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Resumen
El siguiente ortículo invilo o reolizor uno reflexión sobre olgunos términos como

"comunidod" "identidod y diferencio", "ciudodonío y democrocio", "leiido
sociol y multicuhurolismo", entre otros. Optoré por comprender lo polobro
comunidod en el sentido de lo orgonizoción, lo identidod y lo occión
comunitorio, de esto monero se entiende que uno comunidod es un sisiemo
socioculiurol, y osí se estó dondo lo posibilidod del reconocimienio de lo
propio que lo constituye y ounque no se puede o{irmor que exislen porómetros
complelomente homogéneos de definición, sí se puede pensor que hoy
elemenfos comunes que lo definen y que lo hocen dinómico y es iustomenle
desde los dinómicos propios de los comunidodes o grupos comunitorios desde
donde resulto posible lo occión que conllevo o forlolecer o reestoblecer el teiido

sociol que no se limito únicomente
significoción

y

o uno vecindod espociol, sino o

lo

construcción de sus formos de vido.

Así, ol onolizor los zonos morginodos desde su entromodo sociol y su cohesión,
se dorío poso ol reconocimienlo positivo que o trovés del diólogo, que esioblece
lo reloción con el otro y permite lo vinculoción de mis intereses con los de oqué|,
lo que derivoró en uno occión diologodo coniunio, que reconoce lo identidod y
lq diferencio y que genero procesos de poriicipoción.

PalabrasClaves
identidqd y diferencio, ciudodonío, democrocio, telido sociol, copilol
sociol.

Abstracr
" Com m u nily

",

"
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de ntity
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d diff e re n ce", " Citize n sh ip ond

d em

ocrQcy ",

"sociol fobric ond multiculturolism" ore some of lhe lopics posif lo reflect
upon on fhis orficle. Community is viewed qs o socio-culturol system wifh

elemenfs: setup, idenlíly ond proxis. Community hos
different meonings ond dynomics; occordingly they serve lo sfrengfhen
or re-eslob/ish the sociol fqbric -not l¡m¡ted fo spofiol vicinily- bosed on
ihe significonf consfruclion of their {orms of living.
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o rigurosidod con que Erno von der Wolde
presento sus ideos en su odículo sobre el

y lo Diferencio, poreciero que éstos se vuelven
cómplices de lo globolizoción:

Secuesfro de /o po/obro, donde expone cómo en

... en lo medido en que éstos los dinómicos
económicos de lo globolizoción] supieron
copilolizor los identidodes como nichos de

nombre de un lenguoie globol se utilizon términos
conlrodictorios entre sí que en el fondo llevon o

olvidor definir y dor cobido o lo locol, o lo
poriiculor, inviio q reolizor uno reflexión sobre
olgunos iérminos como "identidod y diferencio",
"ciudodonío y democrocio", "leiido sociol y
multiculturqlismo", entre otros; iérminos que
oporentemente hoy yq no tendrío roz6n
preguntorse, pues dentro de lo obvio se entenderío
que todos los utilizqn y son cloros, pero que leios

de posibilitor verdoderamente lo inclusión

de
ciertos grupos lo que produce y reproduce no son
mós que diversos formos de exclusión.

Lo ombigúedod con lo que se moneion los
lérminos, lo {olto de consislencio y precisión, lo
corencio de uno elqboroción que expongo los
elemenlos diferencioles de un concepto, lodo ello
focilito operociones de enuncisción en los que se

confunde fócilmenle

el

diognóstico con el

pronóslico, sin que quede muy cloro cuól es cuó|.

Un discurso en el que debemos onolizor

los

silencios y los vocíos.r

En estos cosos/ ounque de

mercodo, como de lo legitimoción de sus guerros,
en lonlo los diferencios culiuroles se reorticulqron

como infronqueobles...

el

único fuluro

se

converlío en un proceso de socor o unos del
posodo poro inlegrorlos o los directrices del
presente de otros.2

Así, oporece uno especie de delerminismo que
orgonizo el mundo y los destinos del mundo, yo ni
siquiero hoy espocios o tiempos propios, y lo peor,
poreciero que resurgiero de formo renovodo lo

ideo de que sólo unos cuontos poseen uno
rocionolidod verdodero: "lo rocionolidod
occidentol", otro formo de procesos civilízotorios
ohoro enmorcodos en uno consteloción
plonetorio, que olribuye o unos lo civilizoción y o
otros lo borborie. "Lo rocionol poso o significor
bósicomenle el nombre de sus portodores. Los
irrocionoles se quedon con los residuos. No se
supero el hecho fundomentol de ser
nombrodos".3

lormo no muy cloro,

por lo menos olgunos de oquellos oporecen
citodos y nombrodos por todos porles; sin
emborgo, pensor cosos como lo democrocic y lo
ciudodonío se convierte en eiercicio morginol,
pues dodo que todo estó subsumido en lo
perspectivo globol yo no resulton cloros los límites
que morcoríon los senlidos de pertenencio y de
porticipoción en los mismos. Aporenlemenle todo
posorío o eslor deniro de un orden que reolmente
no estó en ninguno porle, pero que
de{initivomente regulo todo y que porece ser el que
otorgo elorden de significoción. De esto monero,
lo elección de uno posición porticulordentro de lo
globolidod no es mós que uno {olso olternolivo, lo
porticipoción no se do verdoderomente, poreciero
mós bien que se obre poso o un lotolilorismo que
reduce todo o uno solo y excluyenle visión.
Con respeclo o los discursos sobre lo ldentidod

Los sin nombre porque no son nombrodos,
porque sus nombres no tienen cobido, ni espocio,
ni liempo, porque tompoco tienen occeso o lo
letro, los onolfobetos (problemo gronde en
Américo Lotino), pero lo peor es que si no se
puede dor poso ol nombre, mucho menos se
puede dor cuento de nuestros múltiples nombres:
"los del indio, el cholo, nuestros borbories,
n

uestros

us

ubdesorrol losr"a

Yo ni siquiero podemos ser uno boio olgún
nombre poriiculor: el de Estodo. Lo imogen del
Esiodo se debilito, él mismo ohoro es sin nombre.
Bojo lo ideo de que el Estodo es uno especie de
gerencio generol de lo Noción se enlrego lo
qdministroción o entidodes privodos y se reducen
los espocios de lo ciudodonío o los del consumo.
En todo este devenir se creq lo impresión de que

l.VonderWolde,Erno,AméricoLalinoyloguerroglobol ,FCE., México,2004,p.I4.
2.lbíd., p.17
.

3.lbíd.,p.21.
4.lbíd., p.23.
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de lo

Io res

sociedod, en combio, es uno reloción en que los
portes permonecen suslonciolmenle oportodos y
exlroños enlre sí: en ello el fin no es el coniunlo,

ho desoporecido el poder como lugor ubicoble
desde donde emonon decisiones, se imponen
políticos, se eieculon oclos que o{ectqn o lqs
comunidodes

y

sino el inlerés de codo uno de los portes.

o los individuos.5

sociedod fue
oposición
por lo
y
enriquecido
posleriormenfe eloborodo

Poreciera entonces que lo común, lo comunidod,

lo comunitorio, los relociones que conformon

peor/ que de nodo sirven. Sin emborgo, es
precisomente desde ollí desde donde se podrío
enlrever lo posibilidod de olgún tipo de resistencio
que reivindicoro lo democrocio y lo porticipoción,
lo identidod y lo di{erencio. Seró preciso reolizor,
como Erno von der Wolde, un eiercicio de
conceptuolizoción, de seguimiento de los
polobros, poro que desde ellos mismos se puedo
recuperor su sentido.

Ante lo necesidod de ocloror el sentido de los
polobros comunidod y comuniiorio, mi inierés
porte de mosfror cómo los occiones comunitorios

generon identidod y o porlir de olli
reconocimienio, que conduciró o lo posibilidod de

reconstrucción del teiido sociol; he decidido
empezor por lo mós obvio, recurrir o uno
enciclopedio de uso comúnó que me definiero el
término.
Comunidod: f. Colidod de común, propio de
fodos. Común de olgún pueblo, provincio o
noción. Congregoción de personos que viven
unidos boio ciertos conslituciones y reglos, como
los conventos, colegios, elc.

Sociol. Lo polobro fue introducido en

sociologío qlemonq.t

el

teiido sociol, el teiido sociol mismo, los dinómicos
de los colectividodes, nodo de esto existiero, o

el

vocobulorio de lo sociologío por Tónnies, quien
en I BB7 contropuso el concepto de comunidod

(un olemón Gemeinschoft)

Lo

enlre comunidod y

ol de sociedqd

Lo polobro comunidod viene del

lotín

communifos, donde lo doble m indico que se troto
de dos polobros diferenfes, osí oporeceríon esios
dos polobros: cum rnunus; donde cum significo:
un y rnunus significo: muro (en el sentido de lo que
encierro o envuelve), of¡cio o octividod, occión;

entre los romonos significobo pobloción,
orgonizorse, lener volores. En griego lo polobro
comunidod viene de , que significo iguolmente
estor en comunidod, y de lo polobro , que significo

comunilorio, común, vulgor. En olemón lo
polobro Gemeinschoft significo comunitorio,
común, vulgor.
Desde todo lo onterior optoré por comprender

lo

orgonizoción,

lo

el

sentido de lo
identidod y lo occión

polobro comunidod en

comunitorio.
El concepto de comunidod no debe entenderse
sólo como un umodelo> (potrón), se lrolorío mós

bien de entenderlo como un

umodelo

sociológicou. Es un conlunlo de interocciones,
comportomientos humonos que tienen un sentido
y expectotivos enire sus miembros. Es preciso
tener cloro que no se troto sólo de occiones, sino
occiones bosodos en esperonzos, volores,
creencios y significodos comporiidos entre
personos.
Los comunidodes se constiiuyen como toles por

(Gelleschoft). Lo comunidod oporece como un
vínculo sentido como onlerior o los miembros que
lo consiiluyen, en el que oporece evidenfe que lo
conducto y los deseos individuoles se riion por los

desorrollon. Pueden dqrse comunidodes dentro
de comunidodes mqyores/ como provincios,

del coniunto. Se opoyo lo comunidod en

regiones, grupos étnicos, poíses y otros tipos.

inclinoción, el omor

y

lo

los vínculos que desorrollon y en que

se

oun en lo rocionolizoción de

esfos o{eclos como senlimienlo

del deber' Lo

Por otro porte, se sobe que los comunidodes

5.lbíd.,p.25.

ó. Juslomente lo elección de uns enciclopedio generol, no especiolizodo liene lo intención de ocercorse o lo que
comúnmente se enlenderío por eslos conceplos, no se hq escogido un diccionorio de sociologío o filoso{ío con el
propósilo de no eniror q iugor porte de lo elección de polobros de uno rocionqlidod que puedo excluir o lo moyorío
desde su discurso.

7.TomododeDiccionorioencic/opédicoQuillet,Ed.ArgentinoArístidesQuillet,S.A.,BuenosAires,
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tombién pueden troslodorse: es mós, cuondo lo
tecnologío no se boso en lo ogriculturo locol (por
eiemplo), los residenles de uno comunidod
pueden ser {ísicomenle móviles. Puede trolorse de
postores nómodos que recorren grondes
distoncios con su gonodo o pueden ser grupos de
pescodores que se iroslodon de vez en cuondo o
donde se encuentro el pescodo, o tombién pueden
ser cozodores que cqmbion de lugor siguiendo o
los monodos. O puede trotorse de grupos de
personos que por cuolquier circunstoncio deben
movilizorse (violencio, deterioro económico, folto
de posibilidodes de desqrrollo sociol o
económico, problemos de seguridod, troslodo de
fomilios, etc.).
Los comunidodes urbonos son especioles, en

óreos urbqnos uno comunidod puede ser

un
pequeño grupo de vorios hogores de gente con un

origen común. A su vez, eso comunidod puede
formor porte de uno comunidod de vecinos, un
borrio o cuolquier otro división urbono locol.
Según los vínculos se hogon mós omplíos, hobró
uno moyor heterogeneidod (diferencios de origen,
idiomo, religión y otros rosgos que conformon uno
ideniidod común). A su vez, formoró porte de uno

municipolidod, que

o su vez perteneceró o

lo

oglomeroción que compone uno ciudod moyor.
En generol (con excepciones), uno comunidod

urbono liene vínculos mós imprecisos, es mós
difícil de delimitor, es mós heterogéneo (voriodo,
mixto), mós compleio, mós di{ícil de orgonizor
utilizondo métodos ordinorios de desorrollo de
comunidodes, y tiene metos mós compleios y
sofisticodos que los comunidodes ruroles.

Lo comunidod liene uno vido

propio que vo mós

olló de lo sumo de todos los vidos de sus
residenles. Como orgonizoción sociol, uno
comunidod es culturol. Esto significo que es un
sistemo de sistemos, y QUe se compone mós de
cosos que se oprenden que de {ociores
ironsmitidos por genes y cromosomos. Todos los
elemenios culturoles de uno comunidod, desde su
tecnologío o sus creencios comportidos, pueden
tronsmitirse y guordorse por medio de símbolos.

Lo onimoción sociol o promoción de lq
porticipoción comunilorio o outooyudo u
orgonizoción comunitorio (como quiero
llomorse), movilizo y orgonizo uno comunidod.
Esto significo que lo orgonizoción sociol de lo
comunidod combio,

o puede

combio6 ounque

seo sutilmente. El desorrollo comunilorio, que es

uno formo de combio sociol, exige tombién
combios en los mensoies de los símbolos y lo
representotivo. Es precisomente por este último
ospecio que odquiere tonto importoncio el troboio
en lo reconstrucción simbólico del entorno,
onclodo en uno reconstrucción físico y viceverso.
Plonteor lo ideo de uno reconsirucción del teiido
sociol en cuolquier lugor, implico portir del hecho

de que todo persono iiene un lugor, un espocio y
que convive con uno serie de personos, eslo es,
que reolizo uno interocción con su entorno y con
los personos de este entorno. Así se estoblecen
los relociones socioles inmediotos, enmorcodos
en un contexto de cerconío físico, esio es, que
conviven en límites geogróficos comunes/ pero
tombién como uno corocferístico sociol común/
pues no se limito únicomente q uno vecindod
espociol, sino o lo significoción y consirucción de
sus formos de vido.

Un oseniomiento humono/ o comunidod, no es

solomente

un

con

junto de cosos. Es

uno

orgonizoción (sociol y culturol) humono. Tompoco
es sólo un coniunlo de individuos humonos, Es un

sistemo socioculiurol: estó orgonizodo

sociqlmenie. Lo que no significo que desconozco
ol individuo, pues es sobre lo bose del
reconocimiento de éste que se consiituye uno
comunidod, lo que iguolmente nos llevorío pensor
que dentro de los octividodes comunitorios se
requiere de diferenciqción y vinculoción con los
octividodes e intereses individuoles.

Todo esto conduce

o lo

construcción

y

monifestoción de expresiones culiuroles de los
distintos octores que comporten este entorno, ollí
se plonteon entonces, relociones de pertenencio,
de resignificqción o de opropioción, o trovés de
procesos de sociolizoción que se don en lo que se
considero como los espocios públicos, esto es, o
irovés del or1e, de lo educoción, de occiones
colectivos de orgonizoción comunitorio. Es osí
como se pretende que desde estos expresiones y

potenciolidodes culturoles se busquen los
condiciones poro que los mismos octores
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meconismos que posibilifen esto reconstrucción;
en pocos polobros, sin tener en cuento el copiiol
sociol necesorio poro ello.

posibil¡ten el desorrollo de su comunidod o grupo

sociol; desde eslo perspectivo

el poblodor de

o morginodos o menos
no se ve como olguien con

sectores pobres
desorrollodos,

corencios, sino como un porlodor de uno síntesis
cuhurol propio, que estó dentro de uno sociedod
compleio y que tiene desde sí mismo lo posibilidod
de construcciones socioles y de recuperoción del
tejido sociol desde y en el grupo ol que pertenece.

Todo

lo

onierior

no es otro coso que lo

construcción de ieiido sociol.
El Teiido Sociol odquiere relevoncio yo que
gorontío de continuidod y consolidoción de
experiencios orgonizolivos eslón osociodos o
nexos que estoblezcon con el teiido de

los
los

de

relociones, ({omilio, vecindod, troboio,
religión), que hon configurodo uno sub¡elividod

comportido legítimo: el te¡ido sociol es como uno
mollo o uno red boslonle tupido que en olgunos
punlos estó rolo o desconexo y en olros se ogolpon
relociones de colidionidod.s

Eslos elemenlos se desorrollon en lo cotidionidod
y no pueden pensorse como cuesliones puromente
teóricos y oislodos, es desde los relociones y micro
relociones donde se perciben y se utilizon, se

conocen y se promueven o sencillomente se
ignoron o se pierden. Es por esto que el te¡ido
sociol es ion frógil y generolmente quedo o merced

de políticos gubernomentoles por uno porle,
procesos de desoiuste económico por otro y

o
o

procesos de delerioro sociol en último instoncio'
Pero tombién es cierto que lo reconslrucción del
teiido sociol no puede ser pensodo sin tener en
cuento los iuegos de lo economío, ni los políiicos

lonio regionoles

inclusive internocionoles,

B. Torres,

,,Teiido

oborco
que promueven lo con{ionzo y lo cooperoción
entre los personos, en los comunidodes y en lo
sociedod en su coniunto, esto posibilito
rocionolizor o disminuir los costos del deterioro
socio I y posibi lito to m bién su reconstrucción.

Así, el copitol sociol "comunitorio" es uno
especie de insiitucionolidod sociol, que no
corresponde o un único individuo, sino o vorios
que reolizon occiones de este tipo. Poro lo
reolizoción de esto occión comunitorio es
imprescindible que hoyo un mínimo de reglos y
compromisos que los oclores osumen y que
permite que se presenten como comunidod locoly
que tengo un grodo de "insiitucionolidod".
lo institucionolidod informol dentro y {uero de

los orgonizociones formoles, o nivel

diferentes ospectos: encontromos en él por uno
porte el desorrollo locol, tombién elementos como
lo ciudodonío, lo democrocio' lo orgonizoción, lo
culturo y, cloro, el copitol sociol.

e

sociol"

los normos, instituciones y orgonizociones

Es

El teiido sociol es constituido entonces por

nocionoles

de copitol sociol. El término "copitol

como

ni

sociol

los

delermino cómo funcionon toles orgonizociones

en lo próctico: lo que Fiñh (.l9ó3) llomó
orgonizoción sociol. Aunque los miembros de lo

en que exisle copitol sociol
comunilorio comporlen un discurso de

comunidod

cooperoción poro el bien común, quedo porverse
en lo observoción empírico si este fin se logro
efectivomente. De hecho, pueden dorse efectos
conlrorios ol bien común, producto del copitol

sociol comunilorio y de lq reciprocidod
inlerpersonol, como sucede en olgunos
comunidodes éinicos o religiosos cuyos próclicos
son excluyentes o que no respelon los derechos

humonos fundomentoles. Finolmente,

el

conceplo de reciprocidqd es cenlrql ol porodigmo
del copitol sociol.e

Se frotorío, enionces, de hocer un onólisis
cuolilotivo de los condiciones socioles en
deterioro de uno comunidod y de su modo de
"superoción" o trovés de lo occión comunitorio,
esto es, portir de lo cotidionidod de lo genfe. Así,

y conslrucción

de sociedod",

en

I ?ó consuho de febrero de2OO4.

Construyendo copitol sociol comunitorio'
http:/lwww.ecloc.cllpubl¡cociones/SecretorioEiecutivo/7/lcg20ó7ldurstonesp.pd{
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comunidod o sistemo sociol mós omplio, lo que

hitp://www.sociedodcivil.cllsccion/portodo/info.osp?Ob:3&ld:
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"lo
los

relociones colidionos que pre-exislen en el bqrrio o
zono de occión. Los individuos que entron o formor
porte de los grupos y orgonizociones porticipon yo

gubernomentoles

Enionces, hoblor de teiido sociol implico hoblor

Consulto de morzo de2004.

Cloudio M. Benito

ol onolizor los zonos morginodos desde

su

odio o sí mismos. El reconocimienlo debido no

enlromodo sociol y su cohesión, o lrovés de los
relociones de fomilioridod, se percibe que en lo
lógico de lo pobrezq los foctores económicos
socioles se entreteien, ! QUe los foctores culluroles,

sólo es uno cortesío que debemos o los demós: es
uno necesidod humono vilol.to

especiolmente lo identidod comunitorio,

promueven lo formoción de redes de occión y de
poriicipoción que generon procesos de combios

cuoliloiivos y o lo lorgo cuoniitotivos frente o lo
pobrezo y lo morginoción.
En pocos polobros, es posible lo reconstrucción
del te¡ido sociol si, odemós de lo onteriormente

mencionodo, hoy uno bose donde se posibiliten de

monero concreio tonlo

lo identidod como el

reconocimiento.

Cierto número de corrienles

de lo

político

conlemporóneo giro sobre lo necesidod, y o veces
lo exigencio, de reconocimienlo... Y lo exigencio
oporece en primer plono, de muchos moneros, en
lo polílico ocluol, formulodo en nombre de los
grupos minorilorios o "subohernos", en olgunos
formos de feminismo y en lo que hoy se denomino
lo políiico del "multiculturolismo".

En eslos últimos cosos, lo exigencio de
reconocimienio se vuelve opremionle debido o los
supuestos nexos enlre

el

reconocimienlo

y

lo

identidod, dónde esle úhimo término designo olgo

o lo inlerpreioción que hoce uno
persono de quién es y de sus coroclerísticos

El desorrollo de uno comunidod o grupo sociol

como el de los individuos estó directomente
ligodo ol reconocimienlo que tonlo ofros como
ellos hogon de sí mismos. Un folso
reconocimiento en este coso puede ser el de
olgunos hobitontes de sectores morginodos que
lienen lo ideo de que son pobres y que no pueden
combior su situoción, o que sólo cobe poro ellos el
osistenciolismo y nodo mós, o que ellos no
pueden hocer nodo poro progresor y iener

meiores condiciones de vido. Desde lo
experiencio se pone de monifiesto cómo ol
orgonizorse y ol emprender toreos en coniunto
que recogen inlereses comunes hon podido
combior distintos ospectos de su vido; por
eiemplo, en el coso de los odultos moyores ol

oprender

o leer y escribir porte de

su

vulnerobilidod disminuye, osí por lo menos en
olgunos ospecios se hocen mós independienles,
tombién ol enconlror, o meior, construir espocios
donde sociolizor con genfe de su edod, yo no se
sienten y no son trolodos como muebles que
hocen estorbo en sus cosos, pues onles hoslo poro
lomor el tronsporie necesitobon de olguien que
los opoyoro.

equivolente

definitorios fundomentoles como ser humono. Lo
lesis es que nuestro idenfidqd se moldeo en porte

por el reconocimienlo o por lo folto de éste;

o

menudo, tombién, por el folso reconocimiento de
olros, y osí un individuo o un grupo de personos
puede sufrir un verdodero doño, uno oulénlico
deformqción si lo gente o lo sociedod que lo
rodeon le mueslron, como re{leio, un cuodro

o degrodonie o desprecioble de sí
mismo. El folso reconocimiento o lo folto de
limitotivo,

reconocimienfo puede cousor doño, puede ser
uno formo de opresión que oprisione o olguien en
un modo de serfolso, deformodo y reducido...

Dentro de eslo perspectivo, el {qlso
reconocimiento no sólo mueslro uno {oho de
respeto debido. Puede infligir uno herido muy
doloroso, que couso o sus víctimos un mulilodor

Con bose en todo lo onterior se puede o{irmor
que:

Lo sociedod urbono ol producirse o sí mismq
desolo uno convulsión de fuezos frogmenlodos,

cuyo dinómico genero numerosos roces

y

conflictos, muchos de ellos violenlos, enlre grupos
que se encuenlron y desencuenlron y que don o lo
ciudod un corócter lurbulento y coótico. Aquel
observodor que no se dote de instrumenlos como
lo teorío del coos, sólo veró turbos omenozonles y
enlropío sociol, y no podró comprender que en el
subslrolo de ese monumentol desorden estón los
fuezos de lo vido que, en medio de tol explosión
de singuloridodes de diversidod, generon
movimientos de oulo orgonizoción, órdenes

y

micro{ísicos

que operon

o lo

monero

de

I 0. Toylor, Chorles, El multículturolismo y "lo polílico de/ reconocim iento" . Comentorios de Amy Gutmonn, Steven
C. Rocke{eller, MichoelWolzerySusonWolf, Ed. F.C.E., México,2001, p.p. 44-45.
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de la

sobre lo

eslrucluros disipolivos

y que se constiluyen

en

{uenles permonentes de creoción de lo vido y de lo

sociedod.tt

Por otro porie, es innegoble que lo grove
situoción de orden público que ofronlo el poís
tiene incidencios económicos y socioles muy
groves. Bien seo que lo pobloción porticipe de
formo directo en lo confrontoción ormodo o bien
seo que se veo ofectodo indirectomenle por lo
mismo (en este coso todo colombiono lo estó,
meior dicho tendríomos que decir que todos
somos o{eciodos direciomente), es urgente pensor

y generor occiones que posibililen el desorrollo
sociol. Lo pobloción o lo que hogo referencio no
es exclusivomente desplozodo por lo violencio, hoy

un gron número de personos que por el delerioro

económico que genero lo olto inversión de lo
guerro¿ lo extrocción de copitoles fuertes del poís,
los pocos o ninguno político sociol por porte del
gobierno, hon entrodo en un proceso de deterioro
sociol que urge ser otendido.
Los diferentes formos de monifestoción de lo
violencio se hocen potentes en lo ciudod. Bien seo
porque se trole de exlensiones de los grupos
ormodos estotoles, poroestotoles, insurgentes o de

cuolquier tipo de delincuencio orgonizodo o no.
Ante ioles circunsloncios oporecen tombién los
formos de violencio fomiliores, unos veces por
problemos culiuroles y olros como resullodo de
f

ruslrociones y desespero.

Así, hoy se ve frocturodo lo {omilio, el occeso o
escuelos, colegios y universidodes es codo vez mós
remolo; los posibilidodes de enconlror un empleo
se diluyen y codo vez es mós difícil lo conslrucción
de sueños, símbolos y proyectos que conduzcon o
lo sociedod o su reolizoción y desorrollo.

S¡n emborgo, eslos mismos movimienlos
posibiliton lo emergencio de meconismos de
resistencio que generon distintos {ormos de
simbolizoción y de occión. Aporecen formos
orgonizocionoles olternolivos que no desconocen

problemótico sino que o porfir de ello
construyen nuevos moneros de relocionorse y de
conslruirse. Son movimienios dinómicos, que
conducen o sistemos iguolmente dinómicos,

lo

obiertos, que lienen lo posibilidod de lo
modificoción. Esfo hoce que se voyon

utorreg u lo nd o seg ú n los neces ido des y
oportunidodes con que se cuenfo; osí von dondo
poso o lo creotividod y o lo ideniidod.

o

Es preciso, paro que podomos vivir iuntos
reconociendo y tutelondo lo diversidod de los
inlereses, que se lengon convicciones y creencios,
que codo identidod personol o colectivo porticulor
uno orienloción universol, en
lleve en
inspiroción generol del
consononcio con

sí

lo

pensomiento democrólico lol como lo he definido
en muchos ocosiones.t'

Sin emborgo no puede iomorse eslo como uno
solido romóntico, utópico o sin posibilidodes de
reolizoción, el olconce de lo propuesto debe

mirorse con especiol cuidodo porque: "... el
reconocimiento del otro no es suiiciente poro
gorontizor lo comunicoción, el debote y, por lo
tonto, el ocuerdo o el compromiso con el Otro'"r3
Se ponen de monifieslo oquí diversos elementos,
es

por un lodo el reconocimiento del otro no

simplemenle el conocimiento de lo presencio del
oiro, como un doto o como uno condición
irrevocoble o incuesiionoble. El reconocimienio
del otro implico reconocer ol olro como un " olro"
suieto, uno subietividod. Es decil le reconozco en

su condición porque yo tombién tengo

eso

condición o incluso porque tengo uno condición
diferente. Ahoro bien, reconocer eso identidod
implico reconocer su di{erencio, ol iiempo que
implico sober que mi construcción identitorio se
do, se reolizo con é1.
Este reconocimiento y esto construcción sólo es
posible en lo medidq en que medio lo polobro, el
nombre si se quiere, "su" nombre, "mi" nombre,
porodiondo lo expresión de von der Wolde, es

I I . Useche, Oscor. "Bogotó, urbonidod y conflicto violencio moleculor urbono y desobediencio ol eslodo", en
Memorios del Seminorio: Los cíudodes enfre fuegos y exclusíones, Focultod de Derecho, Universidod Nocionol de
Colombio, Bogoló Colomb¡4, 2003.
I 2. Touroine, Áloin, lguoldad y díversídod. Los nuevos foreos de /o democrocio, lroducido por Ricordo Gonzóles,
Ed. F.C.E., México,2000, p. 54.

13.Ibíd., p. 54.
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decir, porque oún podemos

y

debemos ser

nombrodos; pues es desde lo perspeclivo del otro
como puedo omplior lo mío, puedo revisorlo y de
lo mismo monero es desde mi perspectivo que el

ttl

l!
I

otro se repienso. No quiere decir esto que lo
constitución de lo identidod dependo totolmente
del otro, lo que sucede es que es desde lo otro
mirodo desde donde se pueden estoblecer los
vínculos en lo diferencio. Tompoco se troto
simplemente de encontror los puntos comunes/
mós bien se troio de evidencior que oun en lo

.o
t^

_9

IT

o

É,

diferenle cobe lo posibilidod de lo reolizoción de lo
identidod vlo poriir de ollí lo conciencio de lo
necesidod de
de lo presencio del otro en mi ser y mi
formo de ser y en mi formo de "hocer".

.:l

De esle modo, el que yo descubro mi propio
identidqd no significo que lo hoyo eloborodo en el
oislomienlo, sino que lo he negociodo por medio
del diólogo, en porte obierto, en porte interno, con
los demós. Por ello, el desorrollo de un ideol de
idenlidod que se genero internomenle olribuye uno
nuevo importoncio ol reconocimiento. Mi propio

identidod depende, en formo cruciol,

de

Como lo plonteoro Michoel Foucouli, hoy uno
nuevo "insurgencio de los conocimientos
su byu go

dos", d e esos

m ú ltip

les

so be res,

originoles y porliculores, que hon venido siendo
morginodosr p€ro que sin emborgo subsislen o
pesor de lo orrosodoro corriente imposiiivo e
imperiol que nos ohogc, de qhí que no tengo
sentido hoblor de uno "civilizoción mundiol".
Cloude Levi-Strouss ho dicho que no hoy, ni
puede hober, uno civilizoción mundiol en el
sentido obsoluio que se do oltérmino, puesto que
civilizoción implico coexistencio de culturos que
presenton entre sí el móximo de diversidod, y

consiste incluso

en eso coexislencio.

Lo

civilizoción mundiol no podrío ser otro coso que

lo coolición o escolo mundiol, de culturos que
preservon codo uno su originolidod. Sólo osí lo

polobro que identifico, que obre diólogo, que
expreso, que reivindico, olconzoró lo posibilidod
y el espocio de lo expresión.

mis

relociones diológicos con los demós.t'

Así, o trovés del diólogo, se estoblece lo reloción

con el olro que permile lo vinculoción de mis
intereses con los de oquél, lo que derivoró en uno
occión diologodo coniunto, que reconoce lo
ideniidod y lo diferencio

y que

genero procesos de

porticipoción. En lo medido en que estos
procesos se omplíon, se logro lo construcción

cuhurol y sociol de los diferentes grupos (que ol

interior siempre lienen como bose

o

diversos

individuos con sus diferentes inlereses que logron
vinculorse de formo octivo).
... En esle vocío sociol y político, los cuhuros y su
diversidod no pueden ser reconstruidos sino por el
empeño prodigodo por olgún individuo o grupo
poro volver o encontror su propio oulonomío, su
propio copocidod de osociorvolores y próclicos, lo

porticipoción en el mundo de los lécnicos y de los
mercodos y lo conservoción de su propio identidod
y

memorio cuhurol.tt

14. Op. Cit. Toylor, p.55.
I

5. Touroine,

Aloin, lguoldod y diversidod.

Ed. F.C.E, México,2000, p.p. 55-5ó.
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