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POLÍTICAS PÚBLICAS Y MEMORIA.
LOS OBSERVATORIOS DE DERECHOS HUMANOS

Cora ESCOLAR
Universidad de Buenos Aires, Argentina

RESUMEN
El foco del artículo está puesto en pensar la relación entre 

tiempo político y tiempo social, a través de una experiencia: el 
emplazamiento de observatorios de derechos humanos, como 
política pública. Se trata de enlazar los resultados de esta práctica 
con las cuestiones que afectan la construcción de sujetos de derecho, 
al interior de una institución. 

Palabras clave: derechos humanos, tiempo político, tiempo 
social, instituciones, sujetos de derecho, micropolítica.

PUBLIC POLICIES AND MEMORY.  
HUMAN RIGHTS OBSERVATORIES

ABSTRACT
This article examines the relationship between political times 

and social times through one experience: the placing of human 
rights observatories as a public policy. The intention is to connect 
the results of this policy to issues that affect the construction of 
legal persons in an institution.

Keywords: Human rights, political times, social times, 
institutions, legal entities, micro-politics.
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Lo que busco no son relaciones que habrían per-
manecido secretas, ocultas, más silenciosas o más 
profundas que la conciencia de los hombres. Por el 
contrario, trato de definir relaciones que se encuen-
tran en la propia superficie de los discursos; intento 
volver visible lo que sólo resulta invisible a fuer-
za de estar demasiado en la superficie de las cosas.

Michel Foucault

         
 

PENSAR EL TIEMPO. PENSAR A TIEMPO

Pensar el tiempo implica aprender algunas cosas sobre la 
sociedad, sus instituciones y sobre la relacionalidad dialéctica de lo 
instituido/instituyente (Lourau, 2000).

El objetivo de este trabajo es pensar la respuesta políti-
ca de una Secretaría de Estado (la Secretaría de Derechos Huma-
nos)1  inmersa en un proceso de reconstrucción de la memoria y en 
la construcción de sujetos de derecho. En este artículo nos referi-
remos al emplazamiento de observatorios de derechos humanos en las 
provincias2, como política pública implementada durante los años 
2005/2007, por esta Secretaría. 

ACERCA DE LOS OBSERVATORIOS  
                DE DERECHOS HUMANOS

Los observatorios de derechos humanos fueron concebi-
dos como espacios de articulación, diálogo y acompañamiento entre 
sociedad política y sociedad civil, es decir entre actores políticos y 
sociales, en la promoción de los derechos humanos. La idea básica 
era que estos observatorios —verdaderos laboratorios de derechos 
humanos— fueran construyendo insumos para formular políticas 
públicas en derechos humanos, en el marco más amplio de las pro-
blemáticas atinentes a las relaciones entre estado y sociedad (Escolar 
et al., 1994).
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Específicamente, y teniendo en cuenta que la política de 
derechos humanos es uno de los principales ejes del gobierno kir-
chnerista —en todas las áreas: salud, vivienda y educación—, esta 
cadena de actores (estatales y sociales) iría desagregando y al mismo 
tiempo materializando la política de derechos humanos, a través de 
su comportamiento, y acorde al sentido que tiene la acción local3. 

Dentro de esta perspectiva de derechos humanos, los ob-
servatorios funcionan  como organismos auxiliares de la sociedad 
política y se desarrollan en un escenario, espacio continente de la 
acción misma y de sus actores, y que puede contener, o no, un es-
pacio físico, pero que no puede ser definido a partir de éste último. 
Así, se entiende que hay una mutua implicación entre las categorías 
de actor social, acción social y espacio social, que no pueden enten-
derse de manera autónoma, aislada cada una de las otras. Tienen 
como objetivo principal el monitoreo, vigilancia e implementación 
de derechos humanos, y permiten al gobierno y a la sociedad civil 
ampliar la capacidad de percepción de sus problemas sociales, cons-
tituyendo, además, un mecanismo para multiplicar las oportunida-
des de participación comunitaria en la definición de una agenda de 
derechos e intervenciones prioritarias en las localidades en que se 
desarrollan. Procuran constituirse como espacios de articulación, 
integración y diálogo para favorecer una relación más fluida entre 
el Estado y la sociedad. Por lo tanto, se promueve a través de su 
constitución el trabajo conjunto entre el Estado —representado por 
la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación— y otros actores 
sociales y políticos con amplia y fecunda trayectoria en el campo de 
los derechos humanos (Escolar et al., 2006). 

A partir de esta experiencia, se trata, en este trabajo, de ex-
plorar en qué medida los grupos sociales y, en consecuencia, las ins-
tituciones, determinan temporalmente los sucesos, esto es, los ex-
perimentan en la dimensión de tiempo. Es decir, con ritmos y tintes 
similares y diferentes. Creemos que esta situación depende de su 
práctica social y de la medida en que su organización y saber social 
los capacita para utilizar una serie de transformaciones como marco 
de referencia y medida de otras. Y es en este contexto de permanente 
transición, donde se sitúan la reemergencia y la resignificación de 
este acontecimiento democrático en el cuerpo de la sociedad civil: 
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esta materialidad positiva que pretenden ser los observatorios de 
derechos humanos, como dispositivos institucionales, al constituir-
se como parte de la red orgánica de la sociedad civil, con sus deveni-
res cotidianos, sus prácticas rituales específicas, sus creencias. 

Al mismo tiempo, pretendemos reflexionar sobre el tiempo 
y los conflictos entre estado y sociedad civil y en qué medida devie-
nen aspectos impensados de las relaciones sociales constituyendo lo 
que podríamos denominar una subjetividad histórica.

Aquí se plantea argumentar, junto con Marx (Marx y Engels, 
1973), que no se pueden identificar los intereses del Estado con los de 
los ciudadanos, por mucho que el Estado se legitime en la voluntad 
general. Los miembros de ese Estado viven en una escisión peligro-
sa: por un lado, son ciudadanos, es decir, sujetos de derechos civiles 
y políticos; pero, por otro, son individuos particulares, remitidos a sí 
mismos, sin más medios que los que ellos se procuran, incluso para 
realizar sus derechos ciudadanos. El Estado no es religioso porque 
tenga restos cristianos, sino porque consagra la división en el inte-
rior de cada uno de sus miembros: por un lado, dignos ciudadanos; 
por otro, seres abandonados a sus propias fuerzas4. 

Por otro lado, estos observatorios tienen la posibilidad de 
articular macropolítica y micropolítica (Guattari y Rolnik, 2005), 
tanto teórica como prácticamente. Se trata de la invención de estra-
tegias para la constitución de nuevos territorios, otros espacios de vida y 
de afecto, una búsqueda de salidas hacia fuera de los territorios sin salida. 
Aquí se trata de sustentar la idea de que es posible desarrollar modos 
de subjetivación singulares, aquellos que Guattari y Rolnik (2005) lla-
man procesos de singularización5. 

Y, esto tiene que ver con que hay un movimiento permanente 
ante cada momento: universal (el de la unidad positiva del concep-
to, siendo su contenido los sistemas de valores, modelos culturales, 
sistemas normativos, aparatos ideológicos ya existentes; particular 
(momento en que se expresa la negación del momento preceden-
te, puesto que la universalidad lleva en sí misma su contradicción, 
siendo su contenido el conjunto de determinaciones materiales y 
sociales); singular (momento de la unidad negativa, resultante de la 
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negatividad sobre la unidad positiva de la norma universal, siendo 
su contenido las formas organizacionales, jurídicas o anómicas ne-
cesarias para alcanzar tal objetivo o tal finalidad). 

Cada momento es negado por el siguiente. Y esta perspec-
tiva se opone a la unidad positiva de lo universal. Toda forma social se 
crea y se transforma en este proceso, no hay positividad en lo social 
y en lo social histórico, y es por eso que se pueden analizar las for-
mas sociales, ya que no están llenas como un huevo, sino que están 
elaboradas permanentemente por la contradicción (Lourau, 2000).

EL TIEMPO POLÍTICO
Intentaremos una caracterización del tiempo de la política, 

en su modo de operar y en las prácticas políticas que se configuran 
en el plano local. En particular, en cuanto a los procesos de articula-
ción política y a la forma en que se producen durante un proceso de 
emplazamiento de un observatorio de derechos humanos. Al mismo 
tiempo, tratar de incorporar la idea de observatorios de derechos 
humanos a la de territorios socio-políticos es realizar el esfuerzo de 
dar significación a una territorialización de los derechos de los sujetos. 

Deseamos trascender la idea de asociar tiempo político a lo 
político partidario y reclamar para esta instancia el sentido de la vida 
social y política de una comunidad frente a un proceso de emplaza-
miento de observatorios de derechos humanos. El “tiempo de la po-
lítica” supone parámetros y referencias diferentes a los del “tiempo 
de todos los días”. Por ello, es aquél en el cual distintas instituciones 
de la sociedad ocupan la escena local, es un tiempo percibido como 
cualitativamente diferente, de excepción6 y de ruptura.

Las prácticas políticas durante este “tiempo” tienen una ca-
racterística fundamental: la redefinición del espacio político estre-
chamente asociado a modalidades político-institucionales de parti-
cipación.

Para caracterizarlas nos planteamos algunas preguntas pre-
liminares:
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¿Cómo se activan y constituyen en este tiempo las soli-
daridades políticas? ¿Cómo se articulan y relacionan en 
este juego el Estado, los partidos, los militantes, líderes 
políticos locales, barriales, y las bases sociales? ¿Qué 
lugar ocupan en este proceso las propuestas y políticas 
destinadas a estos actores?

En primer lugar, llamaremos articulación a la vinculación de 
elementos que, en una instancia previa, se encuentran separados. 
Como sostienen Laclau y Mouffe “...si la articulación es una prácti-
ca y no el nombre de un complejo relacional dado...” (Laclau y Mouffe 
1987:105) de hecho implica alguna presencia separada de los ele-
mentos que la práctica articula o recompone. En este sentido, hay 
que diferenciar entre articulación y mediación. Si la organización 
es contingente, y por lo tanto externa a los fragmentos, es articula-
ción. Si tanto los fragmentos como la organización son considerados 
como momentos necesarios de una totalidad, estamos ante la pre-
sencia de una mediación, es decir, “una estructura discursiva no es una 
entidad meramente ‘cognoscitiva’ o ‘contemplativa’; es una práctica arti-
culatoria que constituye y organiza las relaciones sociales” (op. cit., 105). 
Para comprender el tipo de vinculación y sus implicancias últimas 
se ha de especificar la identidad de los elementos articulados. Por 
ejemplo, la dinámica de cada comunidad, de las organizaciones de 
la sociedad civil, de los vecinos. 

Luego, vamos a entender por negociación estratégica a una 
de las instancias de articulación posible mediante la cual se concer-
tan ciertos objetivos en función de cuestiones particulares de deter-
minada táctica. Es por ello que este proceso por demás dinámico 
está condicionado por todos los actores que intervienen y, al mismo 
tiempo, contribuye a modelar sus identidades.

De alguna manera, la negociación estratégica conjuga los 
tiempos políticos y sociales, contribuyendo a definir identidades 
difusas, o bien a flexibilizar otras que pueden obstaculizar el proce-
so. Esto plantea la necesidad de reflexionar sobre la integración de 
esta división que existe entre tiempo político y social e insertarlos 
en un todo común, que cree un sentimiento de pertenencia y repre-
sentatividad en el proyecto que se quiere llevar adelante. Más aún, 
teniendo en cuenta que entre la perspectiva del planificador7 y las 
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demandas de los grupos sociales siempre hay un desajuste. Pode-
mos hablar de devenires o micro-devenires que no tienen el mismo 
ritmo8. Lo que se denomina —esquizo-análisis, micropolítica, prag-
mática, rizomática, cartografía— no tiene otro objeto que referirse al 
estudio de estos micro-devenires en los individuos y en los grupos 
(Deleuze y Parnet, 1977). 

Es un lugar común que cuando se va formulando un plan 
hay cosas que resultan imperceptibles para el planificador. Por 
ejemplo: la dinámica de cada comunidad, determinados problemas 
culturales y/o sociales, cierta distancia entre las Organizaciones de 
la Sociedad Civil (OSC) y los vecinos, etcétera. 

Al respecto, cabe tener en cuenta que los “territorios” son 
flexibles, esto es, que se configuran y reconfiguran a partir de la par-
ticular dinámica de los distintos grupos de actores sociales que los 
animan: los vecinos, las instituciones, las “fuerzas vivas” en general. 
Estos procesos de configuración y reconfiguración producen cierto 
extrañamiento entre los actores, es decir que cada componente de la 
sociedad siente a los otros como sujetos externos respecto de él mis-
mo. En un contexto democrático el extrañamiento se continúa con el 
reconocimiento y aceptación de las diferencias, que en lo que inte-
resa aquí son diferencias de intereses, de estilos, enfoques, miradas 
y, fundamentalmente, de tiempos. Por lo tanto, en la planificación 
estratégica se debe intentar tener en cuenta todas estas instancias9. 

Para analizar cómo se desarrolla esta articulación, hay que 
distinguir distintos tipos de actividad política:

•La de constitución, preservación y reforzamiento de 
las actividades colectivas que aparecen sobre la 
escena política bajo sus múltiples formas (grupos, 
partidos, movimientos, asociaciones).

•La que se asienta en el supuesto de que un actor 
político trata de  mejorar o preservar la posición 
relativa de identidad colectiva que representa o 
intenta representar en el sistema dentro del cual 
actúa. Esto se puede efectuar usando los poderes 
de la autoridad política por parte de quien la po-
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sea, desarrollando las actividades de negociación, 
alianza, coalición, enfrentamiento, etcétera, que 
permitan al sujeto político interactuar con otros 
dentro de un sistema en función de sus intereses.

Otra distinción útil, y que adquiere especial importancia al 
pensar lo local o lo territorial, es la que se puede establecer entre las 
políticas que son susceptibles de ser formuladas y/o gestionadas 
con la participación más o menos directa, según el caso, de la socie-
dad civil, y aquellas que no lo son. 

En estas últimas, ya sea por la inmediatez con que se deben 
adoptar las decisiones o por sus características técnicas, la participa-
ción de la sociedad civil tiende a ser mínima o nula: es el territorio 
por excelencia de las políticas monetarias (el Plan de Convertibili-
dad constituyó un claro ejemplo). En cambio, en las restantes políti-
cas la sociedad civil puede participar sustancialmente desde el nivel 
individual hasta el grupal. Si bien en el espacio de lo local-territorial 
es posible mantener estas distinciones, puede afirmarse que estos 
dos niveles pueden fundirse en una única práctica de toma de de-
cisiones. Para ello, debemos pensar al aparato del Estado como un 
agenciamiento concreto que efectúa la máquina de sobrecodificación 
de una sociedad. Su función es organizar los enunciados dominan-
tes y el orden establecido de una sociedad10. 

Como se verá más adelante, esto permite pensar en cierta 
integración del tiempo social y el tiempo político. De esta manera la 
cuestión del poder de decisión se hace más complejo, constituyen-
do una red en la que se diluyen las fronteras tradicionales entre lo 
público y lo privado, entre lo económico y lo político, hasta permitir 
construir una “microfísica del poder” (Foucault, 1979) y de lo par-
ticular.

EL TIEMPO SOCIAL
La sociedad es una totalidad producida por fuerzas socia-

les que se constituyen a sí mismas al construir el sistema que las 
contiene. Esta construcción multidimensional (económica, cultural, 
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política) va dando singularidad a una forma de organización especí-
fica. Todos los elementos que hacen a este proceso, desde el sentido 
común hasta la relación entre lo que la gente considera como un 
hecho justo, son temas que siempre deben tenerse en cuenta cuando 
pensamos en un proceso de planificación local.

En una economía organizada en torno al mercado, nece-
sariamente el Estado  regula los procesos económicos. Tiene lugar 
entonces una interacción entre el curso de los procesos económicos 
que desarrolla la sociedad civil y las respectivas acciones del Estado. 
Esto es muy importante, porque pensar a la sociedad y al Estado 
como elementos de un todo, permite plantear la necesidad de un 
dispositivo de intervención en “lo local” que no distorsione la po-
sibilidad de participación de los distintos componentes de ese todo 
y ayude a pensar en racionalidades y tiempos distintos para cada uno 
de ellos.

Si bien el tiempo político y el social se construyen influ-
yéndose recíprocamente, admiten una distinción tanto en lo teórico 
como en la práctica concreta de las sociedades y comunidades: son 
dos momentos de un mismo tiempo, por lo que, en principio, apa-
recen como dos instancias no excluyentes. Como planteamos en un 
artículo anterior, podemos afirmar que “las instituciones atraviesan la 
totalidad social, entrecruzándose y sin excluirse mutuamente” (Escolar, 
2000:32).

EL MODO DE RELACIONAR TIEMPO SOCIAL  
                Y TIEMPO POLÍTICO

Es difícil pensar al todo social y a cada una de sus partes 
(los sujetos que lo integran, el Estado y la política) como elementos 
componentes de un mismo sistema. No obstante, esto es así. Resulta 
entonces que la economía no es algo previo ni separado de la orga-
nización social. 

Por otra parte, el problema del establecimiento y sosteni-
miento de los límites sociales parece central al hacer política. Como 
señala Lechner  “...la política es la lucha que busca ordenar los límites que 
estructuran la vida social, proceso de delimitación en que los hombres, regu-
lando sus divisiones, se constituyen como sujetos” (Lechner, 1983:135).
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La vida social es superación de conflictos y, la política, ins-
trumento fundamental de intervención sobre éstos, para que evolu-
cionen en el sentido más conveniente, constituyendo la profundi-
zación de las relaciones que están en la base de cierto orden social 
como tal. Y éste es el tema fundamental: el de la identidad y el de la 
unificación, porque la cohesión social surge de una regularidad de 
interpretaciones, o sea, una regularidad en la asignación de determi-
nados sentidos a ciertas cuestiones y relaciones.

Retomando lo dicho con anterioridad, pensar en el tiempo 
social y el tiempo político implica pensar en una dimensión norma-
tiva y simbólica, regulando y representando las relaciones sociales. 
Ninguna sociedad civil puede actuar sobre sí misma como tal de 
modo directo (Deleuze y Parnet, 1977). Sólo puede organizarse por 
medio de un referente externo. Ese referente es el Estado o las for-
mas en que éste aparece o irrumpe en lo social, las que pueden ser 
asumidas, no sólo por él como instancia de totalidad social, sino 
también por otras instituciones mediadoras entre el Estado y la so-
ciedad civil, que representan la constitución misma de lo particular 
(las distintas cámaras, las OSC, asociaciones civiles, sindicatos).

El sujeto aparece como productor y producto de su tiem-
po a través del conjunto de actividades prácticas. Las condiciones 
sociales de existencia del sujeto —como las condiciones en que se 
produce su vida material— no son “cosas en sí”, realidades inme-
diatas, sino realidades construidas como tales por la significación. 
La producción material de la vida como práctica de sujetos es una 
práctica significativa; y la significación se inscribe en las prácticas 
materiales de que se hace la vida social. Por lo tanto, en cuanto no 
significa alguna cosa, “lo real” no constituye más que un agregado 
de materiales simples e indiferenciados11. 

Es la propia práctica transformadora —declaraciones, teo-
rías, acciones, producción económica, leyes y decretos, etcétera—, 
y no las “palabras”, la que tiene los significados, locales y particu-
lares, que constituyen el sentido. El sentido emerge del conjunto de 
esas prácticas. Cuanto más coherente, sistemática y profunda es la 
transformación, más nítida, concreta y universal es la presencia del 
sujeto que la produce. Por eso se suele decir que la lucha política se 
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manifiesta en la construcción del discurso y, más que eso, que tiene 
por objetivo la transformación de las instituciones sociales median-
te la articulación de diferentes significados particulares que da por 
resultado un significado general.

La lucha política es una lucha por la articulación y la im-
posición de un discurso, a fin de unificar un conjunto de prácticas 
particulares en un sentido único. Lo específico en el discurso polí-
tico es la referencia al principio articulador de la sociedad como un 
todo, en oposición a principios de articulación de ámbitos sociales 
particulares. Tal principio es un principio de poder que se actualiza 
en el conjunto de normas reguladoras del conjunto de las relaciones 
sociales.

Ahora bien, todo orden social se compone de diferentes 
sujetos y prácticas que se constituyen en sus posiciones simbólicas 
propias. Todo orden social supone, por lo tanto, un principio que 
simultáneamente diferencie e integre a los sujetos.

CAMINANDO HACIA LA CONCLUSIÓN...
Todo lo dicho se inscribe en un intento de realizar un aná-

lisis microsocial-institucional del proceso de emplazamiento de ob-
servatorios de derechos humanos y tratando de apresar —en pa-
labras— la dimensión contradictoria y conflictiva de los distintos 
tiempos que dan sentido a un imaginario instituyente12. 

En definitiva, estamos hablando de diversidad de actores y di-
versidad de racionalidades que conviven en un momento determinado. 
Cuando se habla de actores sociales, puede hacerse referencia a di-
versos colectivos. Sin embargo, estamos pensando en los que apare-
cen en niveles más concretos de las políticas públicas. En las activi-
dades gubernamentales conviven actores sociales diferentes, lo cual 
produce desencuentros que se explican, más que por problemas de 
naturaleza personal o actitudes inadecuadas, por las diferentes ra-
cionalidades que subyacen al comportamiento de los actores. 

Estamos pensando en el político que realiza una actividad 
profesional, que lo lleva a cumplir dos tareas. Por un lado, toma de-
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cisiones buscando solucionar los problemas de coyuntura histórica; 
por otro, tiene que organizar y mantener los canales para esa toma 
de decisiones. El técnico o planificador, que generalmente cumple 
la tarea de asesor o consultor, y ofrece modelos o elabora estrate-
gias. El burócrata, cuya racionalidad es funcional. Estas diferentes 
racionalidades deben fijar posiciones para no superponerse y operar 
en función de un mismo proyecto. El desempeño de las diferentes 
funciones descritas tiene tiempos diferentes; de ahí la necesidad de 
comprender y compatibilizar las funciones.

La definición de las metas incluye la determinación de la 
población objetivo, población meta, grupo meta o grupo focal. El 
proyecto se concibe para beneficiarios directos e indirectos. Esta po-
blación también tiene su propia racionalidad, su propio transcurrir.

Los observatorios de derechos humanos son instituciones, con 
variado alcance territorial, donde se refuerzan ciertos roles estraté-
gicos y suele producirse un encadenamiento de enunciados de di-
versos discursos que luchan por lograr supremacía alrededor de la 
construcción y resignificación de la práctica y encarnadura de los 
derechos humanos13. Al ser estos observatorios acontecimientos en 
devenir, van combinando —cada uno dentro sus posibilidades— 
políticas, creencias, racionalidades (razones)14 (Schutz, A., 1993), 
identidad, estrategias, memoria y toda la gama de despliegues que 
posibilitan los modos de relación. Tal vez a través de estos disposi-
tivos institucionales pueda atarse el lazo social que parece haberse 
desatado y entre Estado y sociedad se co-instituya y refuerce la figu-
ra del Estado de Derecho.

En suma, no es sencillo centrarnos en la reflexión acerca de 
cómo lograr compatibilizar distintas racionalidades con distintos 
tiempos. En el interior de estas interrogantes puedo afirmar que, al 
fin y al cabo, no hemos de enfrentarnos con estatuas, sino con seres 
humanos que sienten, piensan y viven, y estas instancias son tan 
variadas como el transitar de la vida misma.
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NOTAS
1. La experiencia de emplazamiento de los observatorios 

de derechos humanos a que hacemos referencia es pro-
ducto de una iniciativa de la Secretaría de Derechos Hu-
manos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
de la Nación Argentina que, entre 2005 y 2007, contó 
con el aporte financiero del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (Proyecto ARG./05/003) en 
algunas de sus líneas de implementación.

2. Ubicados en las provincias de Santa Fe, San Luis, Río 
Negro y Buenos Aires.

3. En este sentido, la Secretaría de Derechos Humanos pro-
cura, por una parte, dar respuesta y contención a quie-
nes sufrieron las devastadoras acciones de la dictadura 
militar que se impuso en Argentina en 1976 y, por otra, 
profundizar la ardua tarea social de reconstrucción de la 
memoria del tiempo más doloroso que vivió el país: la 
guerra sucia declarada a la sociedad civil con los méto-
dos más oprobiosos del terrorismo de Estado. Simultá-
neamente, y a partir de esta reoxigenación democrática, 
se trata de instituir en la sociedad, la práctica de pro-
moción e implementación de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (DESC).

4. El reflejo religioso del mundo real sólo puede desapa-
recer para siempre cuando las condiciones de vida dia-
ria, laboriosa y activa, representen para los hombres 
relaciones entre sí y respecto de la naturaleza (Marx y 
Engels, 1973).

5. Una manera de rechazar todos esos modos de codifi-
cación preestablecidos, todos esos modos de manipu-
lación y control a distancia, rechazarlos para construir 
modos de sensibilidad, modos de relación con el otro, 
modos de producción, modos de creatividad que pro-
duzcan una subjetividad singular (Guattari y Rolnik, 
2005:24).

6. Foucault explicita su objetivo de cuestionar el tipo de 
racionalidad política que acompaña y sostiene las con-
cretas relaciones de poder que existen en la sociedad: 
“... de ahí también el hecho de que el punto importante será 
saber en qué formas, a través de qué canales, deslizándose a 
través de qué discursos llega el poder hasta las conductas más 
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tenues y más individuales... ’técnicas polimorfas del poder’” 
(Foucault, 1977:19).

7. Cuando nos referimos al planificador, pretendemos te-
ner en cuenta una figura colectiva que, a diferencia de 
la tradicional imagen predominante en los años sesen-
ta y setenta de un técnico de escritorio que elaboraba 
propuestas alejadas del contexto en el cual deberían 
llevarse a cabo, se constituye mediante la participación 
de múltiples actores, públicos y privados. No obstante, 
debe reconocerse que en la práctica el rol del planifi-
cador colectivo, tiende a cristalizar en determinados 
sujetos o actores, estableciéndose de esta manera roles 
diferenciados entre el que planifica, el que administra, 
el que ejecuta y la población objetivo.

8. “Los puntos de singularidad, los procesos de singularización 
son las propias raíces productivas de la subjetividad en su 
pluralidad” (Guattari y Rolnik, 2005:24).

9. Siempre es viable llevar a cabo acciones eficaces cuando 
se tiene claramente identificado y consensuado el obje-
tivo que se quiere alcanzar.

10. “La máquina abstracta de sobrecodificación asegura la ho-
mogeneidad de los diferentes segmentos; su convertibilidad, 
su traductibilidad, regulan el paso de unos a otros, y bajo qué 
tipo de prevalencia” (Deleuze y Parnet, 1977:146).

11. La posibilidad de efectuar buenos diagnósticos depen-
de de que se disponga de buena información. Esta in-
formación sirve no sólo para cuantificar los problemas 
existentes, sino para cualificarlos. Y, en este sentido, 
cumplen un rol fundamental los discursos de los acto-
res.

12. Cuando se elabora una política para solucionar un pro-
blema, ésta se expresa en planes, programas y proyec-
tos. Quienes toman las decisiones diseñan la política y 
determinan los fines de los programas que en ella se 
traduce operacionalmente. La magnitud de los recursos 
asignados, así como la selección de la población–objeti-
vo está en el ámbito de lo político. La implementación 
es responsabilidad, en cambio, de los técnicos.

13. No es el momento de identificar o desidentificar la ca-
tegoría derechos humanos.

14. Schutz, A., 1993, La construcción significativa del mundo 
social. Introducción a la sociología contemporánea, Paidós. 
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