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PRÓLOGO

Los trabajos aquí publicados fueron presentados durante las jornadas 
de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica 
de Córdoba, tituladas “Derechos Humanos: avances, debates y pers-
pectivas”. Parece una redundancia, e incluso para algunas personas 
un “negocio”, volver a hablar de los Derechos Humanos. Pero cuando 
identificamos las situaciones estructurales de violencia, los modos en 
que los Estados y las instituciones violan sistemáticamente los Dere-
chos que supuestamente portan sus ciudadanos y ciudadanas, cuando 
los Derechos Humanos quedan supeditados a intereses económicos, 
cuando los accesos a bienes básicos para la realización de los Dere-
chos Humanos quedan reducidos o eliminados (la salud, la educación, 
el alimento, la disposición del propio cuerpo, etc.), entonces se ve que 
la discusión es tan vigente y necesaria como siempre.

En cuanto a los trabajos publicados, aunque cada uno tiene su propia 
estructura y valor interno, hemos organizado este libro presentando, 
en primer lugar, los textos vinculados a los aspectos filosóficos de 
la fundamentación y el estado de situación en la argumentación de 
los Derechos Humanos. De este modo, el texto de Silvia Anderlini 
presenta el vínculo entre verdad y Derechos Humanos en una era de 
“posverdad”, para mostrar el tipo de tarea que la hermenéutica sostie-
ne en el lenguaje de los Derechos Humanos. A continuación, el texto 
de Diego Fonti parte de alguna manera de la “lingüistificación” carac-
terística de la modernidad y ante la imposibilidad de los fundamentos 
clásicos, para mostrar el vínculo entre excepción y universalidad en 
la configuración de los Derechos Humanos. Una doble tarea también 
surgida de la misma dificultad puede verse en los textos de María Cle-
mencia Jugo Beltrán y Guillermo Recanati: por un lado, Jugo Beltrán 
retorna a la fenomenología del rostro de Levinas para hallar allí la 
constatación de una fragilidad en el rostro que no tiene el peso de los 
“fundamentos” clásicos pero sí el impulso de un reclamo a la base de 
los requerimientos vitales, y por otro lado Recanati toma a Dussel para 
mostrar esa fragilidad y potencialidad en el contexto latinoamericano, 
como una perspectiva crítica para la realización histórica constatable 
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de los Derechos Humanos y la influencia de la filosofía y política 
de los países centrales en la misma. A continuación, Héctor Lasca-
no nos invita a retomar precisamente dos líneas fundamentales del 
pensamiento griego - cínicos y estoicos - y su idea de un ser humano 
cosmopolita, constituido por un logos anterior a toda particularidad. 
Finalmente, la obra colectiva de Campeotto, Asselle y Viale aborda el 
vínculo entre educación y democracia, al recurrir al pragmatismo de 
Dewey y su relación con la estética para mostrar la superación de una 
visión educativa reductiva y la posibilidad de acceder a una ciudada-
nía democrática más realizada mediante las humanidades.

Luego de los textos con una base filosófica, se exponen dos textos de 
fuerte base literaria. Marcela Bricca muestra dos momentos históricos 
en que el reconocimiento de la dignidad de la persona fue amenaza-
da, y cómo puede leerse a partir del modelo cervantino y del modelo 
dostoyevskiano una doble respuesta literaria en clave de Derechos 
Humanos. También en clave literaria, Noelia Villegas muestra a partir 
de la injusticia epistémica el rol de las mujeres en el teatro español, y 
cómo la desautorización de esos discursos significó una clara injusti-
cia, al tiempo que la revisión de los mismos es un insumo fundamen-
tal para pensar los derechos conculcados.

En tercer lugar se ubican los textos situados en contextos y problemas 
concretos. Martín Epul presenta el derecho a la diversidad sexual en 
la experiencia zapatista, para mostrar cómo ese movimiento tiene una 
serie de sensibilidades y propuestas prácticas que superan las mul-
ticulturalidades o los reconocimientos liberales o formales de corte 
occidental. Y finalmente, Javier Ignacio Hernández estudia los con-
flictos y tensiones con los Derechos Humanos en la reciente política 
migratoria argentina. 

Como todo libro, se trata de un documento arrojado que sólo consume 
su tarea en la lectura, discusión y crítica posterior. Ojalá el tiempo 
depare a este texto lectoras y lectores preocupados por esas vulne-
rabilidades que nos son constitutivas y que los Derechos Humanos 
intentan proteger. Y que el trabajo de la academia sirva para intervenir 
en esa protección.



8

VERDAD HERMENÉUTICA Y DERECHOS  
HUMANOS. HACIA UNA DECONSTRUCCIÓN  

DE LA “POSVERDAD”

Silvia Susana Anderlini1

Verdad de los derechos y derecho a la verdad

El presente trabajo intenta repensar los Derechos Humanos como ver-
dad asertiva, en tanto correspondencia de un determinado discurso 
jurídico con una realidad humana tenida por universal; redireccio-
nando esta consideración hacia su cuestionamiento como pregunta e 
interpelación. Considerados como verdades asertivas basadas en el 
juicio, los mantenemos en una concepción instrumentalista del len-
guaje, dentro de la cual no pueden ser pensados ni hacer pensar.

En un conocido artículo titulado “¿Qué es la verdad?” (1957) Hans G. 
Gadamer rememora el episodio al que remite la pregunta: el interro-
gatorio de Poncio Pilato a Jesús, en una época en la que los Derechos 
Humanos aún no tenían ningún tipo de formulación jurídica. Quizá 
no sea casual que la pregunta de Pilato surja en un contexto de viola-
ción de lo que hoy entendemos por Derechos Humanos. Nadie podría 
dudar de que estos de algún modo ya existían, por el solo hecho de 
que los hombres conformaban sociedades reguladas por leyes; pe-
ro no habían sido lingüísticamente explicitados como tales, y menos 
aún, convalidados con fuerza de derecho universal. En el mencionado 
episodio, el derecho a la vida de un hombre inocente estaba a punto 
de ser cercenado, a pesar de los intentos del gobernador romano por 
liberarse de tal cargo de conciencia, por lo que decide “lavarse las 
manos”, según relata el Evangelio de Mateo, fundando con ese gesto 

1 Doctora en Letras Modernas. Universidad Católica de Córdoba, Universi-
dad Nacional de Córdoba. E-mail: anderlinisilvia@gmail.com.
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la común actitud de desentendernos de ciertas injusticias, entre las 
que se cuentan en muchos casos las violaciones a los Derechos Hu-
manos. Este desentendimiento no implica únicamente callar ante las 
desigualdades e injusticias visibles, sino también evitar preguntarnos 
si efectivamente, en pleno ejercicio de la democracia, estos derechos 
son contemplados; si hay o habría algunos que son silenciados o que 
no se les ha prestado la debida atención, incluso en la propia Declara-
ción Universal y/o en otros documentos similares. Preguntarnos por 
la verdad de estos derechos, a setenta años de aquella Declaración 
Universal, puede ser aún hoy una pregunta pertinente.

La verdad como pregunta es el tema central del artículo de Gadamer. 
Lo que en verdad sea la verdad parece permanecer sin respuesta hasta 
hoy, y por eso es entendida como pregunta e interpelación. En este 
marco, volviendo al episodio evangélico, el silencio del prisionero Je-
sús puede interpretarse como la desestimación de un uso instrumental 
del lenguaje por su parte. Él tenía la posibilidad de utilizar el lenguaje 
como un instrumento o herramienta para liberarse a sí mismo, y el 
propio funcionario romano se lo recuerda: “¿No me contestas a mí? 
¿No sabes que está en mi mano dejarte libre o mandarte crucificar?” 
(Jn. 19, 10). A lo que Jesús responde que no tendría tal poder, si no lo 
hubiera recibido de lo Alto, ubicando tal instrumentalidad o cosifica-
ción del lenguaje en una dimensión trascendente.

Esa ausencia de respuesta a la pregunta acerca de la verdad es vin-
culable con la noción heideggeriana de verdad, que incluye lo “no 
dicho”. Las cosas son en el lenguaje, y no en su presencia témporo-es-
pacial o instrumental, de ahí la importancia de “escuchar” al lenguaje. 
El silencio de Jesús ante la pregunta de Pilato parece ser un silencio 
de escucha del lenguaje. En todo caso la verdad en cuestión se retrae 
a la pregunta, entendida como interpelación: “sólo hay verdad en el 
enunciado en la medida en que éste es interpelación. El horizonte 
situacional que constituye la verdad de un enunciado implica a la per-
sona a la que se dice algo con el enunciado” (Gadamer, 1992: 59).

De ahí que sea posible pensar que la mera formulación de los Dere-
chos Humanos no constituye verdad alguna por sí sola. Solo consti-
tuyen verdad en la medida en que implican una interpelación. Y esa 
interpelación no puede dejar de ocurrir sobre todo cuando existen vio-
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laciones a estos derechos, y en consecuencia estas son debidamente 
denunciadas. No puede haber otra conducta que la de denuncia an-
te un caso de violación de los Derechos Humanos, ya que cualquier 
otra actitud al respecto implicaría cierto grado de complicidad. De 
ahí también que no compete únicamente al Estado convertir en ver-
dad estos derechos; sino a toda la sociedad, comenzando por quienes 
hemos podido efectivizar el derecho a una educación superior. Como 
sociedad hemos de estar atentos, en permanente “escucha”, no sólo 
de todo lo que se dice; sino también de lo “no dicho”, tanto por los 
gobiernos de turno, como por los medios de comunicación e internet, 
como por los discursos de la educación pública y privada.

Paul Ricoeur en “Verdad y mentira” (1951) ya indicaba que hay una 
especie de “mentira de la verdad” que se pone de manifiesto cuando 
la tarea de unificar la verdad coincide con el fenómeno sociológico 
de la autoridad, y esta se vuelve entonces ocasión para que emerjan 
las pasiones del poder. Es decir, cuando la verdad pretende hacer caso 
omiso de la pluralidad, estableciéndose una solidaridad entre totali-
dad, mentira y poder:

La mentira verdaderamente ʽdisimuladaʼ no es la que concierne al 
decir de la verdad conocida, sino que pervierte la búsqueda de la 
verdad (…) El espíritu de mentira es el paso en falso de lo total a 
lo totalitario. Ese desliz se produce históricamente cuando un poder 
sociológico inclina y logra reagrupar más o menos completamente 
todos los órdenes de la verdad y plegar a los hombres a la violencia 
de la unidad (Ricoeur, 1990: 167). 

De ahí que ante cualquier cuestión que involucre a la verdad se hace 
necesaria la tarea crítica. Ricoeur sostiene que la “verdad de sumi-
sión” es también una “verdad de cuestionamiento”. El arte, por ejem-
plo, encierra ambas verdades. El verdadero creador no repetirá en su 
arte verdades ya formuladas de manera no artística; en todo caso, des-
de la fidelidad a su sentir y la maduración de sus modos de expresión, 
su verdad estética “introduce en nuestra vida cultural una nueva línea 
de demarcación y de explosión” (Ricoeur, 1990: 154). Sólo de esa 
manera el arte puede contribuir a que modifiquemos nuestros marcos 
de interpretación de la verdad.
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Posteriormente, Ricoeur desarrollará su concepto de “verdad meta-
fórica” apelando a la imaginación productiva (a diferencia de la ima-
ginación reproductiva). Se trata de una verdad tensional, en la que el 
verbo copulativo mantiene una tensión existencial entre el es y el no 
es, entre verdad metafórica y verdad literal. Un concepto metafórico 
de verdad incluye el aspecto crítico del “no es” (en forma literal), y es 
solamente en esta tensión que se puede asumir el carácter de verdad 
de la metáfora. Esta noción de verdad se extiende a la narración, e in-
cluye las “proposiciones de mundo” abiertas por los textos. Aplicada 
a los Derechos Humanos, implica también pensar qué no son estos; e 
incluir en su cuestionamiento crítico no sólo el discurso jurídico, sino 
también el discurso narrativo, literario y artístico que los aborda, y/o 
que los elude.

Gadamer por su parte había planteado que no hay enunciado que sea 
del todo verdadero, y que la comprensión de la verdad de un enuncia-
do reside en la pregunta a la que responde. Se trata de meditar sobre 
los presupuestos en los que se sostiene un enunciado, y ello implica 
también una instancia crítica.

Por eso conviene interrogarnos acerca de los presupuestos de los De-
rechos Humanos como enunciado jurídico. ¿Hay algo no dicho en 
sus Declaraciones? ¿Hay derechos que quizá no estén contemplados, 
debido a que su sistemática violación se ha naturalizado bajo el manto 
supuestamente “igualitario” –en lo que respecta a las oportunidades 
de los ciudadanos- de los sistemas democráticos? Una actitud per-
manentemente atenta a la crítica, una constante “auscultación” de los 
Derechos Humanos como enunciado, permitiría percibir cierta “des-
ocultación” de lo que encubren, y/o de lo que en ellos está probable-
mente ausente. E ir más allá todavía. Por ejemplo: ¿qué crítica cabe, 
desde los Derechos Humanos (dichos y no dichos), a los neoliberalis-
mos extremos, elegidos democráticamente, que sin embargo afirman 
ponerlos en práctica a partir del respeto a las libertades individuales? 
¿Es posible ser libres sin igualdad de oportunidades, por falta de una 
educación apropiada, por ejemplo?

Silvia Schwarzböck (2016) llama “vida de derecha” a la postdicta-
dura como afirmación del neoliberalismo en nuestro país, es decir, 
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lo que queda de la dictadura desde 1984 hasta hoy, “después de su 
victoria disfrazada de derrota”:

Quien quiere instaurar un orden social verdadero siempre parte de la 
no verdad: la vida de derecha, que es lo único que conoce. Todo lo 
que no conoce (la vida de izquierda, por la cual se llegaría a la vida 
verdadera) lo experimenta como placer dentro de un juicio estético. 
En el lugar del conocimiento aparece el placer, el placer ante una pre-
sencia suprasensible, la del Pueblo irrepresentable. Esa experiencia 
placentera anticiparía, con su intensidad, la victoria. (Schwarzböck, 
2016: 23)

Al no poder triunfar la “revolución” idealizada (la “vida de izquier-
da”), los “espantos” permanecen:

Lo que en democracia no se puede concebir de la dictadura, por más 
que se padezcan sus efectos, es aquello que de ella se vuelve repre-
sentable, en lugar de irrepresentable, como postdictadura: la victoria 
de su proyecto económico/la derrota sin guerra de las organizaciones 
revolucionarias/la rehabilitación de la vida de derecha como la única 
vida posible (Schwarzböck, 2016: 23).

La postdictadura, como concepto estético, “se caracteriza por la so-
breabundancia de discurso, de ismos que se saben no verdaderos, no 
por la insistencia en lo indecible o la puesta en cuestión de la escritu-
ra; por la estetización de la derrota propia, no por el análisis filosófi-
co-político de la victoria ajena” (Schwarzböck, 2016: 24).2 La derrota 
de una vida en términos de verdad implica en este contexto la derrota 
de un proyecto de vida no dominado por la lógica triunfante de la 
mercancía. ¿Es esto tenido en cuenta cuando hablamos de Derechos 
Humanos?

2 Schwarzböck destaca la estética negativa de Adorno (Teoría estética, 1970) 
que piensa el arte en términos de verdad, mediante un lenguaje negativo que 
toma la forma de una escritura jeroglífica, no conceptual, que precisa inter-
pretación filosófica, y expresa lo que no puede expresarse en la sociedad. 
Desde este punto de vista el arte sólo puede ser verdadero en una sociedad 
falsa.
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Sin embargo hay un derecho que en ciertos tramos de la así llama-
da postdictadura se ha visibilizado bastante, y se sigue intentando 
visibilizar y efectivizar hasta el día de hoy: el derecho a la verdad. 
Este es un derecho autónomo, que sobre todo aparece ante graves 
violaciones a los Derechos Humanos. Es un derecho de las víctimas y 
de la sociedad, y es un deber del Estado, el cual tiene la obligación de 
respetarlo y, además, de garantizar su ejercicio, conforme al artículo 
1.1 de la Convención Americana: “Desde el punto de vista del dere-
cho, el derecho a la verdad constituye el fin inmediato del proceso 
penal; es el interés público el que reclama la determinación de la ver-
dad en el juicio, es el medio para alcanzar el valor más alto, es decir, 
la justicia.”

Hay un derecho de las víctimas frente al Estado de conocer todo cuan-
to pueda establecerse sobre dichas violaciones y sus responsables; 
no se agota con la obtención de una compensación económica sino 
con un resarcimiento integral que incluye el derecho a la justicia y al 
conocimiento de la verdad. Además, este derecho subsistirá mientras 
haya incertidumbre sobre los hechos en cuestión. Cuando se refiere 
a las víctimas, no sólo se considera a las personas que fueron asesi-
nadas, desaparecidas o directamente afectadas por estas violaciones; 
sino también a los familiares de las personas asesinadas y desapareci-
das, y al derecho que tienen tanto ellas como la sociedad de conocer el 
paradero, los responsables y todos los hechos que produjeron dichas 
violaciones. Estas no sólo afectan a las víctimas, presos, desapareci-
dos y muertos, sino que trascienden a la familia y a toda la sociedad. 
Es así que el derecho a la verdad se concibe como un derecho colecti-
vo. En síntesis, el derecho a la verdad es el derecho de la comunidad 
de obtener respuestas del Estado, es un elemento del derecho a la 
justicia, y a conocer nuestro pasado para, de esta manera, no cometer 
los mismos errores en el futuro, y así tener la posibilidad de resguar-
darnos. Asimismo, es el derecho que todos tenemos a conocer nues-
tras instituciones, sus integrantes, sus mecanismos, y todos los hechos 
que acontecieron, para poder saber o aprender de los errores y de los 
aciertos, y así llegar a consolidar una democracia más saludable.

En nuestro país tal derecho se ha visibilizado en mayor o menor me-
dida a lo largo de los últimos años mediante, por ejemplo, los juicios 
a los responsables por los crímenes de lesa humanidad; así como en el 
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trabajo constante de recuperación de los Nietos por parte de Abuelas, 
enorme tarea que por cierto aún no ha finalizado.

¿Derechos posverdaderos?

Al mismo tiempo sucede que, de la mano del auge del neoliberalismo 
globalizado, la proliferación de noticias en los medios de comunica-
ción, internet y las redes sociales, emerge un concepto nuevo: la “pos-
verdad”, el cual denota circunstancias en las que los hechos objetivos 
influyen menos en la formación de la opinión pública que los llama-
mientos a la emoción y a la creencia personal.3 La posverdad implica 
que no hay datos objetivos, sino que dependen del marco interpretati-
vo, el cual responde a diversos factores e intereses particulares.

Como todo lo que sucede en la era digital, la posverdad no puede 
separarse de internet, ya que es un fenómeno que nace de la prolife-
ración desmesurada de noticias. De esta manera los medios tienden 
a sustituir nuestra experiencia del mundo y, en cierta medida, nos 
“protegen” de él. O sea que hay una tendencia a interpretar el mundo 
a través de los medios.

Las fakenews4 trabajan de la mano de la posverdad, relegando la ver-
dad a un segundo o tercer lugar, pues lo que realmente importa son las 
sensaciones, o la opinión por sobre la evidencia. La difusión de noti-
cias falsas con intencionalidad política siempre existió, pero internet 
y las redes sociales han vuelto masivo este fenómeno.

3 El filósofo y divulgador Darío Sztajnszrajber se explaya en diversos medios 
sobre este tema, considerando la posverdad como un concepto nuevo para un 
tema tradicional, que es la crisis de la verdad. Actualmente se relaciona con 
el rol de los medios, la informática y la sociedad de consumo. El problema 
tiene que ver con una tensión entre dos polos: que la verdad en sí misma es 
inaccesible, es una construcción, siempre es interpretación que se impone, y 
deja abierta la posibilidad a interpretaciones que entran a debatir con esa in-
terpretación hegemónica.
4 Fakenews: circulación deliberada de mentiras, respondiendo a un interés 
no declarado.
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¿Qué pasa cuando los Derechos Humanos son parte de esas fakenews, 
cuando se los utiliza para alcanzar determinados fines que no son le-
gítimos, teniendo en cuenta que a veces también circulan por internet 
y otros medios de la mano de la posverdad?

El proceso de formación de creencias de cada persona está influido 
actualmente por las llamadas fakenews. Y no es que antes estas no-
ticias falsas no existieran, sino que ahora las noticias verdaderas ya 
no parecen importar tanto. Esto lleva a cuestionarnos qué podemos 
llegar a saber realmente del mundo ahora, en el caos de la informa-
ción circulante. Todo lo que aparece por internet parece ser cierto y, 
en muchos casos, totalmente inverificable por parte del usuario, quien 
además retiene únicamente aquello que responde justamente a sus 
intereses y creencias personales.

Internet, la red global que pretendía democratizar la información para 
que estuviera al alcance de “todos”, así como las redes sociales como 
Facebook, cuyo objetivo inicial era “dar a la gente el poder de cons-
truir comunidad y acercar al mundo”, nos han vuelto seres humanos 
con una percepción del mundo más atrofiada y distorsionada. 

La consecuencia de esta especie de “burbuja informativa” nos lleva 
a interactuar solo con gente que piensa como nosotros y, en muchos 
casos, incluso a violentarnos con quienes no piensan igual. Dialoga-
mos con nosotros mismos o, en realidad, monologamos. Y el hábito 
de consumir las mismas noticias nos hace, evidentemente, más pro-
pensos a creer todo lo que leemos. Así, la “verdad” siempre se nos ha 
de escapar. 

Si para Gadamer la verdad sucede como pregunta, y se abre a la alte-
ridad en la interpelación; la posverdad en cambio se direcciona hacia 
la respuesta, y a afirmar la mismidad, confirmando el propio marco 
de interpretación de los datos o hechos. Las noticias más significa-
tivas que recordamos de todo el exceso de información que circula 
por internet, son justamente las que confirman lo que ya pensamos. 
En ese contexto, la apertura a la alteridad se desdibuja, el ejercicio 
de la solidaridad se debilita; y se acentúan en cambio las actitudes 
agresivas y confirmatorias de lo propio, como se observa en muchos 
comentarios públicos de índole social y política ante determinados 
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posteos y reposteos, tweets y retweets, en las redes sociales. Resul-
tado: multiplicación al infinito de lo mismo, aburrimiento, desinterés 
por la verdad del otro.

Algo parecido a la posverdad parecía anticiparnos Walter Benjamin 
en sus Tesis sobre el concepto de historia, al señalar que “articular 
históricamente lo pasado no significa conocerlo ʽtal y como verda-
deramente ha sidoʼ. Significa adueñarse de un recuerdo tal y como 
relumbra en el instante de un peligro” (Tesis VI). ¿Cuál es el peligro 
al que se refiere Benjamin? El conformismo de la tradición, es decir, 
“prestarse a ser instrumento de la clase dominante”. Siempre es po-
sible justificar casi todo, y así cada medio y cada sujeto acomoda los 
hechos a su propio marco. Sin embargo, el marco interpretativo del 
“instante de un peligro” podría ser la piedra de toque para diferenciar 
la verdad de la posverdad, apelando a la pregunta y a la interpelación, 
más que a la afirmación y/o la negación. A la historia (así como a las 
noticias de los medios y de internet) hay que poder “pasarle el cepillo 
a contrapelo”. 

También la tradición interpretativa de los Derechos Humanos debe 
preservarse de intereses espúreos, recordando siempre que “jamás se 
da un documento de cultura sin que lo sea a la vez de la barbarie”. No 
está libre de barbarie ni el documento ni “el proceso de transmisión 
en el que pasa de uno a otro” (Tesis VII). Aquellos que conciben al 
Derecho como una herramienta de cambio social entienden que no es 
un sistema perfecto que por sí mismo regulará las relaciones en co-
munidad, y que conducirá a los ciudadanos a la perfecta convivencia, 
sino que requiere de agentes capaces de interpretarlos y aplicarlos 
en las situaciones más diversas y conflictivas. Es lo que sucede con 
los Derechos Humanos, que deberían ser desterritorializados de un 
uso posverdadero, para ser reterritorializados como elementos cons-
titutivos de una crítica social y cultural tendiente a la desocultación 
de una verdad –no relativa- acerca de lo humano, que sólo puede ser 
entendida como transformación.

No hay posibilidad de pensar lo humano –y sus derechos- escindidos 
del lenguaje. De esta manera la noción de Derechos Humanos se vin-
cula a una verdad hermenéutica, y no a una verdad de orden fáctico 
o científico; y sólo en tal sentido se puede comprender y poner en 
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práctica su potencial crítico emancipatorio y transformador, e incluso 
deconstructor, de la llamada “posverdad”.
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DERECHOS HUMANOS: ¿UNIVERSALIDAD O 
EXCEPCIÓN FUNDANTE?

Diego Fonti1

Los Derechos Humanos se han consolidado como un instrumento uni-
versal básico para reclamos de personas y colectivos, para las exigen-
cias a los Estados respecto de reconocimientos ciudadanos básicos 
(libertad de conciencia, inviolabilidad del propio cuerpo, autonomía 
personal, etc.), cuestiones materiales (salud, alimento, etc.), sisté-
micas (cuidado ambiental y ambiente sano) y culturales (derechos 
lingüísticos, defensa de patrimonios comunitarios, etc.). La lamen-
table desatención o falta de poder de los Estados y su organización 
internacional para hacer frente tanto a sus propias violaciones a los 
Derechos Humanos en cualquiera de esos reclamos como a corpora-
ciones que atentan contra los mismos, no es un argumento que refute 
su vigencia o necesidad. Todo lo contrario. Sin embargo, subsiste la 
necesidad de mostrar la estructura sobre la que se fundamentan esos 
Derechos. Caso contrario, serían fácilmente refutables, tergiversadas 
o banalizadas su vigencia y legitimidad. De hecho, también en nom-
bre de los Derechos Humanos se autorizaron intervenciones militares 
“humanitarias” de discutible legitimidad y cuestionables consecuen-
cias. Un análisis del vínculo de esta estructura y sus justificaciones 
muestra un aspecto que podría ir en paralelo al análisis propuesto para 
este trabajo, como lo es la crítica al humanismo que se halla a partir 
de Heidegger y Foucault. Pero con el objetivo de centrarnos estricta-
mente en el problema de fundamentación de los Derechos Humanos 
y sus consecuencias prácticas, este trabajo partirá de un esbozo de las 
principales fundamentaciones ofrecidas para los Derechos Humanos 
y sus dificultades. En segundo lugar, y a partir de las obras de Agam-

1 Doctor en Filosofía. CONICET, Universidad Católica de Córdoba. Email: 
diegofonti@gmail.com.
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ben, Esposito y Žižek, se ofrecerá una explicación estructural de esta 
dificultad. Finalmente se abordará la cuestión de la excepción como 
punto de partida de dicha norma, y la necesaria dialéctica que ella 
porta entre las condiciones vitales prepolíticas y la politización de las 
mismas.

Derechos sin fundamento

Una versión consolidada de la historia de los Derechos Humanos liga 
su origen a la secularización de ideas respecto de la protección del ser 
humano que tienen un origen bíblico. Por ejemplo, aunque los térmi-
nos “derecho” y “humano” no son de origen bíblico, hay un paralelo 
visible entre el Pentateuco y la Declaración de Derechos Humanos 
(Hodara, 2003). Al mismo tiempo, se ven los vínculos que el con-
cepto tiene con otras nociones que no siempre son claras, tales como 
derecho natural y los derechos ciudadanos y derechos fundamentales, 
aunque nunca se ha logrado una delimitación fija ni una jerarquía 
entre los mismos (HWPh, 8: 241). Estos aspectos son importantes, 
porque abren la pregunta por el fundamento y al mismo tiempo con-
dicionan las diversas respuestas. Sucede que en el período moderno 
se seculariza la fuente de autoridad y no se permite ya que la fuerza 
de las instituciones jurídicas y políticas – en la mayoría de los países 
de origen vinculado con el Occidente europeo al menos – surja de 
una base metafísica. Los Derechos Humanos modernos, que se con-
solidan a partir de la “Declaración de los derechos del hombre y del 
ciudadano” de 1789, significan un reconocimiento de exigencias que 
anteceden y superan los límites geográficos e instituidos, en tanto son 
derechos naturales e inalienables. Dicha estructura llevó a pensarles 
como normas universales abstractas, sin vínculo local o histórico, y 
anteriores a toda configuración política o positivación jurídica. Un 
repaso de sus fuentes variadas encuentra su base en instituciones co-
mo la Magna Carta de 1215 o el Acuerdo de Tübingen de 1514, que 
concedían a los estamentos sociales ciertos derechos pero también 
garantizaban a los “hombres libres” que no serían encarcelados o cas-
tigados sin un juicio, lo que condujo progresivamente a hallar en los 
individuos el soporte material de esos derechos. También las doctri-
nas del derecho natural y de gentes del siglo XVI, como en Vitoria 
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o Grocio, rechazaban el absolutismo y fundaban la potestad real en 
los derechos naturales de los individuos. Por supuesto que hay que 
sumar, como tercera fuente, las bases liberales de Locke y los filóso-
fos británicos, que en la vida, propiedad y libertad hallan las fuentes 
naturales de lo que corresponde a cada individuo.

Ahora bien, desde un punto de vista histórico-político, Hannah Aren-
dt identifica una “perplejidad” en los Derechos Humanos, porque si 
bien su noción fundante les libera de toda atadura institucional a un 
origen positivo (divino, estatal, etc.), sin embargo su historia real les 
muestra estrechamente vinculados a los procesos de los Estados na-
cionales en sus luchas por independencia y reconocimiento (Arendt, 
1998: 243s). Es doble la aproximación de Arendt y será significativa 
en la recepción que analizaremos: no hay tal cosa como una entidad 
llamada derechos humanos, y sin embargo tenemos el derecho de re-
clamar derechos, lo que muestra que su estructura misma depende del 
marco político que les dio lugar. Hay aquí un punto en común con la 
posición de MacIntyre sobre los derechos humanos como “ficciones 
útiles”, que liga paradojalmente su creación desde sus albores en la 
Edad Media y los inicios de la Modernidad al mismo tiempo con un 
modelo de persona y con un criterio que pretende ser objetivo, univer-
sal e impersonal (MacIntyre, 2004: 98ss).

Se puede agregar también una perplejidad fundamentativa ulterior: 
ni la naturaleza, ni el derecho positivo, ni la noción de dignidad que 
fundamenta determinadas exigencias éticas, parecen liberarse del cír-
culo vicioso de auto-fundamentación cuando se les relaciona con los 
Derechos Humanos (Cortina, 2000: 243). Incluso la propia propuesta 
proveniente de la ética del discurso y elaborada por Cortina, de en-
tender los derechos como a partir de una estructura que medie entre 
trascendentalidad e historia, y a partir de la posesión real o posible de 
competencia comunicativa los entiende como exigencias capaces de 
dar sentido a la afirmación de que ciertos seres “humanos”, no parece 
aludir a un fundamento en sentido fuerte sino a una relación de condi-
ción de posibilidad y efectivización de una actividad. Pero todavía no 
parece determinante que esa condición deba ser atendida, ni tampoco 
a partir de qué criterios puede revisarse su aplicación. 
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La excepción y el universal

Se intentó superar la dificultad del fundamento aludiendo a algún ras-
go “excepcional” que pudiera fungir como universal. Diversas difi-
cultades históricas y científicas han persistido en desmentir cada can-
didato a llenar ese lugar excepcional. Así como la dignidad tiene la 
dificultad mencionada más arriba, lo mismo sucedió con la conciencia 
y, ya en nuestros días, con los repetidos intentos biologistas de hallar 
la excepción que consagre al ser humano. Las búsquedas científicas 
han redundado, por el contrario, en exponer un entramado demasiado 
estrecho entre el ser humano y las demás entidades: la composición 
de sus genes, sus intercambios físico-químicos, la disposición comu-
nicativa, no han logrado formularse como alternativas. Nada de esto 
significa que quede eliminada la excepción humana, sino que se trata 
de mostrar su enorme fragilidad y por lo tanto también la fragilidad 
de las imposiciones que en su nombre se han hecho históricamente 
a otras entidades (¡incluidas las humanas!). No se trata de refutar la 
excepcionalidad sino mostrar cómo pudo configurarse su vínculo con 
el universal.

En el caso de Agamben los derechos son menos protecciones que mo-
delos de regulación y ejercicio de poder sobre los sujetos de parte del 
mismo poder soberano al que pretenden resistir. Su rol queda dentro 
del ejercicio biopolítico (Agamben, 2003: 160ss), al mismo tiempo 
que pueden entenderse desde la antigua lógica ambivalente de “sacra-
lidad” y su vínculo con el poder. La sacralidad aludía al tipo de vida 
puesta fuera del orden regular y las leyes instituidas, que lo sostenían 
pero al mismo tiempo se volvía pasible de exterminio sin que se que-
brante ley alguna. Pero además, la fuerza del Estado que se mani-
fiesta de modo paradigmático en el estado de excepción muestra que 
esta supresión puede universalizarse, como sucede en los campos de 
concentración. Así hay una interrelación entre el elemento separado 
y la universalización que puede poner o quitar los derechos. Se pue-
de discutir la afirmación de Agamben que eso derechos inalienables 
aparezcan carentes de tutela, al menos a partir de las constituciones 
contemporáneas que les han asumido como supraconstitucionales. 
Pero sí se puede mantener que cuanto más invocamos a los derechos 
humanos en las luchas sociales más intensificamos la sujeción biopo-
lítica (Agamben, 2003: 151ss). ¿Por qué? Porque la reducción de la 
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existencia humana a la mera vida, permite al mismo tiempo reconocer 
el elemento básico para cualquier posibilidad humana pero también le 
reduce y le pone a merced del poder.

En una línea afín de pensamiento, Esposito formula cómo la antigua 
noción de persona en su vínculo con los Derechos Humanos ha si-
do fuente precisamente del fracaso de las expectativas puestas sobre 
ellos. Los ataques al concepto de persona y a los Derechos Humanos 
que se dieron en momentos paradigmáticos como en el nazismo pre-
cisamente presuponen una noción de “persona”. Esa noción todavía 
genera una separación entre humano – portador de derechos – e inhu-
mano. No es este el lugar para exponer propositivamente la propuesta 
de Esposito, pero sí se puede expresar que hay una versión afirmativa 
de biopolítica en la cual la escisión sujeto-objeto y la separación de la 
persona son superados por la aceptación de la inmanencia del viviente 
y su íntima vinculación con lo demás. Superar la noción de perso-
na es superar también la noción limitada de derechos humanos y las 
contradicciones que dieron a luz, y por tanto aceptar nuestra común 
pertenencia a lo humano e inhumano.

Finalmente, la crítica de Žižek parte del análisis de la “universalidad 
abstracta” y la “universalidad concreta” de Hegel (Žižek, 2015: 308). 
No hay acceso a un universal en sí, abstracto y omnivalente, si no es 
en la concreción histórica y subjetiva, porque en realidad el universal 
abstracto no abarca sino que excluye al individual real que percibe, 
interpreta y actualiza el universal. Así es que en el caso del surgimien-
to de los Derechos Humanos “los derechos humanos universales son 
efectivamente los derechos de los propietarios masculinos blancos pa-
ra intercambiar libremente en el mercado, explotar a los trabajadores 
y las mujeres, así como para ejercer la dominación política. La iden-
tificación del contenido particular que hegemoniza la forma universal 
es, sin embargo, solo la mitad de la historia. La otra mitad, no menos 
crucial, consiste en plantear una pregunta mucho más difícil respecto 
al surgimiento mismo de la forma de la universalidad” (Žižek, 2015: 
309, cf. 2011: 125). Porque no cualquier condición histórica permite 
el acceso a cualquier universal. Es en este tipo de sociedad que nos 
comprendemos a nosotros mismos como encarnaciones de concep-
tos abstractos universales. La potencia de esta aparición es que cada 
individuo rompe con su fijación en un orden social heredado y pue-
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de reclamar garantías “abstractas” y universales. Al mismo tiempo 
permite la crítica de lo negativo de la situación particular tradicional 
heredada, pero remitiendo a un conjunto de nociones “vacías”, con lo 
que se frustra la real particularidad y su rol identitario del individuo. 
En el caso de los Derechos Humanos, la figura concreta y “excepcio-
nal” que les dio origen acaba socavando su propia particularidad, y 
permite un universal que no se condice con las características de otros 
individuos. A partir de esto se comprenden los dos errores habituales 
que Žižek ve en el abordaje de los Derechos Humanos, ligados por el 
procedimiento común a ambas de socavar el mensaje expuesto por el 
mismo medio de la exposición, o sea la intersubjetividad universal. 
El primer error es reducirlos a un accidente particular que privilegia 
una configuración cultural histórica concreta para tomarla como mo-
delo universal, lo que haría falsa a su universalidad. Por el otro lado 
está el error de reducirles a pura máscara ideológica de dominación 
que justifica la injerencia indebida sobre otros pueblos (Žižek, 2015: 
839). Para Žižek no se trata de eliminar esa universalidad formal, 
ya que es condición para que la libertad y el derecho real y concreto 
logren aparecer. La dificultad es encontrar un nuevo contenido y nue-
vas herramientas que, sin desconocer este proceso formal, permitan 
espacios de reconocimiento diversos y abarcativos. Pero además se 
trata de ver cómo los Derechos Humanos fueron introducidos a me-
nudo por occidente y el modernismo para compensar las violencias 
producidas por la estructura (política y religiosa) de occidente mismo 
y su modernidad (Žižek, 2011: 116). Cuando los Derechos Humanos 
irrumpen en el ámbito público pero se centran mayoritariamente en 
la defensa de cuestiones privadas a partir de un modelo particular de 
privacidad y propiedad, simplemente replican una situación excep-
cional a escala universal, desconociendo la multiplicidad de esferas e 
interconexiones y atentando finalmente contra sus propios objetivos. 
Lo traumático del caso es que parecería que la universalidad y la to-
lerancia dependieran de la pérdida de rasgos identitarios fuertes, con 
las notables consecuencias violentas que eso conlleva.

Todas estas críticas tienen una afinidad estructural: reconocen que se 
ha puesto como excepción o gran Otro simbólico que da origen a la 
ley, una determinada visión excepcional del ser humano a la cual se le 
atribuyó históricamente un contenido y una praxis de separación. Pe-
ro lo que vemos es que carecemos de “ese” rasgo determinante y que 
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cada intento de abarcarlo o conceptualizarlo conduce a riesgos nota-
bles. Pero el intento de decirlo, aun condenado al fracaso, es la posi-
bilidad de persistir en la búsqueda de un tipo de reconocimiento que 
separa y vincula: separa al individuo de su colectividad, mostrándole 
al mismo tiempo en un vínculo irrompible; separa al género humano 
de los ecosistemas, mostrándole al mismo tiempo en una interrelación 
insuperable. Ese reconocimiento no puede prescindir de lo político, 
puesto que cada intento de identificar un ámbito humano como pre- o 
para-político – incluidos los argumentos “humanitaristas” de inter-
vención, como Žižek recuerda - concluye en modelos de dominación 
y violencia a menudo más crueles que los que pretendían superar.

Condición vital y política

Siguiendo las líneas argumentales previas, se operaría una pérdida 
de Derechos Humanos tanto si se “reduce” al sujeto a su mera vida 
como si se le “eleva” a una condición legal formal abstracta. Máxime 
teniendo en cuenta el modelo “excepcional” que fundó nuestra propia 
concepción de derechos humanos. Al mismo tiempo, sería indeseable 
y más violenta la consecuencia de prescindir de este instrumento ins-
titucionalizado.

Si para Agamben el riesgo está en haber devenido “vidas sin forma”, 
entonces no se trata de encontrar la esencia de esa vida ni de ne-
garla, sino de buscar las formas sociales, políticas e institucionales 
que – una vez más – revistan lo humano de un modo siempre re-
visable, abierto y atento. No se trata de negar el rol y existencia de 
los Derechos Humanos, y los fragmentos de reclamos humanos que 
permitieron reconocer. También el relativismo multicultural que igua-
la sin condiciones para juzgar entre prácticas culturales tiene en un 
punto la misma consecuencia de “estricta aproximación disciplinar” 
(Žižek, 2011: 119) que las imposiciones violentas de una monocultu-
ra: impedir el acceso de nuevas formas de vida y dar lugar a nuevos 
reclamos. Al revés, indagar las diversas tradiciones y sus aportes si-
tuados permitirían una dialéctica respecto de los Derechos Humanos 
de continua confrontación y reformulación, pero capaz de desafiar a 
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las nociones abstractas a partir del reconocimiento de otros modelos 
de dar respuesta a la vida y a las demandas de libertad.

La interrupción de la separación que caracterizó a la “persona huma-
na” y a los derechos surgidos de ella, y la reconstrucción del derecho 
a partir de esta base en la vulnerabilidad y multiplicidad de respues-
tas locales a ella, implicaría volver a pensar la vulnerabilidad como 
universal y sin posibilidad de separación de las interrelaciones entre 
humanos y con los sistemas. De modo que si realmente se busca pre-
servar al vulnerable, ha de reconocerse también su inserción en un 
ecosistema inmanente, que clama violentamente pero carece de poder 
para imponerse. Lo que tenemos, en el caso humano, son rostros cuya 
identidad o dignidad no remiten a una propiedad esencial particular, 
sino a una demanda que puede adquirir muchas formas, aunque la 
primaria sí aluda a la vida y a la prohibición de matar.

Para Agamben las nuevas formas y políticas que den lugar a esos 
reclamos no deben basarse sobre el formato de sujetos portadores de 
derechos sino en la figura del refugiado que en su fragilidad y reclamo 
de protección de la vida formula las preguntas y demandas de un tipo 
de comunidad que todavía no se ha logrado (Agamben, 2003: 186). 
Esto permite operar una doble delimitación: sin la mera vida, todos 
los demás reclamos son vacíos; sin los demás reclamos e institucio-
nalizaciones la mera vida también lo es. Es decir, los Derechos Hu-
manos no pueden prescindir de las discusiones – ya políticas, éticas y 
legales - sobre la mera vida (en un sentido ampliado e interconectado 
con todas las condiciones de lo viviente), como tampoco de las con-
diciones políticas de su realización, ni de las discusiones sobre su 
propia contingencia y limitación.

Finalmente, la crítica de Žižek a una moralización o reducción ética 
de los Derechos Humanos, su despolitización, y su consiguiente dis-
ponibilidad para la intervención sobre otros pueblos, permite volver a 
pensar las exigencias de la vida humana como un condicionante-con-
dicionado primero. No absoluto pero prius inter pares, condición de 
posibilidad activa para los reclamos, para el reconocimiento ético y 
las respuestas político-jurídicas. Así la “eficiencia simbólica” que 
Žižek ve en los Derechos Humanos como herramientas para reclamar 
reconocimiento, se ve fecundada al arraigarlos materialmente en el 
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proceso, siempre inacabado y revisable, de los reclamos que van del 
reconocimiento de las condiciones necesarias para la subsistencia de 
la vida hasta el despliegue de sus potencialidades intersubjetivas y 
ecosistémicas.
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LOS DERECHOS HUMANOS 
APORTES DE EMMANUEL LEVINAS

María Clemencia Jugo Beltrán1

El presente trabajo tiene como finalidad desarrollar aportes sobre la 
fundamentación de los Derechos Humanos desde la perspectiva de 
Emmanuel Levinas. En la crisis de la metafísica, fundar la universa-
lidad y obligatoriedad de los Derechos Humanos se vuelve problema 
para la filosofía y, tal vez, esto no sea visto como problema desde 
otros intereses ya que normalmente se tiene mayor exigencia en el 
cumplimiento de los derechos que en la necesidad de su justificación 
filosófica. Pero esta fundamentación sí debe ser una exigencia para el 
ámbito jurídico y político, ya que si no se justifica su universalidad 
y obligatoriedad pueden ser puestos en cuestión según intereses de 
poder. Pensamos que los aportes del pensador han enriquecido los de-
sarrollos filosóficos del S. XX y han posibilitado nuevas reflexiones 
éticas en estos últimos años, como por ejemplo las contribuciones de 
Judith Butler, dándonos la posibilidad de pensar los momentos críti-
cos de la moral y la política de Occidente desde el ámbito del amor 
y de la responsabilidad que tenemos con los otros. Horizonte desde 
el cual podemos encontrar caminos para la superación del conflic-
to, el odio y la violencia. Las consideraciones de Levinas se realizan 
teniendo como fundamento no el ámbito de la metafísica sino el de 
su Ética, Filosofía Primera para el pensador, cuyo punto de partida 
es el otro como ‘rostro’ al que tengo que responder, esto es también 
comprendido como la experiencia ética de ‘yo para el otro’; yo res-
ponsable del otro

1 Doctora en Filosofía. Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Ca-
tólica de Córdoba. Email: tachyjugo@yahoo.com.ar.
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Si bien nos centraremos en sus aportes sobre los Derechos Huma-
nos en su trabajo “Los Derechos Humanos y los derechos del otro” 
presente en su libro Fuera del Sujeto (2002), nos basaremos también 
en otras obras del pensador, tales como Entre nosotros (2001); Des-
cubriendo la existencia con Husserl y Heidegger (2005), Totalidad e 
infinito, (2002), entre otras

Comenzaremos exponiendo algunos lineamientos de su ética que nos 
servirán de marco o encuadre para el desarrollo del tema de los De-
rechos Humanos, que abordaremos en el segundo punto del presente 
trabajo.

Consideraciones éticas

Escuchemos a Levinas:

“Ciertamente, el Prójimo se ofrece a todas mis capacidades, sucumbe 
a todas mis astucias, a todos mis crímenes. O me resiste con toda su 
fuerza y con todos los recursos imprevisibles de su propia libertad… 
La inquietud solipsista de la conciencia… encuentra aquí su fin: la 
verdadera exterioridad está en esa mirada que me impide toda con-
quista… Aquí se establece una relación no con una resistencia muy 
grande sino con lo absolutamente Otro –con la resistencia que no 
tiene resistencia- con la resistencia ética” (Levinas, 2005: 247s).

Para el pensador, la conciencia moral es la crítica al solipsismo, por-
que es la experiencia de la exigencia de respuesta, de responsabilidad, 
ante la presencia del Otro; experiencia que es origen de la conciencia 
y principio normativo y de crítica para la conciencia moral. Esta ex-
periencia es, entonces, ruptura de la autonomía y manifestación de la 
heteronomía a la que está sujeta la conciencia ética. La experiencia 
del ‘cara a cara’, la del rostro del Otro, es el comienzo mismo, co-
mienzo de la ética y también de la filosofía. A partir del llamado del 
otro, la libertad se pone en tela de juicio como injusta y devela el con-
flicto entre ser amo pero también juez de sí mismo. Todo ocurre como 
si la presencia del rostro del Otro pusiese en tela de juicio mi liber-
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tad. Mi libertad desfallece ante otra libertad, piensa Levinas (Levinas, 
2002a: 307). En el ‘cara a cara’ experimentamos que ninguna acción 
de nuestra libertad podría constituir al otro ni apropiarse de él, porque 
el otro se da como trascendencia infinita que sobrepasa mis poderes 
(Levinas, 2002a: 209). La existencia del Prójimo es una experiencia 
sin concepto, previa a toda certeza, anterior a toda prueba. De allí que 
la conciencia ética no es esencialmente libertad, sino que es presencia 
de lo infinito, idea presente en mí que precede a la libertad. Levinas 
nos dice que la relación con el otro no se da fuera del mundo, pero esa 
experiencia pone en cuestión nuestro mundo (Levinas, 2002a: 191). 
Nuestras significaciones y sentidos se encuentran subvertidos y trans-
formados por otra presencia (Levinas, 2001a: 58).

De ese modo la conciencia moral está siempre insatisfecha y, para Le-
vinas, siempre es deseo de infinito, deseo que trasciende el deseo de 
ser, deseo que ha estado siempre en el corazón de la filosofía y que en 
la tradición occidental se intentó e intenta responder en el ámbito de 
la metafísica y no en el de la ética. El infinito es presencia que desbor-
da. La obsesión por el infinito se da, ante la presencia del otro, como 
la exigencia moral cuyo logos es ‘¡no matarás!’ El rostro muestra una 
pobreza esencial, nos invita a la violencia en su desprotección y al 
mismo tiempo nos prohíbe matar (Levinas, 1991: 41). No se puede 
permanecer sordo a su llamada, la que significa una orden y un man-
dato irrecusable (Levinas, 2001a: 61).

Leemos en Levinas: “Responsabilidad y temor por la muerte del otro, 
incluso si el sentido último de esta responsabilidad por la muerte de 
otro fuese el de una responsabilidad de lo inexorable…” (Levinas, 
2001b: 158). La apelación del rostro es la de una presencia indefensa 
que demanda y revela la dimensión de la libertad. Su indefensión 
remite a la posibilidad de su vida en nuestras manos, para destruirla 
o para responder por ella. Una relación en la que la muerte de otro 
preocupa antes que la propia muerte. Esta responsabilidad es origen 
de la sociabilidad y del amor al prójimo. Y es una responsabilidad sin 
exigencia alguna de reciprocidad, porque es gratuita e incondicional. 
Lo que se experimenta es: “Desnivel que nos ha autorizado a vislum-
brar altura e ideal en la mirada de aquél a quien es debida justicia” 
(Levinas, 2001b: 254).



30

María Clemencia Jugo Beltrán

Para Levinas: “La existencia no está condenada a la libertad, sino juz-
gada e investida como libertad… La investidura de la libertad cons-
tituye la vida moral misma. De parte a partes es heteronomía” (Le-
vinas, 2005: 252). La libertad queda expuesta ante el juicio del otro, 
y por esto la vida de la libertad consiste en ponerse en tela de juicio 
siempre ahondando así su interioridad. Se agranda la responsabilidad 
de la libertad cuando se incrementa el juicio que se emite sobre el 
yo, y al profundizarse la responsabilidad se agrava la exigencia. Ese 
juicio nos provoca la vergüenza y la culpa, pero no ante nuestro yo, 
sino ante el otro. En efecto, la conciencia como presencia de sí remite 
en Levinas a la pregunta por el narcisismo, que se manifiesta como la 
posibilidad de la complacencia de sí sin vergüenza. Pero la concien-
cia moral es la crítica de la presencia de sí como punto de partida; 
porque es la exigencia de responsabilidad ante la presencia del Otro, 
experiencia que, como decíamos, es principio, y principio de crítica, 
porque es exposición de mi libertad ante el juicio del otro. El Otro 
significa el fin de mis poderes, y desborda toda idea que puedo tener 
de él (Levinas, 2002a: 109).

Dice el pensador: “En medio de la temporalización del tiempo la luz 
aparece mediante el desfase del instante respecto a sí mismo que es 
el decurso temporal, esto es, la diferencia de lo idéntico” (Levinas, 
2003: 52). En Levinas el instante es diacronía, otro tiempo, ruptura 
de nuestro tiempo en la experiencia del rostro; otro tiempo que es lo 
diferente y anterior a nuestro presente. El tiempo que se manifiesta 
en la ruptura de mi mismidad, el tiempo del otro que rompe nuestro 
tiempo en el instante de su presencia, nos muestra la ambivalencia del 
ser de mi mismidad, y de otro modo que ser, la diferencia.

Si bien no desarrollaremos aquí al tema del lenguaje, no podemos 
dejar de decir que esa diacronía, esa interrupción develadora de la 
propia temporalidad se nombra también como ‘Decir’. Decir que es 
la posibilidad de todo lo ‘dicho’, trascendencia que remite al otro. 
Estas consideraciones señalan el revés de la intencionalidad, porque 
es un nudo, una atadura que desanuda la subjetividad, la abre a la po-
sibilidad y sentido de toda palabra, ya que palabra y sentido remiten 
siempre a otros. La subjetividad se presenta descubriendo su pasivi-
dad, como dice Levinas: “más pasiva que toda pasividad” (Levinas, 
2003: 59).
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En Levinas la fenomenología y el ámbito constituyente de sentido 
centrado en la mismidad del ser que quiere ser, del yo y sus horizon-
tes, se ha puesto de cabeza, mejor dicho, ha sido roturada y traspa-
sada hasta la propia pasividad del yo, constituido en sus sentidos, en 
su temporalidad, en su lenguaje. ‘Uno-para-el-otro’, es nombrar una 
presencia que no se deja medir por la unidad significante de la inma-
nencia de la conciencia. Cercanía con el otro que adviene de no se 
sabe dónde; pasado que resiste a toda tematización de la conciencia. 
Huella, diacronía, pasado inmemorial, todas metáforas para nombrar 
lo trascendente, lo absoluto, en tanto no es puesto ni puede ser puesto 
por la conciencia siendo irreductible a ella (Levinas, 2003: 164s).

Breves consideraciones sobre la justicia

Levinas expone su posición sobre la filosofía teórica cuando propone 
el tránsito de la ética a la teorética en el ámbito de la justicia, y nos 
dice:

“En la medida que no tengo que responder únicamente ante el Rostro 
de otro hombre, sino que a su lado abordo también a un tercero, surge 
la necesidad misma de la actitud teorética… en el mundo hay siempre 
un tercero: también él es mi otro, mi prójimo. Así pues, me preocupa 
saber cuál de los dos precede al otro… Los hombres, los incompa-
rables ¿no han de compararse? Aquí la justicia es anterior… debo 
aportar un juicio allí donde tenía antes que aportar responsabilidades. 
Entonces asistimos al nacimiento de lo teorético, de la preocupación 
por la justicia, que es el fundamento de lo teorético” (Levinas, 2001b: 
129s).

Para Levinas, la actitud teorética no nace, entonces, ni previa ni inde-
pendiente del ámbito práctico, sino ligada íntimamente a él. Además, 
el orden de la justicia no surge para establecer una reciprocidad entre 
el yo y el otro, sino ante el tercero que es ‘otro otro’. Si bien la justi-
cia aparece siempre a partir de la responsabilidad de ‘hacerme cargo’ 
del otro, implica juicio y comparación y con ello la idea de equidad 
de la que se deriva la de objetividad. Lo que se debe a uno no puede 
olvidar el amor por el otro. En la mirada del rostro está presente toda 
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la humanidad que nos mira y se manifiesta como el parentesco entre 
los hombres, es el aparecer del nosotros. La fraternidad y el nosotros 
no corresponden a una similitud dentro de una especie o de un género, 
como veremos más adelante, sino que, al mismo tiempo, nos remite a 
la singularidad, a la unicidad (Levinas, 2002, 225-228). Advirtamos 
que en el fondo de la actitud teorética se halla el amor, por lo que la 
filosofía sería la sabiduría del amor, más que un amor a la sabiduría.

A propósito del totalitarismo y la violencia, el pensador afirma que 
cuando se trata de la justicia, se trata de la lucha contra el mal. “Con-
cebir y realizar el orden humano es instaurar un Estado justo, que 
es… la posibilidad de superar los obstáculos que amenazan a la liber-
tad… de preservarla de la tiranía” (Levinas, 2001c: 73).

Los Derechos Humanos

En este punto sintetizaremos y comentaremos el capítulo titulado 
“Los Derechos Humanos y los derechos del otro” presente en su libro 
Fuera del Sujeto presentado en nuestra introducción. Allí leemos:

“Los derechos reivindicados como derechos humanos -en el sentido 
riguroso y casi terminológico que esta expresión ha tomado desde el 
siglo XVIII- los derechos respecto a la dignidad humana de cada uno, 
a la vida y a la libertad, y a la igualdad de todos los hombres ante la 
ley, reposan sobre una conciencia original del derecho o sobre la con-
ciencia de un derecho original” (Levinas, 2002b: 131).

Por eso los derechos humanos, siendo anteriores en tanto fundamen-
tación y principios, son más legítimos que cualquier legislación y son 
la medida del derecho. Son a priori y también independientes de los 
méritos, de las virtudes y de los esfuerzos adquiridos y realizados. 
Estos derechos no necesitan ser conferidos y son irrevocables e ina-
lienables. Sin embargo, entiende Levinas que se reclaman desde que 
el hombre tuvo conciencia de su libertad y pudo también hacerse car-
go de los condicionamientos naturales y sociales que lo conforman, 
sobrepasándolos a pesar de los condicionamientos políticos y la vio-
lencia que se ejercen sobre los seres humanos. El conocimiento de la 
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libertad que traspasa a los hombres y que no necesariamente se rea-
liza en el disfrute objetivo de los derechos, les posibilita la búsqueda 
de las acciones que los lleve a la práctica. El pensador nombra este 
hecho como un acontecimiento occidental que se propuso para toda 
la humanidad y que implicó una verdadera revolución, la que surgió 
juntamente y posibilitada por el desarrollo técnico y científico de la 
modernidad. Este acontecimiento tuvo y tiene capacidad de extender-
se a distintas tradiciones y lugares.

La toma de conciencia de los derechos es una toma de conciencia 
de la libertad, la unicidad y la dignidad humana, conciencia de la 
cual se irán desprendiendo las reglas para su cumplimiento efectivo, 
así como su crecimiento en lo que hoy conocemos como la distinta 
generación de los Derechos Humanos. La unicidad y la dignidad del 
hombre, indiscernible al yo de la primera persona en la apreciación 
de Levinas, se diferencia del individuo que es intercambiable con los 
múltiples individuos de un género. Entiende nuestro filósofo que, por 
pertenecer al género humano, cada uno de nosotros es único en su 
género, paradoja que rompe con la generalidad y que marca la iden-
tidad de la persona haciéndola no intercambiable. La unicidad de la 
persona, sin embargo, se realiza y concreta en la reivindicación de los 
Derechos Humanos. Porque si los derechos no se reivindican, enton-
ces la identidad de las personas es un mero concepto abstracto, y el 
hombre es sólo un individuo que se intercambia con cualquier otro de 
su misma condición.

El pensador admite un desarrollo creciente de derechos y reglamen-
taciones que cumplimentan los derechos fundamentales; así, el cum-
plimiento del derecho a la vida, se cumplimenta con la seguridad y la 
libre disposición de los bienes, la igualdad de los hombres ante la ley, 
derecho a la libertad de pensamiento, de expresión, de educación, a la 
salud, al trabajo, a la intervención en el poder político, a la vivienda, 
a la libre circulación, y dice: “Pero también… el derecho a oponerse 
a la explotación por el capital –los derechos sindicales- y hasta el 
derecho al progreso social… el derecho a la ideología, así como el 
derecho a la lucha por el derecho integral del hombre y el derecho 
de asegurar las condiciones políticas de esa lucha” (Levinas, 2002b: 
135).
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Como habíamos expresado, Levinas afirma que el desarrollo de la 
ciencia y de la tecnología contribuyó al cumplimiento y la ampliación 
de los Derechos Humanos y posibilitó el inicio y el afianzamiento de 
la modernidad. No obstante, advierte que ha de tenerse en cuenta no 
sólo el desarrollo y la concreción de los derechos en los países del 
primer mundo, sino también el respeto de esos derechos en los países 
amenazados por la enfermedad y el hambre del ‘tercer’ y ‘cuarto’ 
mundo. Y señala que la técnica también puede amenazar los dere-
chos, crear nuevos determinismos y controles sociales, del mismo 
modo que puede implicar servidumbre y explotación, manipulación y 
desarrollo de armamento destructor.

Refiriéndose al orden de la justicia, nuestro filósofo nos advierte que 
la existencia del otro hombre, que pone en cuestión la libertad, puede 
también poner en cuestión los derechos humanos, dado el conflicto 
posible entre libertades. Por ello el conflicto tendrá que ser resuelto 
por la justicia; pero la justicia implica también la limitación de los de-
rechos; y, por otra parte, Levinas relaciona a la balanza de la justicia 
con la posible objetivación de las personas y, por tanto, la posibilidad 
del tránsito al cálculo. Piensa que la paz que se logra por una justicia 
que sólo mide y calcula, es una ‘mala paz’, paz abstracta que busca la 
estabilidad de los poderes del estado por la obediencia a la ley y que 
puede provocar un determinismo tan férreo como el de la naturaleza. 
Lo que posibilita que en los estados totalitarios la justicia, que debe 
partir del acuerdo entre voluntades libres, sirva y haya servido de 
pretexto para la política dictatorial. También, en los totalitarismos, la 
justicia puede ser propuesta como un ideal a alcanzar imponiendo un 
estado que prontamente la olvidará; y de igual modo, el logro de los 
derechos humanos quedará relegado indefinidamente. Para Levinas 
esto pone como necesaria la extraterritorialidad, respecto al Estado 
o a la política, de la defensa de la justicia y los derechos. Esta extra-
territorialidad hace posible la cercanía entre la ética y la política, lo 
cual representa para él al Estado liberal. Y afirma: “Una justicia que 
sea ineludible, necesita otra ‘autoridad’ que la de proporciones que se 
establecen entre voluntades inicialmente opuestas y oponibles” (Le-
vinas, 2002b: 138).

Sin embargo, la respuesta del pensador a estas cuestiones irá por un 
camino fuera de los márgenes y disputas políticas y jurídicas para 
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insertarse en la reflexión antropológica y ética. En efecto, nos pro-
pone partir de una comprensión de la libertad que no conlleve en sí 
el conflicto, la oposición y el límite: una comprensión del hombre 
diferente al individuo que se opone a otro y disputa con él un espacio 
y un derecho; diferente de la sociedad entendida como una reunión 
de átomos que desde la indiferencia están unos junto a otros, en una 
proximidad que posibilita la competencia de uno ‘frente’ al otro. En 
una interpretación atomista de la sociedad, la justicia se entiende co-
mo mera norma, fuente de moderación. Por el contrario, la compren-
sión que nos propone parte desde una interpretación positiva de la 
libertad y de una paz previa, que no se relaciona con la indiferencia ni 
con la tolerancia, sino con la bondad entendida desde el amor como 
‘des-inter-esamiento’ y cuyo sentido es el otro, amado como alguien 
único y absolutamente otro. El otro que cuando me mira me ‘concier-
ne´’ como alguien al que tengo que responder, el otro como ‘rostro’.

El pensador comprende, como decíamos anteriormente, el ejercicio 
de la libertad verdadera en el desprendimiento del egoísmo y la autoa-
firmación, para poder responder al otro defendiendo sus derechos. Así 
se manifiesta la Bondad original, con mayúscula, en la Paz, también 
con mayúscula. Ambas, Paz y Bondad, se expresan en la: “No-indife-
rencia y bondad de la responsabilidad: éstas no son neutras, a medio 
camino entre el amor y la hostilidad. Hay que pensarlas a partir del 
encuentro en el que el deseo de paz –en el que la bondad- es el primer 
lenguaje” (Levinas, 2002b: 138).

Al finalizar el artículo al que estamos haciendo referencia, retoma Le-
vinas el tema de la fraternidad que, como nos recuerda, se manifestó 
en Francia en el inicio de la república como una de sus insignias, y se 
interroga sobre su relación con esta bondad original y el deseo de paz. 
Y nos dice: “Libertad en la fraternidad donde se afirma la responsabi-
lidad del uno-para-el-otro… en lo concreto, los derechos humanos se 
manifiestan como derecho del otro y del que debo responder” (Levi-
nas, 2002b: 140). Los derechos del otro hombre son mis deberes en la 
fraternidad. Ese deber es la investidura de la libertad. En el ejercicio 
de ese deber, en esa responsabilidad, me manifiesto como único e 
intercambiable. Lo que significa que la exigencia de la responsabili-
dad que le debo al otro es una exigencia para mí en tanto también soy 
único y ante la cual sólo yo puedo responder. Se manifiesta como una 
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responsabilidad inagotable porque nunca podremos quedar en una 
paz definitiva con el otro. A esto Levinas nombra como la ‘fenome-
nología de los derechos humanos’.

Por eso propone un estado ético, donde el amor vigile siempre a la 
justicia, porque la justicia nace del amor si se entienden ambas exi-
gencias como responsabilidad. Desde esta interpretación, la obliga-
ción frente al otro es anterior a cualquier contrato. La justicia debe 
hacerse más sabia en nombre y en recuerdo de la bondad original del 
hombre ante el otro hombre.

Conclusión

Nos parece muy importante habernos permitido indagar sobre la fun-
damentación de los Derechos Humanos, ya que ante la tradición de la 
filosofía que considera la negación de la Metafísica como un modo de 
liberación de la violencia, se ha negado también toda posibilidad de 
un fundamento, por lo que parece haber quedado para estos derechos 
sólo la referencia a logros históricos de una tradición y una cultura, la 
occidental. Así es que, teniendo presente únicamente resultados prag-
máticos que muestran los beneficios logrados queda justificada la in-
vitación a su cumplimiento en nuestra y en otras culturas. Levinas nos 
ha mostrado que el punto de partida para la conformación de nuestra 
conciencia es la importancia de la presencia del otro y de los otros. La 
existencia de los otros, la revelación de su indigencia, su pobreza y la 
necesidad de nuestra ayuda, constituye el origen de toda conciencia 
ética como llamado a nuestra responsabilidad, llamado que no calla 
aunque pongamos como escudo la indiferencia y/o la violencia. En 
el lenguaje de Judith Butler (2010), ‘precariedad’ y ‘precaridad’ que 
demandan el compromiso con el cumplimiento de los derechos de 
humanos.

Por último podemos afirmar que ante la vastedad del pensamiento 
de Emmanuel Levinas, tenemos conciencia de los límites de nuestro 
trabajo. Sin embargo, hemos tratado de exponer algunas ideas centra-
les de su pensamiento que creímos necesarias para comprender sus 
desarrollos en torno a los Derechos Humanos.
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EL “PRINCIPIO DEMOCRACIA”  
COMO POSIBILIDAD DE LEGITIMACIÓN,  

PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS 
DE LAS VÍCTIMAS. REFLEXIONES CRÍTICAS 

POST-DUSSELIANAS

Guillermo Recanati1

Una de las cuestiones fundamentales para el filósofo argentino/mexi-
cano Enrique Dussel, dentro del ámbito político, es la cuestión de la 
democracia. Dentro de la temática de la democracia, el problema no 
es el del sostenimiento y la estabilidad de un sistema político u orden 
establecido a través del consenso social; no es tampoco la cuestión de 
la gobernabilidad; es, en última instancia, la Exterioridad de ese sis-
tema y la invisibilidad de la multitud de víctimas (Dussel, 2007: 307). 
Este tema no se ha tenido en cuenta, según el autor, en las anteriores 
discusiones acerca de la democracia llevadas a cabo, en la mayoría de 
los casos, en el horizonte del pensamiento “central”; allí la temática 
tiene que ver sólo con la cuestión de la normatividad de la democra-
cia, de su “consenso democrático”.

El planteo que presenta el latinoamericano va más allá de dicho ho-
rizonte. Propone abordar el tema desde la poscolonialidad, desde la 
normatividad de la lucha por el reconocimiento de nuevos actores, de 
aquellos que históricamente han sido invisibilizados, de la multitud 
de víctimas a quienes se les han negado sus derechos. Tal invisibi-
lidad ha sido producto de una sutil represión desde un orden “legiti-
mado democráticamente” desde el poder, ya sea a nivel local como 
global. Según Dussel tanto la Exterioridad, como la Alteridad y la 

1 Doctor en Filosofía. Universidad Católica de Córdoba, Universidad Nacio-
nal de Córdoba. Email: guillermorecanati7@hotmail.com.
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Diferencia, serán los temas fundamentales de la discusión democrá-
tica futura, la cual se caracterizará por ser popular y mundial, dentro 
del proceso de globalización que pretende estructurarse teniendo co-
mo eje central al “ciudadano global” (inexistente), en el marco de un 
mercado mundial donde sólo cuenta la ley de la competencia y en el 
que los poderosos excluyen a los débiles.2

Fundamentos dusselianos del “Principio Democracia”

Entre los diferentes principios de la política, Dussel propone el “prin-
cipio formal de legitimidad” de dicha política al que denomina “Prin-
cipio Democrático”, y que, en Materiales para una política de la li-
beración, enuncia así: 

“Es legítima toda institución o acción política que se haya decidido 
desde el reconocimiento de todos los miembros de la comunidad po-
lítica como iguales, libres, autónomos, con voluntad fraterna, y cuyas 
resoluciones prácticas hayan sido el fruto de consenso (y de voluntad 
común) como conclusión de argumentos racionales y honesta tole-
rancia, y no por dominación o violencia, es decir, habiendo efectuado 
todos los procedimientos institucionales teniendo en cuenta el criterio 
de la participación simétrica de los afectados. Habiendo tomado parte 
el sujeto político, el ciudadano en último término, en todas las deci-
siones, éstas le obligan (normatividad propia de la soberanía como 
origen del dictado y como destinatario de la obligación), no sólo a 
la realización (performance) de lo acordado, sino igualmente en el 
asumir la responsabilidad de las consecuencias de dichas decisiones 
(como instituciones o acciones)” (Dussel, 2007: 306).

En su texto de 2009 Política de la Liberación. La Arquitectónica, el 
autor complementa la descripción del “Principio Democracia” con el 
siguiente enunciado formulado a modo de un “imperativo categórico” 
(salvando las distancias con Kant):

2 Aclara Dussel que para él el “ciudadano global” es aún inexistente empíri-
camente. Cf. Dussel, 2007: 301, nota 5.



40

Guillermo Recanati

“Operemos siempre de tal manera que toda norma o máxima de toda 
acción, de toda organización o de las estructuras de una institución 
(micro o macro), en el nivel material o en el del sistema formal del 
derecho (como el dictado de una ley) o en su aplicación judicial, es 
decir, del ejercicio del poder comunicativo, sea fruto de un proceso 
de acuerdo por consenso en el que puedan de la manera más plena 
participar los afectados (de los que se tenga conciencia); dicho en-
tendimiento debe llevarse a cabo a partir de razones (sin violencia) 
con el mayor grado de simetría posible, de manera pública y según 
la institucionalidad acordada de antemano. La decisión así elegida se 
impone como un deber político, que normativamente o con exigencia 
práctica (que subsume como político al principio moral formal) obli-
ga legítimamente al ciudadano” (Dussel, 2009: 405).

El “Principio Democracia” que formula Dussel da lugar a las “insti-
tuciones legítimas”. Dicha “legitimidad”, de hecho, es “otorgada” en 
la medida en que se cumple el mismo principio y que se respeta la 
institucionalidad y la acción política que ha sido gestada dentro del 
campo político, respetando el sentido de lo político “como político” y 
procurando la participación simétrica de todos los afectados.

El momento ético es subsumido por tal principio, ahora bien, no se 
trata de un momento ético “abstracto”, sino que el mismo es “estric-
tamente político”. En fin, el “Principio Democracia” está en la base 
de todas las instituciones legítimas y de toda acción política con in-
tención de ser justa.

En el marco de la Democracia Representativa, el “Principio Demo-
cracia” viene a ser la mediación indispensable entre el votante que 
elige y el candidato que es elegido. La “representación” queda legi-
timada por tal principio y, además, le otorga al ciudadano elector la 
posibilidad de pronunciarse por otro candidato en las próximas elec-
ciones si el anterior no ha colmado sus expectativas; o bien, efectuar 
acciones jurídicas, de protesta, de desobediencia pasiva, de rebelión 
justificada, etc., en el caso de que no se vea realmente “representado” 
por el/los gobernante/s.

En consecuencia, para que una institución política sea legítima o de-
mocrática debe haber cumplido en su formación o trans-formación 
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con el “Principio Democracia”.3 Así mismo (señala el pensador la-
tinoamericano haciendo referencia a otros autores) el orden político 
es actualizado –al modo como lo entiende Foucault– por las relacio-
nes de poder/fuerza ad intra del campo político, mediante las accio-
nes políticas que –al decir de Castells– se comparan a los “nodos 
de las redes” que penetran por dicho campo y lo atraviesan. Allí en-
contramos la ambivalencia del principio de fraternidad, de servicio 
al prójimo, de solidaridad, juntamente con el egoísmo, la avaricia, 
el individualismo, etc. Dentro del campo del enfrentamiento por la 
hegemonía –ahora desde Gramsci– del sector histórico por alcanzar 
y perpetuarse en el poder, el “Principio de Factibilidad” política de-
termina al “Principio Democracia” en cuanto que le hace ver lo que 
es “posible” frente a lo “imposible” (Dussel, 2007: 307). Así pues, 
señala el filósofo argentino/mexicano que “un orden político vigente 
es la totalidad de las instituciones y acciones estratégicas que realizan 
en un territorio, en un tiempo dado, los miembros de una comunidad 
política” (Dussel, 2007: 307).

Las víctimas de cualquier orden político son quienes padecen al-
gún tipo de exclusión, a ellas se les niega la condición de “sujetos 
políticos”, por lo cual, no se las tiene en cuenta en las instituciones 

3 En concreto, según Dussel “la democracia de una asamblea constituyen-
te consiste en haber cumplido en su convocatoria y elección de los miem-
bros con dicho Principio Democrático, y en haber permitido y gestado la 
participación simétrica de los afectados en el dictado mismo de la Constitu-
ción. Dicho principio debe constar además en la propia Constitución del Es-
tado como el procedimiento universal en todos los niveles institucionales y 
procedimentales del Estado, como una definición primera del orden políti-
co que se está fundando por la Constitución política. Todo el sistema de las 
instituciones fundadas en la Constitución, y de los derechos humanos dicta-
dos en su preámbulo, deben tener como condición de posibilidad el cumpli-
miento de este Principio Democrático. La separación de los poderes, su mu-
tua fiscalización, la estructura federativa del Estado, la organización de los 
partidos políticos, las elecciones libres y secretas, el tipo de representación, 
etc. deben ser procedimientos que permitan el cumplimiento del Principio 
Democrático. Las instituciones son democráticas porque realizan (perform), 
estructuran, definen funcionalmente las acciones con pretensión (claim) de 
legitimidad política. Estas instituciones no son estructuras puramente pro-
cedimentales, son igualmente instancias normativas (obligan práctico-inter-
subjetivamente a su cumplimiento)” (Dussel, 2007: 307).
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políticas, o bien, se las reprime de una u otra manera. Así se las 
margina a padecer una “ciudadanía” meramente pasiva y, por lo tan-
to, sujeta a cualquier tipo de manipulación. La causa de la generación 
de tales víctimas la atribuye Dussel a la imperfección de todo orden 
político; entiende el mendocino que, al no haber sistemas políticos 
perfectos inevitablemente, aunque no sea esa la intención, siempre 
habrá víctimas (Dussel, 2007: 307s).

De la propia experiencia de opresión y exclusión (y sólo desde allí) 
suelen surgir las reflexiones más profundas; en la “noche oscura” de 
la persecución y la incertidumbre suele brillar la luz de la razón/carne 
que percibe lo imperceptible en la “claridad del mediodía”. En esa 
experiencia, y sólo desde allí, Gramsci y Arendt (a quienes Dussel 
hace referencia) pudieron establecer la distinción entre la “sociedad 
política” (el Estado) y la “sociedad civil”.4 Ellos formaron parte de la 
Exterioridad de la sociedad política, es decir del Estado, dicha “Ex-
terioridad” se alzó en defensa de sus derechos dentro de la “sociedad 
civil”5 que se estaba gestando. En ella surgieron diferentes frentes 
de lucha que se fueron organizando en la Exterioridad del “orden” o 
“sistema” impuesto. El objetivo fue luchar por los derechos vulnera-
dos del “pueblo”, sean estos políticos, económicos, sociales, etc. Los 
diferentes “sujetos colectivos” que llevaron adelante dicha lucha, des-
de los más diversos sectores y con muy variadas causas, se denomina-
ron “Nuevos Movimientos Sociales” que no son más que el “pueblo” 
pobre, marginado y oprimido. Desde una perspectiva política, según 
Dussel, tales movimientos han logrado que muchos sujetos excluidos, 
marginados, silenciados y manipulados puedan adquirir una ciudada-
nía “activa”. Estos movimientos han sido capaces de atravesar trans-

4 Asegura Dussel que son intelectuales que vivieron en carne propia el ava-
sallamiento total del campo político y civil por parte de un Estado totalita-
rio. Cf. Dussel, 2007: 308.
5 Aclara el mendocino que, aunque dicha “sociedad civil” es pública, care-
ce de la posibilidad de utilizar la presión legítima que sí posee el Estado. Al 
igual que la “opinión pública” se trata de un espacio desde donde se puede 
criticar al Estado amplificando el ámbito subjetivo de cada ciudadano y com-
pletando el espíritu democrático del consenso político y la voluntad (y liber-
tad) democrática (Dussel, 2007: 308). Indica Dussel, por otra parte, que el 
concepto de “sociedad civil” se lo debemos a Gramsci.
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versalmente a la sociedad política y civil sobre-determinándose unos 
con otros.

Por tales ideas y acontecimientos surgidos desde mediados del siglo 
XX a esta parte, nuestro pensador afirma que

“el proceso democratizador, al transformar y ampliar el horizonte 
de la ciudadanía ‘activa’ a nuevos sujetos políticos antes excluidos 
(subjetivación política), significa una radicalización, universalización 
y mayor participación simétrica de los antiguos afectados (antiguos 
afectados que hoy descubrimos como ‘nuevas’ víctimas). La toma de 
conciencia crítico-democrática no puede nunca afirmar haber termi-
nado la tarea de ampliar dicho horizonte cualitativo en profundidad 
de la ciudadanía activa, participativa, simétrica en el ejercicio del po-
der político. Es una tarea siempre abierta, histórica por excelencia, 
novedosa, porque todo nuevo avance civilizatorio o humano crea, por 
su propia sistematicidad (…) nuevas exclusiones, inevitablemente” 
(Dussel, 2007: 309s).

Más allá del optimismo que pueden generar estos logros, como el mis-
mo Dussel señala, la tarea continúa. La ciudadanía “pasiva” que está 
comenzando a ser “activa” es muy diversa en las diferentes regiones 
(especialmente “periféricas”) del mundo. No obstante, el “viento de 
cola” –según este pensador– parece soplar en favor de tantos millo-
nes de víctimas –que conforman los “pueblos” periféricos– que hasta 
hace poco tiempo no tenían posibilidades de acción política alguna.6 
En cada región y en cada caso particular la participación simétrica 
institucionalizada de los ciudadanos (antes “pasivos”) en el campo 
político se va dando de diferentes modos. En cada uno de esos ámbi-
tos “…un Nuevo Movimiento Social emprende la organización nece-
saria para una lucha por la democracia, por la participación política 
simétrica diferenciada, legítima inicialmente y contra la antigua le-
gitimidad que se torna lentamente gracias a la lucha por el reconoci-
miento del Movimiento, en ilegítima” (Dussel, 2007: 314). Así pues, 
el “pueblo” que antes era “pasivo”, que no tenía posibilidad alguna de 

6 El texto que estoy tomando aquí como referencia tiene más de una década 
y la realidad política y social de los países periféricos a nivel global no pa-
rece mejorar, por el contrario, se percibe en muchos casos un gran retroceso.
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actuar políticamente, ahora interioriza su situación, toma conciencia 
de sus posibilidades y se convierte en “pueblo” “activo” provocando 
una ampliación, renovación y profundización cualitativa del “campo 
político democrático” (Dussel, 2007: 314).

Cabe aclarar que en los continentes “periféricos”,7 con particulari-
dades políticas, sociales, económicas, culturales tan diversas, tanto 
los Nuevos Movimientos Sociales (dentro de la sociedad civil) como 
los partidos políticos críticos (en la sociedad política o Estado) se 
encuentran determinados por dichas particularidades, y eso los ale-
ja (política, cultural, lingüística, religiosamente, etc.) de las regiones 
“centrales”.

Dussel advierte, además, de manera recurrente (en varios textos pue-
de percibirse su preocupación al respecto), acerca de la duda que se 
ha generado en los últimos tiempos –en el marco de los argumentos 
de quienes bregan por una “democracia global”– con respecto a la 
importancia del Estado. De hecho, para algunos, éste se ha convertido 
en una pieza de museo. En general quienes propugnan esta percepción 
del Estado son determinados grupos con concepciones economicistas 
de la subjetividad, neoliberales o incluso sectores de izquierda desilu-
sionados de la eficacia “estatal”. A tales concepciones economicistas, 
afirma el mendocino, debemos “oponerle una re-politización como 
participación democrática de los actores activos en la intersubjetivi-
dad de la comunidad política a sus diferentes niveles de participación 
y representación” (Dussel, 2007: 315). Ahora bien,

“es imposible la repolitización de la intersubjetividad ciudadana 
como actores comunitarios sin la existencia del Estado, que no es 
sólo un instrumento de globalización (…), sino que es la única re-
sistencia y polo creativo para regular esas estructuras financieras, in-
dustriales y militares que están en un ‘estado de naturaleza’ pura, sin 
ninguna regulación política legítima, fuera de toda sociedad civil y 
política”.(Dussel, 2007: 315)

Por otra parte, la idea (de moda) de un “ciudadano global” (que res-
ponde a la misma ideología de la “disolución del Estado ya obsole-

7 Incluyo al sector periférico de Oceanía que Dussel excluye.
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to”) es, para Dussel, un peligroso engaño. Es así ya que no existe un 
“ciudadano mundial” que pueda estar fuera de toda mediación real 
política de algún Estado determinado. El sistema democrático (al me-
nos por ahora) depende de una sociedad política, vitalizada ésta por 
la sociedad civil y “enclavada” geográfica, cultural, lingüística, iden-
titariamente, etc.8

También opina el mendocino que es necesario desarrollar un ámbito 
de la filosofía política desde donde se pueda justificar la legitimidad 
y normatividad de los movimientos (que conforman el “pueblo”) que 
sean capaces de transformar –desde las víctimas– a las instituciones 
y a las estructuras de dominación política. Tal tarea debe llevarse a ca-
bo desde una perspectiva política (ésta subsume los principios éticos 
que se encuentran implícitos en los mismos principios políticos). La 
misma –según Dussel– es posible de realizarse fácticamente, para lo 
cual propone un “programa” en el que, en primer lugar, asegura que 
existen principios crítico-políticos que “legitiman” la transformación 
desde las víctimas del “orden político” que genera dichas víctimas.9 

8 Cf. Dussel, 2007: 316. El filósofo completa lo dicho con algunas reflexio-
nes sosteniendo que “la globalización debe ayudar a profundizar esta iden-
tidad sin disolverla, o la pretendida democracia global será un mecanismo 
más de aniquilación y alienación cultural y política (y económica en últi-
mo término) de la identidad del sujeto concreto y comunitario, de la inter-
subjetividad que ha llevado milenios para ser construida. La situación post-
convencional no es postcultural. No es posible todavía pensar en una cultura 
global (que perversamente debería hablar una lengua, impondría una única 
jerarquía de valores, una religión, una moral tradicional, una literatura…). 
Sería simplemente una cultura totalitaria. Es necesario luchar por un sano 
desarrollo polifónico de las grandes experiencias humanas expresadas en 
la rica diversidad lingüística, cultural, religiosa, de cosmovisiones que, mu-
cho más que las especies vegetales y animales, nos hablan del esplendor de 
la Vida, ya que su realización suprema es la Vida humana plenamente desa-
rrollada. Y así como las especies vegetales y animales se están extinguiendo, 
de la misma manera se eliminan genocidamente lenguas, culturas, etnias en 
Asia, África y América Latina” (Dussel, 2007: 316).
9 El autor señala que, así como existen principios políticos que constituyen 
el “orden político” actual, también contamos con principios políticos críti-
cos que justifican la transformación de dicho “orden político” desde sus víc-
timas. Cf. Dussel, 2007: 317, nota 43.
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En un segundo nivel, debe quedar claro que no se trata de “incluir” a 
quienes han sido –y son– excluidos, sino que la tarea es de transfor-
mar originalmente el orden vigente. Es por eso que la política crítica 
deberá analizar en profundidad los criterios de legitimación de dicha 
transformación institucional. En tercer lugar, está la justificación que 
legitima la acción liberadora capaz de transformar el mencionado “or-
den vigente”, la que provocará cambios parciales de modo frecuente o 
grandes cambios revolucionarios en ocasiones remotas. Tal “proceso 
de democratización” en la actualidad post-colonial necesita de teorías 
y prácticas novedosas. Piensa nuestro filósofo que quienes nos dedi-
camos a esta tarea no estamos hoy ofreciendo ese aporte.

El “pueblo” como protagonista del principio  
democrático legitimador

El filósofo, en su reflexión, define al “pueblo” como “el bloque so-
cial de los oprimidos y excluidos de una totalidad política que guarda 
cierta exterioridad: el otro político” (Dussel, 2006: 119).10 El mismo 
se ubica más allá de la totalidad hegemónica; en sentido global ven-
drían a ser los pueblos de los Estados periféricos. Para la estructura 
de la totalidad política las clases oprimidas son partes funcionales de 
dicha estructura. Les obligan, pues, a realizar trabajos alienantes que 
no les permiten satisfacer las necesidades que el sistema reproduce en 
ellas. Se encuentran, entonces, insatisfechas y desean la realización 
de otro sistema, es más, lo desean porque tienen la experiencia de 
otro mundo, el cual es exterior a éste que los oprime y excluye. Su 
propia historia es anterior a la dominación, tienen otro sentido de la 
vida, otra cultura.

10 Señala el mendocino que “…tenemos que dar cuenta del momento en que 
se escinde la comunidad política y aparece la plebs, que es el pueblo en tanto 
bloque social de los oprimidos que se opone al sistema del poder fetichiza-
do para construir un nuevo sistema. Eso es lo que llamo liberación”. Dussel, 
E., “La democracia no se justifica si no asegura la vida”. Entrevista realizada 
por Israel Covarrubias, en Metapolítica, Nº 71, octubre-diciembre, 2010, 32. 
Cabe aclarar que Dussel asume el concepto de plebs de Laclau que éste pro-
pone en La razón populista. Que quede claro, dicha plebs no es toda la co-
munidad, sino una parte de ella que se rebela contra la otra.
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Afirma nuestro pensador:

“El pueblo es exterior y anterior al capitalismo, por ejemplo, en cuan-
to masas empobrecidas por la disolución de sus modos de apropia-
ción antiguos; es exterior en el presente por una economía ‘sumergi-
da’ y oculta de subsistencia –de lo contrario hace tiempo que hubiera 
muerto de hambre–. Son los pobres que no pueden ser subsumidos 
por el capital: ‘fantasmas de otro reino’ –como decía Marx” (Dussel, 
2011: 119).11

En un análisis de la situación internacional actual,12 el pensador ve, 
como efecto de la cuestión de la dependencia y del desarrollo des-
igual, que existe un sistema a nivel mundial en el que Estados Uni-
dos se ha constituido como el centro y con interdependencia relativa 
Europa, Japón y Canadá. El resto, la periferia capitalista oprimida, 
es el pueblo de nuestro mundo presente. Por eso aquí “pueblo” son 
los países periféricos que han sido reducidos a totalidades-parciales, 
dependientes y dominadas e incluidos en un sistema injusto que los 
utiliza para beneficio propio. Dichos países son el otro del imperio, 
de Estados Unidos y los países dominantes, los otros son los países 
latinoamericanos, africanos y asiáticos (agrego aquí a los países –o 
determinados sectores dentro de dichos países– de Oceanía)13. Estos 

11 Cf. también Dussel, 2010: 32.
12 El texto original que estamos analizando fue escrito por Dussel en 1976, 
no obstante, se ha vuelto a editar varias veces. En el prólogo de la última 
edición (2011), el autor señala que dicho texto conserva la “actualidad”, si-
gue vigente, y esto ya que los problemas globales de aquella época (exclu-
sión, dominación, opresión, etc.) no sólo no han desaparecido, sino que, por 
el contrario, se han agravado. Por tal motivo es que también la Filosofía de 
la Liberación permanece vigente y se enfrenta a nuevos desafíos.
13 En realidad, el autor, reconociendo cierta ambigüedad en sus expresiones 
cuando hace referencia al “Sur” o “periferia”, realiza una aclaración, ya que 
parece tener un “esquema mental” bien delimitado. Así lo indica: “En reali-
dad debería ser más específico. El Sur del que hablamos (…) es al menos 1) 
América Latina (y sus pueblos originarios), 2) el mundo islámico (de Ma-
rruecos hasta Mindanao en Filipinas, 3) el África bantú subsahariana y su 
diáspora, 4) India, 5) el sudeste asiático (en parte indostánico, como Bur-
ma, Nepal, y en otra, chino, como Corea, Vietnam…) y 6) China” (Dussel, 
2016: 93, nota 13).
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no se encuentran en la exterioridad sólo por lo económico, sino que 
han sido excluidos también histórica, política y culturalmente. No lo 
expresa el autor aquí explícitamente, por eso lo agrego: …también 
religiosamente (cf. Dussel, 2011: 119s y Marquínez, 2005: 29).

Para Dussel el antiimperialismo auténtico y real se da cuando el na-
cionalismo se comprende y expresa desde las clases oprimidas. Por 
tal motivo, la noción de “pueblo” debe ser precisada dentro de una 
formación social. Así completa su definición el autor: “Pueblo es 
el bloque social de los oprimidos en las naciones (…); es decir, las 
clases obrera y campesina (…); en fin, la población periférica nacional 
negada desde la centralidad de las capitales o regiones capitalistas pri-
vilegiadas en los mismos países dependientes” (Dussel, 2011: 121).

Aclara, también, Dussel que las naciones periféricas en cuanto tota-
lidad no deben considerarse pueblo en sentido general, sino que lo 
son por sus sectores oprimidos, por esos que en ocasiones ni siquiera 
son comprendidos como parte de la comunidad política organizada 
por el Estado. Dichas clases oprimidas son las que conservan en su 
propia cultura la mayor Exterioridad del sistema. Sólo ellas tienen el 
“poder” de otorgar una alternativa real y novedosa a las generaciones 
futuras, ya que lo harán desde la absoluta alteridad histórica, es desde 
allí –y sólo desde allí– desde donde puede comprenderse y comenzar 
a realizarse “efectivamente” el “Principio Democracia”.14

14 Cf. Dussel, 2011: 121-122. Dussel ha expresado en varias oportunida-
des que la “liberación” supone la “opresión”. Por lo cual, para este filóso-
fo, resulta factible –y “necesario”– el surgimiento de una “solidaridad” en-
tre las víctimas de la opresión (Laclau diría que existe una “equivalencia” 
entre las demandas de los oprimidos). Por lo que, para Dussel, entre la ca-
tegoría de “oprimidos” y la de “pueblo” hay identidad. Es decir, que “pue-
blo” es el conjunto de los oprimidos. No obstante, cabe aclarar que la arti-
culación que se lleva a cabo entre los diferentes sectores de oprimidos no 
es efecto de una “identidad de intereses” a priori, sino más bien, tiene que 
ver con vínculos ético-políticos. En este punto, el mendocino toma distan-
cia del marxismo ortodoxo y de aquellas posturas que entienden que la ar-
ticulación por intereses a priori resulta necesaria, lógica, dialéctica. Dus-
sel supera esta postura mediante la ana-léctica estableciendo como punto 
de partida la relación ético-política. Méndez entiende que en esta cuestión 
la relación entre Dussel y Laclau es evidente. Lo fundamenta indicando que 
ninguno de los dos piensa la articulación hegemónica “dialéctica” ni lógi-
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A nivel global la causa de la alienación de los pueblos periféricos 
es el imperialismo. Mediante la filosofía es instaurado por la onto-
logía europeo-estadounidense; por la fuerza militar con el control de 
los océanos, las bases militares que instalan en diferentes países en 
connivencia con sus gobiernos, su fuerza aérea con los aviones más 
sofisticados y muchos no tripulados, por sus satélites, etc.; en lo cul-
tural a través de los medios de comunicación social; económicamen-
te por medio de la extracción de una plusvalía mundial poscolonial 
de segundo tipo (cf. E. Dussel, Filosofía de la Liberación, 122). En 
consecuencia, afirma Dussel que, “el arte militar o la técnica de la 
violencia racionalizada es la esencia última y más precisa de la praxis 
de dominación imperial” (Dussel, 2011: 123). Las filosofías desarro-
lladas ad intra de los imperios pueden parecer muy humanistas, pero 
esto es sólo para adentro de la totalidad dominadora. Por ejemplo, la 
filosofía aristotélica o la hegeliana justifican el statu quo de la propia 
formación social y posibilitan la expansión imperialista (cf. Dussel, 
2011: 123, 1983: 24s, 2010, 29).

Una nota esencial del ethos de la dominación imperial es la certeza 
disciplinada del burócrata o del fanático. Éste último cumple cotidia-
namente sus obligaciones patrias y religiosas, convencido de que está 
colaborando en el avance del camino hacia la civilización, la cultura, 
una humanidad mejor, la democracia, etc. Y lleva a cabo sus propó-

camente, sino que Laclau la percibe como “relaciones contingentes” y Dus-
sel como “éticas”. Así pues, se puede percibir que en ellos lo que prima es el 
ámbito político y el ético-político, y, por lo tanto, la libertad de las personas 
frente a cualquier determinación o legalidad tanto en lo económico como en 
lo social. Ahora bien, también existen diferencias entre ambos autores. Para 
el pensador argentino/mexicano Laclau queda “enredado” en un “formalis-
mo politicista” a través del cual da cuenta de la manera como se lleva a cabo 
la articulación entre las “hegemonías” y su “carácter contingente”, sin em-
bargo, no logra dar garantías de que la praxis política estratégica no termine 
siendo el “ejercicio de la hegemonía por la hegemonía misma”, dejando de 
lado el hecho de que dicho ejercicio debe realizarse en bien de las víctimas. 
Dussel considera, por el contrario, que dichas garantías surgen del principio 
material universal de la vida humana y de una política normativa. Cf. J. L. 
Méndez, “La delimitación del campo de ‘lo político’ según E. Dussel y E. 
Laclau. Comparación y crítica”, en Gramaglia P. y Liendo M. C., (Comp.), 
Artilugios de la tradición. Historia e Ideas en Latinoamérica, Editorial HE 
Horacio Elias – Editora Córdoba, Córdoba, Argentina, 2009, 193.
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sitos mediante asesinatos, torturas, secuestros, corrupción, hambre, 
guerra y el sufrimiento de la periferia. (Dussel, 2011: 123s).

Para Dussel, cuando las víctimas ya no “toleran” tales atropellos se 
agrupan y conforman el “pueblo” que luchará por sus derechos, que 
no descansará hasta lograr la transformación del sistema. Por lo que 
–según el mendocino–, toda crítica, en el fondo, es una guerra civil en 
mayor o menor medida. Allí comienza la liberación del sistema que 
se ha instalado generando víctimas, tal liberación está fundada en el 
principio de la injusticia y en el mal que genera un tipo (injusto) de 
“poder” político. Por lo que el punto de partida de la filosofía política 
que propone este pensador es “…aquel que sufre el mal, que es el efec-
to negativo de la víctima, que tiene el derecho a decir que el sistema 
es injusto porque él es pobre, es antidemocrático porque a mí no me 
llamaron, y además ineficaz, por eso soy pobre” (Dussel, 2010: 33).

A modo de conclusión

La propuesta filosófico-ético-política de Dussel, discutible, por cier-
to, en muchos puntos, la cual, en ocasiones, parece una “utopía irrea-
lizable”, constituye, no obstante, un valioso aporte para la filosofía 
política latinoamericana y mundial, la cual, debe continuar en medio 
de las vicisitudes históricas de un mundo cada vez más complejo.

En América Latina hemos sido víctimas a lo largo de nuestra histo-
ria de mitos o fetichismos engañosos, a través de los cuales nos han 
colonizado. Dussel, sin embargo, se ha mostrado generalmente muy 
optimista, incluso en perspectiva global; profetiza el surgimiento de 
una cultura plurifacética mundial que nacerá de la cultura revolucio-
naria liberadora, la cual será una alternativa más rica que la cultura 
imperial actual (cf. Dussel, 2001; 154). Por mi parte, no comparto 
tal optimismo en términos globales, sin embargo, coincido en la ne-
cesidad –y posibilidad– de pequeños cambios que nos permitan ir 
logrando poco a poco/paso a paso la transformación del sistema in-
justo. Tales cambios deberán efectuarse comenzando por un profundo 
debate acerca de las percepciones (interpretaciones) que tenemos de 
nuestra propia realidad, es decir, de una auténtica toma de conciencia 
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de nuestra situación de víctimas. Si carecemos de un adecuado diag-
nóstico, careceremos, también, de soluciones reales. Deberá llevarse 
a cabo, incluso, una seria re-visión y/o auto-crítica de nuestra manera 
de pensar/nos, revisando de modo permanente nuestros pre-supues-
tos, pre-conceptos, pre-juicios, etc. con los que construimos nuestras 
argumentaciones filosóficas liberadoras. Además, será necesario lle-
var al nivel del consenso propuestas claras, precisas y concretas a fin 
de que la añorada liberación de los oprimidos no quede atrapada en 
el ámbito de lo formal o del discurso, sino que pueda realizarse de 
manera efectiva.

Más allá de lo dicho, el gran peligro es la fetichización; ésta se en-
cuentra siempre latente ya sea en los sectores de dominio o en la su-
puesta “Exterioridad” de la que tanto habla el autor. Por lo cual, es 
importante estar alertas ya que, como señala el filósofo latinoameri-
cano, los sistemas tienden a totalizarse/fetichizarse. No se trata, por 
ejemplo, de eliminar las clases sociales, no es posible. Siempre habrá 
algún tipo de “dominación” incluso ad intra de las mismas. Por lo 
cual, no debemos esperar una sociedad política perfecta, sería una 
gran equivocación, una ilusión infundada. La cuestión quizás sea, co-
mo propone Hinkelammert: “vivir el presente eterno” (cf. E. Dussel, 
2010: 34). Si vamos a esperar a la revolución para empezar a vivir, 
dejaríamos de vivir el presente, y, además, dicha revolución consiste 
en el futuro como presente. Así pues, la política tiene la obligación 
de otorgar sentido a la “presencia” y al “presente”, descubriendo en 
el presente la figura de aquel que está ausente, del oprimido/excluido 
al que es necesario “liberar”. Para lograr esto en lo concreto debemos 
transformar las estructuras opresoras, construir día a día un orden más 
democrático y justo donde haya la menor cantidad de víctimas posi-
bles15. Así es como se irá realizando la revolución, ya que ésta en su 
“esencia” no es violenta, sino que su “esencia” se encuentra en la 
posibilidad de cambiar las estructuras (cf. Dussel, 2010: 34). Por eso 

15 Comparto aquí la propuesta de Dussel, quien señala que “…hoy tenemos 
que darles lugar a los excluidos para que una democracia pueda realizarse 
plenamente, con una eficacia que pasa necesariamente por un cambio de ins-
tituciones, para que funcione la democracia mejor” (Dussel, 2010: 33). Por 
eso es tan importante continuar reflexionando desde el ámbito filosófico “pe-
riférico”, desde la perspectiva del pobre, del excluido o dominado nuestra 
realidad política latinoamericana –y del Sur en general–.
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los postulados deben ser grandes, los ideales ambiciosos, los sueños 
optimistas, pero los pies… los pies deben estar sobre la tierra.
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“SIN CIUDAD, SIN FAMILIA,  
PRIVADO DE PATRIA” 

APORTES CÍNICOS Y ESTOICOS  
EN LA AGENDA CONTEMPORÁNEA  

DE LOS DERECHOS HUMANOS

Héctor Lascano1

La genealogía de la racionalidad transversal a la configuración de los 
derechos humanos denota una larga, diversa y problemática confor-
mación vigente aún hoy, en la cual no es un dato menor para los deba-
tes actuales la recuperación de ciertos registros, de determinadas hue-
llas en la tradición filosófica, que nos retrotraen a una protohistoria 
cuya riqueza epistémica consideramos que sigue siendo tan ilumina-
dora como fecunda por lo que aporta a la discusión y al conflicto que 
atraviesa el esfuerzo por lograr un consenso en las deudas pendientes 
en la agenda de estos derechos.

En su primera parte, el aforismo que intitula nuestro trabajo tributa 
directamente en los comienzos de la tradición filosófica cínica, me-
táfora ethopolítica de una soberanía singular, la del propio cuerpo, el 
mismo que hoy se encuentra comprometido en su resistencia frente a 
los embates que pretenden desempoderarlo, ya de su originaria perte-
nencia –el conflicto en torno a la legalización del aborto legal, seguro 
y gratuito, por caso–, ya de sus condiciones existenciales de vida –la 
precarización laboral y la marginación y desplazamiento de familias 
enteras, por otro.

1 Magíster en Filosofía, Religión y Culturas Contemporáneas. Universidad 
Nacional de Córdoba, Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos. Email: 
halascano@hotmail.com.
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En su segunda parte, el cruce del cinismo con los comienzos de la 
tradición estoica, visto contemporáneamente, nos permite no solo re-
cuperar la cuota de racionalidad que debe connotar a toda demanda de 
los derechos, sino también resignificar la misma apelando a nuevos 
nombres, esto es, a nuevos derechos y sus respectivas garantías.

Nuestro objetivo entonces será recuperar determinados tropos de la 
filosofía política y ética helenística, con la intención de que sirvan 
de insumos epistémicos en los debates actuales sobre la polisemia 
semántica de los derechos humanos, su alcance y justificación.

El afuera como lugar político

Nadie en su sano juicio objetaría que la privación, la carencia o la 
ausencia de algo socialmente juzgado como relevante para la vida 
humana comporte efectos negativos en el individuo, como un recorte 
de sus aspiraciones más vitales, como podría darse, por ejemplo, en 
la situación concreta de la violación de un derecho en cualquiera de 
sus especificidades.

Sin embargo, existen registros en la historia que podrían considerarse, 
a primera vista, como excepción, alteración o disrupción a la natura-
lización de la privación y/o carencia como negativa para la condición 
humana. En una mirada más en profundidad, como la que quisiéra-
mos proponer y desarrollar aquí, dichos registros pueden ser, por su 
talante crítico, el punto a partir del cual un derecho adquiere la con-
dición de tal.

En el espectro de los estudios de la filosofía antigua, la que desde el 
círculo académico se titula como helenismo, el lugar asignado al ci-
nismo en general y a Diógenes en particular, no es menor, justamente 
por haber iniciado, junto con Antístenes, una corriente filosófica que 
los trascendió a ambos, tradición que al mismo tiempo los instituyó 
en fuente inspiradora para nuevos impulsos donde el pensamiento crí-
tico se hace presente.
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En otras palabras, sea considerado ya como escuela, ya como movi-
miento,2 el cinismo antiguo irrumpe en el escenario de la ciudad como 
un dispositivo de quiebre, de distorsión, de ruptura para con la natura-
lización de estereotipos políticos, sociales, culturales…, fuera de los 
cuales la existencia no tendría posibilidad alguna de visibilidad a no 
ser bajo el juicio de ser considerada perjudicial por su heterodoxia. 
El cinismo, pues, al ser contracultural, instaura por via excepcio nis 
que las cosas –empezando por el bios–, pueden ser de otra manera, o 
sea, es la expresión de la “vida otra” en tanto negada, ocultada, y por 
ende, violentada.3

Tan fuerte y contundente ha sido la configuración inicial del cinismo 
que nada queda librado al azar. Signo de ello es que la topografía de 
su palabra, el lugar natural y no forzado de su impronta política y so-
cial no será el recinto cómodo de la academia sino su opuesto, esto es, 
la calle, topos privilegiado de un decir comprometido con lo dicho. 
La palabra cínica, por su índole revolucionaria, debe ser expresada en 
fidelidad a su crítica constitutiva, por ende, por fuera de los espacios 
en donde el lógos sufre la violencia de su domesticación y homoge-
neización arbitraria.  

El “afuera”, es decir, la calle, se inviste ahora de una dimensión po-
lítica crítica del “adentro”, las instituciones con sus pretensiones de 
normar, de ajustar la vida de los seres humanos a los cánones de la 
demagogia y la especulación del poder.

En este sentido, y a pesar de toda la crítica mordaz e irónica que el ci-
nismo de Diógenes ejerció sobre Platón, es innegable que la tradición 
de la palabra en la calle y a la vista de todos tiene comienzo en la vida 
del maestro de Platón, Sócrates.

2 La diferencia entre movimiento y escuela se plantea a partir de una mayor 
flexibilidad y/o disenso hacia el interior del marco doctrinario del primero en 
relación con el segundo; cf. Boeri-Salles (2014: 2).
3 Cf. Foucault (2010: 281). La relación entre proceso de subjetivación y de-
rechos queda aquí solamente enunciada, pues merece un tratamiento mucho 
más extenso.
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No es sino en esa huella, en su continuidad crítica, en donde ha de 
enmarcarse el aporte del cinismo naciente, que con este escueto en-
cuadre queremos ahora detenernos en una etnografía de la palabra 
cínica llevada a cabo por Diógenes de Sínope.

Sin ciudad, sin familia, privado de patria: la soberanía 
somática.

Quien haya tenido/tenga oportunidad de tener en sus manos algunos 
registros del cinismo antiguo, se encuentra con un rasgo caracterís-
tico que la doxografía convencional nos ha transmitido, esto es, su 
lenguaje lacónico, asistemático, con una sintaxis despojada del anda-
miaje de una retórica propia de la que se podría esperar de una escuela 
filosófica, tal como podría verse en la tradición abierta por Platón y 
Aristóteles.

Por el contrario, su fuerza, su dynamis se ubica en un decir mordaz e 
incisivo, en un elogio de la palabra cuya nota sobresaliente, la ironía, 
es puesta al servicio de una crítica que taladra y llega hasta el hueso 
de las convenciones establecidas, desnudando no solo su endeblez 
argumentativa, sino también –y como nota prevalente–, la ficción de 
la estrategia retórica por la cual se instalan dispositivos de veridicción 
que pretenden naturalizar la ficción del demagogo.

¿En qué consiste, cómo se despliega a la vista de todos, la palabra 
cínica? Para ello, hay que detenerse en dos anécdotas que desatan la 
leyenda, pues permiten ver con claridad el territorio dentro del cual 
ha de plantearse una hermenéutica acorde al cinismo que nos ocupa.

“Cuando tomaba el sol en el Craneo se plantó ante él Alejandro y le 
dijo: «Pídeme lo que quieras». Y él contestó: «No me hagas sombra»” 
(Laercio: VI, 38). Esta huella legendaria mimetiza la verosimilitud 
del episodio, para focalizar la impronta de un decir, la palabra pa-
rrhesiástica, la palabra franca, sincera y directa frente a la figura de 
Alejandro, metáfora epocal del poder, poniendo a la luz la tensión 
inherente a una relación signada por la asimetría y, derivadamente, la 
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asunción del riesgo como condición de posibilidad de la resistencia 
frente al imperio del poder hegemónico.

En una colonia jonia del Mar Negro, en el siglo III a. C, se comienza 
a escribir una de las notas que ha de caracterizar la defensa de los 
derechos en el futuro, esto es, el riesgo que comporta la resistencia 
cuando los mismos son violentados, a partir de una defensa franca y 
directa, es decir, parrhesiástica.

Pero, siendo hijo de un banquero, la vida de Diógenes estuvo signa-
da por la impostura de una corrupción financiera, esto es, hacer una 
selfie con su padre en la falsificación de la moneda en curso. Fuera su 
padre biológico (Hicesio) o su padre religioso (Apolo) –la discusión 
sigue abierta hasta el día de hoy–, esta indeterminación, esta incerti-
dumbre se configuró decisiva para la autocomprensión del cinismo en 
su capacidad para instalar una crítica hacia la moneda circulante, es 
decir, el discurso hegemónico del nοmos/νόμος convencional, denun-
cia cuya franqueza desnuda el fraude implícito cuando los derechos 
son violentados bajo el oxímoron de su defensa.

La sinceridad de la palabra y la adulteración de la moneda son, pues, 
inescindibles en la medida en que se retroalimentan en la compren-
sión del cinismo que ha hecho del cuerpo –σῶμα– el territorio por 
excelencia de su filosofía, en tanto es una propuesta de pensamiento 
crítico en y por el cuerpo, reconfigurando así la semántica de la au-
sencia de la patria, la familia y la ciudad.

El ἀγορά, el espacio público, es el lugar de la manifestación, de la ex-
posición, de la desnudez de una palabra somatizada, esto es, la palabra 
es cuerpo. “Acostumbraba a realizarlo todo en público (…) Mastur-
bándose en público, decía: «¡Ojalá se calmara el hambre también con 
frotarse la barriga!» (Laercio: VI, 69). La ironía que se derrama junto 
con el placer sexual traduce al interlocutor vidente que el cuerpo no 
es sino la manifestación primaria y más elemental en que se encarna 
la patria común a todos, esto es, la naturaleza humana. 

La patria de Diógenes es cosmopolita por cuanto ancla en la exis-
tencia somática, de la misma manera en que el cuerpo no es sino la 
cosmopoliticidad del bios, de la diversidad de órganos que lo integran 
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vitalmente. “Preguntado que de dónde era, respondió: ʽCosmopoli-
taʼ” (Laercio: VI, 63). 

Afirmar hoy la transversalidad humana de (todos) los derechos, no 
es sino reconfigurar la cosmopoliticidad somática de Diógenes que 
territorializa en una totalidad biológica una palabra contrapolítica y 
contracultural, frente a la cual “no queda otra” que la implementa-
ción, el recurso de la resistencia en y por la diversidad, pues no es sino 
de esta forma en que ha de plantearse una hermenéutica de la cosmo-
politicidad cínica en clave de derechos. “Pedía limosna a una estatua. 
Al preguntarle que por qué lo hacía, contestó: ʽMe acostumbro a ser 
rechazadoʼ” (Laercio: VI, 49).

“Se paseaba por el día con una lámpara encendida, diciendo: ʽBusco 
un hombreʼ” (Laercio: VI, 41). En el exilio de los derechos, buscar 
hombres no es sino ir a buscarlos, salir a la calle, en la diversidad de 
culturas y ecosistemas de vida, y resistir a las demagogias de Alejan-
dro, es decir, de las retóricas dominantes para quienes la única patria, 
ciudad y familia que existe es la del capital financiero acumulado en 
la barbarie de la especulación.

Crítica de la razón estoica o hacia un lógos común.

El movimiento cínico posterior al mismo parto originario dio lugar a 
nuevas escisiones sin obturar su filiación, al contrario, se abren nue-
vas incisiones y/o derivaciones que amplifican de alguna manera lo 
que en un momento era germinal.

Ese desplazamiento, pero a la vez apertura de una nueva instancia 
filosófica, gira en torno al surgimiento de la Stoa, el pórtico en tanto 
puerta-apertura de la escuela estoica. La filiación primaria de Zenón 
de Citio con Crates, discípulo de Diógenes, está fuera de discusión 
junto con su capacidad de convocatoria, transformando el pórtico en 
un nuevo enclave político de la palabra filosófica. “La gente comenzó 
a acudir para escucharle y por eso estos fueron llamados estoicos, y 
de igual modo sus discípulos, que antes eran denominados zenóni-
cos” (Laercio: VII, 5).
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Se podría pensar que no existe nada más contrario a la razón que 
el enclave del cuerpo-σομα en la dimensión de la naturaleza/φύσις, 
donde todo estaría sujetado a un devenir determinista imposible de 
torcer. El estoicismo de la primera época provoca una interrupción, 
rompe con la inercia de un pensar la relación cuerpo/naturaleza por 
fuera del territorio de la razón/λόγος, revirtiendo una distopía que 
de seguir amortizaría el componente crítico del cinismo del cual de-
pende.

Tal es así que los registros doxográficos se encastran sin querer dando 
consistencia al postulado de que la naturaleza/φύσις en su totalidad 
es la que se erige como condición de posibilidad para que la vida 
humana civilizada –en términos estoicos, esto se expresa con el con-
cepto de virtud/ἀρετή– está atravesada por el lógos, gracias al cual 
los seres humanos son capaces de conducir sus vidas y no dejarlas al 
arbitrio azaroso de las pasiones, derivadamente, del avasallamiento 
de unos sobre otros. “Zenón fue el primero [en decir que] fin es vivir 
de acuerdo con la naturaleza, lo cual es vivir según la virtud” (Cape-
lletti, 1996: 116, 286).

Entonces, la posibilidad de repensar el andamiaje somático que fun-
da la palabra cínica de Diógenes sobre una naturaleza/φύσις que se 
encuentra atravesada por la racionalidad –por supuesto, dentro de los 
límites de una cosmovisión epocal helénica, uno de los cuales estriba, 
precisamente, en su imposibilidad de abandonar totalmente la fuerza 
gravitacional del destino–,4 permite encuadrar con más amplitud dos 
de las notas que vertebran el estoicismo desde sus comienzos.

En primer lugar, el concepto central de ʽapropiaciónʼ, lo propio en 
tanto lo que pertenece no a un individuo, sino que, por el contrario, 
es el lugar de lo común –lo común como lugar/τοπός–, lo que es fa-
miliar a todos, técnicamente expresado en la formulación estoica de 
oikeiôsis/οίκεἰωσις, lo que al ser de la casa –οἴκος– pertenece a la co-
munidad doméstica, pero que en al tributar en la naturaleza pertenece 
en propiedad a todos los seres humanos, y esto es (lo) racional.

4 Cf. Capelletti (1996: 115, § 281): “Crisipo… Posidonio… y Zenón dicen 
que todas las cosas nacen según el destino”. 
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Y de esto se trata, que nuestra mirada contemporánea sobre los de-
rechos tribute en el concepto de apropiación, como lo más propio, 
nuestra pertenencia de la cual nadie puede desapropiarse puesto que 
eso sería la vulneración de su naturaleza, de su cuerpo. No hay nada 
más racional que la apropiación y la resistencia en y por los derechos.

Por otra parte, es en el enclave de la oikeiôsis apropiante de los de-
rechos de donde se desprende otro de los aportes que ha dejado a la 
reflexión filosófica, cual es, el imperativo de lo que nos debemos, los 
deberes/τὰ καθήκοντα. El rostro político de la apropiación, la escritu-
ra en la sociedad de su legalidad, nos retrotrae a este pasado, a una de 
las primeras formulaciones del deber/los deberes, aquello en y por lo 
cual los seres humanos convenimos en apropiarnos de lo más propio 
y en ese sentido acordamos en garantizarlo jurídicamente:

“Dicen además que «deber» es aquello que, llevado a la práctica, 
puede ser sólidamente defendido con la razón, como, por ejemplo, 
la consecuencia en la vida. Y esto se extiende también a plantas y 
animales, pues se ve que también ellos cumplen con sus funciones. 
Y que el deber así se denomina por vez primera gracias a Zenón, por 
el hecho de que, una vez adoptado el nombre, arraigó en algunos” 
(Capelletti, 1996: 138, § 369).

Pero ese arraigarse del deber “en algunos” muta, deviene en un des-
iderátum, en una propuesta cuasi profética de que los derechos en 
tanto deberes apropiados como nuestra pertenencia más identitaria, 
sea transversal a nuestras diferencias políticas, sociales, culturales…, 
de modo tal que se configure como una segunda naturaleza cuya le-
galidad se inscribe y funda en la naturaleza cosmopolita de nuestros 
cuerpos, donde la racionalidad que la constituye se retroalimenta con 
la racionalidad por la cual damos cuenta de los derechos que nos atra-
viesan en la medida en que se apropian de nosotros mismos.

Si este es el caso, estamos en condiciones de resignificar la filosofía 
cínica del afuera, en tanto salimos a la calle –como Diógenes– en 
la búsqueda de ampliar, de desplazarnos abriendo nuevos horizontes 
para nuevos derechos con sus respectivas garantías:
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Y la muy admirada República de Zenón, fundador de la secta de los 
estoicos, se resume en este único punto capital: que no debemos ser 
ciudadanos de Estados y pueblos diferentes, separados todos por le-
yes particulares, sino que hemos de considerar a todos los hombres 
como paisanos y conciudadanos; que el modo de vida y el orden de-
ben considerarse uno solo, como corresponde a una multitud que con-
vive alimentada por una ley común. Esto lo escribió Zenón como un 
sueño o como una imagen del orden filosófico y del Estado ideal.5

Dando por sentado que el fragmento está atravesado por las limitacio-
nes de toda traducción, lo que nos interesa rescatar para el encuadre 
que venimos desarrollando es esa legalidad común a partir de la cual 
podemos mirarnos diferenciadamente, punto de reunión desde el cual 
pensarnos hoy en nuestra cotidianeidad construyendo ese “modo de 
vida” –ethos/ἤθος–, ordenado, conducido en y por los derechos.

Pero también, hoy de una manera imperiosa, en toda propuesta polí-
tica, social, cultural se retroalimenta una cuota de insatisfacción, de 
incompletud, de distancia la cual vista en perspectiva suscribe un de-
terminado ideal sujeto siempre a revisión.

Así estimo ha de interpretarse el sesgo, el rasgo futurista del texto en 
cuestión, el sueño, el ειδος no como fantasía, no como la maquinación 
de los poderosos/Alejandro que miran el mañana solo en términos de 
una apropiación narcisista al modo como se instrumenta diariamente 
por el pensamiento de un nuevo capitalismo económico y sus artima-
ñas culturales de sujeción.

Por el contrario, porque en toda construcción de una vida en común 
coexiste un derecho no garantizado, por ende, violentado en tiempo 
real, se vuelve necesario conservar, resistir en la visibilización de las 
demandas, de que “los dolores que nos quedan son las libertades [esto 
es, los derechos] que nos faltan”,6 libertades que tributan sin duda en 
los derechos.

5 Cf. Capelletti (1996: 138, § 369).
6 Como afirma el “Manifiesto Liminar” de la Reforma Universitaria de 1918 
(FUC, 1996).
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Recuperar en nuestro presente este recorte de dos escuelas del pasado 
helenístico, en el enclave de las tensiones que nos atraviesan en torno 
a los derechos humanos, es actualizar una memoria de algunos tropos 
que consideramos pertinentes a las discusiones en curso para repensar 
sus efectos de verdad, esto es, las condiciones de posibilidad o, de 
otra manera, cuáles son las deudas pendientes en perspectiva con la 
Declaración Universal de 1948 y sus posteriores configuraciones en 
el tiempo.

Consideramos que, aún con las contradicciones que se visibilizan en-
tre discurso político y las falencias y/o reticencias de las políticas pú-
blicas en la implementación de los derechos, la Declaración Univer-
sal sigue siendo esa tierra cosmopolita, esa naturaleza/φύσις común a 
todos y todas, esa legalidad transversal a todas las diferencias que, en 
tanto nomos común, se constituye en condición de posibilidad no de 
su negación y/o mutilación sino como garantía de las mismas.

Derivadamente, los debates contemporáneos y sus inevitables tensio-
nes sobre la emergencia de nuevos derechos –culturales, sexuales, 
ecológicos…–, no son sino nuevas inflexiones, nuevas conjugacio-
nes de esa carencia que contorneaba la existencia de Diógenes cuyo 
cuerpo, vertebrado en la ausencia de patria, de familia y de ciudad, es 
el que hoy vemos escandalosamente hipotecado en la violencia que 
se cierne sobre el bios y la zoe de los cuerpos de miles de mujeres y 
niños precarizados cada día más en la indigencia, en la incertidumbre 
de los desplazados a los trabajos lowcost, en los refugiados apátridas 
que incomodan las fronteras del bienestar…

Salir al afuera, salir a la calle y resistir a la selfie de Alejandro para 
que no nos tape la luz del sol, la luz de la dignidad, es salir en búsque-
da de nuevos derechos y nuevas garantías, allí habita la racionalidad 
de nuestros cuerpos, de nuestro ser cosmopolitas.
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La frecuente demanda de figuras profesionales altamente especializa-
das está llevando, en los programas escolares de todo el mundo, a una 
general subestimación de las disciplinas humanísticas y artísticas, por 
un lado, y a una potente sectorización y especialización técnico-pro-
fesional de los currículos, por el otro.4 

1 Doctorando en Filosofía. CONICET, Universidad Nacional de La Rioja. 
Email: fcgumbo@gmail.com.
2 Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Universidad Católica de Cór-
doba, Universidad Nacional de Córdoba. Email: nsasselle@gmail.com.
3 Doctor en Filosofía. CONICET, Universidad Católica de Córdoba. Email: 
cmviale@gmail.com.
4 Generó escándalo en 2014 la afirmación pública del presidente estadouni-
dense Barack Obama, en la que invitó un grupo de jóvenes a elegir una for-
mación técnica y no una en historia del arte, para garantizarse un futuro me-
jor, con mayores ganancias (Kennicott 2014). En Europa, con respeto a la 
situación italiana, cabe señalar el libro Tutti i banchi sono uguali (2017) del 
periodista y docente de escuela secundaria Christian Raimo, que denuncia, 
entre otras cosas, la situación precaria de la enseñanza de las humanidades 
en las escuelas de su país. La socióloga portuguesa María do Rosário Cou-
to Costa, en su tesis doctoral (2016) trata el problema de la desvalorización 
de las humanidades en las universidades a partir de la década del ’80. Con 
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Esta compartimentalización de la educación (una educación huma-
nística o liberal reservada para unos pocos “espíritus libres”, una 
educación estrictamente profesional para todos los demás) no es un 
problema que afecta únicamente a la contemporaneidad. Ya en 1916, 
en efecto, John Dewey advierte sobre los peligros de una escuela en-
focada exclusivamente en el desarrollo de capacidades técnico-pro-
fesionales [vocational education]. En Democracia y Educación5, su 
texto devenido un clásico, se lee: 

Tenemos que evitar no sólo las limitaciones del concepto de vocación 
a las ocupaciones que producen objetos inmediatamente tangibles, 
sino también la idea de que las vocaciones se distribuyen de un modo 
exclusivo, una y solamente una para cada persona. Tal especialísimo 
restringido es imposible; nada podría ser más absurdo que tratar de 
educar individuos siguiendo una sola línea de actividad. En primer 
lugar, cada individuo tiene, necesariamente, una variedad de vocacio-
nes, en cada una de las cuales podría ser inteligentemente eficaz; y, 
en segundo lugar, toda ocupación pierde su significado y se convierte 
en rutinaria cuando mantiene su actividad en algo que está aislado de 
otros intereses (Dewey 1998 [1916]: 259).

Sin embargo, en el mismo año en que publica Democracia y educa-
ción, Dewey manifiesta su desacuerdo también con una educación 
humanista meramente libresca, aferrada nostálgicamente a cánones 
del pasado, aislada de los procesos sociales y de producción moder-
nos y reservada a una clase “ociosa” y culturalmente elitista.

respeto a nuestra región, es noticia reciente la decisión del ministro de edu-
cación brasilero, Abraham Weintraub, de recortar drásticamente la financia-
ción pública de carreras universitarias “inútiles” como filosofía y sociología 
para apuntar a una formación técnico-científica de los jóvenes. Weintraub, 
además, declara inspirarse en una medida análoga tomada en 2015 por el mi-
nistro de educación japonés Hakuban Shimomura (Borges 2019).
5 Las citas de Democracia y educación (1998 [1916]), El arte como expe-
riencia (2008 [1934]) y “El arte en la educación-La educación en el arte” 
(2017 [1926]) se toman de las versiones en castellano de los textos. Todas 
las demás citas de textos de John Dewey se toman de la colección The Co-
llected Works of John Dewey (EW= Early Works; MW= Middle Works; LW= 
Later Works). Todas las citas de textos en lengua extranjera son traducciones 
nuestras, salvo que se indique lo contrario en la bibliografía. 
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(…) [N]uestra cultura debe estar en consonancia con la ciencia realis-
ta y con la industria de las máquinas, en vez de ser un refugio de ellas. 
Y si bien no hay garantía de que una educación que utilice la ciencia 
y emplee los procesos controlados de la industria como una parte 
regular de su equipo tenga éxito, existe toda la seguridad de que una 
práctica educativa que coloca a la ciencia y la industria en oposición 
a su ideal de cultura fallará (MW 10: 200).

En este trabajo se retoman los ejes centrales del pensamiento del gran 
filósofo pragmatista sobre el dualismo tradicional entre una educa-
ción de carácter estrictamente técnico-profesional [vocational educa-
tion] y una de corte prevalentemente humanista [liberal education]. 
Se infiere que la superación de este dualismo se revela fundamental a 
la hora de resolver problemas de carácter político y social, que inevi-
tablemente surgen de una educación que prefiere una división disci-
plinar en compartimentos estancos en lugar de una integración entre 
preparación técnica y contenidos humanísticos. En la primera sección 
de este trabajo se expone la concepción deweyana de educación pro-
fesional (Dewey generalmente utiliza el término “vocacional”) y se 
relaciona con el concepto de “democracia industrial”. En la segunda 
sección se analizan sus ideas sobre la educación humanística en ge-
neral, y la educación estética en particular, y se pone en evidencia su 
necesidad para la formación de una conciencia democrática. Final-
mente, se establecen unas conclusiones. 

Educación “para la ganancia” vs educación “para la 
democracia”

En un artículo de 1939, en el cual denuncia públicamente la barbarie 
del Nazismo, Dewey expone su concepción de democracia en los tér-
minos siguientes:

La democracia es una forma de vida controlada por una fe activa 
[working faith] en las posibilidades de la naturaleza humana. La con-
fianza en el Hombre Común es un objeto familiar [familar article] del 
credo democrático. Esta confianza (…) significa fe en las potenciali-
dades de la naturaleza humana, así como esa naturaleza se muestra en 
cada ser humano independientemente de su raza, color, sexo, linaje 
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y familia, riqueza material y cultural (…). La democracia es una for-
ma de vida personal que no es controlada solamente por la fe en la 
naturaleza humana en general, sino por la fe en el juicio y la acción 
inteligente si se facilitan las condiciones favorables. He sido acusado 
más que una vez (…) de una fe injustificada, utópica, en las posibili-
dades de la inteligencia y en la educación como correspondiente a la 
inteligencia (LW 14: 226-227).

En este fragmento se pueden apreciar tres aspectos claves del pensa-
miento político de Dewey: en primer lugar, que no existe democracia 
sin fe en las capacidades y en la inteligencia humanas; en segundo 
lugar, que la inteligencia humana actúa mejor si está insertada en un 
contexto que facilita su acción; finalmente, que la creación de este 
contexto es la tarea principal de la educación. La educación así con-
cebida, no solo representa el respaldo más eficaz para el desarrollo y 
la supervivencia de la democracia, sino que es su principal elemento 
generador. En palabras del filósofo estadounidense, “la democracia 
tiene que renacer con cada generación, y la educación es su partera” 
(MW 10: 140).

En tanto, Diego A. Pineda Rivera sostiene que para Dewey “[u]na 
tarea primaria del individuo democrático es (…) la de “aprender a 
ganarse la vida”, pues es por medio de su propia “industria” (en el 
sentido de laboriosidad, diligencia, etc.) que cada uno se hace partíci-
pe de un proyecto común, es decir, que participa de la construcción de 
un modo de vida democrático” (Pineda Rivera 2010: 241).

Dos preguntas surgen del análisis del estudioso colombiano. La pri-
mera es: ¿cómo se relacionan democracia e industria en las socie-
dades modernas? La segunda: ¿qué rol ocupa la educación en una 
“democracia industrial”? Tomamos como punto de partida de nuestro 
estudio el tajante análisis de Pineda Rivera sobre lo que Dewey en-
tiende por “democracia industrial”:

Aunque él sostendrá siempre que la democracia es un ideal moral, en 
el sentido de algo nunca realizado definitivamente (no un punto de 
partida, y mucho menos un punto de llegada, de carácter absoluto), 
se opone a todos aquellos que intentan reducir el ideal democrático 
a una forma de organización social y política que no tiene relación 
alguna con el modo como los hombres producen e intercambian los 
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bienes que garantizan su supervivencia y a partir de los cuales dan 
una forma definida y enriquecen su experiencia individual y social. 
Para Dewey, la democracia como ideal moral sólo se realiza plena-
mente en cuanto permea las relaciones de producción, intercambio y 
consumo, o -como él las llama- las “relaciones industriales”. Dichas 
relaciones son un factor cultural que está en permanente interacción 
con otros factores, y no simplemente condiciones externas para el 
desarrollo de una cultura democrática (Pineda Rivera 2010: 240).

Según Dewey, “el punto clave de la democracia como forma de vida 
puede expresarse (…) como la necesidad de la participación de todo 
ser humano maduro en la formación de los valores que regulan la vida 
de los hombres juntos” (LW 11: 217). En este contexto, el moderno 
desarrollo industrial y sus métodos de producción y comercio son fac-
tores claves en “generar [call into existence] la democracia política y 
dotarla de aspiraciones sociales” (MW 10: 140). Este reconocimiento 
del vínculo entre democracia política y progreso técnico-industrial 
ha sido definido por Dewey como “liberalismo radical” (LW 11: 45) 
y representa un sistema que se encuentra equidistante tanto del libe-
ralismo desenfrenado del laissez-faire (LW 11: 282-288) como de las 
doctrinas dogmáticas del socialismo soviético (LW 9: 91-96). Según 
la lectura de John Rogers,

Dewey pidió un liberalismo “radical” que socialice la economía, de-
safíe el poder corruptor de las élites privilegiadas y abarque el expe-
rimentalismo y la participación masiva en la planificación social y la 
toma de decisiones. Dewey imaginó las escuelas públicas como sitios 
para desarrollar los compromisos, la comprensión y las habilidades 
necesarias para el liberalismo radical, y consideraba a los maestros 
como agentes clave en la construcción de nuevas coaliciones entre 
clases para el cambio (Rogers 2013: 205-206).

Si, por un lado, Dewey apoya nominalmente al progreso técnico-in-
dustrial y la mecanización de la producción, por el otro reconoce que 
existen serios peligros para la democracia en un mundo en que la mo-
dernización no está acompañada por una educación adecuada. 

Las diferencias externas de ocupación [pursuit] y experiencia son tan 
grandes en nuestra complicada civilización industrial, que los hom-
bres no verán a través y más allá de las paredes que los separan, a 
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menos que hayan sido entrenados para hacerlo. Y sin este animado 
y ardiente sentido de la vida en común, es imposible asegurar en los 
individuos la lealtad al grupo organizado, que debe ser un motivo 
vital de conducta (…). Solo por el papel que juega la industria en la 
vida moderna, una educación que se centra en la preparación para ella 
debe tener en cuenta estas consideraciones más que otras cosas, para 
que la democracia siga siendo una realidad (MW 10: 140).

La monotonía del trabajo mecánico, su carácter antiestético y la falta 
de aporte intelectual y creativo del trabajador son todos elementos 
que convierten el trabajo diario “en una mera necesidad”, cuya utili-
dad se reduce en “conseguir el sueldo que provee al sustento” (MW 
10: 141). 

Dewey siempre defendió la educación técnica. Sin embargo, subrayó 
a menudo la necesidad de complementar la capacitación profesional 
con la creación de una conciencia social en el futuro trabajador. Por 
ello, una preparación técnica no puede excluir a priori tanto “los ob-
jetivos y los métodos industriales”, como los medios que permiten de 
eliminar los males de la industrialización.

Un estudio efectivo del trabajo infantil, de las condiciones sanitarias 
en que ahora trabajan multitudes de hombres y mujeres, de los méto-
dos empleados en la lucha por la supremacía económica, de las cone-
xiones entre el control industrial y político, etc., y de los métodos por 
remediar de la mejor manera a esos males es la necesidad de cual-
quier educación que debe ser un factor para sacar a la democracia 
industrial del feudalismo industrial (MW 10: 143. Cursiva nuestra).

Más allá de capacitar a los jóvenes para su inserción en la industria, 
la tarea de la educación técnica debe ser la de protegerlos de la “in-
seguridad e incertidumbre futuras (…) que preparan el camino para 
la falta de confianza en el modo de vida democrático” y que pueden 
llevar, en casos extremos, al autoritarismo político (Dewey usa la ex-
presión “adoración de dioses extraños”). A través de la educación el 
joven aprende que el progreso democrático es algo dinámico, “que 
sus posibilidades están lejos de estar agotadas, y su gran necesidad es 
la expansión al campo industrial” (LW 14 264).

Al comienzo del siglo XX existían dos modelos antitéticos de educa-
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ción técnico-profesional. Uno era el modelo llamado de la “eficiencia 
social” [social efficency] del sociólogo David Snedden6; el otro era el 
modelo de la “educación para la democracia”, elaborado por Dewey y 
Jane Addams7. El primero se basaba en una rígida división entre edu-
cación humanística y capacitación técnica, mientras que el segundo 
apuntaba a la superación de este dualismo (De Falco 2016: 56). 

Sobre el debate que se generó alrededor de las dos propuestas educa-
tivas Emery J. Hyslop- Margisol observa:

El debate entre Snedden y Dewey durante la primera parte del (…) 
siglo [pasado] refleja muchos de los argumentos, pasados   y presentes, 
en ambos lados de la pelea sobre la educación vocacional. Snedden 
consideraba que la capacitación en habilidades específicas era un ele-
mento educativo esencial para satisfacer las demandas existentes de 
fuerza laboral, mejorar la competitividad nacional y promover el pro-
greso económico. Avanzando una argumentación ad populum para 
respaldar su posición, sugirió que, si los estadounidenses se vieran 
obligados a elegir entre la eficiencia social y la democracia como 
base para la educación pública, invariablemente elegirían la primera 
(…). Snedden equipara la educación vocacional exitosa con la pro-
visión a los estudiantes de habilidades, valores y actitudes identifica-
dos por la industria. Sin embargo, desde la perspectiva de Dewey, la 
educación vocacional debe diseñarse para satisfacer las necesidades 
de los estudiantes en lugar de las demandas corporativas y preparar a 
los estudiantes para los diversos desafíos de la vida social en lugar de 
roles ocupacionales específicos (Hyslop- Margison 2000).

En respuesta a un polémico ataque de Snedden (1915), Dewey define 
6 David Snedden (1868-1951) fue un ex docente del Teachers College en la 
Universidad de Columbia. De 1909 a 1916 fue Inspector de Educación del 
Estado de Massachussets.
7 Jane Addams (1860-1935) fue una pedagoga, trabajadora social y feminis-
ta estadounidense, ganadora en 1931 del Premio Nobel por la Paz. Colabo-
ró con Dewey durante su paso por la Universidad de Chicago (1894-1904) 
e influyó en su pensamiento social. Sobre la educación vocacional Addams, 
en la línea con Dewey, sostiene: “No estoy dispuesta a aceptar que la educa-
ción industrial sea una cosa, y la educación cultural sea necesariamente otra 
cosa” (Addams en Whipps 2008: 61).
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el camino que tendría que tomar la educación vocacional:

La educación debe ser vocacional, sin embargo, en nombre de una 
educación genuinamente vocacional me opongo a la identificación 
de la vocación con los oficios que se pueden aprender (…) antes de 
los dieciocho, veinte años; y a la identificación de la educación con 
la adquisición de habilidades especificas en gestionar una máquina, a 
costa de una inteligencia industrial basada en la ciencia y el conoci-
miento de problemas y condiciones sociales. Me opongo a considerar 
como profesional cualquier tipo de educación que no tenga como su 
eje supremo el desarrollo de la iniciativa inteligente, del ingenio y de 
capacidades ejecutivas que convertirán a los trabajadores, en la medi-
da de lo posible, en los amos de su propio destino industrial (…). El 
tipo de educación profesional que me interesa no es el que “adapta” 
los trabajadores al régimen industrial vigente. No estoy suficiente-
mente enamorado del régimen como para llegar a tanto. Creo que el 
objetivo de todos los que no quieren ser unos superficiales [timeser-
vers] de la educación es de resistir a cualquier avance en esa direc-
ción, y de luchar por un tipo de educación vocacional que, primero, 
modifique el sistema industrial existente y, finalmente, lo transforme 
(MW 8: 411-412. Cursiva nuestra). 

Dewey define el modelo de la “eficiencia social” de Snedden con el 
término de “educación para la ganancia” [Learning to earn]. Según 
el filósofo pragmatista, una educación centrada únicamente en la asi-
milación de competencias prácticas, que deja de lado los valores “que 
hacen que los futuros trabajadores tomen conciencia de sus legítimos 
derechos como ciudadanos en una democracia” (MW 10: 149), gene-
ra una ganancia de la que no goza el trabajador, sino únicamente la 
industria. Para Dewey, no es extraño que las protestas más vehemen-
tes en contra del progreso en la educación provengan de los estratos 
sociales económicamente más exitosos [succesfull business men], 
que pretenden relegar a simples “materias extracurriculares [fads and 
frills] cada enriquecimiento del plan de estudio que no se presta a 
fines económicos estrechos” (MW 10: 147). 

En un artículo de 1926, el gran pragmatista clásico afirma sobre este 
punto:
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La preocupación moderna con la ciencia y la industria basada en la 
ciencia ha sido desastrosa; nuestra educación ha seguido el modelo 
que ellas han establecido. Se ha interesado en el análisis intelectual 
y la información formularizada, y con el entrenamiento técnico (…). 
El resultado es desastroso porque refuerza la tendencia hacia la pro-
fesionalización, o el establecimiento de la mente en surcos [grooves] 
(Dewey 2017[1926]: 172).

Una escuela capaz de romper con el dualismo institucionalizado entre 
educación profesional y educación liberal, entre preparación técnica y 
humanística, es indispensable a la hora superar la brecha entre futuros 
empleador y empleado, entre clase alta y clase trabajadora, y promo-
ver, al mismo tiempo, la democracia y el progreso socioeconómico: 

En lugar de tratar de dividir las escuelas en dos tipos, uno de tipo 
industrial para los niños que se supone que serán empleados y uno 
de tipo liberal para los niños pudientes, se tendrá como objetivo una 
reorganización de las escuelas existentes, que dará a todos los alum-
nos un respeto genuino por el trabajo útil, una capacidad para prestar 
servicio, y un desprecio por los parásitos sociales, ya sean llamados 
vagabundos o líderes de la “sociedad” (MW 10: 150).

A pesar de las vehementes protestas de Dewey al comienzo del siglo 
pasado, el modelo que él describe como “Learning to earn” se en-
cuentra plenamente en función en la actualidad. Conocidos educado-
res como Jonathan Kozol8 y Henry Giroux9 y filósofos como Martha 

8 Kozol lamenta la existencia en Estados Unidos de modelos de “utilitaris-
mo primitivo” y de “Taylorismo” aplicado a la educación desde los jardi-
nes de infancia (Kozol 2005: 99). Según su estudio, estos modelos no solo 
son infructuosos, sino que, en contextos de marginalidad, se revelan absolu-
tamente dañinos para abatir las preexistentes barreras raciales y/o sociales.
9 Según Giroux, el mayor peligro de las modernas prácticas educativas con-
siste en que inevitablemente terminan facilitando la formación de una socie-
dad dominada por “zombis del casino capitalista” y “Lobos de Wall Street” 
(Giroux 2015: 630). Como Dewey al comienzo del 1900, Giroux reclama 
para nuestra época una decisiva vuelta a los “valores cívicos”, la “imagina-
ción radical” y la “responsabilidad social” en la educación, “para crear las 
condiciones por una democracia que rechaza la política como acto de guerra 
y los mercados como medida de democracia” (Giroux 2015: 629). 
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Nussbaum10 han denunciado, en las últimas décadas, la persistencia 
de estos modelos perniciosos de educación y sus efectos nefastos en 
las sociedades modernas. La imperiosa necesidad de operar un cam-
bio en el sistema educativo actual no es, sin embargo, un reclamo 
exclusivo de expertos en la educación. En este contexto de crisis, el 
testimonio del artista cubano Ernesto Pujol es particularmente signi-
ficativo: 

Vivo en Estados Unidos, en donde la democracia ha sido desmante-
lada por el culto de la ganancia. La clase media se ha sacrificado a 
la ganancia. Se ha desarmado el sistema educativo a partir de los ’80 
para crear una creciente masa de ignorantes. Estamos ahora experi-
mentando una cultura de la ignorancia y, por ende, una cultura del 
prejuicio. Es difícil trabajar en ese entorno (…). El mundo del arte le 
tiene miedo a esa masa (Pujol en Jacob 2018: 99). 

En la próxima sección se verá cómo, según Dewey, la educación hu-
manística en general, y la artístico-estética en particular, son elemen-
tos indispensables para estimular los valores democráticos asociados 
con el cultivo de la imaginación y la empatía. 

La necesidad de una educación humanística y estética

En la sección precedente se ha visto como Dewey siempre se opuso 
enérgicamente a una concepción sectorial de la educación. El filósofo 
pragmatista rechaza de pleno tanto una educación industrial única-
mente centrada en el desarrollo de capacidades técnicas, como una 

10 En el libro Sin fines de lucro Nussbaum utiliza el término “educación para 
la renta” para describir un fenómeno análogo al que Dewey define “educa-
ción para la ganancia” (Nussbaum 2010: 33). Según la intelectual de Chi-
cago, la insistencia en estos modelos educativos puede llevar, en un futuro 
próximo, a poner en serio peligro el sistema democrático mundial: “Si esta 
tendencia se prolonga, las naciones de todo el mundo en breve producirán 
generaciones enteras de máquinas utilitarias, en lugar de ciudadanos cabales 
con capacidad de pensar por sí mismos, poseer una mirada crítica sobre las 
tradiciones y comprender la importancia de los logros y los sufrimientos aje-
nos” (Nussbaum 2010: 20).
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educación humanística aislada del desarrollo técnico-industrial mo-
derno y encerrada en una torre de marfil. 

La integración entre los dos sistemas educativos, al contrario, re-
presenta una herramienta indispensable para superar la brecha entre 
clases sociales. En su época, en efecto, mientras para las clases me-
dio-bajas se proporcionaba una capacitación meramente técnica, la 
educación humanística (definida también como “educación liberal” 
o “cultural”) era exclusiva de las clases más pudientes. Dewey des-
cribe esta situación en los siguientes términos: “la llamada educación 
cultural siempre ha estado reservada para una pequeña clase limitada 
como un lujo. Aun así, ha sido en gran medida una educación para 
vocaciones, especialmente para aquellas vocaciones que se estimaba 
que indicaban superioridad social o que eran útiles para los poderes 
dominantes en un determinado período” (MW 10: 144). 

En la misma forma en que rechaza el carácter elitista de la educación 
cultural en general, el filósofo pragmatista critica con vehemencia 
también la tendencia a la exclusividad propia de la educación artística 
y estética, en particular. La apreciación estética era en efecto reserva-
da tradicionalmente para unos pocos (Dewey define este sector de la 
sociedad como “clase ociosa” y lo contrapone a la mayoría, la “clase 
trabajadora”). 

Esta idea antielitista del arte se cristaliza en su fase madura como uno 
de los ejes centrales tanto en su principal trabajo de estética - El arte 
como experiencia (1934) - como en su experimento educativo en la 
Barnes Foundation de Filadelfia (1922-1926).11

11 La Barnes Foundation nace en 1922 como institución educativa, fundada 
por el empresario, experto y coleccionista de arte Albert C. Barnes, vincu-
lado con Dewey por una profunda amistad desde 1918. Si bien hoy la Bar-
nes Foundation puede ser considerada un museo en el sentido tradicional, 
representaba en su origen la culminación de un proyecto educativo y social 
que Barnes había empezado entre los obreros de su industria farmacéutica 
ya a principios de la década del ‘10. El objetivo de Barnes era garantizar el 
acceso a una educación artística y estética a personas (en mayoría obreros 
afroamericanos) que habían recibido una educación formal limitada o nun-
ca habían tenido una educación regular. Dewey reconoce públicamente la 
influencia de Barnes sobre su estética en el prefacio de El arte como expe-
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Las ideas que colocan el arte en un pedestal remoto penetran tan su-
tilmente y están tan extendidas, que muchas personas sentirán repug-
nancia más bien que agrado, si se les dice que gozan en sus acostum-
bradas recreaciones, en parte al menos, por su cualidad estética. Las 
artes que hoy tienen mayor vitalidad para el hombre de a pie son co-
sas que no considera como arte (…). Porque cuando lo que él conoce 
como arte se relega al museo o a la galería, el incontenible impulso 
hacia experiencias que se pueden gozar en sí mismas encuentra tantos 
escapes cuantos el ambiente provee (Dewey 2008[1934]: 6). 

Dewey es especialmente crítico con la “contemplación del arte como 
objeto de museo” (Dewey 2008[1934]: 6). Esto no significa que ne-
cesariamente esté en contra de la institución cultural del museo per 
se, ya que en otros escritos celebra el museo por su extraordinario po-
tencial educativo (principalmente en LW 11: 520-526). Lo que Dewey 
denuncia es una concepción del arte de derivación platónica, en don-
de la obra no se considera como resultado de una experiencia estética, 
es decir, de un proceso cuyas raíces se encuentran en la experiencia 
ordinaria; lo que Dewey critica es esencialmente la tendencia de esta 
concepción elitista de concebir los objetos artísticos como el producto 
de una entidad que trasciende la experiencia ordinaria. El efecto más 
directo de esta concepción es que las obras de arte terminan ocupando 
un reino separado de la vida común e inaccesible a las masas.12 El 
mayor peligro de este enfoque consiste en que “cuando determinados 
objetos son reconocidos como obras de arte por la gente cultivada, se 
revelan insustanciales a la masa del pueblo por su lejanía; es en este 
momento en el que el hambre estética está dispuesta a buscar lo bara-
to y lo vulgar” (Dewey 2008[1934]: 6). 

En esta sección se quieren evidenciar peculiarmente dos aspectos 
centrales de la estética deweyana indispensables para cada orienta-
ción educativa, ya sea técnico-científica o humanística. Estos son: la 
concepción de una educación estética que se extiende mucho más allá 

riencia (Dewey 2008[1934]: 2). Sobre la relación intelectual entre Dewey y 
Barnes véanse: Campeotto – Viale 2017 y 2018.
12 Dewey reconoce en el nacionalismo, por un lado, y en el capitalismo y su 
consecuente cosmopolitismo económico, por el otro, como los factores que 
han alimentado la concepción elitista del arte que la mayoría de los museos 
europeos encarnaba en su época (Dewey 2008[1934]: 9-11).
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“del ámbito elitista de las llamadas bellas artes o artes altas” hasta 
incluir “todas las prácticas vitales humanas” (Dreon 2012: 7-8), en 
primer lugar; una educación que promueve el cultivo de la imagi-
nación como ingrediente fundamental para el mantenimiento de la 
democracia, en segundo lugar.

Se desarrolla el primer aspecto (la extensión de la estética a todas las 
actividades humanas) tomando como punto de partida el concepto 
de experiencia estética en Dewey. Según el filósofo norteamericano, 

La obra de arte nos propone el reto de ejecutar un acto de evocación 
y organización mediante la imaginación del que la experimenta. No 
se limita por tanto a ser meramente un estímulo y un medio para un 
curso franco de la acción. Este hecho constituye la singularidad de la 
experiencia estética y esta singularidad es a su vez un desafío al pen-
samiento (…) [P]odríamos decir que la experiencia estética es expe-
riencia pura. Porque es la experiencia libre de las fuerzas que impiden 
y confunden su desarrollo como experiencia; es decir, libre de factores 
que subordinan la experiencia tal como se tiene, a algo que está más 
allá de ella misma (Dewey 2008[1934]: 309. Cursiva nuestra).

Cuando se tiene una experiencia estética, tanto el artista creador, co-
mo el espectador del arte, están totalmente involucrados en una ac-
ción. Durante una experiencia estética, ya sea propia de quien crea o 
de quien goza del arte, “no existe en sí tal distinción del yo y el objeto, 
puesto que es estético en el grado en que el organismo y el ambiente 
cooperan para instituir una experiencia en que los dos se integran tan 
plenamente que desaparecen” (Dewey 2008[1934]: 281).

Según Carlo R. Sabariz la definición de “arte” que Dewey proporcio-
na en El arte como experiencia no se aleja de la antigua concepción 
griega de techné. Esta tiene un doble significado: “saber hacer” las 
cosas, en primer lugar, y “conjunto de preceptos y reglas necesarios” 
para hacer las cosas, en segundo lugar (Sabariz 2018: 39). Según el 
estudioso español, “estos términos suelen verse (…) como cosas se-
paradas (…). Sin embargo, para Dewey, como buen pragmatista, tan-
to la “capacidad” (subjetiva) como el “conjunto de reglas” (objetivo) 
forman parte de una misma experiencia emocional, productiva e inte-
lectual” (Sabariz 2018: 39). 
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Estimular nuestra percepción estética significa, entonces, aprender 
que “una experiencia productiva es satisfactoria cuando se produce 
una adecuada integración de los medios y los fines” (Sabariz 2018: 
52). Según Dewey, en efecto,

El arte denota un proceso de hacer o elaborar. Esto es cierto tanto para 
las bellas artes como para el arte tecnológico. El arte comprende mo-
delar el barro, esculpir el mármol, colar el bronce, aplicar pigmentos, 
construir edificios, cantar canciones, tocar instrumentos, representar 
papeles en el escenario, realizar movimientos rítmicos en la danza. 
Cada arte hace algo con algún material físico, el cuerpo o algo fuera 
del cuerpo, con o sin el uso de herramientas, y con la mira de producir 
algo visible, audible o tangible (Dewey 2008[1934]: 54). 

El cultivo de la experiencia estética y de la apreciación es entonces 
un elemento fundamental de la educación en todas las líneas. Su im-
portancia para una educación técnica es subrayada por Dewey en el 
siguiente párrafo: 

El mecánico inteligente, comprometido con su trabajo, interesado en 
hacerlo bien y que encuentra satisfacción en su labor manual, tratan-
do con afecto genuino sus materiales y herramientas, está comprome-
tido artísticamente. La diferencia entre tal trabajador y el chapucero 
inepto y descuidado es tan grande en el taller como lo es en el estudio 
(Dewey 2008[1934]: 6). 

Esta ampliación del concepto de experiencia estética a todas las prac-
ticas cotidianas, entre las cuales el trabajo, no implica automática-
mente que Dewey quiera desestimar “el trabajo de los artistas profe-
sionales o el valor de las obras de arte convencionales. Al contrario, 
(…) el tipo de trabajo que desarrollan los artistas constituye para él 
la mejor muestra de un trabajo auténtico y pleno” (Sabariz 2018: 39). 
En otras palabras, la exhortación de Dewey es “de tomarse la vida con 
la actitud del artista” para superar “la desafección que el trabajador 
moderno siente por su trabajo”13 (Sabariz 2018: 36).
13 Según Scott R. Stroud el viaje de Dewey a China (1919-21) es crucial para 
entender la génesis de su pensamiento estético maduro. En el país asiático, 
en efecto, en contacto con una realidad radicalmente distinta a la norteameri-
cana, el filósofo empieza a concentrarse sobre los problemas del trabajo me-
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Algunos rasgos de estas ideas, que se vuelven centrales en la filosofía 
madura de Dewey, se encuentran dispersos ya en su producción tem-
prana. En un texto de 1891 el gran filósofo pragmatista afirma:

Si el rol necesario que ocupa en el comportamiento el cultivo artístico 
no está tan claro es porque el “Arte” [sic] se ha convertido en una es-
pecie de Fetiche [sic] irreal - una especie de refinamiento extraño que 
puede ser logrado sólo por las personas especialmente cultivadas. En 
realidad, la vida misma es el arte supremo; requiere finura de tacto; la 
maestría y la minuciosidad del buen artesano; una respuesta suscepti-
ble y una adaptación a las situaciones más allá del análisis reflexivo; 
la percepción instintiva de las correctas armonías entre acto y acto, 
hombre y hombre (EW 3: 316. Cursiva nuestra).

Si “la percepción de las armonías (…) entre acto y acto” es vital en la 
relación del ser humano con su actividad individual, la percepción de 
las armonías entre “hombre y hombre” se traslada a un plano social y 
abre al segundo aspecto que se ha destacado del pensamiento estético 
y educativo de Dewey: el desarrollo de la imaginación y su impres-
cindible valor social. 

En Democracia y educación, hablando de la importancia de la ense-
ñanza de las artes, Dewey sostiene: “la imaginación es el medio de 
apreciación en todos los campos. La intervención de la imaginación 
es la única cosa que hace más que mecánica cualquier tipo de activi-
dad (Dewey 1998[1916]: 202).

Según el pensador estadounidense, la imaginación es un ingrediente 
esencial para el desarrollo de la empatía entre los seres humanos. En 
el mismo texto, así describe el vínculo entre imaginación y empatía 
(Dewey usa el término “simpatía): “(…) la simpatía como cualidad 
deseable es algo más que mero sentimiento; es una imaginación cul-
tivada para lo que los hombres tienen en común y una rebelión contra 
todo lo que innecesariamente los divide (Dewey 1998[1916]: 109. 
Cursiva nuestra).

cánico y repetitivo [mindless labor], entendido como una actividad anesté-
sica. “Si bien Dewey no se sentía suficientemente cómodo para hablar sobre 
estética en China, empezó a discutir sobre un tópico curiosamente parecido 
- “la actividad espontánea”” (Stroud 2013: 115).
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La educación estética, por tanto, no solo actúa en el desarrollo de 
aptitudes individuales en el estudiante (lo que Sabariz define “el arte 
de hacer bien las cosas”) sino que también le proporciona una serie 
de valores sociales. Dewey subraya este último aspecto en un texto 
de 1911:

La investigación antropológica e histórica ha justamente estableci-
do los siguientes principios: primero, que el arte nace de impulsos 
primarios de la naturaleza humana cuando la actividad, ya sea auto-
mática o plástica, tiene valor social; segundo, que este valor social es 
conferido por la tendencia de la actividad o su producto a difundir un 
estado de ánimo emocional favorable a la acción conjunta o concer-
tada. Dicho de otro modo, las artes en su origen tendían al contagio 
o comunicación de una emoción, que producía unidad de actitud y de 
perspectiva e imaginación. Desde este punto de vista, ninguna línea 
clara dividió las artes bellas y las útiles entre sí. Cualquier objeto 
útil -una pieza de cerámica, de tejido, una herramienta de caza- que 
provoque reminiscencias y anticipaciones sociales une a sí mismo 
emociones contagiosas y adquiere calidad estética. La marcada dis-
tinción entre artes útiles y bellas es principalmente un producto del 
trabajo esclavo o de la producción comercial, haciendo cosas para 
un mercado, bajo circunstancias donde se elimina el factor de la vida 
emocional compartida (MW 6: 376. Cursiva nuestra).

Retomando explícitamente el pensamiento de Dewey, la artista plás-
tica Sherry Mayo ha recientemente reflexionado sobre el valor social 
de las artes y la consecuente relación entre educación estética y em-
patía:

El motor de la transformación social ha sido, y continuará a ser, la 
educación, que sea formal o informal. ¿Cúales implicaciones tiene la 
empatía para la educación? (...) La experiencia estética es corporal, 
consciente, y resuena con la historia de un individuo o de un grupo en 
un contexto cultural. Uno puede tener suficiente conocimiento para 
apreciar plenamente a Mozart o puede ser parte de un pequeño grupo 
que aprecia a Kraftwerk o Lady Gaga. Lo importante es que un ob-
jeto- de artes visuales, cine, música, danza, literatura, etc.- estimule 
una experiencia estética que es transformativa. En términos lacania-
nos, un observador se proyecta dentro del objeto artístico y viceversa. 
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Este intercambio empático es a la vez imaginativo y descriptivo (...) y 
facilita la unión y la armonía (...). Una persona no puede existir úni-
camente bajo los auspicios del ideal Occidental del individualismo 
(Mayo 2013: 63-64. Cursiva nuestra).

Conclusiones

En la primera sección de este estudio se ha expuesto el pensamiento 
de Dewey sobre el tópico de la educación técnica. Si bien el filósofo 
pragmatista reconoce que estamos viviendo en una “democracia in-
dustrial”, rechaza un tipo de preparación profesional que sacrifica la 
creatividad individual y la imaginación sobre el altar de la producti-
vidad. En el debate que se genera en 1915-1916 con el sociólogo Da-
vid Snedden, Dewey defiende su modelo educativo como “educación 
para la democracia”.

En la segunda sección se han expuesto los rasgos dominantes de la 
concepción deweyana de educación humanística en general, y esté-
tica en particular. Dewey se opone a la concepción elitista, preva-
lente en su época, de una educación cultural concebida como pura 
erudición. La educación estética, en este sentido, ofrece una solución 
práctica a dos tipos de problemas sociales que afectan la modernidad: 
la búsqueda de un sentido en el trabajo individual, por un lado; el de-
sarrollo de la imaginación y de la empatía como medios para la vida 
asociada, por el otro.
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LA SINRAZÓN DE LA RAZÓN

Marcela Edith Bricca1

“La conciencia de la vida está por encima de la vida misma, 
el conocimiento de las leyes de la felicidad excede a la propia 
felicidad. ¡Contra eso es contra lo que hay que luchar!”. 

Fiodor Dostoievski

Los derechos humanos se fundan en el reconocimiento de la dignidad 
de la persona. Pero en muchos momentos históricos, la misma se vio 
amenazada; en especial, cuando la voluntad del hombre justo parecía 
estar adormecida bajo los designios del sin sentido y de la violencia. 
En esas circunstancias, la literatura con su capacidad de reflejar la 
realidad, pero no tanto, ha arrojado diferentes modelos de hombres, 
en los cuales los lectores de los diferentes tiempos puedan encontrar 
el modo, al decir de Ricoeur, de transfigurar sus experiencias.

El modelo cervantino

Agustín Basave (1968:39) señala que “ante lo temporal, el hombre 
puede asumir dos actitudes fundamentales: puede vivir en el tiempo 
para el tiempo, o puede vivir en el tiempo para la eternidad”; y este 
segundo modo es el elegido por Cervantes para localizar a su ingenio-
so hidalgo y caballero, Don Quijote. Desde allí, hace decir a su héroe 
que no está conforme con el momento histórico que le toca vivir y co-

1 Licenciada en Letras. Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Ca-
tólica de Córdoba. Email: mebricca@gmail.com.
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mo consecuencia de ello, decide refugiarse en las novelas de caballe-
ría. Esto le permitía recuperar para sí la cordura de un mundo narrado, 
evocador de otra época, ya inexistente, pero valioso a sus ojos; y de 
ese modo, logra atenuar la sinrazón de su presente. “Don Quijote vive 
en tensión constante con la dura realidad y en continua comunión con 
la amada idealidad” (Basave Fernández del Valle, 1968: 26). Y sin 
proponérselo, inaugura una actitud vital hispánica nueva, fundada en 
su hidalguía y forjada con los valores caballerescos. Porque a partir 
de él, ese modo de ser y de hacer se convierten en una constante hu-
mana para los héroes literarios españoles.

Para ello, hace que su caballero sea producto de voces literarias que 
han calado muy profundo en el corazón de Alonso Quijano; quien, si-
guiendo el rumor que habían ido dejando sus lecturas, delinea el perfil 
del héroe que quiere hacer de sí. No obstante, señala Bajtín: “Aquello 
que debe ser representado no es un determinado modo de ser ni es una 
imagen; sino que viene a ser el último recuento de su conciencia y au-
toconciencia y al fin y al cabo su última palabra acerca de su persona 
y de su mundo” (2012: 126); por eso, cuando el narrador describe en 
el primer capítulo al protagonista, hasta la imprecisión de su lugar 
de residencia y de su nombre cooperan con el propósito de poner 
el acento en la determinación que don Quijote tiene de sí mismo en 
cuanto a héroe.

También, establece una doble distancia entre el protagonista y su 
agente creador, porque el proceso generador que lo identifica tiene 
más de una configuración: Cervantes ha creado a Alonso Quijano y 
este a su héroe, a imagen y semejanza de los caballeros andantes. 
Si se observa que al concluir el primer párrafo del capítulo, antes 
mencionado, en el que se caracteriza a don Quijote, el narrador dice: 
“Pero eso importa poco a nuestro cuento: basta que en la narración de 
él no se salga un punto de la verdad” (Cervantes, 2004: 28). Y si se 
tiene en cuenta la nota al pie de página de Francisco Rico, referida a 
esta cita, en la que aclara que la intención de su autor en esta frase es 
justamente independizar al héroe de su autoría, otorgándole una exis-
tencia anterior a su relato; se subraya la autonomía que el personaje 
tiene para definirse y definir su realidad dentro del mundo representa-
do. Vale decir, que el protagonista toma distancia de su autor y toma 
la palabra sobre su existencia. En términos de Bajtín:
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Todo lo que lo iba definiendo en la idea del autor, lo que lo conde-
naba, lo que lo calificaba de una vez y para siempre como imagen 
concluida de la realidad, todo ello ya funciona no como una forma 
conclusiva sino como material de su autoconciencia (2012: 133).

Así, la figura de Cervantes se eclipsa en la de Alonso Quijano; y la de 
este se enmascara con los relatos literarios que le dan vida a su héroe; 
quien se auto define, reconociéndose a sí mismo como tal, mediante 
“la verdad de su palabra interior en toda su nitidez” (Bajtín, 2012: 
137). Y esa verdad está íntimamente relacionada con el propósito de 
vida., dado que “nadie se encuentra consigo mismo sino en la acción 
vocacional” (Rosales, 1985: 389); sólo allí reside la verdadera reali-
zación personal. Y la vocación de don Quijote, era justamente:

Hacerse caballero andante y irse por todo el mundo con sus armas 
y caballo a buscar las aventuras y ejercitarse en todo aquello que él 
había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo 
todo género de agravios y poniéndose en ocasiones y peligros donde, 
acabándolos, cobrase eterno nombre y fama (Cervantes, 2004: 31).

Entonces, don Quijote construye para sí el escenario propicio donde 
actualiza el mundo de la caballería, pero eso era posible solamente en 
la dimensión de la locura, sólo allí, el héroe podía realizar la utopía 
de un tiempo fuera del tiempo, porque ya no quedaban caballeros 
andantes en España.

A partir de ese momento, “las imágenes sensoriales, y las imágenes 
de la fantasía tienen, para nuestro héroe, una misma consistencia real, 
y a causa de ello interpreta la realidad imaginándola” (Rosales, 1985: 
55). Y en ese universo ficcional, todos sus componentes se disponen 
alrededor del Ingenioso Hidalgo, “al que deben provocar, interrogar, 
incluso polemizar con él y burlarse de él” (Bajtín, 2012: 153), porque 
todo ese mundo responde a reglas propias, ajustadas a los propósi-
tos del héroe; pero, para que los mismos se realicen, cada uno de 
los componentes del entorno debe relacionarse dialógicamente con 
el protagonista. Esto puede observarse en cada uno de los episodios 
de la novela; los cuales, desde los hechos que acontecen en la venta, 
donde es armado caballero; hasta los que constituyen las bromas que 
le juegan los duques cumplen con esta función. En la primera parte, 
la locura es el pretexto para justificar la polémica que se manifiesta 
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entre don Quijote y su entorno. Y en la segunda, el conocimiento de 
las andanzas del caballero y su escudero, cuyos nombres ya están en 
libros, propician la burla que otros personajes practican con ellos.

No obstante, don Quijote sabe justificar sus derrotas o fracasos, que 
se producen cuando el mundo creado desde la locura se interseca con 
la realidad representada en la vida de los otros personajes de la fic-
ción, mediante la culpa que adjudica a los encantadores, tal como lo 
hace en la conocida batalla contra los molinos de viento, en la que la 
mudanza del destino se la atribuye a la enemistad del mago Frestón. 
O cuando confunde la bacía de barbero con el yelmo de Mambrino; y 
en esa ocasión le dice a Sancho: “Andan entre nosotros una caterva de 
encantadores que todas nuestras cosas mudan y truecan, y las vuelven 
según su gusto y según tienen la gana de favorecernos o destruirnos” 
(Cervantes, 2004: 237).

Y al delinear los atributos de su amada, no disimula su capricho crea-
dor y afirma con certeza la realidad que él quiere creer, por eso le 
dice a Sancho: “Yo imagino que todo lo que digo es así, sin que so-
bre ni falte nada, y píntola en mi imaginación, como la deseo, así en 
la belleza como en la principalidad” (Cervantes, 2004: 244). Porque 
Dulcinea ocupa el lugar más importante dentro del mundo inventado 
que el caballero se ha dispuesto a representar; ya que es fruto de su 
creación amorosa; una respuesta a la solicitud que el mundo de los 
caballeros le exige para completar el circuito que la fama debe cerrar 
con la amada receptora de sus triunfos y de su gloria. Y Dulcinea, al 
no ser real, todo lo que él predique de ella no puede ser contradicho.

De este modo, don Quijote toma la palabra que le ha concedido su 
autor para definirse a sí mismo y el escenario de sus acciones. Pero, 
Bajtín señala que “el héroe no es solamente un ser consciente, sino un 
ideólogo” (2012: 172), en la medida en que logre fusionar la verdad 
que posee de sí mismo con la del mundo; sin embargo, habíamos 
dicho que ese mundo era una mímesis de las novelas de caballería, 
regido por leyes propias; y en tanto no se confrontase con la palabra 
de otro no tendría estatuto real para originar la imagen de una idea. 
Porque “La idea empieza a vivir; esto es, a formarse, desarrollarse; a 
encontrar y renovar su expresión verbal, a generar nuevas ideas, tan 
sólo al establecer relaciones dialógicas esenciales con ideas ajenas” 
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(Bajtín, 2012: 187). Pero el manchego tiene en el contexto de su ac-
ción a Sancho, su fiel escudero, sencillo, de corazón noble, portador 
de una sabiduría amalgamada en la memoria del refranero popular, 
quien está dispuesto a servirlo y a acompañarlo en sus proezas. Res-
petuoso de la lealtad que debe acompañar a la amistad, el escudero 
avanza junto al caballero, y al mismo tiempo va creciendo en él la 
admiración y el respeto por su señor.

Él se convierte en la palabra ajena que alimenta la idea de don Quijote, 
y siendo buen discípulo de su maestro, comienza a cultivarla hasta 
darle vida en su voz, en su corazón y en su pensamiento. Porque, 
como señala Bajtín: “La idea es un acontecimiento vivo que tiene 
lugar en el punto del encuentro dialógico de dos o varias conciencias” 
(2012: 188). Este es un proceso gradual que comienza a ponerse de 
manifiesto, en la segunda parte de la novela, desde los primeros ca-
pítulos. Está presente, por ejemplo, en el diálogo que Sancho entabla 
con el Bachiller Sansón Carrasco, en el que expresa: “Yo he oído 
decir, y creo que a mi señor mismo, si mal no me acuerdo, que entre 
los extremos de cobarde y temerario está el medio de la valentía” 
(Cervantes, 2004: 578). A esta altura del relato, Sancho ya ha hecho 
propias las palabras de su señor; y esto es así, porque los valores del 
mundo caballeresco ya han comenzado a fundirse en una idea común 
que caballero y escudero comparten.

Esta revelación que aparece al comienzo de la segunda parte, tiene 
una importancia fundamental en el establecimiento del personaje del 
escudero, como figura que complementa al caballero en la construc-
ción dialógica de la idea; porque ella “vive en el punto de contacto de 
estas voces conciencias” (Bajtín, 2012: 188). Sancho, no sólo es la al-
teridad que recibe la idea de don Quijote, sino que también, es la voz 
que conecta al hidalgo con el pueblo. Él es una especie de puente que 
comunica al caballero con el resto de la gente. Ha tomado la palabra 
de su señor; pero su sentido común le permite traducirla al lenguaje 
coloquial de su entorno. Sancho, en su discurso, salva las distancias 
que distan entre los usos del lenguaje de la época de la caballería y 
los de su tiempo. Así en esa conciliación lingüística “tenía que ser él 
mismo una especie de Don Quijote y al mismo tiempo no serlo, por-
que de otro modo no serviría como vínculo intermediario” (Basave 
Fernández del Valle, 1968: 121). Y así, transitando el camino que lo 
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lleva desde la mímesis de la palabra a la mímesis de la acción, recrea 
los ardides y las estrategias que de su señor ha aprendido.

La idea quijotesca es ideal de justicia y de verdad siempre, por eso el 
modo de pensar, de decir y de hacer de su portador tienen un único 
modo de realización y este es en clave caballeresca de un pasado es-
pañol que ennoblece el espíritu de su pueblo, para atenuar la inequi-
dad y decadencia de su tiempo.

El modelo dostoyevskiano

En otros momentos la literatura creó personajes tan comunes como 
el hombre ridículo de Dostoyevski; quien cuenta con la sabiduría de 
comprender, que el origen de la tragedia humana había comenzado, 
en el preciso momento en que el sujeto sintió la necesidad de hablar 
de derechos.

Este relato presenta a un narrador protagonista cuya conciencia del 
mal lo posiciona en un lugar, desde donde lo ridículo lo condena a la 
soledad. Al comienzo, habían sido otros atributos de su persona los 
que generaban la aversión social general de aquellos que lo conocían; 
situación que él aceptaba resignadamente, porque decía que la expe-
riencia y el conocimiento que había alcanzado en su vida lo conven-
cían de la veracidad de aquellos juicios. Así lo expresa:

De modo que toda mi ciencia universitaria, a medida que penetraba 
en ella, pareció a fin de cuentas haber existido para demostrarme y 
explicarme que yo era un hombre ridículo. Lo mismo que ocurrió con 
la ciencia, también sucedió en la vida real. A medida que pasaban los 
años se acrecentaba y afianzaba en mí la conciencia de mi ridículo 
aspecto, en todos los sentidos (Dostoievski, 2010: 82).

Y la conciencia de la ridiculez lo lleva a valorar todos los aconteci-
mientos de su vida, como sin sentido; al punto que germina en él la 
idea del suicidio. En ese momento, su autor coloca la peripecia del 
relato: el encuentro con la niña que le solicita ayuda para su madre. 
Pedido al que él rehúye; pero no puede evitar las consecuencias de 
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aquel inesperado encuentro, que sin explicación alguna, le impide lle-
var a cabo la decisión de suicidarse y le propiciaría el sueño que más 
tarde tendría. Y esto es así, porque “La conciencia en Dostoievski 
nunca es autosuficiente sino que se vincula intensamente a otra” (Ba-
jtín, 2012: 54). Entonces, la aparición de la pequeña había provocado 
en él, un dolor primigenio, que había hecho tambalear las certezas de 
su indiferencia.

El sueño que sucede al encuentro con la pequeña, completa la for-
mación de la nueva idea que nace en el protagonista. No sólo porque 
se presenta como el balance hipotético de las consecuencias de su 
decisión; sino porque manifiesta una revelación divina. En el espacio 
onírico, él yace en su ataúd; después del disparo, asiste a su entierro. 
Primero con calma sin expectativas posibles; pero luego, la desespe-
ración lo abruma y pide clemencia. Alguien lo arrebata de su tumba 
y lo conduce por el cielo hacia una tierra, otra tierra, semejante a 
aquella en la que había vivido; con el mismo sol, aquel que le dio la 
calma que brinda lo conocido. Entonces interpela a su acompañante 
sideral; pero no por respuestas, sino por la mera necesidad de expre-
sarse; “Solo en la comunicación, en la interacción del hombre con el 
hombre se manifiesta el ‘hombre dentro del hombre’, tanto para otros 
como paro el mismo” (Bajtín, 2012: 371).

El sueño es sin lugar a dudas, una alegoría en el sentido dantesco, 
para representar “una Tierra que no estaba mancillada por el pecado 
original, y donde vivía gente que no había caído; vivían en el mis-
mo paraíso en que, según la tradición, también habitaron nuestros 
procreadores” (Dostoievski, 2010, p. 494). Una tierra donde el cono-
cimiento no era un anhelo, sino una consecuencia de un amor tras-
cendental que algún día reuniría universalmente a todos. Y mientras 
esperaban ese momento, convivían en un clima de cordialidad filial 
entre ellos y con los demás seres de la naturaleza; fenómeno descono-
cida por cualquier mortal como él.

No obstante, un día todo se corrompe por obra suya, con la introduc-
ción de la mentira en ese mundo. Este pecado engendra los restantes, 
como la lujuria, la sed de venganza, la violencia y la muerte. Enton-
ces:
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Comenzó la lucha por la separación, el aislamiento, la individualidad, 
y la propiedad privada. Empezaron a hablar diferentes lenguas. Co-
nocieron el dolor y lo amaron, ansiaron el sufrimiento. Fue entonces 
cuando surgió entre ellos la ciencia. Cuando se hicieron malvados, 
empezaron a hablar de la hermandad y la humanidad, y comprendie-
ron esas ideas. Cuando se hicieron criminales, inventaron la justicia, 
prescribiéndose a sí mismos códigos enteros para custodiarla; y con 
el fin de salvaguardar su vigencia, impusieron la guillotina. Apenas se 
acordaban de lo que habían perdido y no querían creer que hubo un 
tiempo en que fueron inocentes y felices. (Dostoievski, 2010: 499).

Bajtín explica esta alegoría cuando señala que en la representación ar-
tística del mundo se manifiesta “el escatologismo político y religioso 
de Dostoievski, en su tendencia a enfrentar los “extremos”, a encon-
trarlos ya en el presente, a adivinar el futuro como algo que ya existe 
en la lucha de las fuerzas coexistentes” (Bajtín, 2012: 51). ¿Pero qué 
otra lectura puede sugerirnos el relato, en especial si consideramos 
uno de los tramo finales?

Pero tenemos la ciencia, y por medio de ella buscaremos nuevamente 
la verdad, aunque la acogeremos ya más conscientemente. El conoci-
miento está por encima del sentimiento, la conciencia de la vida está 
por encima de la vida misma. La ciencia nos proporcionará sabiduría, 
y ésta nos descubrirá leyes, y el conocimiento de las leyes, la felici-
dad que está por encima de la felicidad”. Esto fue lo que dijeron y, 
después de esas palabras, empezaron a quererse más a sí mismos que 
a sus prójimos, y les resultó imposible obrar de otro modo. (Bajtín, 
2012, p 500).

Y si consideramos que el protagonista, al recuperar su estado de vi-
gilia, transforma su vida y se convierte en un predicador de aquella 
verdad soñada para salvar a sus congéneres, motivo por el cual es 
considerado ridículo. ¿Acaso no nos resuena el espíritu quijotesco, 
en procura de rescatar al hombre de su tiempo y de otros, del propio 
error de creer que en sus manos estaba la recuperación de la verdad?
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Conclusión

Quizás, la idea fundada por ambos relatos: la cervantina que nos dice 
que la lucha por un mundo mejor es posible; y la dostoievskiana que 
procura mostrar, que nuestra tragedia ha comenzado con la soberbia, 
que nos ha hecho creer que con leyes solucionaremos los males que 
hemos causado con la impiedad, la falta de amor fraternal y la pér-
dida del temor a Dios; sean el modo que tiene la literatura de hacer-
nos reflexionar sobre esta humanidad, cada vez más humana y menos 
cristiana, de la cual todos somos hacedores, víctimas y responsables.
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VOCES FEMENINAS EN LA DRAMATURGIA  
ESPAÑOLA. EL TEATRO COMO INSTRUMENTO 

DE RECLAMO Y DENUNCIA

Noelia Vanesa M. Villegas1

En este trabajo desarrollaremos el concepto de injusticia epistémi-
ca, acuñado por Miranda Fricker, para analizar la importancia de las 
mujeres en el teatro español. Las dramaturgas fueron silenciadas y 
marginadas en muchos ámbitos y factores históricos y sociales con-
tribuyeron para desautorizar su discurso.

Siguiendo a Fricker entendemos que la injusticia epistémica se pro-
duce cuando se anula la capacidad de un sujeto para transmitir cono-
cimiento y dar sentido a sus experiencias sociales, se desacredita su 
discurso por causas ajenas a su contenido. La autora se refiere a dos 
tipos de injusticia epistémica; en primer lugar, la injusticia testimo-
nial que se produce cuando el emisor es desacreditado debido a los 
prejuicios que de él tiene su audiencia; por otro lado, la injusticia 
hermenéutica que se produce ante la incapacidad de un colectivo para 
comprender la experiencia social de un sujeto debido a una falta de 
recursos interpretativos, poniéndolo en una situación de desventaja y 
de credibilidad reducida.

Los conceptos mencionados en el párrafo anterior posibilitan el análi-
sis de la trayectoria del teatro escrito por mujeres en España y lo rele-
vante del mismo para la construcción de un discurso auténticamente 
femenino.

1 Licenciada en Letras. Universidad Católica de Córdoba. Email: nolysfn@
hotmail.com.
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La segunda mitad del siglo XX en España estuvo marcada por la dic-
tadura franquista, período histórico en el que no se respetaban los 
derechos humanos, pero además se trabajaba fuertemente en la cons-
trucción y reproducción de un estereotipo femenino asociado con la 
sumisión, el silencio y el ámbito doméstico.

El franquismo se caracterizó por una férrea censura que afectó el ám-
bito literario en general y el dramático en particular, el teatro fue el 
género con mayores dificultades. Recordemos que el texto dramático 
además del texto literario tiene otra instancia que es la representación; 
realizada en lugares públicos y siguiendo los estereotipos de la época, 
las mujeres estaban destinadas al ámbito privado del hogar, por lo que 
accedieron tardíamente a dicho género.

A continuación, se analizará el lugar de las dramaturgas españolas en 
los siglos XX y XXI y luego cómo a través de sus obras reclamaron y 
denunciaron situaciones protagonizadas por la mujer, convirtiéndose 
en voces que manifestaban el sentir de un sector silenciado y margi-
nado históricamente.

Situados ya en la posguerra, los autores de los distintos géneros lite-
rarios se animaron a sacar a la luz textos producto de las experiencias 
vividas. Tradicionalmente se hace referencia a los hitos literarios que 
son las obras que inauguraron una nueva etapa de la literatura espa-
ñola, nos referimos a La familia de Pascual Duarte (1942) de Camilo 
José Cela, Hijos de la ira (1944) de Dámaso Alonso y por último His-
toria de una escalera (1949) de Antonio Buero Vallejo. Si se realiza 
un rastreo de los autores más publicados, representados o estudiados 
es notable la ausencia de las mujeres. Prácticamente ninguna de las 
antologías de aquellos años las menciona y el primer estudio que se 
publica pertenece a una investigadora norteamericana, Patricia O´ 
Connor, que en 1988 escribe Dramaturgas españolas de hoy, donde 
expone las distintas etapas de la producción de mujeres en el teatro.

Es interesante recuperar un fragmento de la Nota previa de dicho 
texto, ya que es una voz masculina la que reconoce el valor de las 
mujeres en el ámbito teatral. Antonio Buero Vellejo es la figura más 
importante y reconocida en los escenarios de la época y por ello su 
palabra no pasa inadvertida.
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[…] Pensaron muchos durante siglos que las grandes escritoras eran 
singularidades, anomalías, y que la feminidad no estaba, en gene-
ral, intrínsecamente dotada para crear literatura o arte. Rancio tópico 
insostenible hoy, cuando sabemos bien de qué modo han sido cau-
sas sociales y no intrínsecas las que han determinado la minoritaria 
presencia de las mujeres en el campo de la creación y de la cultura 
(O´Connor, 1998: 5).

Las primeras dramaturgas no fueron innovadoras en el estilo ni en las 
temáticas que trataban, ya que para ser aceptadas y promocionadas, 
de modo consciente o inconsciente, debieron reproducir los intereses 
patriarcales. Patricia O´Connor distingue cuatro etapas en el progreso 
que llevan a cabo las dramaturgas: 1) una limitación general de las 
dramaturgas al mundo supuestamente femenino y la idealización de 
las mujeres virtuosas y sumisas (años cuarenta y cincuenta); 2) un 
salir del mundo femenino literario al equilibrar los roles masculinos 
y femeninos y atreverse a opinar y afirmar (los sesenta y setenta); 3) 
imitación de los dramaturgos masculinos evitando temas asociados 
con los gustos femeninos y la adopción de un discurso masculino 
percibido como neutro (finales de los setenta hasta principios de los 
ochenta); 4) un nuevo orgullo en la identidad femenina reflejado en 
obras centradas otra vez en la mujer, pero rechazando las visiones y 
límites el pasado para dar paso a un discurso auténticamente femeni-
no (O´Connor, 1998: 40).

En 1987 se inaugura la Asociación de Dramaturgas Españolas presi-
dida por Carmen Resino que sintetiza los objetivos de la organización 
así: “reivindicar, sin ningún tipo de tinturas ideológicas ni pancartas 
feministas, la actividad dramatúrgica femenina y, a través del teatro, 
contribuir a mejorar la situación de la mujer dentro del contexto so-
cial, cuyo sistema se obstina todavía en cerrarle determinados ámbi-
tos de actuación” (O´Connor, 1998: 39).

La injusticia testimonial se manifestó en reiteradas ocasiones en la 
crítica que se hacía de las obras, ya que por el solo hecho de tratarse 
de mujeres se sostenía que sus argumentos teatrales carecían de valor 
y se las cuestionaba y rechazaba cuando abordaban temas considera-
dos tabú, tal es el caso de la homosexualidad.
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Con la llegada de la democracia la situación de las escritoras cambia, 
hay una evolución en su escritura, ya que no es más una imitación 
de los estereotipos propuestos por los hombres, sino que adoptan un 
discurso. Primero utilizan la voz de sus personajes para denunciar 
los atropellos que sufren y luego se animan a cuestionar la estructura 
patriarcal proponiendo un nuevo rol para las mujeres. Un concepto 
que resulta útil en este sentido es el de saberes situados de Donna 
Haraway, quien plantea que todo conocimiento se produce en situa-
ciones históricas y sociales particulares y que la condición parcial y 
situada de ciertos conocimientos, como los producidos por mujeres y 
otros sujetos históricamente subalternos, puede otorgarles un cierto 
privilegio epistémico a la hora de dar cuenta de sus realidades. Esto 
nos lleva a pensar que nadie mejor que una mujer para transmitir y 
recrear las vivencias propias desde una perspectiva directa; aunque al 
principio el público no podía comprender su experiencia social por-
que planteaban situaciones impensadas o descabelladas para el con-
texto en el que se encontraban insertas (injusticia hermenéutica).

Posteriormente muchas escritoras reciben importantes premios y sus 
nombres comienzan a figurar en antologías, investigaciones o textos 
críticos. Al principio sus textos abordaban temas históricos y sociales 
en los que los personajes masculinos ocupaban un lugar central en 
relación a los papeles secundarios o marginales del otro sexo. Una 
de las autoras con mayor repercusión en el postfranquismo es María 
Manuela Reina (1958), que en su obra El llanto del dragón recrea la 
noche del nacimiento de Adolf Hitler y aunque la acción está centrada 
en dicho acontecimiento, en una parte del escenario aparece un grupo 
de personas que son sus víctimas futuras. La dramaturga elabora la 
escenificación de manera que los personajes comparten el espacio aun 
estando distanciados temporalmente; las intervenciones se intercalan 
y ese grupo conformado por sujetos sin identidad anuncian de manera 
profética las torturas y muertes de las que serán víctimas. De esta 
manera se recupera un acontecimiento trágico de la historia europea 
para mostrar la crueldad con la que fueron tratadas miles de personas 
despojadas de todos sus derechos.

Otra dramaturga es Lidia Falcón (1936), fundadora del Partido Femi-
nista de España que a través de su actividad literaria y política preten-
de exponer situaciones de abuso y marginación sufridas por las muje-
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res. En No moleste, calle y pague, señora presenta a tres mujeres que 
son víctimas de violencia física o simbólica, que se atreven a denun-
ciar a sus victimarios y a buscar ayuda, no obstante deben resignarse 
a aceptar los mandatos de una sociedad patriarcal en la que no se le 
reconocen los mismo derechos que a los hombres. Golpes, engaños y 
adulterio son hechos a los que se les resta importancia, mostrándolos 
como normales y responsabilizando a la mujer de los mismos:

MAGDA._ (Está muy desconcertada e insegura, pero saca valor e 
insiste) Me ha hecho mucho daño... Me ha roto el brazo... Y me ha 
echado de casa. Dice que no me volverá a dejar entrar. Dice que va a 
meter a los niños en un asilo para que no molesten más...

[…]

EL INSPECTOR._ (A gritos y muy enfadado) ¡Y todavía querrá de-
nunciarlo! ¡Un pobre hombre, cansado de trabajar, que regresa a su 
casa para disfrutar con el inocente recreo de escuchar un partido de 
fútbol, y final de la Copa, además, y competición contra el Madrid 
en su propio campo! ¡Y se encuentra con una mujer llorona y unos 
niños gritones que no le dejan oír con tranquilidad! ¡Pero si es para 
matarlos a todos! ¡Poco le ha hecho! (Falcon, 1988: 61s).

Al igual que Magda; Margarita y María deberán aceptar y resignarse a 
su situación por el simple hecho de ser mujeres y no poder enfrentarse 
a las estructuras de poder.

A medida que transcurren los años, la escritura de las dramaturgas 
evoluciona acorde con los cambios sociales; Maribel Lázaro (1948) y 
Paloma Pedrero (1957) introducen la temática de la homosexualidad 
tanto de la mujer como del hombre. Las mayores críticas son para La 
llamada de Lauren ya que escandaliza a muchos críticos la manera 
tan directa en la que trata el tema de las preferencias sexuales de un 
varón. De esta manera las escritoras de teatro llevan al escenario la 
realidad oculta que margina a un sector de la población y a través de 
la voz de sus personajes defienden una causa que generaba reproba-
ción y fuertes cuestionamientos en ese contexto.

Los personajes van evolucionando y las mujeres comienzan a prota-
gonizar obras en las que se reconocen como sujetos de derecho y se 
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enfrentan con una estructura patriarcal. Los argumentos, por lo gene-
ral, presentan situaciones en las que la mujer se revela ante una figura 
masculina que puede ser el padre, marido, hijo, patrón o hermano y 
decide tomar las riendas de su destino. Este acontecimiento es el nú-
cleo de la tragedia y es percibido como una aventura y un gran desafío 
tanto personal como social; este es un rasgo común en gran parte de 
los textos dramáticos de la segunda mitad del siglo XX.

Una vez que se vislumbra el nuevo siglo, aparecen nuevas y jóvenes 
figuras que en sus textos recrean el nuevo rol de la mujer. Al mismo 
tiempo que desempeñan otras funciones en la vida teatral. Laura Igle-
sia (1968) es una mujer que combina su actividad de escritora, actriz 
y directora; tiene junto a su esposo su propia compañía denominada 
Higiénico Papel Teatro, en la que trabaja activamente con una mirada 
innovadora tanto del proceso creativo como de la puesta en escena. 
Ella misma se define como una “teatrera de batalla” cuando afirma en 
conversación con Laura Iglesia:

Escribo textos para ser representados, esto influye directamente en el 
estilo y el modo de escribir. Tengo una pequeña compañía en la que 
desarrollo mis proyectos teatrales desde hace muchos años y escribo 
a la medida de mi elenco y de mi presupuesto. En mi trabajo cotidia-
no hago de todo dentro de la compañía: además de escribir y dirigir, 
actúo, hago tareas administrativas, monto, desmonto, a veces hago 
luces y sonido, conduzco la furgoneta, etc... Todo lo que te puedas 
imaginar. A eso me refiero con que soy teatrera de batalla, o de gue-
rrilla, si prefieres.

Las mujeres que se dedican a este género en el siglo XXI deben en-
frentar ciertos obstáculos que ya no se vinculan directamente con su 
sexo sino más bien con problemas del género teatral que afectan de 
igual manera a las compañías. La figura femenina en el ámbito teatral 
ya no se percibe con extrañeza aunque siga siendo un terreno mayo-
ritariamente masculino.

En lo que respecta a la construcción de los personajes, los estereoti-
pos femeninos ya no son los del siglo XX, en consecuencia las pro-
blemáticas y los temas también han cambiado. Lentas pero seguras es 
el texto con mayor éxito de Iglesia. Las protagonistas son tres mujeres 
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con características y preocupaciones diversas. Las mayores diferen-
cias con respecto al teatro escrito por mujeres en el siglo XX, es que 
los lugares en los que se desarrolla la acción son espacios públicos y 
temas que antes eran casi prohibidos o tratados en voz baja ahora son 
normales y cotidianos.

En lo referente a las dramaturgas, es importante el testimonio de la 
autora asturiana, ya que evidencia el lugar cada vez más importante 
de las escritoras del teatro español.

La preocupación de la mujer actual ya no se limita a su situación de 
dependencia o subordinación porque no todos los cambios sociales 
han sido favorables. En un contexto definido por la evolución tec-
nológica y la violencia ahora son otros los conflictos que debe so-
brellevar. Diana de Paco (1973) en Espérame en el cielo... o, mejor, 
no, lleva al escenario un tema que preocupa y que cada día cobra 
más vidas: el femicidio. Dicha pieza se desarrolla en una morgue, 
donde cuatro personajes femeninos recuerdan su historia en la sala 
de autopsias. Morir de amor retoma el tema de la violencia de género 
como problemática sociocultural actual, es decir, que la autora utiliza 
el teatro para denunciar estos hechos pero a la vez concientizar sobre 
sus implicaciones.

De lo expuesto hasta aquí es evidente que no fue sencillo para las 
mujeres acceder a determinados ámbitos, pero cuando lograron darse 
a conocer y representar sus obras comercialmente centraron su aten-
ción en la mujer como sujeto de derecho, denunciando situaciones 
que la aquejaban y la mantenían en un lugar de subordinación.

El teatro, a lo largo de todos estos años, ha desempeñado un papel 
fundamental en el reclamo de los derechos humanos, de la mujer en 
particular y de la humanidad en general.

Así como evolucionaron la sociedad y la vida de las personas, las es-
critoras reflejan en sus producciones sus inquietudes y preocupacio-
nes. Las temáticas que desarrollan son variadas, sin embargo en todas 
ellas se presentan conflictos en los que los derechos humanos están 
implícita o explícitamente relacionados con las crisis sociales. La ac-
tividad teatral femenina puede caracterizarse como una labor com-
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prometida con la igualdad y la justicia social. No se trata de un teatro 
propagandístico o panfletario, sino más bien reflexivo y analítico.

La mujer deja de ser afásica tanto en la realidad como en la ficción; 
los cambios sociales se reflejan en la literatura y la construcción de 
los personajes dramáticos alcanza nuevas perspectivas y sentidos. Sus 
textos muestran una mirada diferente del mundo y utilizan la palabra 
para defender sus derechos y a los que no tienen voz.

En el transcurso de estos años las dramaturgas fueron incursionando 
tímidamente en la escena española; primero adoptando temas y esti-
los de autores consagrados para luego presentar piezas más acordes 
con lo que les interesaba, postulando una revisión de los modelos 
del pasado para dar a conocer un discurso auténticamente femenino. 
Innovadoras en argumentos, técnicas y estilo, se manifestaron con 
respecto a situaciones como el genocidio, femicidio, la violencia de 
género, la discriminación, el bullying y otros tantos hechos en los que 
no se valoran ni respetan los derechos humanos.

Es evidente que la literatura se ha convertido en una herramienta in-
dispensable para plantear determinadas cuestiones que afectan a la 
sociedad, también ha sido vehículo de denuncia cuando se trataba 
de realizar un reclamo y en este sentido, las dramaturgas españolas 
a través del arte fueron acaparando espacios antes negados por su 
condición de mujeres. Actualmente son muchas las escritoras que pu-
blican y representan sus obras, ya no es un fenómeno extraño, no 
obstante es importante recordar que el trayecto que debieron realizar 
fue complejo y que debieron enfrentarse con mandatos sociales y una 
estructura patriarcal hermética. Hoy, con una voz propia y que no ca-
lla situaciones que van en contra de cualquier derecho o dignidad de 
las personas, las autoras de teatro ponen en la voz de sus personajes 
ese grito que exige igualdad, respeto y tolerancia.

El papel de las dramaturgas españolas sin duda significó un avance 
importante en los campos dramático y literario; fueron las encargadas 
de posicionarse frente a la injusticia epistémica, abriéndose paso en 
el teatro y dando a conocer las experiencias de las mujeres españolas 
de esa época, mostrando una nueva perspectiva.
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EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A 
LA DIVERSIDAD SEXUAL: ZAPATISMO  
Y LOS “OTROS AMORES” (1994 – 2007)

Martín Epul1

Queremos un mundo en el que quepan muchos mundos

Subcomandante Marcos

En este trabajo abordaremos el fenómeno de la aceptación de la di-
versidad sexual por parte del movimiento zapatista, entendiendo éste 
como una excepción, tanto en la sociedad mexicana como en los mo-
vimientos de izquierda latinoamericanos, al menos en los que fueron 
contemporáneos al surgimiento de la propuesta zapatista. Interpre-
tamos este fenómeno como una prueba más de la singularidad de la 
propuesta zapatista, que es capaz de abarcar en su programa una gran 
amplitud de ámbitos de lucha. Consideramos que esta singularidad 
está dada por el diálogo que la guerrilla foquista que conformó el 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional tuvo y tiene con las comu-
nidades indígenas de Chiapas, y con otros grupos excluidos, lo que lo 
transformó en un movimiento revolucionario único, que pone su foco 
en la autonomía y en la dignidad humana como objetivos fundamen-
tales, en lugar de hacerlo en la toma del poder.

Entendemos a la diversidad sexual desde una concepción política, 
ya que, consideramos que la sexualidad es, ante todo, un dispositivo 
biopolítico que sirve de control y vigilancia, siendo la normatividad 
heterosexual parte de la administración de los cuerpos, lo que la vuel-

1 Profesor en Historia. Universidad Católica de Córdoba. Email: hym_2003@
yahoo.com.ar.
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ve obligatoria. Sin embargo, en este campo se ejercen sobredetermi-
naciones y resistencias, que hacen que los que transgreden las normas 
de género y la heterosexualidad, conviertan su propia sexualidad en 
un hecho político al actuar bajo persecución.2

El estudio se basa fundamentalmente en el análisis de los escritos 
dados a conocer por el EZLN, en un marco temporal que se inicia 
con los primeros escritos donde aparece en la escena pública con su 
primer discurso, conocido como “Primera Declaración de la Selva 
Lacandona”. El análisis se extiende hasta el año 2007, momento en 
que el zapatismo culmina con lo que denominó “La Otra Campaña”. 
Elegimos este corte temporal, ya que, es un periodo en el que los 
discursos zapatistas son pronunciados (escritos, publicados, verbali-
zados, etc.) prácticamente sólo a través de la voz del subcomandante 
Marcos, quien actúa como vocero del movimiento. Luego de este pe-
riodo, con la culminación de “La Otra Campaña” el Subcomandante 
desaparece parcialmente de la arena pública y aparecen otros enun-
ciatarios del discurso y éste se torna menos homogéneo.

El abordaje de la temática relativa al respeto a las diversidades se-
xuales por parte del zapatismo despertó un conjunto de interrogantes, 
cada uno de los cuales formará un eje de análisis para resolver el 
problema planteado. Dichos interrogantes son:

1. ¿En qué medida se puede explicar el fenómeno de la aceptación 
de la diversidad sexual por parte del movimiento zapatista a partir 
del contexto de lucha por los derechos de diversidad sexual en 
México?

2. Si partimos de la consideración del zapatismo como un movi-
miento de izquierda ¿cuáles son (si los hay) los antecedentes de 
participación/apoyo a la comunidad LGBT+ en la izquierda lati-
noamericana?

2 Esta perspectiva es de carácter foucaultiano, pero la tomamos de Mogrove-
jo, Norma 2008: “Diversidad Sexual, un concepto problemático”, en Pers-
pectiva (México: UNAM) Año V, Nº 18, agosto, pp. 62 – 71.
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3. ¿Cuáles son las ideas fuerzas que encontramos en el discursos 
zapatistas que dan cuenta de su apoyo a los derechos de las diver-
sidades sexuales?

4. ¿Existe participación de miembros de la comunidad LGBT+ en 
las filas del zapatismo?

Para abordar la temática resulta fundamental historizar brevemente 
el devenir de las luchas por los derechos de las diversidades sexuales 
en México y la postura que han mantenido al respecto los sectores de 
izquierda, en especial de la izquierda revolucionaria.

Analizaremos luego un corpus discursivo elaborado por el zapatismo 
en el marco temporal señalado, en particular aquellos que abordan la 
temática LGBT+. Finalmente, consideraremos un conjunto de prácti-
cas llevadas a cabo por los zapatistas en sus comunidades destinadas 
a apoyar y realizar un trabajo en conjunto con la comunidad LGBT+.

La diversidad sexual en México3

La diversidad sexual en México tiene una historia de larga data que 
se puede rastrear hasta el periodo precolombino, con los bendaches o 
muxhes, que eran hombres que asumían funciones y comportamien-
tos femeninos. Este travestismo ritual, surgido de la cultura maya, to-
davía se practica en ciertas zonas del sur de México. También estaban 
los llamados “dos espíritus”, que no eran considerados ni hombres 
ni mujeres por sus sociedades, sino que eran tratados como un tercer 
sexo, a menudo con funciones espirituales en sus comunidades. En 
el caso de los aztecas, aunque en las crónicas se muestran más into-
lerantes con la homosexualidad, se sabe que tenían rituales y dioses 
homosexuales.

Estos datos, sin embargo, se ven oscurecidos y exagerados por las 
crónicas españolas, por lo que recién en época reciente, a través de 

3 Para esta historización trabajamos especialmente a partir de Evans (2002).
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estudios arqueológicos y lingüísticos, se está conociendo cómo fue 
verdaderamente la historia de la diversidad sexual en México antes de 
la llegada de los conquistadores. Es interesante que la visión española 
planteara la equivalencia entre indio, caníbal y “sodomita”. La acusa-
ción de sodomía fue varias veces utilizada para justificar la conquista.

La iglesia, bajo la figura de la Inquisición, impuso para la homose-
xualidad castigos equivalentes a las penas por traición o herejía, lo 
cual (sumado a la cantidad de casos que se registran en la documen-
tación), da cuenta de que la homosexualidad era un tema que preocu-
paba de manera notable a los españoles en México (Garza Carvajal, 
2002: 75ss).

Más allá de los rumores acerca de la homosexualidad de varios de 
sus grandes hombres (Anastasio Bustamante, el Emperador Maximi-
liano, e incluso el mismísimo Emiliano Zapata), desde la declaración 
de la independencia, México se pronuncia en contra de la diversidad 
sexual, en particular a partir del Código Penal promulgado en 1871 
que la cataloga como delito a la “moral y las buenas costumbres”.

Las noticias policiales relacionadas con la condena a “comportamien-
tos homosexuales” son numerosísimas, manifestando una cuestión 
fuertemente arraigada en la cultura mexicana. Estas condenas públi-
cas en sociedades fuertemente machistas y patriarcales explican la 
sanción social y ocultamiento de estas prácticas.4

Será recién a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando los ho-
mosexuales mexicanos se visibilicen nuevamente, ya como colectivo 
LGBT+, muy ligado a los intelectuales de izquierda, entre los cuales 
destaca la escritora Nancy Cárdenas. De la mano de estos movimien-
tos, a partir de la década de 1990, se lograron grandes avances en la 
legislación, como la aceptación de matrimonio igualitario en algunos 
estados mexicanos.

4 En 1901, por ejemplo, se arresta en una vivienda privada a 41 funcionarios 
del porifiriato y hombres de alcurnia, varios de ellos vestidos de mujer, en un 
caso muy sonado en la prensa local, conocido como el “baile de los 41 ma-
ricones. Desde ese momento el número 41 es tabú en México (cf. Hernán-
dez Cabrera, 2002).
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El correlato de esta visibilización fue el incremento de los crímenes 
homofóbicos en el país. Entre 1995 y 2013 fueron asesinadas 887 
personas a causa de su elección sexual, convirtiendo a México en el 
segundo país con mayor tasa de crímenes homofóbicos, después de 
Brasil. Las estadísticas nos hablan de que se produce tres crímenes de 
este tipo por mes, pero la Comisión Ciudadana contra los Crímenes 
de Odio por Homofobia calcula que se denuncia sólo uno de cada 
cuatro crímenes. Los asesinatos son a menudo ignorados o investiga-
dos con poco interés por las fuerzas policiales, lo que da impunidad a 
los delincuentes en el 98% de los casos.

La situación que acabamos de describir habla de una fuerte impronta 
homofóbica en la sociedad mexicana. En una encuesta realizada en 
el año 2006 el 71% de mexicanos declaró que no aceptaría que se 
les den los mismos derechos a homosexuales que a heterosexuales; 
y un 33% dice sentir aversión por los homosexuales. La homofobia 
también está fuertemente enraizada en la familia: en 2004, de 125 
cadáveres de homosexuales, solo 75 fueron reclamados por sus fami-
liares. Incluso, hay indicios de la existencia de clínicas psiquiátricas 
destinadas a “curar” la homosexualidad.5

Izquierda latinoamericana y diversidad sexual

En este punto resulta necesario diferenciar entre las relaciones de po-
der político-económico y las de poder de género. Las relaciones de 
género son de un tipo diferente a las que se establecen, por ejemplo, 
en torno al Estado, y por eso, las sexualidades se han construidos con 
y sin la determinación de los procesos políticos de éste. El ejercicio 
de la sexualidad entre personas del mismo sexo, y las múltiples iden-
tidades de género que de ahí se derivan, se han ido construyendo a 
través del tiempo en un sistema de género y en un discurso sexual 
específico (local), pero también global. Las imágenes culturales del 

5 Cf. EFE (19 de mayo de 2006). “ONGs denuncian que México es el se-
gundo país con más crímenes por homofobia”. Enkidu. Extraído de: https://
web.archive.org/web/20071103235518/http://www.enkidumagazine.com/
art/2006/010506/E_048_010506.htm
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ser hombre y del ser mujer, se han elaborado en un sistema de género 
que opera con cierta autonomía (Palma, 2006: 171ss).

Explicamos esto porque, como veremos a continuación, suponer que 
la izquierda, como defensora de los oprimidos (principio que ase-
veramos) se convierte automáticamente en portadora del estandarte 
LGBT+, es una falacia. La izquierda ha respondido a los prejuicios de 
género hegemónicos de la misma manera que el resto de la sociedad, 
o aun peor, porque está inserta en un sistema de género del que no 
siempre es consciente y que no es necesariamente parte de su lucha.

Sin embargo, en su carácter de estudiosa de las desigualdades, se-
rá la izquierda intelectual una de las primeras en visibilizar la lucha 
por los derechos de diversidad sexual. Trabajos como los de Michel 
Foucault, “Historia de la sexualidad”; los de Simone de Beauvoir, 
“El segundo sexo”, o la producción de contracultura gay de la Gay 
Academic Union de Nueva York, son un claro ejemplo de la apertura 
de los intelectuales de izquierda a las sexualidades diversas (Mogro-
vejo, 2008).

Aun así, comparar al zapatismo con esta izquierda intelectual, uni-
versitaria, urbana y, ante todo, occidental, resulta contrafáctico. Sería 
más coherente compararlo con los comportamientos que han tenido 
movimientos de izquierda paradigmáticos en América Latina, nos re-
ferimos al accionar de los revolucionarios cubanos y a las guerrillas 
de las FARC.

Con la llegada de la Revolución al poder, en la isla cubana se asoció 
la homosexualidad a los “vicios capitalistas”: grupos de gays, lesbia-
nas y transexuales fueron perseguidos por los Comités de Defensa 
de la Revolución, y se crearon las Unidades Militares de Ayuda a la 
Producción, que funcionaron como verdaderos centros de reeduca-
ción. Se cree que cerca de unos 35000 miembros de la comunidad 
LGBT sufrieron persecución en Cuba. Fidel Castro incluso llegó a 
decir: “Jamás llegaremos a creer que un homosexual pueda encarnar 
las condiciones y los requisitos de conducta que permitieran conside-
rarlo un verdadero revolucionario, un verdadero militante comunista” 
(Flórez de Andrada, 2016).
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Menos conocidos son los ataques de las FARC en Colombia hacia 
ciudadanos LGBT+. Se cree cerca de 80 homosexuales y lesbianas 
fueron asesinados por esta guerrilla y otras 930 fueron desplazadas. 
La violencia contra esta población también incluyó violaciones a les-
bianas y mujeres trans.

A partir del nuevo milenio, las izquierdas en el poder -aquí inclui-
mos a la denominada “marea rosa” o nuevas izquierdas, cuyos casos 
emblemáticos son Venezuela, Ecuador y Bolivia- han puesto en evi-
dencia con su accionar un comportamiento diametralmente diferente, 
brindando derechos a las comunidades LGBT+, en mayor o menor 
medida, con políticas de Estado que se plasmaron en unión civil, el 
matrimonio igualitario, etc., como parte de la tendencia global y em-
poderamiento de la diversidad. Incluso Cuba ha pedido disculpas a 
los homosexuales y las FARC los incluyen en su nuevo programa 
político. Estos hechos nos pueden hacer olvidar, que en el año 1994, 
cuando el zapatismo incluye en sus primeros discursos a la comuni-
dad, esa inclusión fue un hecho excepcional en los movimientos de 
izquierda latinoamericanos.

La diversidad sexual en los discursos del zapatismo

En junio de 1999 ocurrió algo impensado en la sociedad mexicana: 
el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por medio de su por-
tavoz, el Subcomandante Marcos, envía una carta al Comité de la 
Diversidad Sexual saludando a la XXI Marcha del Orgullo Gay.6 Im-
pensado, no sólo por el lugar que ocupó históricamente la población 
LGBT+ en los movimientos tradicionales mexicanos; sino también 
porque, como dice el escritor Tonatiuh Maximiliano, entre los gays y 
lesbianas mexicanos existe una discriminación muy grande hacia el 
indio (Maximiliano, 2014).Creemos que esto se debe a que la apertu-
ra homosexual en México coincidió con el periodo de globalización 
neoliberal, la cual no penetró sólo en lo económico, sino también en 
6 EZLN “Saludo a la 21 Marcha del Orgullo Lésbico, Gay, Transgenérico 
y Bisexual” México, junio de 1999. Extraído de: http://enlacezapatista.ezln.
org.mx/1999/06/27/saludo-a-la-21-marcha-del-orgullo-lesbico-gay-transge-
nerico-y-bisexual/



110

Martín Epul

lo cultural, generando un discurso de lo gay como mainstream. El gay 
y la lesbiana mexicanos actuales desean responder a los parámetros 
de “blanco occidental” (Palma, 2006). En este contexto es que el Sub-
comandante Marcos le dice a la comunidad LGBT:

Nada hay que esconder. Ni la preferencia sexual ni la rabia por la 
impotencia ante la incomprensión de un gobierno y un sector de la 
sociedad que piensan que todo lo que no es como ellos es anormal y 
grotesco.

¿De qué tienen qué avergonzarse lesbianas, homosexuales, transge-
néricos y bisexuales?7

En el zapatismo, desde su inicio, existe una política de restauración 
humana del lenguaje, que se refleja en el discurso, el cual actúa como 
expresión de las relaciones de conflicto, pero también de cuestiona-
miento de los contenidos sociales de la lucha de clases. Se vuelve a 
repensar la historia desde abajo, y en ese abajo el otro no es uno, sino 
todos. El zapatismo dice: “Soy indio, pero también campesino; soy 
guerrillero, pero también ciudadano. Soy hombre, pero también soy 
pobre, soy indio pero no tonto. Soy mexicana mujer y esposa, no puta. 
Soy homosexual y lesbiana, ni enfermo ni anormal” (Holloway, 2008: 
50). El homosexual es otro, distinto o no al zapatista, pero otro por 
el cual hay que luchar. Marcos narra a un niño llamado Pedrito, un 
cuento donde un par de zapatos decide dejar de usar agujetas (cordo-
nes) negras o marrones, para comenzar a usar agujetas rosas y cómo 
a causa de esto, las otras agujetas salen a protestar en su contra, y la 
agujeta rosa también, pidiendo “respeto y dignidad para las agujetas 
de color rosa”. Alguien (el zapatismo) decide ponerse un sombrero 
azul, y salir a protestar con esas agujetas rosas (Subcomandante Mar-
cos, 1998). El mensaje es claro, el zapatismo siempre luchará al lado 
del diferente, porque lo entiende diferente, y no necesariamente por-
que su causa sea la del movimiento.

7 EZLN “Saludo a la 21 Marcha del Orgullo Lésbico, Gay, Transgenérico y 
Bisexual” México, junio de 1999. Extraído de: http://enlacezapatista.ezln.
org.mx/1999/06/27/saludo-a-la-21-marcha-del-orgullo-lesbico-gay-transge-
nerico-y-bisexual/
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Ese otro, no es del todo comprensible para el zapatista. En otro cuen-
to que narra Marcos se produce el encuentro entre un líder zapatista 
llamado Elías Contreras y una mujer de nombre Magdalena, que lo 
salva de la policía y le permite pasar la noche en su casa. En un mo-
mento del diálogo, Magdalena le dice que no es ella sino él, que es 
mujer pero que tiene cuerpo de hombre. Elías se queda toda la noche 
sin poder dormir, pensando “que Dios a veces se equivoca, porque a 
Magdalena, que es mujer, le puso cuerpo de hombre”, cuando Elías se 
va, le promete a Magdalena que cuando el zapatismo gane la guerra, 
hará hospitales para arreglar lo que le había salido mal a Dios. Elías 
se va sin saber si Magdalena es compañero o compañera (Subcoman-
dante Marcos, 2009). El zapatismo no necesita entender quién es el 
otro, sólo le basta saber que tiene en común con ese otro el hecho de 
ser excluido, perseguido, discriminado, temido. Eso les ha permiti-
do ganar la simpatía de amplias capas de la comunidad homosexual 
(Lugo Rodríguez, 2010), que junto con los indígenas, las mujeres y 
los jóvenes, forman el apoyo más grande con el que cuenta el movi-
miento en México.

Quizá el discurso más significativo al respecto sea la Sexta Declara-
ción de la Selva Lacandona, que, si bien no es la primera que mencio-
na a la diversidad sexual, sí es la que le da un lugar especial: a ellos 
es a quienes llama a la lucha, porque los discursos zapatistas están 
íntimamente ligados con su praxis, ya que, como dice Sergio Tischler: 
“El zapatismo, más que aportar un concepto nuevo, se para como pra-
xis que desborda el concepto” (Holloway, 2008: 61).

La diversidad sexual en la praxis zapatista

Lo que sabemos de la praxis zapatista es lo que ellos nos permiten co-
nocer. Muchas veces sólo podemos apreciar las consecuencias de sus 
acciones o lo que sucede por fuera de sus Caracoles. En los primeros 
años del zapatismo, la figura del Subcomandante Marcos se hizo la 
más visible del movimiento. Como muchos otros grandes hombres de 
la historia mexicana fue acusado, por sus enemigos, de homosexual. 
Ante esto, él respondió:
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A todo esto que si Marcos es homosexual, Marcos es gay en San 
Francisco […] Marcos es un ser humano, cualquiera en este mundo. 
Marcos es todas las minorías intoleradas, oprimidas, resistiendo, ex-
plotando, diciendo ¡Ya basta! […] Todo lo que incomoda al poder y 
a las buenas consciencias, eso es Marcos. (Subcomandante Marcos, 
1994).

La praxis de la sexualidad zapatista es distinta, aunque no sabemos 
cuánto. Pero es tan distinta como lo es en cada uno de nosotros, 
porque el zapatismo intenta ser tan distinto como son todos los seres 
humanos entre sí. Dice John Holloway (2008: 24): “Esto lo consi-
dero un desafío. El entender al zapatismo como algo que está den-
tro de todos nosotros. A esta altura de las definiciones es irrelevante 
saber si hay entre las filas zapatistas personas que pertenezcan a la 
comunidad LGBT+, si bien, tenemos también algunos testimonios 
al respecto.

El único caso concreto que se nos menciona es el del Coronel [sic] 
Gisella, del que Marcos nos dice que es “uno y una, y no es lo mismo 
pero es igual” (Subcomandante Marcos, 2002). El Coronel Gisella 
también es mencionado por la comunidad LGBT+ como “un transe-
xual chiapaneco que desfiló entre las filas de los rebeldes” (Maximi-
liano, 2014). Hay otras constancias de diversidades sexuales en las 
filas del zapatismo. Generalmente son mencionadas como “los otros 
amores” o “quienes no son los ni las, pero son zapatistas”.8 No sabe-
mos cuántos son, ni cómo es la realidad de su vida en la comunidad. 
El zapatismo se autocritica que aún le falta mucho para trabajar en la 
cuestión de igualdad de género, al menos en su trato con las mujeres 
(Subcomandante Marcos, 2009), así que es de suponer que muchos de 
los vicios de la sociedad capitalista se conservan en este movimiento 
en construcción. Lo que sí sabemos por sus declaraciones es que su 
praxis es un proceso de replanteo y cambio.

8 EZLN “Saludo a la 21 Marcha del Orgullo Lésbico, Gay, Transgenérico y 
Bisexual” México, junio de 1999. Extraído de: http://enlacezapatista.ezln.
org.mx/1999/06/27/saludo-a-la-21-marcha-del-orgullo-lesbico-gay-transge-
nerico-y-bisexual/
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Conclusión

La lucha es, para el zapatismo, una praxis constante, histórica, siem-
pre a partir del esfuerzo horizontal, democrático y creativo de sus 
miembros. Siempre articuló sus demandas sociales en un abanico más 
amplio. El grito de ¡Ya basta! que dieron los zapatistas el 1º de enero 
de 1994 fue un grito revolucionario distinto en muchos sentidos.

En la historicidad de México representa la convergencia de varias 
reivindicaciones: la del indio, pero también la del homosexual, de 
larga raigambre en la cultura mexicana, entre muchas otras. El “gay”, 
la “lesbiana”, el/la “transexual”, dejan de ser categorías occidentali-
zadas y rompen con las formas estereotipadas de comunicación.

Con respecto a la izquierda latinoamericana, tras largas etapas de per-
secución como las que hemos relatado en el caso cubano y en las 
FARC, entre otras, el zapatismo fue uno de los primeros movimientos 
en entender que el reconocimiento y el respeto a la diferencia, a todas, 
no es solamente un asunto que ataña a los “diferentes”. Es cuestión de 
toda la sociedad, es expresión de qué tan sano o enfermo está el cuer-
po social, es, finalmente, la única manera como una sociedad puede 
saberse a sí misma.

Es esta convicción la que se esconde detrás del entrañable grito que 
ha acuñado el zapatismo: “queremos un mundo en el que quepan mu-
chos mundos”.
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EL DECRETO 70/2017 ¿UN CAMBIO EN EL  
ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS EN  

LA POLÍTICA MIGRATORIA ARGENTINA?

Javier Ignacio Hernández, sj1

A finales de enero del año 2017 la realidad migratoria argentina vivió 
una importante transformación. La Presidencia de la Nación anun-
ciaba la dictación y entrada en vigor del Decreto de Necesidad y Ur-
gencia 70/2017, que modifica la vigente Ley de Migraciones, Ley 
25.871. La noticia no caía de sorpresa. Las declaraciones del sena-
dor Pichetto acerca de la “laxa” política migratoria argentina con los 
extranjeros vinculados a delitos, no dejaron indiferentes al gobierno 
(Nación, 2017).2 A eso se sumaba la alarma pública por el aumento 
de la delincuencia y el crimen organizado, que tuvieron su concreción 
en los Decretos 228/2016 y 50/2017, ambos antecedentes normativos 
del DNU 70/2017.

1 Abogado, Licenciado en Derecho y Ciencias Jurídicas. Universidad Cató-
lica de Córdoba. Email: jihernandezsj@gmail.com.
2 Posterior a la dictación del DNU 70/2017, las declaraciones en contra de 
los migrantes y la constante alusión a conductas delictivas ha estado presen-
te en la agenda pública. Ejemplo de ello, ha sido las declaraciones de la ac-
tual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quién señaló: “Acá vienen ciu-
dadanos paraguayos o peruanos que se terminan matando por el control de 
la droga. La concentración de extranjeros que cometen delitos de narcotrá-
fico es la preocupación que tiene nuestro país” (Telesur, 2017). Este tipo de 
discursos no han pasado inadvertidos. En el “Informe del Relator Especial 
sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofo-
bia y formas conexas de intolerancia sobre su misión a la Argentina” se ex-
presa una clara preocupación por el “creciente discurso xenófobo que algu-
nas personalidades públicas han utilizado en los medios de comunicación 
local (Asamblea General de Naciones Unidas, Consejo de Derechos Huma-
nos, 2017: 12).
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Desde inicios de la década del 2000, la política migratoria argentina 
había vivido un profundo cambio. La gran amnistía a inicios del se-
gundo milenio en favor de los migrantes de países limítrofes, fruto 
de peticiones de la Iglesia, ONGs, diferentes actores sociales y del 
Legislativo, junto con la apertura de Argentina al escenario sudameri-
cano, fueron el inicio de un proceso de toda la sociedad, que culminó 
con la entrada en vigencia de la Ley 25.871 y el programa Patria 
Grande (Alfonso, 2013: 12). Sin duda, para varios especialistas, el 
aspecto más importante de esta ley es la equiparación de derechos 
de los migrantes con los de cualquier nacional argentino,3 rompiendo 
con las violaciones de derecho humanos que imponía la Ley Videla 
(Nicolao, 2010: 205-208). Así, el enfoque inspirador de la legislación 
migratoria fue una política pública de protección y defensa de los 
derechos humanos, basada en el “modelo de desarrollo humano para 
las migraciones” (Marmora, 2010).

Sin embargo, la aparición del DNU 70/2017 al parecer, trastocó este 
escenario. Fundado en la necesidad de promover el orden internacio-
nal y la justicia,4 ambos amenazados por la criminalidad organizada 
vinculada a extranjeros, la larga duración de los procedimientos mi-
gratorios de expulsión, el desequilibrio entre las órdenes de expulsión 
dictadas y las ejecutadas y la sobrerrepresentación de la población 
extranjera en el Sistema Penitenciario Federal, el DNU apareció co-
mo una solución “necesaria y urgente”, que requería aplicación in-
mediata. Pero, ¿realmente se está en un escenario de tal gravedad que 
signifique omitir el trámite legislativo regular?, ¿son las modificacio-
nes introducidas por el DNU acordes a los estándares constituciona-
les e internacionales de derechos humanos, en particular respecto a 
las referentes a prohibiciones de ingreso, cancelación de residencia y 
procedimientos de expulsión?, ¿se puede considerar que el DNU ha 
significado un retroceso en la política migratoria argentina?

3 El art. 6 de la Ley 25.871 establece: “El Estado en todas sus jurisdicciones, 
asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas 
condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los naciona-
les, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, edu-
cación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social.”
4 Cfr. art. 3° inc. j, Ley 25.871.
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Intentaremos responder a estos interrogantes, apreciando algunos de 
los aspectos formales y sustanciales del DNU, teniendo particular-
mente presente que la validez de la norma cuestionada se encuentra 
en pleno debate judicial.5

La dictación del DNU 70/2017 y sus razones  
de “necesidad y urgencia”

El DNU 70/2017 fue dictado haciendo uso de las atribuciones que el 
art. 99 inc.3 de la Constitución le confiere al Poder Ejecutivo. En ellas 
se le autoriza a dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, 
cuando “circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los 
trámites ordinarios (…) para la sanción de leyes, y no se trate de nor-
mas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de 
los partidos políticos”.6 Del examen de la norma, se pueden despren-
der diferentes requisitos: “1) que sea imposible dictar la ley mediante 
el trámite ordinario (…), vale decir, que las Cámaras del Congreso 
no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impida 
(…); o 2) que la situación que requiere solución legislativa sea de 
una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente (…)” 
(Verrocchi, Ezio D. c/Poder Ejecutivo Nacional-Administración Na-
cional de Aduanas, 1990).

En la motivación del DNU, el Ejecutivo señala las razones que ame-
ritan que las reformas a la Ley de Migraciones, no sean por medio del 

5 Con fecha 13 de febrero del año 2017, se presentó un recurso de amparo en 
contra del DNU ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1. Di-
cho recurso fue fallado el 18 de octubre del mismo año, declarando la cons-
titucionalidad del DNU y su adecuación a los estándares constitucionales e 
internacionales de derechos humanos. Días después, se recurre a la sentencia 
ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal, sala V, quien adhiere a 
la pretensión del recurrente declarando la nulidad del cuestionado DNU, dic-
tando sentencia el 22 de marzo del presente. En este momento, el futuro del 
DNU se encuentra en la Corte Suprema, debido al recurso presentado por el 
Ejecutivo en contra de la decisión de la Cámara. (Centro de Estudios Legales 
y Sociales y otros c/ EN-DNM s/Amparo. Ley 16.986, 2018).
6 Cfr. art. 99 inc. 3, Constitución Nacional (en adelante CN).
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trámite ordinario. Todas ellas se resumen a que la migración, quiérase 
o no, está directamente relacionada con el aumento de la delincuen-
cia, y particularmente con los delitos de narcotráfico. Para fundar su 
posición, recurre a las estadísticas del Servicio Penitenciario Federal 
(en adelante SPF), indicando que “la población penal extranjera se 
ha incrementado hasta alcanzar en 2016 el veintiuno coma treinta y 
cinco por ciento (21,35%) de la población carcelaria total (…) en re-
lación con los delitos vinculados a la narcocriminalidad, se observa 
que el treinta y tres por ciento (33%) de las personas bajo custodia 
del SPF son extranjeras (…)”, a ello luego agrega que los migrantes 
están altamente representados en la población penal del SPF por in-
fracción a la Ley de régimen penal de estupefacientes, Ley 23.737, 
considerando que el porcentaje de migrantes en total en Argentina es 
del 4,5%.7

La motivación del acto administrativo genera una serie de perplejida-
des. El DNU entrega como “dato duro” las estadísticas del SPF. Sin 
embargo, el Informe anual 2016 de la Procuración Penitenciaria de la 
Nación, señala que desde el año 2007, la población extranjera retenida 
en el SPF ha sido de un 20% aproximadamente, solamente alcanzan-
do un pico de un 23% el año 2015, para luego descender el año 2016. 
A ello se agrega que la mayoría de estos extranjeros están retenido 
por delitos de narcotráfico, lo cual podría considerarse “esperable”, 
ya que la misma naturaleza de estos ilícitos tiende a ser transfronteri-
za, prueba de ello es que la mayoría de los argentinos retenidos en el 
exterior lo son por delitos de narcotráfico (Procuración Penitenciaria 
de la Nación, 2017: 459-460). Sin embargo, lo que no menciona el 
DNU, es que, de este universo de población, solamente el 32% se 
encuentra sujeto a condena firme. El 68% restante se encuentra sujeto 
a medidas cautelares. Y de los efectivamente condenados, la mayoría 
de los delitos corresponde a penas de 0 a 6 años, dentro de los cua-
les, un importante número son delitos de tráfico de pequeñas canti-
dades de estupefacientes: “mulas” (Procuración Penitenciaria de la 
Nación, 2017: 463; García, 2017). Cabe recordar que las estadísticas 
entregadas corresponden al SPF, porque si se considera el total de la 
población penal del país y la cantidad de extranjeros que hay en ella, 
solo el 6% de la población es migrante, con un número de 4.301 de 

7 Cfr. considerandos. 15-16, DNU 70/2017.
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privados de libertad, en contraste con el universo de nacionales argen-
tinos de 71.960 internos (SNEEP, 2017: 21). Este último porcentaje 
es proporcional al porcentaje de extranjeros en Argentina. Al parecer 
los argentinos delinquen igual que los migrantes (García, 2017: 3).

A la luz de las cifras, parece cuestionable la apreciación del Ejecutivo 
que se está ante una situación de “necesidad y urgencia”. En el fallo 
que revoca el DNU por la Cámara Nacional, el juez de Cámara, Dr. 
Guillermo Treacy, considerando alguna de las cifras indicadas, señala 
que la fundamentación estadística usada en el DNU no daría cuenta 
de una situación que justificara “saltarse” el trámite legislativo or-
dinario, sino más bien de la necesidad de una reforma legal (Centro 
de Estudios Legales y Sociales y otros c/ EN-DNM s/Amparo. Ley 
16.986, 2018). El uso de las estadísticas penales en contra de los mi-
grantes también ha sido advertido por la Procuraduría Penitenciaria, 
al señalar que los datos han sido presentados a la opinión pública de 
forma apartada de la realidad, lo que ha llevado a imaginar que la 
población extranjera está sobrerrepresentada en el sistema peniten-
ciario argentino (Procuración Penitenciaria de la Nación, 2017: 458).8 
Todo esto no lleva sino a pensar, que, el DNU, no ha estado exento 
de concurrir a los lugares comunes en los que tan frecuentemente 
caen las políticas migratorias, el de considerar a los migrantes como 
causa preponderante de la delincuencia de un país, cuando, en el caso 
argentino, no son más que parte de la muestra de una problemática 
transversal, que no distingue entre nacionales ni extranjeros.

Sin ahondar en si las materias comprendida en el DNU son penales o 
no, si se debe considerar que en muchas de sus disposiciones afecta 
a derechos fundamentales. ¿Es posible que el Poder Ejecutivo pueda 
legislar por sí solo sobre estas materias? Si bien la Constitución no lo 
establecería como área prohibida dentro del art. 99 inc. 3, el estándar 
propuesto por los Organismos Internacionales en materia de derechos 
humanos exige un mayor grado de cuidado y prolijidad, de cara al 
respeto del principio de legalidad que inspira los actos del Estado. En 
este sentido, toda limitación que recaiga sobre algún derecho funda-
8 Para García, los planteamientos relacionados entre migración y delincuen-
cia la han llamado a manifestar que: “Esta dimensión de lo-que-se-dice, del 
discurso, de cómo se construye, tiene todo un tejido que creo que hemos lla-
mado ‘mitología migratoria’” (García, 2017: 3).
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mental debe hacerse “conforme a leyes que se dictaren por razones 
de interés general” (CADH, 1969, art. 30). A ello se debe agregar que 
las restricciones que puedan recaer sobre derecho fundamentales “no 
queden al arbitrio del poder público, sino que estén rodeados de un 
conjunto de garantías enderezadas a asegurar que no se vulneren los 
atributos inviolables de la persona” (CIDH, 1986, pf. 22). Así, cuan-
do por medio de un acto legislativo se pretenda restringir un derecho 
fundamental, como es la libertad personal por ejemplo (CADH, art. 
7), se debe revestir la acción de una serie de cuidados, que den las 
garantías suficientes de que dichas restricciones no responden a una 
acción antojadiza del Estado, sino a razones de fondo. Y la exigibili-
dad de estos estándares se hace más importante, en cuanto más grave 
son las consecuencias sobre la libertad y vida de las personas (Centro 
de Estudios Legales y Sociales y otros c/ EN-DNM s/Amparo. Ley 
16.986, 2018, considerando V.5.).

De esta forma, la ausencia de un debate de parte del Congreso Nacio-
nal en una cuestión donde los bienes jurídicos en juego son de suma 
importancia, a lo cual se agrega la presentación de datos de forma 
algo “tendenciosa”, no hace sino pensar, tristemente, que la intención 
del Ejecutivo fue saltarse los posibles “obstáculos” que podría expe-
rimentar su pretensión en las Cámaras. Situación que se agrava si se 
toma en cuenta que el DNU entró en vigencia inmediatamente luego 
de su dictación.

Una tendencia securitista. Los nuevos artículos 29 y 62 
de la Ley 25.871

Más allá de la constitucionalidad de la dictación del DNU, la norma 
establece modificaciones sustanciales a la Ley de Migraciones, que 
en cierta medida colocan a la política migratoria argentina más cer-
cana a un modelo de securitización, donde el migrante es visto como 
una amenaza potencial por su vínculo con actividades que amenazan 
la seguridad del Estado (Marmora, 2010: 76). Las modificaciones que 
atienden en esta línea están relacionadas con los impedimentos de 
ingreso al país (art. 29 de la Ley 25.871, modificado por el art. 4 



123

El Decreto 70/2017 ¿un cambio en el enfoque…

del DNU) y las causales de cancelación de residencia (art. 62 de la 
Ley, modificado por art. 6 del DNU). En ambos casos ha habido un 
aumento cuantitativo y cualitativo de las restricciones para extranje-
ros relacionados con delitos de diferente índole. Sin perjuicio de las 
modificaciones en otras causales de los arts. 29 y 62, nos centraremos 
en aquellas vinculados al ámbito delictivo general, en cuanto ilustran 
más claramente la intención del Ejecutivo, y suelen presentarse en el 
ámbito migratorio con cierta frecuencia.

El original art. 29 establecía: “Serán causas impedientes del ingreso y 
permanencia de extranjeros al Territorio Nacional: c) Haber sido con-
denado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, 
o tener antecedentes por (…) delito que merezca para la legislación 
argentina pena privativa de libertad de tres (3) años o más”. Por su 
parte, el actual art. 29 inc. c), elimina las referencias a delitos especí-
ficos y establece la causal genérica de: “Haber sido condenado o estar 
cumpliendo condena, o tener antecedentes o condena no firme en la 
República Argentina o en el exterior, por delitos que merezcan según 
las leyes argentinas penas privativas de libertad”. Aparecen a la vista 
varios cambios. En primer lugar, hay una ampliación en las hipótesis 
del estado de ejecución de la pena, considerando a quienes “tengan 
condena no firme”. Y segundo, aumenta los delitos comprendidos en 
la prohibición, al eliminar el tope mínimo de pena de 3 años, de esta 
forma, con tal que la pena para el delito sea para la legislación argen-
tina privativa de libertad, se cumple el supuesto. En concordancia con 
lo anterior, el art. 62 inc. c) establece como hipótesis para cancelar la 
residencia el haber sido condenado por delitos que tengan pena priva-
tiva de libertad, en Argentina o el exterior, ya sea que la condena se 
encuentre firme o no, diferentes de los específicamente enunciados en 
los incisos anteriores (cf. art. 62 incs. a y b). En el original art. 62 la 
prohibición comprendía a quienes hubieran sido condenados por deli-
to “doloso” que merezca una pena privativa de libertad mayor a cinco 
años o tuviera una conducta reincidente en la comisión de delitos. De 
esta forma, la cancelación de residencia considera una causal mucho 
más amplia, la cual se “podría”9 eximir en la medida que el delito fue-

9 Se debe tener presente que en la actual redacción del art. 62, la aplicación 
de las excepciones para la cancelación de la residencia es una facultad dis-
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ra culposo, y de no serlo, no exceder de una pena privativa de 3 años 
y estar dentro de las hipótesis de refugio o reunificación familiar (cfr. 
Ley 25.871, art. 62 pfs. 3° y 4°).

Al analizar los cambios, llama en primer lugar la atención la forma 
en la cual se distorsiona la certeza jurídica, al considerar como hipó-
tesis constitutivas de las causales de ambos artículos la existencia de 
condenas “no firmes”. La calidad firme y ejecutoriada de una sen-
tencia condenatoria penal constituye una manifestación explícita del 
principio de presunción de inocencia que recae sobre todo imputado. 
Mientras no se hayan agotado todas las vías recursivas posibles, la 
inocencia pervive. El DNU, al considerar como suficiente la mera 
existencia de una condena para constituir las causales, desconoce di-
cho principio y en los hechos está sancionando en base a supuestos 
que no se encuentran absolutamente resueltos. Además, se debe con-
siderar que la orden de expulsión que podría emanar en estas circuns-
tancias, en cuanto manifestación del “ius puniendi” del Estado, debe 
regirse por los principios inspiradores del Derecho Penal. En razón 
de ello, le aplican las garantías del art. 8 inc. 2 de la CADH, donde 
se señala explícitamente la presunción de inocencia, mientras no se 
establezca legalmente lo contrario.10

Con la eliminación del tope mínimo de pena privativa de libertad, 
para la constitución de las causales de prohibición o cancelación de 
residencia, la situación actual del migrante es desventajosa en compa-
ración con la legislación anterior. Según la actual norma, no existe un 

crecional de la autoridad migratoria y no un imperativo. Dicha modificación, 
si bien no es una transgresión en sí misma, posibilita que la autoridad contra-
venga el estatuto internacional de los refugiados y el derecho a la familia, sin 
perjuicio de que constituye un decaimiento en la técnica legislativa, al con-
tradecir la actual tendencia del Derecho Administrativo de restringir la dis-
crecionalidad de los órganos de la Administración (García, 2017: 9).
10 La CIDH ha señalado que las garantías del art. 8 de la CADH aplicables al 
ámbito penal, también rigen bajo el concepto de “debidas garantías” a pro-
cedimientos de a otros órdenes, como el administrativo, siendo amparado 
igualmente el derecho al debido proceso (CIDH, 1990, pf. 28). Ello fue a su 
vez sostenido por el sr. Juez Trecy en la sentencia de la Cámara. 
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margen de ponderación del delito que le permita a una persona inser-
tarse en una sociedad. Parece una condena por el resto de la vida, por 
delitos que, en algunos casos, podrían ser de poca monta. Tomemos 
el caso de un extranjero de país fronterizo, quien ha vivido durante 
veinte años en Argentina. No tiene hijos en el país, pero presenta un 
arraigo importante por su trabajo. La razón por la cual dejó su tierra 
natal, fue el deseo de rehacer su vida después de haber cumplido dos 
años de condena en su país de origen, por un delito de robo no califi-
cado. Durante su estadía en Argentina su conducta ha sido intachable. 
Aún no ha regularizado su situación migratoria. Desea hacerlo, pero 
la actual legislación migratoria se lo impide. ¿Dejará ese extranjero 
Argentina?11 La experiencia muestra que, en este tipo de casos, la 
persona prefiere arriesgarse a continuar en la irregularidad en lugar 
de regresar a su país de origen. Una norma estricta y con poco sentido 
de la realidad que pretende legislar también puede ser una piedra de 
tope para los mismos fines que se ha planteado (Alfonso, 2013: 9). De 
mantenerse las cosas en el presente estado, la legislación argentina 
quedaría más restrictiva que la de otros países de la región con fama 
de tener estatutos migratorios más atrasados.12

Con respecto a la modificación del art. 62, la situación no es mucho 
mejor. La modificación deja subsistente la posibilidad de eximirse de 
la cancelación de la residencia, pero en condiciones más restrictivas. 
Junto con ello, se elimina el tiempo de vacancia de dos años conta-
dos desde cumplimiento de la condena local, para que la autoridad 
administrativa dictara la orden de expulsión. En su lugar, se establece 
que la sentencia condenatoria penal incluirá, en su parte dispositiva, 
la cancelación de la residencia y llevará implícita la orden de expul-

11 García señala que “la jurisprudencia del fuero federal ha dicho por ejem-
plo que no resulta razonable expulsar a una persona residente en el país hace 
veinte años por un delito cometido (y cumplida la condena) hace muchos 
años” (García, 2017: 8).
12 Tomando en consideración la legislación migratoria chilena, el Decreto 
Ley 1.904 establece: “Se prohíbe el ingreso al país: 3.- Los condenados o ac-
tualmente procesados por delitos comunes que la ley chilena califique de crí-
menes (es decir, con penas mayores a 5 años y 1 día) y los prófugos de la jus-
ticia por delitos no políticos” (DL1094, 1975, art. 15, inc. 3).
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sión.13 Todas medidas que dan la impresión de estar estrechando el 
radio de acción del migrante.

Uno de los aspectos complejos, en el cual la actual legislación deja 
al migrante en una situación de mayor vulnerabilidad, es respecto de 
su derecho a la familia y a la reunificación familiar. La Convención 
internacional sobre la protección de los derechos de todos los traba-
jadores migratorios y de sus familiares y la Convención sobre los 
Derecho de Niño, regulan el derecho a la familia de los migrantes 
mayores y menores de edad.14 Dichos derechos también tienen su 
concreción en el ordenamiento jurídico argentino, en el art. 10 de la 
Ley 25.871.15 Sin perjuicio de la facultad soberana de los Estados, 
de establecer condiciones, requisitos y sanciones en el estatuto mi-
gratorio, existe también el bien superior del niño y el derecho a la 
familia, ambos elementos fundamentales del orden internacional de 
los derechos humanos. Es posible que, ante la orden de expulsión de 

13 Art. 62, pf. 2, Ley 25.871. Sin perjuicio de ello, se debe tener en cuenta que 
la autoridad competente para dictar la expulsión es el órgano administrativo. 
Además, el DNU no prevé que la Dirección Nacional de Migraciones dele-
gue esta facultad en el Poder Judicial. De lo expuesto, queda claro que la re-
dacción del artículo modificatorio “no es muy feliz”.
14 El art. 44 de la Convención reconoce en su párrafo 1 que la familia es el 
grupo básico, natural y fundamental de la sociedad y tiene el derecho a su 
protección por la sociedad y el Estado. Mientras que en párrafo 2 establece 
el principio de unificación familiar, especialmente respecto de los cónyuges 
o sus equiparables y sus hijos solteros menores de edad que estén a su cargo 
(CRMW, 1990, art. 44, pfs. 1 y 2). La Convención de los Derechos del Niño, 
desde la perspectiva del menor, establece el principio de unificación fami-
liar, velando para que los niños no sean separados de sus padres, y cuando 
sea el caso, exista revisión judicial (CDN, 1990, art. 9, pf. 1). Ambas con-
venciones fueron ratificadas en Argentina por medio de las leyes 26.202 y 
23.849 respectivamente.
15 El art. 10 de la Ley 25.871 se compromete al respecto y protección de la 
familia migrante, señalando: “El Estado garantizará el derecho de reunifica-
ción familiar de los inmigrantes con sus padres, cónyuges, hijos solteros me-
nores o hijos mayores con capacidades diferentes”. A su vez, el Reglamento 
de la Ley (Decreto 616/2919, 2010) establece que las medidas que se deben 
adoptar deben ser las necesarias para asegurar el derecho de unificación fa-
miliar, de acuerdo al art. 44 de la CRMW (Decreto 616/2919, 2010, art. 24).
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un extranjero, ambos derechos se vean comprometidos. La Comisión 
Interamericana de Derecho Humanos reconoce que los Estados, en el 
marco de sus atribuciones, pueden reglamentar su política migratoria, 
sin embargo “dicha potestad se encuentra limitada por los principios 
de respeto y garantía de los derechos humanos”, afirmando que, ante 
la colisión de ambos derechos, debe haber “un juicio de ponderación 
entre el interés legítimo del Estado y los derechos fundamentales de 
las personas no nacionales, tales como el derecho a la vida familiar”. 
Y en lo referente a los menores de edad, la Comisión ha indicado que 
la separación “debe ser una medida ‘absolutamente excepcional’, tal 
como lo dispone el artículo 9 de la Convención de los Derechos del 
Niño” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015: 172).

Con la dictación del DNU, el principio de unificación familiar tiene 
un ejercicio más accidentado. En el art. 29 se encuentra como excep-
ción a la prohibición de ingreso, pero exige que se acredite la convi-
vencia y cuidado del menor. Mientras que en el caso del art. 62, para 
que no opere la cancelación de la residencia, el vínculo filial debe 
ser respecto del progenitor, hijo o cónyuge “ciudadano argentino”. 
Viendo la situación del art. 29 y los plazos que entrega el Procedi-
miento Migratorio Especial Sumarísimo ¿serán suficientes 3 días para 
acreditar el vínculo filial? Y en el caso del art. 62 ¿qué ocurre si el 
familiar que sustenta la excepción no es “ciudadano argentino”? ¿no 
opera en dicho caso el principio de unificación familiar presente en 
los instrumentos internacionales? Estas y muchas preguntas deja la 
lectura del DNU en esta materia. Posiblemente, la norma en abstrac-
to no pareciera vislumbrar en estos detalles que reduce su estándar 
protector. Sin embargo, a la vista de la experiencia, salen a la luz 
diferentes situaciones que podrían no tener una solución feliz con una 
lectura literal de la norma. A esto cabe reiterar que, el otorgamiento de 
la dispensa por unificación familiar, quedó en manos exclusivamen-
te de la autoridad migratoria con carácter discrecional, negándole al 
Judicial la posibilidad de controlar dicho acto administrativo, aspecto 
no menos cuestionable constitucionalmente.16

16 Ley 25.871, arts. 29, 62 y 62 bis. En este orden de cosas, el sr. Juez, Dr. 
Jorge Alemany considera inconstitucional la prohibición que recae sobre el 
Poder Judicial sobre el otorgamiento de la dispensa: “(…) si bien todo de-
recho es susceptible de ser reglamentado razonablemente, ninguno de ellos 
puede ser sustraído de ser reglamentado razonablemente, ninguno de ellos 
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El PMES y el migrante como sujeto vulnerable. La 
particular situación de los plazos para los recursos 
jerárquico y judicial

Sin duda, unos de los puntos que ha sido más controvertidos del DNU 
70/2017, es el Procedimiento Migratorio Especial Sumarísimo, incor-
porado a la Ley 25.871, mediante los arts. 20 y ss. del DNU, proce-
dimiento paralelo a los anteriormente existentes, aplicable a la mayo-
ría de las hipótesis de prohibición y cancelación de los arts. 29 y 62 
respectivamente. Los cuestionamientos respecto de la inadecuación 
del PMES a las garantías del debido proceso ha atravesado todo el 
debate judicial. Dentro de los aspectos controvertidos se encuentra: 
un régimen recursivo con ausencia de algunos recursos migratorios 
y de plazos extremadamente acotados para interponer los recursos (3 
días contados desde la notificación de la resolución respectiva, tanto 
en la vía administrativa como judicial); y la posibilidad de solicitar 
la retención del migrante en cualquier instancia del mismo, incluso 
antes que la orden de expulsión esté firme.17

puede ser sustraído del control judicial. En tales casos, la prohibición de que 
los jueces conozcan sobre ese aspecto, del que en definitiva depende la suer-
te final del procedimiento migratorios, no se ajusta a los estándares constitu-
cionales básicos que rigen la materia” (Centro de Estudios Legales y Socia-
les y otros c/ EN-DNM s/Amparo. Ley 16.986, 2018, considerando XII). En 
este sentido, la Corte Suprema ya había indicado que el ejercicio de funcio-
nes jurisdiccionales por la Administración, no sujetas a control judicial, ado-
lecen de inconstitucionalidad (Centro de Estudios Legales y Sociales y otros 
c/ EN-DNM s/Amparo. Ley 16.986, 2018, considerando XII).
17 Sin perjuicio de lo dicho respecto del PMES, se incorporaron otros cam-
bios respecto al sistema de notificación y el acceso a la defensa jurídica gra-
tuita (arts. 54 y 86 de la Ley 25.871, modificados mediante los arts. 5 y 24 
del DNU respectivamente). En el caso de la notificación, se sancionó que, de 
no constituir domicilio ante la autoridad migratoria, o el constituido no exis-
te, se tendrá al extranjero notificado de “pleno derecho”, en un término de 
dos días, desde el momento de la emisión del acto administrativo, quedan-
do el mismo disponible en la mesa de entrada de la respectiva Dirección Na-
cional. En lo referente al art. 86 de la Ley migratoria, se establece el dere-
cho a contar con asistencia letrada en los procedimientos de denegación de 
residencia y de expulsión, en caso de no contar con medios para solventar-
la, siempre que “se acredite la carencia de recursos”. Una vez acreditada la 



129

El Decreto 70/2017 ¿un cambio en el enfoque…

Previo a cualquier consideración procesal, se debe atender al carác-
ter vulnerable de las personas migrantes que pueden verse envuel-
tas en el PMES. Como presupuesto básico, el no ser nacional de un 
país sitúa a la persona en una situación de mayor exposición. Leyes 
y burocracia desconocidas junto con posiblemente una cultura ajena 
y extraña, suelen ser factores que dificultan la efectiva protección de 
los derechos de los migrantes. La CIDH así lo ha reconocido, al se-
ñalar: “Generalmente los migrantes se encuentra en una situación de 
vulnerabilidad como sujetos de derechos humanos, en una condición 
individual de ausencia o diferencia de poder con respecto a los no-mi-
grantes (nacionales o residentes). Esta condición de vulnerabilidad 
tiene una dimensión ideológica (…) y es mantenida por situaciones 
de jure (desigualdades entre nacionales y extranjeros en las leyes) 
y de facto (desigualdades estructurales). Esta situación conduce al 
establecimiento de diferencias en el acceso de unos y otros a los re-
cursos públicos administrados por el Estado” (CIDH, 2003: 112). En 
este sentido, las Reglas de Brasilia señalan la necesidad de revisar 
las reglas de procedimiento para facilitar el acceso de las personas en 
condiciones de vulnerabilidad, adoptando las medidas que promue-
van dicho fin.18

Atendiendo a los procedimientos en materia migratoria, se ha hecho 
particular énfasis en que estos deben expresar claramente el derecho 
a la igualdad, y en particular, la igualdad en el acceso a la justicia, 
propio del principio del debido proceso. Ello aparece en la prime-
ra disposición de la CADH (XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, 
2018, pf. 33).19 El ordenamiento jurídico nacional se ha hecho cargo 
de ello, al establecer la facultad del Congreso de legislar y promover 
medidas de acción positivas que ayuden a la igualdad real en el pleno 

insolvencia económica, la autoridad notificará al Defensor del Pueblo para 
que asuma.
18 La Corte Suprema adhirió a las “Reglas de Brasilia sobre acceso a la justi-
cia de las personas en condiciones de vulnerabilidad” por medio.
19 El art. 1.1. de la CADH establece: Los Estados Partes en esta Convención 
se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su juris-
dicción, sin discriminación alguna por motivos, (…) origen nacional (…).
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goce y ejercicio de los derechos.20 El derecho a la igualdad ha sido 
también reconocido por la Corte Suprema, respaldada en el art. 16 
de la Constitución, dictando que las remisiones al origen nacional 
“corresponde considerarla sospechosa de discriminación y portadora 
de una presunción de inconstitucionalidad (…)” (Gottschau, Evelyn 
Patrizia c/ Consejo de la Magistratura, CABA s/amparo, 2006).

Tomando en consideración la particular situación de vulnerabilidad 
del migrante y los antecedentes nacionales e internacionales, todo 
procedimiento en el cual pudiera verse involucrado un extranjero, 
debe buscar nivelar aquellas condiciones que le sean menos favora-
bles, y pudieran significar una desventaja, de lo contrario, la garantía 
del debido proceso carece de un sustrato fáctico en el cual aplicarse. 
La CIDH ha señalado que los procesos, para alcanzar sus objetivos 
“deben reconocer y resolver los factores de desigualdad real de quie-
nes son llevados ante la justicia (…) La presencia de condiciones de 
desigualdad real obliga a adoptar medidas de comprensión que contri-
buyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan 
o reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses (…)” (CIDH, 
2003, pf. 121). En este sentido, se ha insistido por la CIDH que el mi-
grante, dentro de un procedimiento, debe ser considerado como “su-
jeto del proceso”, en el más amplio sentido de la palabra, y no como 
“objeto del proceso” (Velez Loor c/ Panamá, 2010, pf. 146). A mayor 
abundamiento, en el mismo caso anteriormente citado, la Corte exige 
que cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o ju-
dicial, cuyas decisiones puedan afectar los derechos de las personas 
(migrantes), adopte tales decisiones con pleno respeto de las garan-
tías del debido proceso legal (Vélez Loor c/ Panamá, 2010, pf. 142; 
CADH, Convención Americana de Derechos Humanos, 1969, art. 8).

Al analizar el PMES, se puede considerar que el plazo de 3 días para 
interponer recursos, sumado a una posible notificación “en mesa de 
entrada”, no hace sino pensar en la situación de indefensión y des-

20 El texto íntegro del art. 75 inc. 23 de la Constitución establece: “Corres-
ponde al Congreso: 23: Legislar y promover medidas de acción positiva que 
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y 
ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los trata-
dos internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respec-
to de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
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ventaja en la que el migrante podría estar, en comparación con el 
procedimiento de expulsión original que establecía la Ley 25.871. 
Resulta difícil imaginar que un migrante, ya de sí vulnerable, pueda 
ejercer una efectiva defensa en circunstancias tan escuetas, más aún 
si se agrega que, muchos de los extranjeros residentes en Argentina 
viven en condiciones de pobreza y necesidad socio-económica. De 
esta forma, el Ejecutivo no estaría actuando en miras de nivelar la 
situación desfavorable de los extranjeros, sino por el contrario, está 
colaborando a aumentar la brecha. En diferentes oportunidades del 
procedimiento judicial en contra del DNU, se han realizado pronun-
ciamientos respecto de lo gravoso que resultan estos plazos para el 
migrante. Así lo señala el Ministerio Público en su Dictamen del 19 
de septiembre del año pasado, al señalar que los 3 días para interpo-
ner los recursos jerárquico y judicial son un obstáculo para que el 
migrante haga valer sus derechos en forma efectiva, agregando que 
“priva al migrante del derecho a ser oído, pues resulta en extremo 
dificultoso que, en tan breve plazo, cuenten con un tiempo razonable 
y los medios adecuados para defenderse adecuadamente” (Ministerio 
Público de la Nación, 2017: 18). Dicha opinión también es sostenida 
constantemente por los magistrados de la Cámara Federal (Centro 
de Estudios Legales y Sociales y otros c/ EN-DNM s/Amparo. Ley 
16.986, 2018, considerandos X, V.7.3 y I). En ello, el sr. Juez Jorge 
Alemany afirma expresamente que el plazo de 3 días para interponer 
recursos es contrario al debido proceso, como ya lo ha sostenido la 
Corte Suprema en fallos anteriores.21 Todo ello ha sido corroborado 
por Comité contra la tortura de las Naciones Unidas, que exhorta al 
Ejecutivo a derogar o enmendar las disposiciones del DNU, con el fin 
de que las personas sujetas a expulsión tengan el tiempo suficiente pa-
ra recurrir, tanto a nivel administrativo como judicial (Comité contra 
la tortura. Naciones Unidas, 2017: 24).

21 “El Estado está obligado a crear las condiciones para que cualquier recur-
so en favor del detenido pueda tener resultados efectivos. A tal fin, un recur-
so de apelación que debe ser presentado ante la autoridad policial en el tér-
mino de “tres días”, fundamentado en el mismo acto, bajo apercibimiento de 
no tenérselo por interpuesto o de establecer su inadmisibilidad (…) sin haber 
contado en el caso, con asistencia letrada, en modo alguno puede ser califi-
cado ex ante como “efectivo” en los términos indicados (Fallos 333:1891)” 
(Centro de Estudios Legales y Sociales y otros c/ EN-DNM s/Amparo. Ley 
16.986, 2018, considerando X).
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Conclusiones

El DNU 70/2017 es una norma controvertida. Sin lugar a dudas, ella 
tiene muchos más aspectos dignos de cuestionarse, pero los presenta-
dos han servido para ilustrar su carácter límite, y porque no decirlo, 
transgresor del ordenamiento jurídico nacional e internacional, tanto 
en aspectos constitucionales como de derecho humanos.

A la luz de las cifras expuestas en los considerandos del DNU, en 
contraste con las señaladas en esta investigación, no parece haber un 
estado de necesidad tal que amerite saltarse el trámite legislativo or-
dinario. EL DNU es un acto de asociación del migrante con la delin-
cuencia. Otra manifestación más de “crimmingration” (García, 2017: 
2). Sus motivaciones constituyen no solo un gravamen jurídico a los 
extranjeros argentinos, sino también una ofensa ética. Con esto no se 
quiere expresar que no es importante combatir la delincuencia o el 
crimen organizado, por el contrario, es ello un deber del Estado. Pero 
usar, prácticamente, como “chivo expiatorio” a los extranjeros en Ar-
gentina, no es aceptable, y menos en un Estado de derecho.

En otro orden de cosas, las situaciones que genera y podría generar 
la Ley 25.871 en su actual estado no resultan sino gravosas para el 
migrante, que se pueda ver envuelto en alguna de las causales de los 
arts. 29 y 62. El aumento de los casos de prohibición de ingreso y 
cancelación de residencia, cualitativa y cuantitativamente, junto con 
el estrechamiento de sus excepciones, no hace sino pensar que la tasa 
de irregularidad en Argentina, lejos de disminuir, aumentará. Junto 
con ello, se ponen en riesgo el ejercicio de las garantías respecto de 
la familia y la unificación familiar, el derecho a la igualdad, el de-
bido proceso, desconociendo la ya reconocida vulnerabilidad de los 
migrantes, desatendiendo, en todos estos órdenes, las indicaciones 
de los organismos internacionales competentes y, por ende, transgre-
diendo los imperativos de su acción.
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