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RESUMEN
Aunque resulta algo comúnmente aceptado decir

que vivimos en la llamada sociedad del conocimiento,
no lo son las identidades que nos guían en dicha so-
ciedad, y que tanto han cambiado en las dos o tres úl-
timas décadas.

Como una forma de religar a la ciencia con la
ideología, en la búsqueda de las identidades que co-
rrespondan a la fase histórica que nos ha tocado vivir,
proponemos el tránsito a la sociedad del re-conoci-
miento desde una óptica latinoamericana.

Una de las bases fundamentales de este nuevo
camino es la ética de tercera generación, como la preo-
cupación activa por el mundo en que vivimos y la res-
ponsabilidad por aquello aparentemente desconecta-
do de nuestras vidas como el deterioro ambiental y la
pobreza en otros continentes. La bioética de la libe-
ración viene a ser el pegamento de esta nueva socie-
dad en que nos reconocemos todos como seres hu-
manos.

Así pues, desde la complejidad latinoamericana,
con identidades de resistencia a la orden del día, es
posible refundar el pacto social, hoy en entredicho.

 

Palabras clave: reconocimiento, identidad, Latino-
américa, bioética, pacto social.
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THE KNOWLEDGE SOCIETY: 
LATIN AMERICAN PERSPECTIVES

 

ABSTRACT
It is generally accepted to say that we live in the

knowledge society. However it is not clear which are
our identities as guides in that society. They have
been changing considerably in the last decades. We
propose to move towards a society of mutual recogni-
tion from a Latin American outlook as a way to relate
science and ideology in searching for our identities in
the times we are living. The ethics of third generation
is one of the foundations for this pathway. It is the
active concern for the world in which we live and the
responsibility in front of environmental deterioration
and poverty. The bioethics of liberation becomes the
core of this new society in which we recognize each
other as human beings. It is from this Latin American
approach, through resistence identities, that we could
remake a social pact.

 

Key words: Recognition, identity, Latin America, bio-
ethics, social pact.

 

INTRODUCCIÓN

 

¿

 

Q

 

ué tanto han cambiado las identidades sociales en Améri-
ca Latina a partir de los años setenta del siglo pasado?, ¿estamos en
un proceso de transculturización a propósito de la integración de los
mercados?, ¿en esta transición histórica que estamos viviendo, qué
hace falta para pasar de la sociedad del conocimiento a la del re-co-
nocimiento, no sólo entre los seres humanos sino con todo el plane-
ta?

En términos de las nacionalidades, ¿qué representa hoy lo “mexi-
cano”, lo “argentino”, lo “chileno”, o lo “brasileño”? Del tequila a la
caipiriña, al pisco o al mate, de la samba al tango, ¿cuáles son las
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posibilidades de integración en este tiempo de cambio? Lo que nos
une, si es que somos flores distintas pero con la misma raíz como di-
ría Neruda, ¿es la solidaridad, el trabajo, el sacrificio, la calidez y el
patriotismo?, ¿las historias de injusticias compartidas? ¿Está acaso
emergiendo un nuevo sentido común que dará pie a otro pacto so-
cial?

En este trabajo exploramos algunos de los cambios ocurridos en
el reconocimiento que los ciudadanos latinoamericanos tienen de sí
mismos, y en qué medida la ética de la responsabilidad (BID-OEA,
2007) es una alternativa para la recreación de las sociedades lati-
noamericanas.

 

NUEVAS IDENTIDADES NACIONALES ¿SOBRE QUÉ BASES?

 

L

 

a división de identidades se expresa en las posturas encontra-
das de la población frente a fenómenos como la migración o la po-
breza. Los miedos son otro indicador de la fractura de identidad, los
pobres tienen miedo a la exclusión y a la pérdida de sentido de la
vida cotidiana, en tanto la clase media vive atemorizada por el des-
censo social, la pobreza y la inseguridad. La desconfianza, los te-
mores y la “resistencia al cambio” se nutren de la historia compar-
tida (De la Garza Camino, 2007), reciente y de largo plazo, de injus-
ticias, muchas veces cometidas en nombre de la “modernización” y
el “progreso”. De alguna manera compartimos el sacrificio casi per-
manente en aras de la esperanza de un mañana mejor.

Es por lo anterior que la desconfianza tiende a prevalecer entre
los distintos sectores y al interior de éstos, en parte debido a las prác-
ticas impuestas por casi treinta años de políticas neoliberales y a si-
glos de exclusión de las necesidades básicas de la población.

Sin embargo, en la coyuntura actual, el quiebre de la confianza
social parece ser una característica general en América Latina, y ello
impacta la cohesión social de manera negativa. Tal crisis afecta en
particular a las instituciones gubernamentales, los partidos políticos
y los sindicatos, así como a la elite de los banqueros.
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Según encuestas aplicadas en el año 2006 por el 

 

Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

 

el mayor nivel de descon-
fianza entre las poblaciones latinoamericanas la tienen los políticos
(sólo el 4% de la población confía en ellos), le siguen los parlamen-
tarios (9%), los jueces, militares y empresarios (12%) y la policía
(13% de credibilidad) (

 

PNUD Argentina, 

 

2006).

En cuanto a la participación, la sociedad latinoamericana se ha
dividido, pues muchos participan, pero no lo hacen mediante los
partidos políticos u organizaciones tradicionales, sino en movimien-
tos masivos pero diferenciados (izquierda y derecha con varios ma-
tices y grados).

Lo anterior obedece, en parte, a que el agente cohesionador de
antaño, el Estado benefactor, se auto-limitó a partir de las políticas
neoliberales puestas en práctica desde los años ochenta. Hoy las
nuevas propuestas de gobiernos de izquierda parecen querer en-
derezar el rumbo a la identidad perdida. La interrogante es si en este
nuevo intento por encabezar un movimiento liberador, las institu-
ciones de izquierda serán capaces, a partir de su memoria histórica,
de expresar la visión de los vencidos y, en este caso, recoger sus as-
piraciones.

 

¿IDENTIDADES EXTRAVIADAS?

 

P

 

arte de lo que parece ser un periodo de “crisis de identidades”
en América Latina y el Caribe, tiene que ver con las percepciones
construidas de la realidad social en la que nos encontramos. Desde
una óptica postmodernista estaríamos en la emergencia de muchas
y diversas identidades, fragmentadas hasta el propio yo. Por el con-
trario, si nos ubicamos en la lógica de la construcción sistémica, más
bien nos encontramos en medio de un cambio social a escala global,
en la que los diversos actores buscan proponer, o hasta imponer,
nuevas definiciones que identifiquen a los sujetos sociales globaliza-
dos. En el ámbito del pensamiento científico encontramos desde la
hiperespecialización del conocimiento, hasta las propuestas defini-
das como inter, trans y unidisciplinariedad (Wallerstein, 1999).
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Proponemos, a manera de síntesis para comenzar la discusión,
los problemas de alteridad, responsabilidad social y de la ética de la
sostenibilidad, como bases para la construcción de nuevas identi-
dades, ya que por complicado que parezca es una forma de asumir
la creciente complejidad social desde esta perspectiva histórica que
proponemos como de transición a escala planetaria.  

 

Es muy difícil, cuando no imposible, abandonar el lugar de enun-
ciación en el que nos encontramos y dejar de atribuir al otro concep-
ciones y sentimientos que nos pertenecen. El 'otro' habitualmente es
una construcción nuestra. ¿Cómo revertir esto? ¿Cómo abrirse a la
alteridad cultural, a los saberes de los otros, a sus formas de razo-
namiento?

 

 (Castillo y McLean, 2007:8).

Conocemos la identidad nacional impuesta por los diversos go-
biernos y aparatos estatales, los himnos, las creencias populares so-
bre los orígenes de nuestra patria y sobre el desarrollo de la historia
nacional. Sin embargo, esto no parece suficiente para que nos iden-
tifiquemos como sujetos sociales que comparten un conjunto de va-
lores a partir de esta versión oficial de la historia (Foerster y Vergara,
2000). De aquí que mediante la comunicación, como parte de la lu-
cha por la intersubjetividad, se pretenda que varias de estas creen-
cias y valores compartidos sean, o bien crecientemente aceptados o
bien cuestionados o, al menos, busquen ser redefinidos por una par-
te importante de la población. 

Del lado del pensamiento y la práctica política crítica, se asume
la necesidad de luchar por la “interculturalidad”, a partir de estar en
contra de todo tipo de discriminación y racismo, lo que significa el
reconocimiento del otro, “que soy yo mismo” (Dussel, 1998). Se
plantea entonces la tarea de 

 

“deconstruir las relaciones de discrimi-
nación para generar espacios de reconocimiento”

 

 (Castillo y McLean,
2007:9).

En el contexto de los Estados-nación territoriales que se niegan a
morir, y que más bien expresan las nuevas contradicciones sociales,
se plantea entonces la necesidad de construir “ciudadanías intercul-
turales”. Ello significa, sin embargo, que está lejos de ser claro, diá-
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fano e inconfundible. Puede significar, por ejemplo, el “empodera-
miento” de todas y todos; es decir, la capacidad de ser señoras y
señores de su propio destino, pero también puede significar la ela-
boración de estrategias de desarrollo social desde las instituciones
nacionales y transnacionales, que propician prácticas paternalistas
(

 

PNUD México,

 

 2003), que fomentan la pasividad de los injusticia-
dos.

 

LAS DIMENSIONES DEL RECONOCIMIENTO

 

H

 

ablar hoy del reconocimiento puede significar varias cosas,
tanto a escala personal como en el ámbito social. Sin embargo, pa-
rece en todo caso necesario que la construcción tome como base de
partida a la complejidad, en el sentido de dar cuenta de los entrete-
jidos sociales. Asimismo, otro punto de partida que nos parece im-
prescindible es el de la postura ética.

Sobre esto último, es pertinente ubicar a la ética que corresponde
a la complejidad. En este sentido, encontramos a la ética de la sus-
tentabilidad, que parte de reconocer a la ética individual 

 

—“Soy res-
ponsable de mis acciones y de las de los seres de los cuales me declaro tu-
tor”—,

 

 así como a la ética social 

 

—“Lucho por el bien de mis compañeras
y compañeros”—.

 

 En la ética de la sustentabilidad se recogen los pos-
tulados anteriores y se asumen en un contexto global, en el sentido
de “todo me incumbe”, incluidos los efectos “colaterales, no inten-
cionales” como el calentamiento global, o la existencia de millones
de injusticiados en todo el mundo, o de las y los drogadictos, o de
las inhumanas perspectivas del desarrollo humano (BID-OEA, 2007)

En pocas palabras, se trata de una nueva definición espacio-tem-
poral de la responsabilidad (Mancera, 2007), de otro reconocimiento
humano y no humano, desde su complejidad.

 

En realidad, una ética de la sostenibilidad nos pide asumir las
consecuencias lejanas, inconscientes, no deseadas ni imaginadas, de
las acciones colectivas; es decir, nos pide ser los responsables sin ser
los autores. El principio fundamental que permite pasar de una vi-
sión simple de la acción a una visión compleja es el principio de la
"ecología de la acción

 

 (Morín, 2003:34).
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Se trata, asimismo, del viejo problema de la psicología social, de
cómo articular la identidad individual con la colectiva, pero en un
contexto histórico como el que hoy vivimos. ¿Cómo reconocernos
como ciudadanos activos/as en una nación fragmentada? Una
posibilidad es la llamada “ciudadanía intercultural”:

 

La construcción de una ciudadanía intercultural demanda una
intervención múltiple, pues los desafíos de la educación se basan en
la perspectiva teórica y práctica de un desarrollo humano sostenible,
desde una identidad cultural y una cosmovisión amplia y diversa
que abarque al ser humano en sus dimensiones cultural, económica,
política, física y espiritual 

 

(Castillo y McLean, 2007:31-32).

Enseguida surge el problema de la organización de dicha ciuda-
danía y su escala, nacional, continental o global. Así, los nuevos go-
biernos, catalogados como de izquierda en América Latina, asumen
la dimensión nacional, y quizá no podría ser de otra forma, como en
los casos de la Argentina de Kirchner —incluida la continuidad en
el gobierno de su esposa—, el Brasil de Lula y la Bolivia de Evo Mo-
rales e, incluso, la Venezuela de Chávez, aún con su propuesta de in-
tegración bolivariana. Regresamos de esta manera a la definición
original del Estado-nación, que se supone en crisis por la globaliza-
ción, a partir del reconocimiento como tal por el resto de los Estados
nacionales.

Lo paradójico es que los discursos de los nuevos gobiernos de iz-
quierda intentan reconstruir la maltrecha identidad nacional a partir
de la identificación del enemigo externo, básicamente los organis-
mos financieros internacionales o las corporaciones transnacionales,
como una forma de reconstruir las bases nacionales de la acumula-
ción capitalista, lo cual es, por decir, lo menos contradictorio con la
creciente complejidad social y, en buena medida, limitante para la
necesidad de refundar las naciones.

En efecto, a excepción de Hugo Chávez y su propuesta de socia-
lismo del siglo XXI, en los demás países latinoamericanos no se
plantea el cambio de sistema social, incluso ni siquiera el abandono
radical de las estrategias económicas neoliberales, sino sólo su co-
rrección, mejoramiento, humanización, etcétera. Mientras tanto, los
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trabajadores, y en general los injusticiados, ¿qué pueden esperar en
cuanto a las posibilidades de su reconocimiento?, ¿qué espacio están
dispuestos y en capacidad de construir?

 

…para el caso de las culturas comunitarias de la resistencia en
Latinoamérica es posible identificar en los propósitos de combate a la
globalización y el orden capitalista cierto ethos vinculante entre los
discursos de tales organizaciones. Entre éstas podemos encontrar a
un conjunto de organizaciones de resistencia tales como movimien-
tos indigenistas y campesinos (CONAIE en Ecuador, MAS-MIP-
CSUTCB en Bolivia, EZLN en México y MST en Brasil), así como
también nuevas formas de protesta social interclasista nacidas, prin-
cipalmente, desde la explosión social Argentina de 2001 y el Foro
Social Mundial de Porto Alegre 

 

(Mella Polanco, 2005:16).

Los enemigos “externos” están ubicados: Organización Mundial
del Comercio (OMC), Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco
Mundial (BM), corporaciones transnacionales, etcétera. 

Son organizaciones articuladas de tal manera que actúan como 

 

un arma de destrucción masiva de la vida de los pueblos, de la
biodiversidad, las culturas, especialmente de las comunidades cam-
pesinas e indígenas y que refuerza un modelo que refuerza la exclu-
sión de las mujeres y hace de ellas las principales víctimas de la po-
breza y la violencia

 

 (Mella Polanco, 2005:17).

 

y que responden a los requerimientos de la ganancia empresarial
y no a las necesidades y la dignidad humanas, ni al desarrollo sus-
tentable, dejando poco margen de maniobra para el “desarrollo na-
cional”, y promueven el aumento de la exclusión y las desigual-
dades de raza, género y clase.

De esta manera, una de las bases que propician la posibilidad del
reconocimiento es la necesidad de la resistencia, en sus diversas ma-
nifestaciones, pacíficas y no, de forma que se constituyen 

 

identidades
de resistencia y proyecto

 

 (Castells, 1999). Ambas identidades surgen
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desde un diagnóstico ampliamente compartido, como es la dudosa
responsabilidad social de las instituciones internacionales y de las
propias empresas.

 

¿UN NUEVO PACTO SOCIAL EN AMÉRICA LATINA?

 

¿

 

Q

 

ué ha pasado con el imaginario social del Estado en América
Latina? Luego de varias décadas de estrategia neoliberal, comienza
a resurgir lo que parece ser una nueva visión del Estado en la región.
En el caso particular de Bolivia, se ha propuesto la refundación de la
nación a partir de un congreso constituyente (

 

PNUD Bolivia, 

 

2007).
En otros lugares prevalece aún el desconcierto, la desconfianza o la
resistencia civil como formas de tratar de construir instituciones,
desde la familia hasta el mercado, acordes con las necesidades de es-
tos tiempos.

En varios países de América Latina ha tenido lugar en los últimos
años lo que algunos consideran un “giro a la izquierda” que, más
allá de la discusión que el término mismo de izquierda puede tener
en la actualidad, bien puede estar expresando un hartazgo popular
frente a más de dos décadas de políticas neoliberales y, en algunos
casos, el principio de un nuevo pacto social. En palabras de Francois
Houtart

 

1

 

, la respuesta latinoamericana a las estrategias neoliberales
ha sido mucho más fuerte y radical, que la ocurrida en Europa o
Asia, debido a que en nuestro continente el impacto de dichas es-
trategias ha sido devastador. 

En este contexto tiene lugar una suerte de 

 

“batalla de imaginarios”

 

respecto a varios aspectos de la vida social, desde lo que es, hace y
debe hacer el Estado, hasta los contenidos que una pretendida multi
o pluriculturalidad nacional debe poseer.

Hay una gran cantidad de tensiones no resueltas sobre temas
como la propiedad de los recursos naturales, la convivencia multi-
cultural y la forma centralizada o descentralizada del Estado, y que
conforman un laberinto en el que más de uno se ha extraviado. De
aquí que, por ejemplo, en Perú se haya planteado la urgente nece-
sidad de la descentralización y la participación popular como una
forma de elevar el nivel del desarrollo humano (

 

PNUD Perú, 

 

2006)
en el país.
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La pregunta es, si es posible, en medio de este laberinto, que
emerja un sentido común que guíe hasta la salida, como un nuevo
pacto social, otra identidad y un nuevo reconocimiento social. En to-
do caso, ¿cómo es que se construye ese sentido común, a partir de
nuevas articulaciones del tejido social?, y ¿qué papel juegan los me-
dios masivos de comunicación y, más en general, las tecnologías de
la información y la comunicación, en todo este embrollo? El caso de
las grandes televisoras privadas, en México como en Venezuela, re-
sulta paradigmático y amenazante.

Al parecer, la nueva sociedad del re-conocimiento no tendrá una
sola cara, ni será homogénea, ni totalmente articulada, o tal vez no
estamos aún en condiciones de percibir esas nuevas características.
Si acaso, apenas podemos distinguir la posibilidad de su emergen-
cia, con múltiples dimensiones, caras, acuerdos, actores, en la que
las relaciones heterárquicas, más que las jerárquicas, serán las que
habrán de prevalecer. Todo esto nos habla, por supuesto, de un ima-
ginario social a largo plazo en construcción.

 

CIENCIA E IDEOLOGÍA, CONOCIMIENTO 
Y RECONOCIMIENTO: COMPLEJIDAD

 

E

 

l moderno sistema-mundo capitalista requirió de la fragmenta-
ción del conocimiento, de su jerarquización y, al final, de la hiper-es-
pecialización. Dividió entre ciencia y filosofía, colocando a la prime-
ra a la cabeza, al identificarla como la verdadera ciencia, y luego fue
desagregando el conocimiento en cada una, hasta llegar a la exacer-
bada especialización en estas áreas del saber.

La psicología social, como el resto de las disciplinas en que se ha
fragmentado el conocimiento, enfrenta el problema de dar cuenta de
la unidad que implica la complejidad social. En particular, nos refe-
rimos a la necesaria vinculación entre conocimiento (ciencia) y reco-
nocimiento (ideología, cultura), tanto a escala individual, como gru-
pal y colectiva, mundial, si se quiere.

Conocemos —como “científicos”—, lo “verdadero”, lo que es
cuantificable. Reconocemos, desde un punto de vista ideológico, fi-
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losófico, ético. Desde la perspectiva de la complejidad deberíamos
ser capaces de encontrar los vínculos entre ambos conceptos, entre
la ciencia y la ideología. Las mediaciones las establecemos, bien me-
diante la responsabilidad social, o por medio del humanismo; pero,
¿cuál humanismo? ¿El etnocéntrico?

En este proceso, la historia (oficial) fue más requerida que la cul-
tura. Surgió así el materialismo histórico, que ubicó a la proletariza-
ción como la condición general del hombre en el capitalismo. ¿Nos
reconocemos como proletarios? Es decir, como hombres/mujeres li-
berados de toda servidumbre, 

 

sin dioses, sin ancestros, sin costumbres,
sin tradición, sin patria, sin pueblo... 

 

(Fernández Liria, 1998:64), ya que
ésta es, ni más ni menos, la condición humana propia del capitalis-
mo.

Vivimos la historia 

 

sin cultura pero con psiquismo… una psique sin
pueblo.

 

 ¿Qué cultura produce la fuerza de trabajo?, ¿en qué apoya su
identidad?, ¿qué reivindica, protege y salva? Prácticamente nada.

El psiquismo, 

 

como fábrica nihilista de la primera vez, sigue lógicamente cum-
pliendo su papel de generar identidad, reconocimiento; es decir, de
constituir (…) el complejo de vivencias preciso para vivir, recono-
cerse y tomar conciencia de la realidad, sin proporcionar por ello los
medios de conocerla

 

 (Fernández Liria, 1998:66).

En este contexto, la posibilidad de articulación de subjetividades
alternativas a la globalización en su dimensión estrictamente insti-
tucional, reside en la capacidad de los actores para construir sus
identidades en forma autónoma. 

Entendiendo por identidades: 

 

el proceso de construcción de sentido atendiendo a un atributo
cultural, o a un conjunto de atributos culturales al que se da prio-
ridad sobre el resto de las fuentes de sentido.
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Por su parte, el sentido como elemento constitutivo de las iden-
tidades es definido por el mismo autor como: 

 

(...) la identificación sim-
bólica que realiza un actor social del objetivo de su acción

 

 (Mella Polanco,
2005:18).

En América Latina se enfrenta a la construcción de identidades,
que es la globalización con proyectos de resistencia, la cual, sin em-
bargo, no logra aún dibujar con nitidez la compleja relación entre la
tradición liberal heredada de la Revolución Francesa y los nuevos
discursos de los actores sociales latinoamericanos.

De un lado, la identificación con los patrones de consumo globa-
les, la llamada 

 

macdonalización/cocacolización

 

 del planeta y, junto con
ello, el lenguaje de la liberación local/regional/continental (Gonzá-
lez Butrón, 2006). Porque, a final de cuentas, ¿qué somos hoy quie-
nes vivimos en este continente?: ¿iberoamericanos, latinoamerica-
nos, indoamericanos, panamericanos, hispanohablantes, hispano-
yorkers? Todos estos conceptos hacen referencia a relaciones espa-
cio-temporales excluyentes, que expresan una parte de la realidad:
la que definen los poderosos (García Canclini, 2002).

Los cambios estructurales de las últimas dos décadas han sido
ciertamente importantes, sobre todo en las orientaciones de la políti-
ca económica, pero aún están por verse sus efectos sobre la cohesión
social. 

En una perspectiva histórica de larga duración —como la pro-
puesta por Fernand Braudel (1984)

 

2

 

— se han sucedido distintos ci-
clos de modernización, unos a otros, en “larga duración” sin que
ninguno de ellos haya logrado que la región deje atrás las fuerzas
centrípetas de un atraso que ha cambiado sus formas, pero ha con-
servado gran parte de la sustancia. Una mezcla cambiante de los
mismos factores y, en particular, la baja calidad de las instituciones,
la elevada segmentación social, la vulnerabilidad ante el cambiante
contexto internacional, la aguda heterogeneidad productiva, la es-
casa capacidad de ahorro, la fragilidad democrática y las grandes
masas de personas condenadas a la pobreza. 
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América Latina es un “Lejano Occidente” cíclicamente atravesa-
do por cambios que, sin embargo, no alteran un cuadro general del
que los rasgos señalados son los trazos esenciales.

Desde la perspectiva tecnológica, la discusión actual en América
Latina tiene que ver con su inserción en el proceso de innovación co-
mandado por las tecnologías de la información y la comunicación
(PNUD Chile, 2006). Tenemos así, por una parte, las propuestas de
quienes ven la posibilidad de crear sistemas nacionales de inno-
vación —léase círculos virtuosos de encadenamientos productivos
entre empresas, gobiernos y universidades—, mientras para otros la
inserción de América Latina en esta red tecnológica lleva simple-
mente al estrés, a la pérdida de significado y a la desesperanza. En
el extremo, el camino, más que hacia la liberación, hacia el esclavis-
mo tecnológico.

 

EL AMOR COMO RECONOCIMIENTO 
ATEMPORAL Y AESPACIAL

 

S

 

i el hombre no es la medida de todas las cosas, ¿qué sentido
tiene el reconocimiento?, ¿hasta qué punto una declaración de amor
suspende y excluye toda vinculación con el reconocimiento? 

 

—Te
amo, sea lo que sea, hoy o mañana—.

 

Proponemos la posibilidad de una sociedad del reconocimiento
basado en el amor, y no estamos pensando en el amor como ex-
presión solamente de procesos bioquímicos en el cerebro humano
(Lewis, Amini y Lannon, 2000), sino como una decisión atemporal y
aespacial, en el marco de la ética de tercera generación. Es decir, un
amor a todos los seres vivos y al mundo inanimado también. Es este

 

amor síntesis

 

 la base de la nueva sociedad del reconocimiento.

Un amor de este tipo requiere una postura ética individual, social
y sostenible, y es además una ética de la responsabilidad que, en el
caso de América Latina, aparece como una posición distinta a la de

 

“Hemos luchado mucho tiempo, nos han golpeado, nada se puede hacer”.

 

Es más bien la postura que señala: 

 

“Nada me es ajeno, todo me incum-
be”. 

 

Se trata ni más ni menos que una definición compleja del amor,
de un amor en construcción, de irnos convirtiendo en amor.
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La bioética de la liberación (Negri y Cocco, 2006) propuesta des-
de América Latina es una expresión de lo que venimos comentando;
en ella no tiene lugar ningún tipo de exclusión o discriminación, ni
ahora, ni en el futuro. Entra pues, para citar dos ejemplos clave: la
cuestión de género y el tema de los indígenas.

En el ámbito de la economía, pero desde una perspectiva trans-
disciplinaria, hablamos de una economía para la vida, y no sólo, o
predominantemente, de una economía para la acumulación de ri-
quezas (Pipitone y Sanahuja, 2007).

Se trata, en pocas palabras, de impensar el desarrollo —económi-
co, social, político, cultural, sustentable, humano o como quiera lla-
mársele— hasta quitarle el sustento capitalista, y ello es posible,
creemos, desde una actitud y una práctica transdisciplinarias. Se tra-
ta de construir un nuevo paradigma que nos permita ver con clari-
dad que la sociedad del reconocimiento supone, necesita, una idea
distinta de articulación social, que una e integre los pedazos creados
por la acumulación capitalista.  

Es ver a los otros que soy yo mismo, ya no como medida del
amor, sino como responsabilidad, y en esos otros se incluye a todo
ser vivo e inanimado que puebla el planeta.

La constitución del nuevo sujeto amoroso es la del sujeto tejido
con el resto del planeta, que es consciente de su situación y que está
abierto al cambio histórico. Es la re-ligación del ser humano sujeto
de derechos, con la trama compleja global.

Dicha re-ligación es contraria al desarrollo capitalista y casi po-
dríamos decir que a cualquier idea de desarrollo no complejo, en la
medida en que es insostenible. Si cada persona en el mundo con-
sumiera un automóvil, no habría medio ambiente que lo aguantara,
y es nuestra responsabilidad cambiar la cultura del automóvil que
nos agobia. El sujeto amoroso al que nos referimos posee buena vo-
luntad, está políticamente comprometido con las injusticias de su
sociedad, pero también, y principalmente, es un ser que se reconoce
en conexión íntima con todo y asume sus responsabilidades frente a
ese todo, con pasado, en el presente y de cara al futuro.
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NOTAS

 

1. 

 

Conferencia magistral, 

 

XXVI Congreso de la Asociación Latino-
americana de Sociología, ALAS,

 

 “Latinoamérica en y desde el mundo.
Sociología y ciencias sociales ante el cambio de época: legitimidades
en debate”, 13 de agosto de 2007, Universidad de Guadalajara, Jalis-
co, México.

 

2.

 

 Véase Fernand Braudel, 

 

Civilización material, economía y capita-
lismo, siglos XV al XVIII,

 

 Madrid, Alianza, 1984.
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