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Ncha mah MILLER, Gil  ber  to  VALDÉS
GUTIÉRREZ y Ro bin son SALAZAR (Coords): Pa -
ra dig mas eman ci pa to rios y mo vi mien tos so cia les
en Amé ri ca La ti na. Teo ría y Pra xis. Co lec ción
Insu mi sos La ti noa me ri ca nos, Gru po Amé ri ca La ti -
na: Fi lo so fía So cial y Axio lo gía (GALFISA) del
Insti tu to de Fi lo so fía de La Ha ba na, Argen ti na,
2006, pp.

N. MILLER, G. VALDÉZ GUTIÉRREZ y R.
SALAZAR. La Ha ba na, Cuba, Ma zat lán, Si na loa,
Mé xi co.

La or fan dad pa ra dig má ti ca del pen sa mien to
eman ci pa to rio en Amé ri ca La ti na cons ti tu ye una de
las ver tien tes de la cri sis ac tual de los mo de los om ni -
com pren si vos so bre el de sa rro llo so cial. La ape sa -
dum bra da car ga de mi to lo ge mas que in tro du jo en la
con cien cia so cial la asun ción de pa ra dig mas sim pli -
fi ca do res de lo so cial –que de se cha ron sis te má ti ca -
men te ge nui nas in ter pre ta cio nes y de duc cio nes sur -
gi das a des pe cho de los cá no nes li túr gi cos es ta ble ci -
dos– dio lu gar en la dé ca da del 90 del pa sa do si glo a
reac cio nes psi co so cia les que ten die ron a des pren -
der se de los nó du los cos mo vi si vos. Asis ti mos a un
mo men to sig ni fi ca ti vo de cri sis teó ri ca y de dis per -
sión de las coor de na das re fle xi vas y pro nos ti ca do ras
del pen sa mien to crí ti co de las Cien cias So cia les La -
ti noa me ri ca na.

La idea-fuer za de que no se po día acep tar
nin gún mo de lo que no fue ra fí si ca o prác ti ca men te
“rea li za ble”, hizo que los crí ti cos de la rea li dad ca pi -
ta lis ta neo li be ral nos co rre la cio ná ra mos des de un
pa ra dig ma «per de dor»; asi mis mo, las dis ci pli nas de
las Cien cias So cia les fue ron ma te ma ti za das, col ma -
das de teo re mas y li ga das a lo cuan ti fi ca ble. Qui zás,
nun ca an tes como en ton ces, la de fen sa de los pri vi le -
gios de una mi no ría al can zó tal gra do de uni ver sa li -
dad en cuan to a sus pre ten sio nes ex pli ca ti vas.

El cau ti ve rio de la teo ría eman ci pa to ria la ti -
noa me ri ca na se re frac ta ba en la ca ren cia de di se ños
de po lí ti cas fun da men ta das, que co lo ca ran a los pue -
blos de Amé ri ca La ti na ante una al ter na ti va his tó ri ca
abier ta a un nue vo con te ni do de de sa rro llo, fru to a su
vez de una nue va so cia li dad de mo crá ti ca in te gral. La 
sig ni fi ca ción so cial po si ti va de ese rum bo apa re ce
to da vía frac cio na da en va lo ra cio nes con tra pues tas,
que no lo gran la con cer ta ción del cen tro de gra ve dad
po lí ti co, y di fi cul tan que los ac to res so cia les se cons -
ti tu yan y ar ti cu len en un nue vo mo de lo de acu mu la -
ción po lí ti ca, su pe ra dor de vie jos re duc cio nis mos,
vi cios ver ti ca lis tas y ex po nen tes de mo dos más le gí -
ti mos de ac ti vi dad trans for ma do ra.

En lo que con cier ne al tema de la eman ci pa -
ción la ti noa me ri ca na se cons ta ta aún la au sen cia de
un pa ra dig ma que ar ti cu le ade cua da men te, de ma ne -
ra sis té mi ca, to dos los com po nen tes re que ri dos para
su de ter mi na ción. Las for ma li za cio nes co no ci das

so bre este pro ble ma y los mo de los de ex pli ca ción
pro ve nien tes de di ver sas tra di cio nes fi lo só fi cas y
epis te mes he te ro gé neos, dis tan de po seer un cuer po
me to do ló gi co mul ti la te ral, in te gra ti vo, que de cuen -
ta de la rea li dad la ti noa me ri ca na, sin des de ñar nin -
gu na de las múl ti ples de ter mi na cio nes que la par ti cu -
la ri zan y la en gar zan con el sis te ma-mun do con for -
ma do.

Una di fi cul tad la ten te afron tan los es tu dios
de esta na tu ra le za: la in con gruen cia ve ri fi ca da en tre
los re sul ta dos de la teo ri za ción for mal, de ran go aca -
dé mi co y las prác ti cas, in te re ses, as pi ra cio nes y ne -
ce si da des pre sen tes en las ba ses del jui cio va lo ra ti vo
de los su je tos so cia les que en car nan las ten den cias
eman ci pa to rio-hu ma nis tas de la re gión. Va lo rar e in -
te grar di chas prác ti cas y el ima gi na rio de mo crá ti -
co-li be ra dor de di chos su je tos en la re pro duc ción
con cep tual es pe cia li za da de la rea li dad, cons ti tu ye
un de sa fío epis te mo ló gi co que asu mi mos como im -
pe ra ti vo so cio crí ti co y éti co de la pre sen te pu bli ca -
ción

Par ti mos del re co no ci mien to de la pers pec ti -
va plu ri pa ra dig má ti ca de las cien cias so cia les con -
tem po rá neas, cu yos apor tes en di ver sos ám bi tos no
han sido aún sin te ti za dos al ni vel de una teo ría so cie -
tal in te gra do ra. Las cer te zas cos mo vi si vas de la mo -
der ni dad (in clui do el pe cu liar des ti no de for ma li za -
ción sim pli fi ca da de que fue ob je to la tras cen den tal
crí ti ca de Marx a la mo der ni dad, du ran te cier tos mo -
men tos del mar xis mo pos le ni nis ta), se di lu yen sin
que se ha llen al ter na ti vas de re cons truc ción que per -
mi tan su pe rar, so bre ba ses nue vas, la in cer ti dum bre
so bre el fu tu ro y los mi to lo ge mas del pen sa mien to
he ge mó ni co.

Una de las evi den cias más pal pa bles de la cri -
sis teó ri ca ra di ca pre ci sa men te en la no cap ta ción a
tiem po por el pen sa mien to eman ci pa to rio de la pro -
fun da re cons truc ción trans na cio nal del ca pi ta lis mo y 
sus efec tos for ma cio na les y cul tu ral-ci vi li za to rios en 
la so cie dad con tem po rá nea. La cri sis pa ra dig má ti ca
que pa ra li zó a las fuer zas an ti sis te ma con sis tió pre ci -
sa men te en la for ma li za ción de un tipo de pa ra dig ma
a par tir de un mo de lo y un es que ma teó ri co pre de ter -
mi na do que no pudo dar cuen ta de es tas nue vas con -
di cio nes. 

No exis ten mo de los ab so lu tos y atem po ra les
de in te lec ción y so lu ción de pro ble mas, y mu cho me -
nos for mas per ma nen tes de ac tuar a par tir de un sis te -
ma in mu ta ble de coor de na das. El au to de sa rro llo es
con di ción tan to del pa ra dig ma como del ideal. No
pue de, tam po co, im po ner se de ma ne ra nihi lis ta un
cam bio pa ra dig má ti co, sin que haya sido mo di fi ca da
la esen cia de los pro ce sos, por la so lu ción real de las
con tra dic cio nes que lo ge ne ran. No se ex clu ye tam -
po co la pre sen cia tem po ral de pseu do pa ra dig mas
cons trui dos so bre una sín te sis vir tual de la rea li dad
(por ma las, y en oca sio nes si nies tras prác ti cas), que
como su ideo lo gía re pre sen tan una fal sa con cien cia.
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La pers pec ti va por la que abo ga mos se apar ta 
tan to del par ti cu la ris mo re la ti vis ta ex tre mo, como de 
la Fi lo so fía Po lí ti ca con ven cio nal, au to pro cla ma da a 
pen sar la so cie dad de sea ble al mar gen de sus con cre -
tas con di cio nes his tó ri cas, y par ti cu lar men te, eco nó -
mi cas, so bre la base de la fun da ción de prin ci pios va -
lo ra ti vos tras cen den tes. Fa vo re ce, por el con tra rio,
con ce bir la cen tra li dad de la pra xis para así afron tar
con ma yor efi ca cia la ar ti cu la ción de las ex pe rien -
cias en cur so cuyo ac cio nar (prác ti co, teó ri co y va lo -
ra ti vo) se orien ta ha cia la crea ción co lec ti va de pa -
tro nes de in te rac ción so cial al ter na ti vos al pa trón ca -
pi ta lis ta neo li be ral, de pre da dor y pa triar cal que usur -
pa la uni ver si dad de nues tra épo ca. 

De lo que se tra ta es, en de fi ni ti va, de asu mir
un pa ra dig ma de la com ple ji dad de lo so cial que re -
cha za la sim pli fi ca ción pro pia de la aser ti vi dad, y
avan za ha cia otro de in te gra ción como re sul ta do de
una plu ra li dad de ac cio nes no ve do sas de los su je tos
so cia les, con fun cio na mien to no je rár qui co y es truc -
tu ra ción en re des que per mi ten con fluen cias elec ti -
vas no siem pre con cien tes de sus re sul ta dos. José
Luis Re be lla to apun ta en este sen ti do: «La aser ti vi -
dad se rige –en el pla no del pen sa mien to– por un mo -
de lo de co no ci mien to ex clu si va men te ra cio nal, ana -
lí ti co, re duc cio nis ta y li neal; en el pla no de los va lo -
res, se sus ten ta en la ex pan sión, la com pe ten cia, la
can ti dad y la do mi na ción. Por el con tra rio, la in te gra -
ción re quie re –en el pla no del pen sa mien to– de la in -
tui ción, la sín te sis, la apro xi ma ción ho lís ti ca y la no
li nea li dad; en el ni vel de los va lo res, se asien ta en la
sus ten ta bi li dad, la coo pe ra ción, la ca li dad y la aso -
cia ción». 

Lo an te rior pre su po ne avan zar ha cia un nue -
vo modo de rea li zar la teo ría eman ci pa do ra, equi dis -
tan te tan to del eli tis mo como del lo ca lis mo epis te -
mo ló gi co; esto es, ha llar los nu dos de in te gra ción en -
tre el sa ber po pu lar con tex tua li za do y los re la tos vi -
ven cia les de las mu je res (des va lo ri za dos por la ló gi -
ca pa triar cal) y el co no ci mien to ló gi co-sis té mi co.
Las ex pe rien cias de in ves ti ga ción ac ción par ti ci pa ti -
va y de sis te ma ti za ción de pro ce sos en los es pa cios
lo ca les de ben en con trar vías de ac ce so a una nue va
to ta li dad con cep tual no «tram po sa». El te mor a la
asun ción acrí ti ca de los re la tos y dis cur sos ma cro so -
cia les se atrin che ra en el cul to de lo mi cro como pre -
ten di da rea li dad tan gi ble in con ta mi na da. Lo que es
se pa ra ble sólo en una in ten cio na li dad cog nos ci ti va o 
gra dua li dad trans for ma do ra, se con vier te en es ta -
men tos in co mu ni ca dos del sa ber y el ac tuar. Ni el
cos mo po li tis mo de sa si do del en tor no lo cal, ni el al -
dea nis mo epis te mo ló gi co son ac ti tu des pro duc ti vas
para la re cons truc ción de los nue vos pa ra dig mas
eman ci pa to rios de cara al si glo XXI.

Exis ten ra zo nes para ello que la me mo ria his -
tó ri ca y el sa ber po pu lar man tie nen la ten tes: su ce si -
vas usur pa cio nes «re pre sen ta ti vas» des li ga das de las 
ba ses y es tra te gis mos doc tri na rios, han sido ava la -
dos por una pre sun ta cien ti fi ci dad inob je ta ble. Las

cien cias so cia les cum plen fun cio nes eman ci pa to rias
cuan do su apro pia ción crí ti ca por los su je tos con cre -
tos plas ma en ellas sus in te re ses, ne ce si da des y as pi -
ra cio nes, cuan do los re sul ta dos cien tí fi cos de vie nen
va lo res de sig ni fi ca ción so cial po si ti va. «Todo esto
sig ni fi ca –es cri be José Ra món Fa be lo Cor zo– que la
re cons truc ción del pa ra dig ma eman ci pa dor hoy en
Amé ri ca La ti na exi ge como una do ble ta rea en tre -
cru za da, la de mos tra ción de la po si bi li dad de un pro -
yec to so cial al ter na ti vo y la ar gu men ta ción de la su -
pe rio ri dad y de sea bi li dad de los va lo res que di cho
pro yec to en tra ña». 

En esta di rec ción, ne ce si ta mos pro fun di zar
en las ex pe rien cias de in ves ti ga ción ac ción par ti ci -
pa ti va en Amé ri ca La ti na, en tan to es tra te gia ágil de
in ves ti ga ción, ajus ta da a su ob je to: los ac to res com -
pe ten tes en pro ce sos com ple jos, di ná mi cos y es truc -
tu ra dos. Di chos pro ce sos nun ca son ple na men te
com pren di dos, de ma ne ra que los ac to res par ti ci pan -
tes son con fron ta dos per ma nen te men te por las con -
se cuen cias ines pe ra das de su es tra te gia de in ves ti ga -
ción. Es en la for ma de adap tar la es tra te gia, en el uso
de nue vos mé to dos o mé to dos exis ten tes pero de ma -
ne ra dis tin ta, don de ra di ca el apren di za je re le van te.

La ten sión en tre lo ex plí ci to y lo im plí ci to, lo
in ten cio nal y lo inin ten cio nal, lo ade cua do y lo ina -
de cua do, el in vo lu cra mien to y el de sa pe go, el sa ber
sis te ma ti za do y el sen ti do co mún, no pue den re sol -
ver se de una sola vez. Esa ten sión ad quie re for mas
dis tin tas a lo lar go de la in ves ti ga ción, per mi te otros
re sul ta dos y re quie re ser di fe ren cia da du ran te las ac -
ti vi da des in ves ti ga ti vas.

En me dio de la cul tu ra de la de ses pe ran za
con que se pre ten dió pa ra li zar al pen sa mien to crí ti -
co-pro po si ti vo, emer ge de las nue vas for mas de la
pro tes ta co lec ti va, al me nos, una idea cla ra y dis tin ta: 
la ne ce sa ria cons truc ción plu ral de un pro yec to de
mun do en el que que pan to dos los ac to res so cia les
del pla ne ta, en ar mo nía con la na tu ra le za, con jus ti -
cia de gé ne ro, la ho ri zon ta li dad de mo crá ti ca, la li -
ber tad po lí ti ca ple na y la equi dad so cial. 

La prác ti ca po lí ti ca al ter na ti va que hoy
emer ge des de las dis tin tas ver tien tes del su je to so -
cial-po pu lar en Amé ri ca La ti na, que se en fren tan al
sis te ma de do mi nio del ca pi ta lis mo neo li be ral (re -
crean do di ver sas tra di cio nes pre sen tes en el mo vi -
mien to po pu lar), está ge ne ran do la ne ce si dad de
cons truir un nue vo mo de lo de ar ti cu la ción po lí ti ca,
que com pren da la di ver si dad de mo dos de acu mu lar 
y con fron tar fren te a los pa tro nes de in te rac ción so -
cial he ge mó ni cos. Ello re quie re re vi sar y re ne go -
ciar las for mas de re la ción y coo pe ra ción en tre los
dis tin tos ac to res so cia les, cam bios pro fun dos en las 
for mas de or ga ni zar se, de re la cio nar se y de ac tuar
de cada uno de esos ac to res.

Re cha zar el uni ver sa lis mo in ge nuo in he ren te
al pen sa mien to re duc cio nis ta no sig ni fi ca la des cons -
truc ción de las abs trac cio nes des de un no mi na lis mo
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ra di cal que ten ga como ine vi ta ble fin hi pos ta siar las
iden ti da des de gru pos so cia les in co ne xos, sino ha llar
un res pues ta uni ver sal ca paz de ar ti cu lar las dis tin tas
de man das eman ci pa to rias pro ve nien tes de las “víc ti -
mas” del Sis te ma de Do mi na ción Múl ti ple.

La re cons truc ción «des de aba jo» del pa ra -
dig ma eman ci pa to rio en Amé ri ca La ti na im pli ca
avan zar co lec ti va men te ha cia la des crip ción y con -
cep tua li za ción de los nue vos pa tro nes de in te rac ción
so cial al ter na ti vos a los vi gen tes en la ci vi li za ción
ca pi ta lis ta con tem po rá nea. Ello co lo ca a la pro ble -
má ti ca del cam bio so cial en un te rre no equi dis tan te
tan to del prac ti cis mo sub je ti vis ta como del re duc cio -
nis mo y el eli tis mo teó ri co.

No po de mos as pi rar en este li bro, ob via men -
te, a unas con clu sio nes que nos le guen el
PARADIGMA, el PROYECTO, el MODELO al es -
ti lo con que acos tum bra mos a aprehen der los en las
for ma li za cio nes om ni com pren si vas que, como se
sabe, “no en se ñan nada que rien do ex pli car lo todo”.
El re sul ta do ob te ni do, en ese sen ti do, apor ta pis tas
in ter pre ta ti vas, vi sua li za tran si cio nes, re la cio na
prác ti cas y pen sa mien tos, sis te ma ti za de seos, sa be -
res, po de res y dis cur sos emer gen tes des de los pro -
pios su je tos so cia les que re sis ten la do mi na ción múl -
ti ple.

Esta mos ur gi dos de una po ten cia ción del
pen sa mien to eman ci pa to rio que dé res pues ta a las
ex pec ta ti vas de trans for ma ción de los su je tos so cia -
les víc ti mas de las di ver sas for mas de do mi na ción vi -
gen tes. Se tra ta de es ti mu lar pre ci sa men te la ac ti vi -
dad re fle xi va y va lo ra ti va de los pro pios ac to res so -
cia les in vo lu cra dos en di ver sas for mas de pro tes ta
co lec ti va fren te al or den neo li be ral. De be mos orien -
tar nos no sólo ha cia la bús que da de al ter na ti vas
«como si no es tu vie ran», sino ha cia las al ter na ti vas
que efec ti va men te ya es tán en cur so, de ri va das de las 
prác ti cas de las dis tin tas ver tien tes del su je to so -
cial-po pu lar pla ne ta rio, que hoy se en fren ta al cur so
ge no ci da de la glo ba li za ción neo li be ral. 

El pen sa mien to eman ci pa to rio debe des cri -
bir y pen sar aque llos ele men tos, in ser tos en esas
prác ti cas con trahe ge mó ni cas, al ter na ti vas, que tri -
bu tan ha cia nue vos pa ra dig mas eman ci pa to rios.
Para ello se im po ne ha cer un re gis tro lo más abar ca dor 
po si ble de las prác ti cas de re sis ten cia a di ver sas es ca -
las (lo cal, na cio nal, re gio nal, glo bal), no para de cir nos 
«lo que le fal ta a cada una» sino «lo que tie ne de in te -
re san te, lo que apor ta cada una, lo que pro me te po ten -
cial men te». En otras pa la bras, sis te ma ti zar me jor las
ex pe rien cias al ter na ti vas em pren di das por los su je tos
so cia les que se en fren tan a los pa tro nes de in te rac ción
so cial he ge mó ni cos, y cuyo ac cio nar mul ti fa cé ti co se
orien ta ha cia la crea ción de re gí me nes de prác ti cas co -
lec ti vas, ca rac te rís ti cas y re cu rren tes (co mu ni ta ria, fa -
mi liar, cla sis ta, edu ca cio nal, la bo ral, de gé ne ro, et nia,
raza, etc.) al ter na ti vas al pa trón ca pi ta lis ta neo li be ral,
de pre da dor y pa triar cal que usur pa la uni ver si dad de
nues tra épo ca. 

La ca te go ría de Sis te ma de Do mi na ción Múl -
ti ple, que apa re ce en al gu nos de los tra ba jos de este
li bro, per mi te re pro du cir con cep tual men te la in te rre -
la ción de las dis tin tas prác ti cas de do mi nio des ple ga -
das por el ca pi ta lis mo ac tual, para así fa vo re cer la
cons truc ción de un nue vo mo de lo de ar ti cu la ción so -
cio po lí ti ca en tre los dis tin tos com po nen tes del su je to 
so cial-po pu lar. Las dis tin tas prác ti cas co lec ti vas que 
des plie guen es tos su je tos (los pa tro nes de in te rac -
ción so cial de la vida co ti dia na opues tos a los hoy
ins ti tu cio na li za dos) de be rán ir de ter mi nan do la
co-crea ción de un pro yec to al ter na ti vo que re co ja,
des de sus ba ses, to das las de man das eman ci pa to rias
le gi ti ma das por el ac cio nar de los mo vi mien tos so -
cia les con tem po rá neos. 

La eman ci pa ción hu ma na avan za rá tan to me -
dian te re vo lu cio nes po lí ti cas, como por evo lu cio nes
de bi das a la pre sión de los ac to res so cia les des de lo
in ter no de la so cie dad ci vil. La nue va cua li dad ci vi li -
za to ria y for ma cio nal re sul tan te de esas com bi na cio -
nes de lu chas, nun ca será el fru to in me dia to de una
pre sun ta co li sión de fi ni ti va en tre fuer zas pro duc ti -
vas y re la cio nes de pro duc ción. ¿Cuán tas al ter na ti -
vas, re vo lu cio nes y evo lu cio nes his tó ri cas me dia rán
en tre la so cie dad ac tual y su real su pe ra ción en di cho
sen ti do? ¿A cuán tas re cons truc cio nes de las re la cio -
nes bur gue sas de pro duc ción, y más aún de aqué llas
de con te ni do in ter for ma cio nal no ca pi ta lis ta asis ti rá
la hu ma ni dad has ta que la ac ti vi dad de los in di vi -
duos se pre sen te bajo una for ma di rec ta men te uni -
ver sal o so cial?

Las lu chas ve ni de ras, sin em bar go, no se rán
por sim ple ex ten sión de la ciu da da nía, aun que la
com pren da como mo men to de mo crá ti co no sa tis fe -
cho y ne ce sa rio, sino, en pri me ra ins tan cia, por na -
ción, pue blo y de sa rro llo in de pen dien te no to tal men -
te al can za do y hoy en vías de ex tin ción. Sólo so bre
esas ba ses la ciu da da ni za ción no se en claus tra rá en
un círcu lo vi cio so y no bo rra re mos de nues tra «agen -
da» his tó ri ca el sue ño de una so cie dad eman ci pa da,
au to ges tio na ria, so li da ria y equi ta ti va.

El es fuer zo man co mu na do del gru po de es tu -
dio GALFISA –Gru po Amé ri ca La ti na: Fi lo so fía So -
cial y Axio lo gía– en Cuba de di ca dos a cues tio nar, in -
da gar y re fle xio nar so bre las dis tin tas pro ble má ti cas
del pen sa mien to con tem po rá neo y las con fluen cias de 
mo vi mien tos so cia les, li ga do por el tra ba jo la com pa -
ti bi li dad de pro pó si tos con la Red de Inves ti ga do res
La ti noa me ri ca nos por la De mo cra cia y la Paz
–www.in su mi sos.com–, de sa fia ron la iner cia, po si -
cio na ron el de ba te y con vo ca ron la dis cu sión so bre el
tema de la eman ci pa ción, don de co le gas del cam po de
la fi lo so fía de Espa ña, la Cien cia Po lí ti ca de Mé xi co y
Ve ne zue la y los ha ce do res de GALFISA es truc tu ra -
ron el li bro que está en sus ma nos.

Las pá gi nas es tán abier tas, la dis cu sión no cul -
mi na, el de ba te ape nas ini cia y la con vo ca to ria per ma -
ne ce abier ta para pro se guir es cri bien do, so cia li zan do y
pro vo can do a los lec to res fie les a la in su mi sión.

 LIBRARIUS  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 12, No. 36 (2007), pp. 125 - 131 131


