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In tro duc ción

Las te sis que se pre sen tan aquí son el pro -
duc to de mi orien ta ción psi co so cio ló gi ca y so -
ciop si co ló gi ca, es de cir, de la com bi na ción de dos
pers pec ti vas in se pa ra bles que sur gen en el es pa -
cio vi tal en el cual la so cie dad se ha ce in di vi duo
y el in di vi duo se ha ce per so na al cons ti tuir se en
ser so cial. Las ideas que se ex po nen a con ti nua -
ción pro vie nen de la in ves ti ga ción, la re fle xión y
la ex pe rien cia, tan to aca dé mi ca co mo de vi da,
so bre esa to ta li dad.  

Pri me ra te sis: La éti ca y la po lí ti ca son

ba ses pa ra cons truir ciu da da nía cons -

cien te, ge ne ra do ra de una so cie dad ca -

da vez más jus ta, más equi ta ti va y li bre.

El enun cia do an te rior in tro du ce un cier to
re la ti vis mo, a mi jui cio ine vi ta ble en la cien cia y
en ge ne ral en to da ac ti vi dad hu ma na, pues no es
po si ble eli mi nar ese ad ver bio de can ti dad que
acom pa ña a los ca li fi ca ti vos de ‘jus ta’, ‘equi ta ti va’
y ‘li bre’, apli ca dos a las con di cio nes de la vi da so -
cial. En re la ción con la jus ti cia, la equi dad y la li -
ber tad siem pre ne ce si ta mos más y ello ocu rre
por que no hay una me di da exac ta y por que
cuan do he mos ad qui ri do un de ter mi na do ni vel
que me jo ra las con di cio nes pree xis ten tes, el ho -
ri zon te a al can zar ya se ha mo vi do más allá. La li -
ber tad, la jus ti cia, la equi dad, en tre otras vir tu -
des-ne ce si da des so cia les no tie nen un lí mi te fi jo.
En ello re si de su con di ción de me ta y tam bién de
ca mi no a se guir.

Es ta pri me ra te sis plan tea que no de be ha -
ber po lí ti ca des li ga da de la éti ca, así co mo no hay
pro duc ción de co no ci mien to que no in clu ya esas
dos di men sio nes. En efec to, la ex pe rien cia de in -
ves ti ga ción nos mues tra que ade más de las tres
di men sio nes tra di cio nal men te cons ti tu yen tes de
un pa ra dig ma: on to lo gía, epis te mo lo gía y me to -
do lo gía, es ne ce sa rio in cluir la éti ca y la po lí ti ca. 

A ini cios de los no ven ta, en las cien cias so -
cia les y es pe cí fi ca men te en el cam po de la po lí ti -
ca, de bi do a la cri sis de la psi co lo gía so cial plan -

tea da vein te años atrás y que tam bién se ha bía
he cho sen tir en las cien cias so cia les y na tu ra les
(véa se p.e. Pri go gi ne y Sten gers, 1983), se ge ne ra
una reac ción a la con cep ción pa ra dig má ti ca has -
ta en ton ces do mi nan te. En par ti cu lar, la for ma
de ha cer psi co lo gía co mu ni ta ria y psi co lo gía po -
lí ti ca que se ha bía co men za do a de sa rro llar des -
de fi nes de los se ten ta e ini cios de los ochen ta,
nos lle va ba a bus car una com pren sión más com -
ple ta de los pa ra dig mas. 

En la in ves ti ga ción, so bre to do la rea li za -
da con co mu ni da des, pe ro tam bién en el aná li sis
del dis cur so po lí ti co, en con tra ba que en el pro -
ce so de des cri bir có mo se cons tru ye el co no ci -
mien to, fue se un ex pe ri men to o una ob ser va -
ción na tu ra lis ta, dis cur sos o ac cio nes ma te ria les,
ha bía otros as pec tos que in ter ve nían y de los
cua les co mo in ves ti ga do ra psi co so cial de bía dar
cuen ta. La in ves ti ga ción de ca rác ter ge ne ra ti vo
de sa rro lla da no só lo por mí si no por otras per -
so nas en Amé ri ca La ti na se ca rac te ri za ba ya por
la re de fi ni ción del su je to de co no ci mien to; la
am plia ción de la re la ción en tre su je to y ob je to
de co no ci mien to; la uti li za ción de mé to dos
com ple jos y, ade más, la in clu sión de as pec tos
éti cos y po lí ti cos, pro pios de los fe nó me nos in -
ves ti ga dos. Es tos dos as pec tos: éti ca y po lí ti ca,
son di men sio nes pa ra dig má ti cas que tie nen el
mis mo ca rác ter bá si co de las tres di men sio nes
que so lían ser men cio na das en los tex tos al uso.
Por ello se las de be in cor po rar a la es truc tu ra de
to do pa ra dig ma y no con si de rar las co mo al go
ex ter no, aun cuan do a ve ces se re co no cie se su
im por tan cia (Mon te ro, 1996; 2001; 2002).  

Los lí mi tes en tre las cin co di men sio nes
(on to lo gía, epis te mo lo gía, me to do lo gía, éti ca y
po lí ti ca) no son im per mea bles.  No se tra ta de
cin co es fe ras se pa ra das, si no de una to ta li dad
que las in clu ye a to das.  No son su ce si vas, pues
nin gu na di men sión pre ce de a otra, to das son in -
ter de pen dien tes. Ca da una de ellas to ca a to das
las de más en una so la re la ción. Hay que ser (on -
to lo gía) pa ra co no cer (epis te mo lo gía) y ese co -
no cer se efec túa si guien do un pro ce di mien to
que lle va a la pro duc ción de co no ci mien to (me -
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to do lo gía), en una re la ción de cons truc ción de
sa ber pro du ci da no só lo por quién in ves ti ga, si -
no tam bién por quién es in ves ti ga do, cu ya fi na li -
dad afec ta a la so cie dad. Y afec ta al ‘Otro’ que co -
no ce con ‘No so tros’ (éti ca), por que la in ves ti ga -
ción que ha ce mos tie ne un fin que afec ta a la so -
cie dad en que se pro du ce y a sus for mas de re la -
ción (po lí ti ca).  

En ca da re la ción so cial se pro du ce co no ci -
mien to y el co no ci mien to só lo sur ge en las re la -
cio nes, de tal ma ne ra que la pre sen cia del otro
es tá siem pre allí, aun cuan do ha ya mos tra ba ja do
en so li ta rio; por que la so le dad, si bien pue de es -
tar pri va da de la com pa ñía fí si ca o afec ti va de
otros, no eli mi na la his to ria, ni las ex pe rien cias
ni los afec tos sur gi dos de los con tac tos so cia li za -

do res. Más aún, to do co no ci mien to afec ta al gru -
po, a la so cie dad, por lo que al ex cluir de sus be -
ne fi cios o al apli car sus as pec tos ne ga ti vos, ejer -
ce mos una for ma de po der uni la te ral so bre
otros. Y al res pe tar y ad mi tir la ca pa ci dad cons -
truc to ra de co no ci mien tos de cual quier ca te go -
ría so cial, al es cu char las vo ces de los in di vi duos
que las in te gran, es ta mos res pe tan do su de re cho
al es pa cio pú bli co. Eso es po lí ti ca y to ca tam bién
el cam po de la éti ca.

El pun to cen tral de la éti ca re si de en la con -
cep ción y res pe to del Otro, en su de fi ni ción y en
los al can ces de su par ti ci pa ción en la re la ción con
el su je to cog nos cen te. Es to es, en la de fi ni ción de
ese Otro co mo ob je to o co mo su je to, co mo en te
cog nos cen te o co mo ob je to de co no ci mien to. A su
vez, la ad mi sión de la exis ten cia de una car ga va -
lo ra ti va en la cons truc ción del co no ci mien to, así
co mo de a quie nes se in clu ye o se ex clu ye de su
pro duc ción, su po ne una di men sión po lí ti ca. La
éti ca nos lle va a pre gun tar nos: ¿Quién es el Otro?
¿Cuál es el lu gar del Otro en la pro duc ción del co -
no ci mien to y en es ta so cie dad? ¿Quién co no ce? Y
las si guien tes son pre gun tas pro pias de la di men -
sión po lí ti ca: ¿Cuál es la re la ción con el Otro? ¿Có -
mo nos re la cio na mos con ese Otro? ¿Pa ra quién se
pro du ce el co no ci mien to?

Plan tear esas pre gun tas per mi te se ña lar
que la cons truc ción de ciu da da nía es una ta rea
que rea li zan to dos aque llos que ha bi tan un país
y que cons ti tu yen su po bla ción. Es to pue de pa re -
cer un lu gar co mún, pe ro te mo que sea un lu gar
co mún na tu ra li za do. Pen sar los paí ses la ti noa -
me ri ca nos co mo cons truc cio nes co ti dia nas de
sus ciu da da nos no pa re ce ser lo ha bi tual ni en los
di ri gen tes po lí ti cos ni en la po bla ción en ge ne ral.
La fór mu la usual de de fi ni ción de la con duc ta
po lí ti ca de la ciu da da nía es el ac to de vo tar, en
tan to per mi te al can zar un lu gar de  po der que le -
gi ti me el au to ri ta ris mo, el ne po tis mo, la co rrup -
ción y la mal ver sa ción de fon dos pú bli cos. Los
pue blos son, en ton ces, co mo una be lla dur mien -
te que es des per ta da pa ra que vo te, pe ro que de -
be se guir dor mi da pa ra no par ti ci par, no ver, no
pro tes tar, no opi nar. 
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La mis ma no ción de pue blo con fre cuen -
cia es im pre ci sa. En una in ves ti ga ción rea li za da
por Ro drí guez Mo ra en 1992, ana li zan do el dis -
cur so de los pre si den tes ve ne zo la nos del pe rio do
de mo crá ti co, en con tró que, has ta 1990, en ellos
pre do mi na ba la de fi ni ción de pue blo co mo ma -
sa de vo tan tes cu yo úni co ac to de ciu da da nía es
vo tar en ca da pe rio do elec to ral, ca ren te de edu -
ca ción y que ne ce si ta guía de aque llos por los
cua les se su po ne que de be vo tar.  La de fi ni ción
mis ma de pue blo tie ne en bo ca de al gu nos po lí -
ti cos un ca rác ter ex plo ta dor: pue blo es só lo
aque lla ma sa que los si gue y acla ma. No se pue -
de cons truir un país sus ti tu yen do la par ti ci pa -
ción cons cien te, li bre y de mo crá ti ca, por el se -
gui mien to de con sig nas y la uni for mi dad del
pen sa mien to.

Se gun da te sis: La re la ción y la otre dad.

Pa ra cons truir una so cie dad equi ta ti va y

jus ta es ne ce sa rio in cluir la di ver si dad y

el res pe to al Otro. 

So mos se res de re la cio nes 
en un mun do de re la cio nes.

Pau lo Frei re, Pe da go gía del opri mi do

Na die pue de ser sin el Otro,
a me nos que sea un ani mal sal va je o un dios.

Aris tó te les, Éti ca a Ni có ma co

Una de las con tri bu cio nes más im por tan -
tes de la psi co lo gía so cial ac tual se ha pro du ci do
en Amé ri ca La ti na, en la pa sa da dé ca da. Me re -
fie ro a la epis te me de la re la ción, idea ex pli ca ti va
no só lo de for mas de ac tuar y ra zo nar (¿có mo se -
pa rar am bas ac cio nes?) en nues tras vi das, si no
ade más con cep to que re vo lu cio na el mo do de
de fi nir al ser del co no ci mien to y que se re la cio na
con la idea de li be ra ción. 

Por epis te me se en tien de un “mo do ge ne -
ral de co no cer” (Mo re no, 1993: 45). Es tam bién,
en su ori gen eti mo ló gi co de raíz grie ga, cien cia,
sa bi du ría o co no ci mien to y es lo opues to a la do -
xa (opi nión in di vi dual), por que es el pro duc to

sis te má ti co de un pro ce so de acu mu la ción y or -
ga ni za ción del sa ber so bre al go. A ello hay que
agre gar otra de no ta ción: ar te o ca pa ci dad pa ra
lle gar a al gu na for ma de co no ci mien to o com -
pren sión; lo cual im pli ca tan to la po ten cia co mo
la ac ción pa ra lo grar ese fin. Aquí uti li zo el tér -
mi no co mo mo do de con ce bir la re la ción en tre
el su je to y el ob je to del co no ci mien to, que pro -
du ce el mar co teó ri co y me to do ló gi co pa ra cons -
truir la rea li dad.

La epis te me de la re la ción con si de ra que
to do co no ci mien to es pro du ci do en y por re la -
cio nes so cia les. En es te sen ti do rom pe con la
con cep ción que ha ce del in di vi duo ais la do el ser
del co no ci mien to, lo cual no sig ni fi ca que de sa -
pa rez ca la in di vi dua li dad ni ha ya des per so na li za -
ción, si no que am bas son cons trui das a tra vés de
re la cio nes.  Al ge ne rar una on to lo gía cen tra da en
la re la ción, co mo di ce el fi ló so fo Le vi nas
(1971/1995: 70), se com ba te lo que él de no mi na
“on to lo gía del egoís mo”, que lle va a la con cep -
ción y prác ti ca del po der asi mé tri co, con to das
sus se cue las ne ga ti vas. 

De acuer do con la epis te me de la re la ción,
el Uno y el Otro no exis ten in de pen dien te men te,
pues, se cons tru yen en re la ción. Don de hay un
Yo hay un Tú y un No so tros, y es tán Él, Ella y
Ellos y tam bién el Vo so tros que los con tie ne. Esa
uni dad en la que se reú ne la in di vi dua li dad y el
gru po re co no ci dos por los pro nom bres, po de -
mos re co no cer la en lo que otro fi ló so fo, Mar tin
Bu ber, plan tea en su obra Yo y tú (1923), cuan do
di ce que en la ba se del len gua je hay só lo dos pa -
la bras fun da men ta les o pa la bras-prin ci pio, una
de las cua les es la pa la bra Yo-Tú y la otra es Yo-
Eso. La re la ción es no só lo la ba se del len gua je si -
no tam bién del ser, que só lo pue de exis tir en ella.
Al go que en ten dió cla ra men te Frei re
(1973;1988) —lo que se co lo có co mo epí gra fe al
ini cio de es ta se gun da te sis—, al plan tear lo en
tér mi nos de la trans for ma ción so cial.

Las ba ses de la on to lo gía de la re la ción son
las si guien tes:

• El ser del co no ci mien to re si de en la re la -
ción y no en el in di vi duo.

Alteridad  Mayo de 2010 11

Cinco tesis psicopolíticas para la construcción de ciudadanía



• Re la ción es lo que ocu rre en tre ele men tos
que exis ten de bi do a las co ne xio nes en tre
ellos. Es tán cons ti tui das por esos ne xos.

• El su je to se cons tru ye en y por re la cio nes
de las que es par te ac ti va. Na die exis te fue -
ra de las re la cio nes.

• La sin gu la ri dad de la per so na re si de en su
otre dad, que es lo que la ha ce di fe ren te, di -
ver sa, ex ter na. To dos so mos Otros.

• La sin gu la ri dad de la per so na no de sa pa -
re ce por el he cho de es tar con el Otro,
pues se cons tru ye en la re ci pro ci dad de la
re la ción.

• La di men sión sub je ti va es re cí pro ca y plu -
ral, a la vez que con ser va su sin gu la ri dad.

• El Yo no pue de exis tir sin el Tú.
• To da in di vi dua li dad exis te en re la ción a

un gru po.
• El Otro, co mo el Yo, es cons truc tor ac ti vo

del mun do ha bi ta do por am bos.
(Mon te ro, 2003: 69).

Es to su po ne una idea de li ber tad no cen -
tra da en el ais la mien to y se pa ra ción en tre Unos y
Otros, si no en la in ter sub je ti vi dad que, al re co -
no cer la hu ma ni dad del otro, per mi te que por
ese ac to el Uno tam bién sea hu ma no (Mon te ro,
2000, 2006b). La re la ción con la idea de li be ra -
ción se pro du ce en el he cho de que, al acep tar esa
dua li dad de la re la ción, es ta mos acep tan do al
Otro quien quie ra que es te sea y, por lo tan to, po -
drá dár se le el mis mo es ta tus so cial que atri bui -
mos al Yo o al No so tros. Al cons truir al Otro en
igual dad con el Uno, nos li be ra mos a No so tros
mis mos. La dis tin ción en tre el Uno (yo, ego) y el
Otro, es de cir aquel que no es co mo ese yo, pues -
to que a quie nes son sus igua les les tra ta co mo
pa res (tú, él, ella, no so tros), lle va al dis tan cia -
mien to de ese otro ex tra ño y dis tin to, que es un
no-yo y per mi te su des ca li fi ca ción, su so me ti -
mien to y opre sión, su des hu ma ni za ción, es cla vi -
zán do lo, re ba ján do lo, irres pe tán do lo. Ya en 1908,
Gra ham Sum ner, an tro pó lo go es ta dou ni den se,
dio una ex pli ca ción en la que in tro du jo las no -
cio nes, aún vi gen tes, de en do gru po (no so tros) y

exo gru po (ellos) y las con se cuen cias so cia les de
esa dis tin ción. El otro, los otros, ellos, son siem -
pre los ex clui dos, los que no son co mo uno/a. 

La epis te me de la re la ción nos per mi te
com pren der que la con di ción hu ma na es una so -
la y es tá en to dos los que ha bi ta mos el mun do;
nos per mi te re co no cer la ex clu sión y ana li zar los
me ca nis mos psi co ló gi cos que crea mos pa ra des -
hu ma ni zar y di fe ren ciar a aque llos con gé ne res
que no nos gus tan, que nos ate mo ri zan, o que
pen sa mos que no de be rían dis fru tar de los mis -
mos bie nes so cia les, cul tu ra les, eco nó mi cos y
sim bó li cos que no so tros.  Y al ha cer lo se de gra da
su con di ción y se los re le ga a otros ám bi tos de la
vi da so cial, los de la ex clu sión y opre sión. De sa -
pa re ce la igual dad y se jus ti fi ca cual quier pri va -
ción y mal tra to ha cia esos Otros. Es co mo si se
in ven ta ra un nue vo pro nom bre: ‘Lo so tros’, que
ex pul sa de la gra má ti ca de la so li da ri dad a quie -
nes no se adap ten al ca non de quie nes creen
cons ti tuir el cen tro do mi nan te de la so cie dad. 

Pa ra que se de sa rro lle una ciu da da nía
efec ti va, par ti ci pa ti va, cons cien te es ne ce sa rio
par tir de esa epis te me de la re la ción com pren -
dien do que to dos so mos Unos y to dos so mos
Otros. Y ello su po ne tam bién cam bios po lí ti cos
que in cor po ren ese res pe to al Otro, ha cien do le -
yes ca da vez más equi ta ti vas y res pe tan do los de -
re chos hu ma nos, que son uni ver sa les. 

Ter ce ra te sis: Más allá de la de mo cra -

cia re pre sen ta ti va y par ti ci pa ti va: una de -

mo cra cia re fle xi va-de li be ra ti va. Só lo hay

li ber tad en de mo cra cia.

La de mo cra cia no de be ser en ten di da co -
mo un ob je to lo gra do y de fi ni ti vo. De be mos
en ten der la co mo un pro ce so his tó ri co que la
hu ma ni dad vie ne cons tru yen do en su de ve nir.
Y si bien se la con si de ra co mo el me jor sis te ma
de go bier no, por cuan to pre ten de res pon der a
los in te re ses de la ma yo ría de las per so nas go -
ber na das, sa be mos que no es un sis te ma de go -
bier no per fec to. Nin gu na obra hu ma na lo es. Y
si se pien sa en ella co mo la obra de una per so -
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na o de un gru po de per so nas, me nos aún. Na -
die ha te ni do nun ca, ni ten drá ja más, la ex clu si -
vi dad de la per fec ción; lo que pro du ce la trans -
for ma ción del co no ci mien to hu ma no, ha cién -
do lo ca da vez más jus to, es el ca rác ter co lec ti vo
de su pro duc ción. Es la unión de múl ti ples
ideas en fo ca das ha cia un as pec to de la vi da o
del mun do lo que ha ce eso que se ha lla ma do
pro gre so, y que no de be de fi nir se por la tec no -
lo gía, si no por la ca li dad de vi da al can za da por
los gru pos hu ma nos y por los va lo res que la ri -
gen. Es lo que ha si do lla ma do zeit geist (es pí ri -
tu del tiem po) o si ner gia de las ideas; co rrien te
de pen sa mien to que co mo un río dis cu rre a tra -
vés de la hu ma ni dad, nu trien do la vi da y la
fuer za de la so cie dad hu ma na.

Por eso, la de mo cra cia grie ga, ca rac te ri -
za da por la igual dad de de re chos pa ra unos po -
cos y la ex clu sión de los mu chos (mu je res, me -
te cos, es cla vos), no sin múl ti ples al ti ba jos, in te -
rrup cio nes, ab so lu tis mos, des po tis mos y otras
ex clu sio nes va rias, se ha ido trans for man do a lo
lar go del tiem po pa ra, pe no sa pe ro in sis ten te -
men te, des pla zar for mas de go bier no ta les co -
mo la mo nar quía y el im pe rio; re le gan do la ma -
yo ría de aque llas que aún sub sis ten a un lu gar
de po der sim bó li co; pom pa y cir cuns tan cia que
acom pa ña a de mo cra cias de ba se re pre sen ta ti va
par la men ta ria.

La de mo cra cia sim ple, que de sig na ba la
igual dad de par ti ci pa ción y de re chos pa ra un
gru po, ce dió pa so a la idea de de mo cra cia re pre -
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sen ta ti va. En las so cie da des hu ma nas, ca da vez
más nu me ro sas, es im po si ble la par ti ci pa ción di -
rec ta en el go bier no. Se ge ne ra en ton ces una de -
le ga ción del po der, for mal men te re co no ci do, de
la ciu da da nía, en re pre sen tan tes más o me nos di -
rec ta men te ele gi dos por ella. Y es to se acom pa ña
de cier to gra do de con trol que esa ciu da da nía
pue de ejer cer so bre los di ri gen tes ele gi dos pa ra
re pre sen tar la.  Los pro ce sos elec to ra les; los jui -
cios a fun cio na rios pú bli cos que in cum plen sus
de be res o vio lan las nor mas es ta ble ci das (Cons -
ti tu ción y le yes), son al gu nos de los pro ce di -
mien tos pa ra lo grar ese con trol.

Es ta idea de de mo cra cia co mien za a ins -
tau rar se en el si glo XIX —pe ro sus an te ce den tes

pue den ras trear se en la Es co cia de fi nes del
XVIII— y se ex pan de en el si glo XX. Así, al la do
de los au to ri ta ris mos pre sen tes en los cin co con -
ti nen tes, la idea de la de mo cra cia co mo mo do
más jus to de go bier no se ha re for za do. Con ca da
dic ta du ra abo li da, avan za y se afian za la idea de
de mo cra cia re pre sen ta ti va. Pe ro al afir mar se y
es ta ble cer se, tam bién esa for ma de de mo cra cia
mues tra sus fi su ras; por lo que las de bi li da des de
la de mo cra cia re pre sen ta ti va co mien zan a pa re -
cer se a los as pec tos abu si vos pro pios de los re gí -
me nes au to ri ta rios. La re pre sen ta ción se con ta -
mi na de po pu lis mo, con su se cue la de clien te lis -
mo po lí ti co, de en ga ños, com po nen das, ma ni pu -
la cio nes y co rrup ción.

Sur ge en ton ces la idea de de mo cra cia par -
ti ci pa ti va, que bus ca re cu pe rar mo dos de par ti ci -
pa ción más di rec ta que, a la vez que dan pa so a
nue vas vo ces en el es pa cio pú bli co, for ta le ce a los
gru pos y co mu ni da des de don de par te. Es ta for -
ma de de mo cra cia bus ca el cum pli mien to de los
si guien tes ob je ti vos:

• Una in je ren cia más ac ti va y tan gi ble de la
ciu da da nía y la so cie dad ci vil so bre los
asun tos pú bli cos que las afec tan di rec ta -
men te.

• La crea ción de nue vas for mas de par ti ci -
pa ción po lí ti ca or ga ni za da, más allá de los
par ti dos po lí ti cos, más fle xi ble que es tos,
pues pue den apa re cer y de sa pa re cer en
fun ción de sus lo gros. 

• Co rre gir los erro res, des víos, ex ce sos y de -
bi li da des de la de mo cra cia re pre sen ta ti va,
re cu pe ran do pa ra la ciu da da nía par te del
po der de le ga do.

• Dar voz a gru pos y sec to res so cia les no re -
pre sen ta dos por los agen tes po lí ti cos tra -
di cio na les.

• Ge ne rar una for ma de ac ti var a la ciu da da -
nía en re la ción con sus de be res y de re chos.

Es ta for ma de de mo cra cia ge ne ra nue vas
ins tan cias de go bier no lo cal. Hay ejem plos de ese
ti po de ac cio nes. Me re fe ri ré a mi país, Ve ne zue -
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la, que ob via men te lo co noz co me jor. Un ejem -
plo es el de los es pa cios de mo crá ti cos abier tos a
la ciu da da nía co mún que han ge ne ra do for mas
par ti ci pa ti vas sur gi das des de fi nes de los años se -
sen ta en ade lan te. El Mo vi mien to de In te gra ción
de las Co mu ni da des (MIC), las Jun tas Co mu na -
les, las Aso cia cio nes de Ve ci nos y el he cho de que
se crea sen ins ti tu cio nes des ti na das a pro mo ver la
trans for ma ción e in te gra ción de las co mu ni da -
des de ba jos re cur sos, in di ca el avan ce de tal for -
ma de de mo cra cia.  Pe ro si la idea era bue na,
pron to se con vir tió en una nue va for ma de clien -
te lis mo, al me nos en re la ción con mu chas ins ti -
tu cio nes crea das pa ra im ple men tar la.

Los es pa cios de par ti ci pa ción de mo crá ti -
ca abren un cam po de po der pa ra lo s/as ciu da -
da no s/as com pro me ti do s/as con al gún pro yec to
ciu da da no. Con tra ellos ac túa la ac ción, po cas
ve ces bien in ten cio na da, de los par ti dos po lí ti -
cos que sien ten dis mi nui do su po der. És tos, co -
mo ocu rrió en el ejem plo se ña la do, se or ga ni za -
ron pa ra ocu par car gos en las Jun tas Co mu na les
y pa ra pe ne trar las or ga ni za cio nes de ba se, que
mu chas ve ces ter mi na ron que dan do fue ra de
esos es pa cios don de po dían ha cer oír sus vo ces.
Pe ro no de sa pa re cie ron. Otras vías han si do ge -
ne ra das. Ellas son las or ga ni za cio nes co mu ni ta -
rias, las re des es ta ble ci das en tre ellas y otras fi -
gu ras so cia les.  

Se ha ca li fi ca do a es ta for ma de de mo cra -
cia co mo ‘di rec ta’, pe ro más bien se tra ta de un
pa so aso cia ti vo en tre la ciu da da nía y los or ga nis -
mos del Es ta do. La de mo cra cia di rec ta no pa re ce
ser via ble en el mun do ac tual. La que pa sa por tal
sue le ser una fic ción ali men ta da por el per so na -
lis mo, que ge ne ra la ilu sión de una re la ción di -
rec ta en tre un go ber nan te y las per so nas go ber -
na das, dis gre gan do al mis mo tiem po a las or ga -
ni za cio nes ciu da da nas tan to po pu la res co mo no
gu ber na men ta les. 

Hay que re co no cer que los lo gros po pu -
la res tie nen un ca rác ter pa ra do jal: a la vez que
son pro fun dos y só li dos, tam bién son ines ta -
bles y sus cep ti bles de una fra gi li dad de ri va da
de la es truc tu ra pro pia de su con di ción po pu -

lar, que ca rac te ri za, so bre to do, a las or ga ni za -
cio nes co mu ni ta rias, por la mo vi li dad y ro ta -
ción cons tan te de las per so nas que las con for -
man. Y tam bién, por sur gir mu chas ve ces en
fun ción de pro ble mas pun tua les, re suel tos los
cua les, la or ga ni za ción se di suel ve, que dan do
en el me jor de los ca sos so lo su se di men to. De -
pen den es tas or ga ni za cio nes, co mo to das, de la
par ti ci pa ción y el com pro mi so de los que de ri -
van su fuer za, pe ro el tiem po de de di ca ción a
esa ta rea ex tra com pi te con las la bo res ne ce sa -
rias pa ra man te ner la vi da co ti dia na de ca da
per so na y su fa mi lia. Y no hay una com pen sa -
ción eco nó mi ca, aun que si hay lo gros que be -
ne fi cia rán a to dos. Así, los ava ta res de la vi da
co ti dia na, el em pleo de la fuer za o de la per sua -
sión se duc to ra de las po lí ti cas po pu lis tas que
pro me ten so lu cio nes má gi cas, pue den mi nar la
par ti ci pa ción sin la cual la or ga ni za ción po pu -
lar de sa pa re ce rá. La se mi lla que da y po drá vol -
ver a ger mi nar, pe ro vol vien do a em pe zar, al go
que só lo pue de ser lo gra do por la con cien cia y
el com pro mi so sos te ni do por va lo res de so li da -
ri dad y equi dad. 

Par ti ci par sig ni fi ca com pro me ter se en
pro ce sos de trans for ma ción so cial que afec tan
no só lo al en tor no in me dia to de una co mu ni -
dad, si no a la so cie dad. Ci tan do a Díaz Bor de na -
ve (1983), ella im pli ca tres con di cio nes cons truc -
to ras del ape go y la ciu da da nía: Ser par te, to mar
par te, te ner par te. Ese com pro mi so sig ni fi ca, a su
vez, to mar con cien cia de la per ti nen cia de los
ciu da da nos y de las co mu ni da des or ga ni za das en
“la so cie dad y en el mun do de su tiem po, re nun -
ciar a una po si ción de sim ple es pec ta dor y co lo -
car su pen sa mien to o su ar te al ser vi cio de una
cau sa” (Fals Bor da, 1981). Lo que nos lle va a
pen sar en una ciu da da nía cons cien te. La pri me -
ra ta rea pa ra to da per so na que quie ra lle var a ca -
bo una mí ni ma cuo ta de par ti ci pa ción ciu da da -
na es con tri buir a ge ne rar esa con cien cia cí vi ca,
que no se de ja ten tar por las pro me sas po pu lis -
tas, que ana li za las con di cio nes de la par ti ci pa -
ción y del com pro mi so que im pli can y que pue -
de te ner la lu ci dez de co rre gir sus erro res.
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Los pro ce sos de cam bio em pren di dos al
par ti ci par en la trans for ma ción de un país trans -
for man si mul tá nea men te a quie nes los em pren -
den. Y los  cam bios pro du ci dos van más allá de
lo ma te rial, pues su po nen un pro ce so de for ta le -
ci mien to o po ten cia ción de ca pa ci da des, a tra vés
del cual los re cur sos exis ten tes son de sa rro lla dos
y otros nue vos son ad qui ri dos; así co mo tam bién
se de sa rro llan pro ce sos de con cien ti za ción. 

La de mo cra cia par ti ci pa ti va ge ne ra po si -
bi li da des de em plear es tra te gias que otor gan re -
cur sos a la ciu da da nía a la vez que se ña lan lí mi -
tes a la re pre sen ta ti vi dad que, sin em bar go, no es
sus ti tui da. Se es ta ble cen así nue vas ins tan cias de
po der den tro del es pa cio pú bli co al crear or ga ni -
za cio nes lo ca les que agru pan a ciu da da nos par ti -
ci pa ti vos y cons cien tes, a la vez que se crea una
so cie dad ci vil fuer te.

Pa ra cons truir un país li bre de au to ri ta -
ris mos y de co rrup ción; pa ra es ta ble cer una de -
mo cra cia es ta ble y re gi da por le yes que se apli -
quen a to dos sin ex cep ción, ca da vez me jor y
más jus ta, es ne ce sa rio cons truir una de mo cra -
cia que, ade más de te ner re pre sen ta ti vi dad le gí -
ti ma y ho nes ta, y ser par ti ci pa ti va, sea tam bién
re fle xi va. Pa ra ello es ne ce sa rio lo grar una ciu da -
da nía con la vo lun tad pa ra com pro me ter se en
al gún gra do de par ti ci pa ción cí vi ca, de dis cu -
sión crí ti ca con li bre de ba te de las al ter na ti vas
pre sen ta das y eva lua ción de ca pa ci da des y res -
pon sa bi li da des, que pro duz can un vo to ra cio -
nal. Es ne ce sa rio de se char la idea de que la abs -
ten ción li be ra de la res pon sa bi li dad de los re sul -
ta dos trá gi cos de una elec ción. En po lí ti ca no
exis te la neu tra li dad. La po lí ti ca, aun cuan do
crea mos no par ti ci par en ella, ocu pa to dos los
es pa cios de la vi da hu ma na.

Uso el tér mi no re fle xi vo pa ra ex ten der el
sen ti do de lo que se co no ce co mo de mo cra cia

de li be ra ti va (Mu ri llo Cas ta ño y Pi za no Ro jas,
2003). Por tal se en tien de una for ma de go bier no
de mo crá ti co sus ten ta da por ins ti tu cio nes for ma -
les y por prác ti cas in for ma les (las que ge ne ra la
de mo cra cia par ti ci pa ti va des de el ám bi to ciu da -
da no) que am plíen la es fe ra pú bli ca; eso per mi te
for mas no usua les de ac ción po lí ti ca, eje cu ta das
ade más por ac to res po lí ti cos no tra di cio na les.
Por de li be ra ción se en tien de el pro ce so com ple jo
eje cu ta do por in di vi duos reu ni dos “dis pues tos a
com par tir un pro ce so co lec ti vo pa ra abor dar
preo cu pa cio nes y re sol ver pro ble mas co mu nes;
pa ra so lu cio nar de sa cuer dos pe ro tam bién pa ra
su pe rar con flic tos” (op. cit: 3). 

Des de la pers pec ti va psi co so cial, la re fle -
xión-de li be ra ción de be pa sar por pro ce sos psi -
co ló gi cos que par tien do de la pro ble ma ti za -
ción2 (Mon te ro, 2004, 2006ª; 2009) con duz can
a la con cien ti za ción. Me re fie ro a pro ce sos de
de na tu ra li za ción y de si deo lo gi za ción que es tán
en la ba se del de sa rro llo de la con cien cia. Se en -
tien de por de na tu ra li za ción el exa men crí ti co de
no cio nes, creen cias y mo dos de ac tuar y com -
pren der que ri gen la vi da co ti dia na, lle van do a
acep tar las co mo el mo do de ser y de ha cer na -
tu ral; que mues tra así su ca rác ter so cial men te
cons trui do, al re ve lar sus con tra dic cio nes o su
vin cu la ción con in te re ses so cia les o po lí ti cos.
de si deo lo gi za ción es la cons truc ción y re cons -
truc ción de la com pren sión del mun do en que
se vi ve y de las cir cuns tan cias de vi da. Su po ne
un pro ce so crí ti co de co no ci mien to que es ta -
ble ce re la cio nes, di si pan do la ig no ran cia ne ce -
sa ria pa ra man te ner un cier to es ta do de co sas
(sta tu quo). Am bos con cep tos son com ple men -
ta rios y a par tir de la pro ble ma ti za ción cons ti -
tu yen lo que Frei re y la psi co lo gía so cial crí ti ca
la ti noa me ri ca na, tan to po lí ti ca co mo co mu ni -
ta ria,  así co mo la co rrien te de la psi co lo gía de
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la li be ra ción han de no mi na do con cien ti za -
ción3. La so lu ción de pro ble mas, los acuer dos y
las in no va cio nes re quie ren de pro ce sos men ta -
les que se ini cian y fi na li zan en ac cio nes que pa -
san ade más por la emo ción co mo fuer za mo ti -
va do ra de ca rác ter po si ti vo. 

Las con di cio nes pa ra el de sa rro llo de una
ciu da da nía cons cien te pa san por el lo gro de
iden ti da des so cia les de ba se éti ca, que ma ni fies -
ten ape go a la na ción, sin ata car a otros pue blos;

sen ti do de sí mis mo en re la ción al mun do que
per mi ta de sa rro llar la con vic ción de que se pue -
de in ter ve nir pa ra trans for mar po si ti va men te ese
mun do, no pa ra des truir lo, y una vi sión crí ti ca,
ya men cio na da, de las fuer zas po lí ti cas y so cia les
pre sen tes y ac ti vas en el mun do de la vi da. No es -
tá por de más de cir, que en la ba se re si de la po si -
bi li dad de cons truir ese mo do de vi da en fun ción
del res pe to de sí mis mo/a y de los otros, con si de -
ra dos co mo igua les.
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La re fle xión su po ne la exis ten cia del diá lo -
go, de la li ber tad de ex pre sión y de un ni vel ho -
ri zon tal en tre quie nes dia lo gan. Na die de be ser
su pe rior ni in fe rior en la ciu da da nía. La igual dad
es su ba se. Su po ne tam bién pro ce sos co lec ti vos
de ac ción-re fle xión so bre lo rea li za do y nue vas
ac cio nes co mo con se cuen cia de lo re fle xio na do y
rea li za do, un pro ce so en el cual se cons tru yen
nue vos sen ti dos pa ra la rea li dad.  

Cuar ta te sis: La po lí ti ca es ta rea de ciu -

da da nía. No pue de ha ber ciu da da nía sin

de mo cra cia.

Un sis te ma po lí ti co es de mo crá ti co cuan -
do pa ra cual quier ciu da da no o ciu da da na es tá
abier ta y ac ti va la po si bi li dad de in ter ve nir en los
asun tos pú bli cos. Y no só lo co mo fun cio na ria/o
del Es ta do, si no por el he cho de te ner la con di -
ción de ciu da da no/a. ¿Sig ni fi ca es to que cual -
quie ra pue de dar opi nión? Sí, en eso re si de el te -
ner voz y ha cer la es cu char y ob te ner res pues ta, lo
que no de be ser con si de ra do ni co mo alar man te
ni co mo im po si ble.  

Mi guel Sa las Sán chez, psi có lo go so cial co -
lom bia no, ya de sa pa re ci do, de ci dió en los años
no ven ta, de di car par te de su tiem po a ir por pue -
blos y al deas de su pa tria en se ñan do la Cons ti tu -
ción. En Co lom bia se ha bía re for ma do la Cons -
ti tu ción y Mi guel, quien ha cía psi co lo gía so cial
po lí ti ca y psi co lo gía co mu ni ta ria te nien do bien
cla ro que am bas son ca ras de la mis ma mo ne da,
con si de ra ba que un do cu men to tan im por tan te,
que re gu la la vi da de una na ción, de bía ser co no -
ci do, com pren di do, re fle xio na do y em plea do por
los ciu da da nos. Ha cía esa la bor en gru pos de dis -
cu sión que reu nía en pla zas, es cue las, ca sas de fa -
mi lia, al gu na igle sia o al gún bar o bo de ga de
pue blo y re la ta ba có mo la par ti ci pa ción cre cía;
có mo gen te de to dos los ni ve les so cia les, con ma -
yor o me nor edu ca ción, se da ba cuen ta del sen ti -
do de la Cons ti tu ción. Lue go mu chos sa lían a di -
vul gar la, pro mo ver la y en se ñar la. Su idea no era
des ca be lla da. La edu ca ción tan to for mal co mo
in for mal de be aten der a ese ti po de en se ñan za de

ma ne ra que di rec ta men te las per so nas pue dan
en al gún mo men to de su vi da de cir lo que pien -
san y sien ten sin te mor a ser ca lla das, ni a sen tir -
se ri dí cu las ni fue ra de lu gar ni, peor aún, ame -
na za das o cas ti ga das.  

En se ñar de mo cra cia es tam bién en se ñar
ciu da da nía, por cuan to la se gun da só lo exis te en
re la ción con la pri me ra.  Las mo nar quías tie nen
súb di tos, las dic ta du ras tie nen víc ti mas y vic ti -
ma rios. Pa ra for mar ciu da da nos es ne ce sa rio en
pri mer lu gar te ner cla ro el sig ni fi ca do del con -
cep to de ciu da da nía; en ten dien do que se re fie re
a las per so nas con de re chos y de be res en la so cie -
dad en la cual vi ven y que son co rres pon sa bles de
su fun cio na mien to, apo yo, con ser va ción y de sa -
rro llo, to do lo cual su po ne sen ti do de per te nen -
cia, iden ti dad so cial, par ti ci pa ción en la vi da pú -
bli ca; res pon sa bi li dad, igual dad, com pro mi so o
la ca pa ci dad de te ner lo, re fle xión y so bre to do,
an te to do y pa ra to do:  Li ber tad.

Ayu dan a esa ta rea la flui dez de in for ma -
ción y la co mu ni ca ción so cial con un rol de do -
cen cia cí vi ca; las con sul tas de opi nión, los re fe -
ren da y ple bis ci tos; así co mo los ca bil dos abier -
tos don de a ni vel lo cal pue dan par ti ci par las per -
so nas in te re sa das y cu rio sas; evi tar las for ma cio -
nes je rár qui cas ver ti ca les que tien den a con cen -
trar el po der en una so la per so na o en pe que ños
gru pos y ge ne rar mo de los ho ri zon ta les y cir cu la -
res (re des) de or ga ni za ción a ni vel lo cal, que
pue den per mi tir a más per so nas el ac ce so a dis -
cu sio nes de asun tos de in te rés co lec ti vo y a la to -
ma de de ci sio nes.

Es ne ce sa rio, co mo ciu da da nía y co mo so -
cie dad ci vil, sa ber que nues tras ac cio nes en el es -
pa cio pú bli co pue den in fluir en la es truc tu ra so -
cial y en las re la cio nes de po der.  Y esa in fluen cia
pue de ser tan to pa ra sub ver tir un or den per ver so
o pa ra mo di fi car as pec tos ne ga ti vos, me jo ran do
el or den exis ten te, co mo pa ra re for zar e im po ner
un or den sea bue no o ma lo. De allí la ne ce si dad
de la con cien cia y la re fle xión, que eli mi nan el de -
jar ha cer, de jar pa sar y que ha ce de ca da per so na
una cons truc to ra de so cie dad en li ber tad.
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Quin ta te sis: So bre el po der y su ocul to

ca rác ter si mé tri co. El po der es tá en to -

dos, pe ro no siem pre se lo sa be. 

A ini cios del si glo XX, el so ció lo go Max
We ber pre sen tó una de fi ni ción del po der, que ha
mar ca do su for ma de com pren der lo des de en -
ton ces. We ber de fi nió al po der co mo la ca pa ci -
dad de lo grar que las per so nas eje cu ten aque llas
ac cio nes de sea das por al guien. Al ha cer lo, asu -
mía la de no ta ción pri ma ria del len gua je, que en
cas te lla no lo de fi ne co mo “Do mi nio, im pe rio,
fa cul tad y ju ris dic ción que uno tie ne pa ra man -
dar o eje cu tar una co sa” (DRAE, t. 2: 1079). Así,
es al go que se tie ne y que, por lo tan to, se pue de
no te ner y que sir ve, en pri mer lu gar, pa ra ha cer
que otros ha gan (man dar) y, en se gun do lu gar,
pa ra lo grar que las or de nes se eje cu ten. Quien
tie ne po der se ría en ton ces una per so na a cu ya in -
fluen cia es tán so me ti das otras. 

Es ta no ción de po der ge ne ra una re la ción
asi mé tri ca, que pue de ser con flic ti va, ca so en el
cual se rán ne ce sa rias ne go cia cio nes u ocu rri rán
con fron ta cio nes pa ra que aque llos que de be rían
eje cu tar las ac cio nes de sea das pue dan ac tuar de
otra ma ne ra u ob ten gan al gu na com pen sa ción
por su es fuer zo.  El po der así ejer ci do re si de en
un po lo de la re la ción y se ejer ce por se duc ción,
con ven ci mien to o fuer za. En to do ca so, hay una
co rrien te de in fluen cia ejer ci da so bre una per so -
na, un gru po, o una po bla ción, que ema na de ese
po lo in ves ti do de al gún po der. 

Es ta con cep ción tie ne un pro ble ma fun -
da men tal: el po der nun ca po dría cam biar de lu -
gar en la re la ción en tre po de ro sos y se gui do res
o sub yu ga dos. Y co mo las his to rias tan to co lec -
ti vas co mo per so na les lo de mues tran, no ocu rre
así. Pe ro esa de fi ni ción de ca rác ter asi mé tri co,
cu yo lu gar ha si do pre pon de ran te en las cien -
cias so cia les y en la vi da co ti dia na, tie ne una in -
fluen cia ideo ló gi ca en la vi da so cial. Aque llas
per so nas que por su es ta tus o su co no ci mien to
es tán en po si cio nes que les per mi ten con tro lar
re cur sos o les otor gan po tes ta des, pue den y sue -
len ejer cer su in fluen cia con ma yor fa ci li dad

que quie nes ca re cen de esos re cur sos. Y es tas
sue len acep tar co mo al go na tu ral no só lo el
ejer ci cio del po der, si no ade más, el ejer ci cio
abu si vo del po der.

Es ne ce sa rio aban do nar la con cep ción del
po der que só lo pue de ver lo des de la asi me tría.
Es de cir, des de la po si ción del po der con cen tra -
do en una so la per so na o en unos po cos; una di -
co to mía en la que unos man dan y otros obe de -
cen; pe ro ni el mun do, ni la vi da son di co tó mi -
cos. Tan to pa ra cons truir, co mo pa ra des truir, se
ne ce si ta po der. Tan ne ga ti vo co mo no te ner po -
der, es ig no rar que se lo po see. Es pre fe ri ble asu -
mir la idea de sa rro lla da por Se rra no-Gar cía y
Ló pez Sán chez (1994), am bos pro fe sio na les de la
psi co lo gía co mu ni ta ria, quie nes se ña lan que el
po der es tá pre sen te en am bos po los de cual quier
re la ción, pues na die es tá exen to de él, aun que
hay di fe ren cias en sus ma ni fes ta cio nes. De tal
ma ne ra que, al ha ber una lu cha de in te re ses en
fun ción de re cur sos con tro la dos, efec ti va men te,
de ma ne ra asi mé tri ca, ca da po lo pue de usar su
po der es tra té gi ca men te pa ra ob te ner ac ce so a
esos re cur sos. Es de cir, usar el po der no de la
mis ma ma ne ra que lo usa quien lo pre ten de ejer -
cer de ma ne ra do mi nan te o au to ri ta ria, si no uti -
li zar di fe ren tes re cur sos y mo dos de ac ción. Da -
vid no pen só en lu char a gol pes con tra Go liat.
Con se gu ri dad ha bría si do des tro za do a las pri -
me ras de cam bio. Se va lió de un ar ma pe que ña,
po co vis to sa, ines pe ra da y de una ex ce len te pun -
te ría. Ade más, y por su pues to, de mu cho va lor y
com pro mi so.

Las re la cio nes de po der son re la cio nes so -
cia les y nin gu na re la ción so cial es sim ple. Pen sar
que el po der se con cen tra en un so lo lu gar o en
un so lo gru po es con de nar-se a la im po ten cia, a
la pa si vi dad y al si len cio. Tres con di cio nes im -
pues tas a la es cla vi tud.  Por lo tan to, pa ra cons -
truir ciu da da nía es ne ce sa rio sa ber que ca da ciu -
da da no tie ne po der y que la ciu da da nía es po de -
ro sa cuan do tie ne con cien cia de su po der, es ta -
tui do y su pe rior al de cual quie ra de sus re pre sen -
tan tes, elec tos pa ra for mar par te de un go bier no
a su ser vi cio.
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Con clu sión

Las te sis pre sen ta das se com ple men tan
en tre sí. La cons truc ción de ciu da da nía es una
ta rea con ti nua, nun ca aca ba da, he cha a par tir de
los mi llo nes de es fuer zos, gran des y pe que ños,
in di vi dua les y co lec ti vos, que un pue blo rea li za
ca da día. Pa ra que ese es fuer zo no se con vier ta en
la bor se me jan te a la de Sí si fo, quien ca da vez de -
bía vol ver a em pe zar a aca rrear aque lla pe sa da
ro ca mon ta ña arri ba, son ne ce sa rias las si guien -
tes con di cio nes:

• Una vi sión del Otro que acep ta a ese Otro
en su dis tin ti vi dad. El otro no es só lo aquel
que nos com ple men ta, que se pa re ce a no -
so tros. Es tam bién el que nos es dis tin to. Y
es una me jor de mo cra cia aque lla que pue -
de com pren der que to dos so mos hu ma nos,
igua les y con los mis mos de re chos.

• Li be ra ción de la opre sión del Uno que se
con si de ra úni co y ori gi na rio y cu yas ape -
ten cias de po der son in fi ni tas. Acep tar que
pa ra cam biar el mun do es me nes ter cam -
biar-nos; que to da trans for ma ción ne ce si -
ta la dis po si ción y la acep ta ción del cam -
bio, y que no es ta rea so li ta ria, si no de co -
la bo ra ción en la ac ción y en la re fle xión.

• Na die es tá por en ci ma de la ciu da da nía.
En ella re si de el má xi mo po der es ta tui do
en una so cie dad. Ser ciu da da no exi ge el
ejer ci cio de de re chos y tam bién el cum pli -
mien to de de be res. Cons truir ciu da da nía
es ta rea co ti dia na. 

• La de mo cra cia no es per fec ta, pe ro es el
sis te ma de go bier no más equi ta ti vo y
jus to has ta aho ra de sa rro lla do por la hu -
ma ni dad. Esa de mo cra cia de be ser re pre -
sen ta ti va, por ne ce si dad; par ti ci pa ti va
co mo com ple men to y co rrec ción de la
re pre sen ta ti vi dad y re fle xi va-de li be ra ti -
va, in cor po ran do así la con cien cia ciu da -
da na. La unión de esas tres con di cio nes
per mi te un flu jo cons tan te de ac cio nes,
ideas y crí ti cas, que man tie ne la re la ción

de res pe to y co la bo ra ción en tre pue blo y
go bier no. 

• Par ti ci pa ción y com pro mi so son dos ac ti -
vi da des ne ce sa rias pa ra to da ac ción trans -
for ma do ra. Su unión for ta le ce a in di vi -
duos y gru pos y es cons truc to ra de ciu da -
da nía, cons truc to ra de país.

• La ciu da da nía de be ejer cer una cons tan te
au di to ría so cial. Ca da fun cio na rio pú bli -
co, en su res pec ti vo ni vel e ins tan cia de be
dar cuen ta, ren dir cuen ta, te ner al Otro
en cuen ta, en ten dien do que es tá pa ra ser -
vir, no pa ra opri mir y pa ra pro ve cho pro -
pio con per jui cio de ciu da da nía y bie nes
pú bli cos.

• Ac ción y re fle xión de ben ir uni das a la
par ti ci pa ción com pro me ti da y el com pro -
mi so par ti ci pa ti vo, pa ra que la ciu da da nía
pue da te ner una par ti ci pa ción sig ni fi ca ti -
va en la cons truc ción del país.

• El po der ciu da da no tie ne su ori gen y re si -
de en ca da per so na que par ti ci pa cons -
cien te y com pro me ti da men te.
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