci fi ca ción de las re la cio nes de los su je tos en tre sí, es pa cio de re com po si ción del con sen so
en tiem pos de cri sis de le gi ti mi dad del sis te ma po lí ti co; por la otra fic ción con sen sual de re -
com po si ción de la so cie dad en una épo ca de ex clu sión. La ape la ción al con sen so y al con -
tra to per mi te ve lar la percepción de la ferocidad de una coacción que esta lejos de haberse
alivianado.

Al mis mo tiem po que teó ri cos como Dwor kin, Kymlic ka y Pa rekh coin ci den en se -
ña lar que la fi lo so fía po lí ti ca ha cam bia do y se ha con so li da do como un es pa cio de com pe -
ten cia “por la con sis ten cia” en tre teo rías equi pa ra bles acer ca de la jus ti cia, no du dan en ce -
le brar la ma yor fle xi bi li za ción res pec to de las orien ta cio nes po lí ti cas tra di cio na les y el des -
di bu ja mien to de las con tien das ideo ló gi cas. Des de la pers pec ti va de es tos teó ri cos las dis -
tin cio nes en tre iz quier da y de re cha, con si de ra das como po si cio nes bi ca bles en pun tos an ta -
gó ni cos de un con ti nuum (tal como, des de su punto de vista, otrora eran concebidas) han
perdido su sentido (Kymlicka, 1995, Parekh, 1996).

El sue ño de la cons truc ción con sen sual de la so cie dad ace cha a es tos aca dé mi cos in -
te re sa dos, en su ma yo ría en la no ción de con sen so, y en la idea de con ci liar en el mun do de
la teo ría pura las no cio nes fun da cio na les de la iz quier da y la de re cha. Des de la pers pec ti va
de Dwor kin, por ejem plo, las teo rías po lí ti cas mo der nas no tie nen va lo res fun da cio na les
di fe ren tes. To das son teo rías “igua li ta rias”. “Una cier ta no ción bá si ca de igual dad, li ga da a
la idea de que los go bier nos de ben tra tar a los ciu da da nos con igual con si de ra ción y res pe to
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se ha lla pre sen te tan to en el li ber ta ris mo de No zick como en el co mu nis mo de Marx “
(Kymi lic ka, 1995: 14). Sin em bar go tal vez no sea de ma sia do de sa ti na do re cor dar que este
de ba te se lle va a cabo en un cli ma de épo ca mar ca do por el pre do mi nio del neo li be ra lis mo y 
por una cri sis pro fun da de las al ter na ti vas de ac ción po lí ti ca para las y los opri mi dos y las y
los ex clui dos. La nue va derecha, en cambio, avanza sin dificultades y obliga a teóricos de la 
talla de Rawls a la asunción de posiciones puramente defensivas.

La mer ca do ri za ción de la po lí ti ca, la asi mi la ción en tre ciu da da no y con su mi dor, por
ejem plo, o la idea de que el mer ca do dis tri bu ye tan to de re chos, ga ran tías y li ber ta des como
bie nes su po ne una re duc ción de la po lí ti ca lle va da a sus má xi mas con se cuen cias. Si bien
se gún Will Kymlic ka y Way ne Nor man, “El pro gra ma de la nue va de re cha... no debe ver se
como ex pre sión de una con cep ción al ter na ti va de lo que es ser un ciu da da no, sino como un
asal to al pro pio prin ci pio de ciu da da nía” (Kymlic ka y Nor man, 1997, p. 11), lo cier to es
que el fan tas ma de los mo der nos con ser va do res res trin ge cada vez más una no ción acer ca
de cu yos alcances emancipatorios e igualitarios alguien como Marshall no hubiese tenido
dudas.

De modo pa re jo al avan ce con ser va dor, a la ne ce si dad de ape lar a la no ción de con -
sen so, y a la de sar ti cu la ción en tre fi lo so fía po lí ti ca y pra xis, en tre fi lo so fía po lí ti ca y eco no -
mía po lí ti ca, en tre fi lo so fía po lí ti ca y aná li sis his tó ri co, co rre la im po ten cia para ha cer se
car go del con flic to, la ex clu sión, las ar ti cu la cio nes en tre eco no mía y po lí ti ca, en tre in di vi -
duo y es ta do, en tre de re cho y mer ca do. El sue ño con sen sua lis ta de quie nes abo gan por el
con tra to se ve ine vi ta ble men te com ple men ta do por el re tor no de los teó ri cos de la de re cha
de ci sio nis ta, in ves ti dos aho ra de los pres ti gios de las he ren cias académicas.
Deshistorizados y desmarcados incluso de sus propias biografías Junger, Heidegger,
Schmitt regresan.

Tal vez en este pun to sea bue no re cor dar que el ad ve ni mien to de la cues tión del ciu -
da da no se pro du jo en una cier ta con yun tu ra his tó ri ca en la cual se lu cha ba con tra an ti guas
for mas de ser vi dum bre, que los ciu da da nos fran ce ses con quis ta ron sus de re chos bajo los
des te llos de un pro ce so re vo lu cio na rio. Tam bién vie ne al caso des ta car que, como alguna
vez dijera el propio Marshall:

He aquí una nue va pa ra do ja: el in cen ti vo que ac túa en el li bre con tra to es el be ne -
fi cio per so nal, el que co rres pon de a los de re chos so cia les es el del de ber pú bli co...
El ciu da da no debe res pon de a la lla ma da del de ber de jan do cier to mar gen para la
mo ti va ción del in te rés per so nal. Pero ta les pa ra do jas no son in ven to de ce re bros
con fu sos: son in he ren tes a nues tro sis te ma so cial con tem po rá neo, y no nos de ben
cau sar preo cu pa ción ex ce si va, por que con un poco de sen ti do co mún se pue den
mo ver mon ta ñas de pa ra do jas en el mun do de la ac ción aun que, en el mun do del
pen sa mien to, la ló gi ca pue de ser in ca paz de su pe rar las (Mars hall y Bottomore,
1998: 74).

Una lec ción que se ría in te re san te no per der de vis ta.
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