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RESUMEN

El ar tícu lo tie ne como ob je ti vo pre sen tar
al gu nas coor de na das ins crip tas en el li bro de
Enri que Dus sel 20 te sis de po lí ti ca cuya pu bli ca -
ción cons ti tu ye una in vi ta ción al de ba te so bre te -
mas como la po lí ti ca, lo po lí ti co, el po der, las ins -
ti tu cio nes y la po si bi li dad de pra xis de los opri -
mi dos. A par tir de pre sen tar las su ce si vas te sis y
la ar qui tec tu ra del pen sa mien to po lí ti co de Dus -
sel se pro po ne una dis cu sión so bre los ejes de de -
ba tes pro pues tos por el au tor y los diá lo gos fi lo -
só fi cos que en ta bla. Ade más se ad vier te so bre la
ur gen te ne ce si dad de avan zar en al gu nos de los
te mas plan tea dos como una for ma de ejer cer el
pen sa mien to orien ta do a la crí ti ca trans for ma do -
ra de las si tua cio nes de do mi na ción vi gen tes.
Pa la bras cla ve: Fi lo so fía de la Li be ra ción, fi lo -
so fía po lí ti ca, Enri que Dus sel, po lí ti ca, pra xis de
liberación.

ABSTRACT

The ob jec ti ve of this ar ti cle is to pre sent
cer tain coor di na tes ins cri bed in Enri que Dus sel’s 
“20 po li ti cal the sis ” the pu bli ca tion of which
cons ti tu ted an in vi ta tion to de ba te the mes such as 
po li tics, what is po li ti cal, po wer, ins ti tu tions and
prac ti cal pra xis on the part of the op pres sed. Ba -
sed on the pre sen ta tion of the suc ces si ve the ses
and the struc tu ral ar chi tec tu re of Dus sel, a dis -
cus sion of the coor di na tes for de ba te pro po sed by 
the aut hor and the phi lo sop hi cal dia lo gues in vol -
ved were un der ta ken.  Also the ur gent need to ad -
van ce in some of the the mes pro po sed is pro mo -
ted as a man ner of exer ci sing thought orien ted to -
wards the trans for ma tio nal cri ti cism of si tua tions 
of pre sent day do mi na tion.
Key words: Phi lo sophy of li be ra tion, po li ti cal
phi lo sophy, Enri que Dus sel, po li tics, li be ra tion
pra xis.
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* El pre sen te tra ba jo se ini ció con la pre ten sión de rea li zar una re se ña del tex to que sir vie ra para su re so -
nan cia. No obs tan te, a par tir del ge ne ro so diá lo go con el Doc tor Álva ro Már quez-Fer nán dez se co men -
zó a per fi lar una co la bo ra ción ha cia la sec ción de No tas y de ba tes in ten tan do ar ti cu lar pro pó si tos. Agra -
dez co enor me men te al Dr. Már quez-Fer nán dez por su dis po si ción y, por su pues to, lo exi mo de res pon -
sa bi li dad so bre los con te ni dos de es tas no tas.



INTRO DUC CIÓN: LA FI LO SO FÍA DE LA LI BE RA CIÓN

El pro yec to de la Fi lo so fía de la Li be ra ción es, sin du das, uno de los más im por tan tes
es fuer zos in te lec tua les ela bo ra dos des de Amé ri ca La ti na para la com pren sión crí ti ca de los 
pro ble mas que afec tan a los pue blos, en par ti cu lar de nues tra re gión. Este in ten to de la fi lo -
so fía de pen sar en y des de los opri mi dos, sur gió en tra do los años se sen tas a par tir de lo que
Dus sel,1 uno de sus fun da do res, iden ti fi ca como el “des cu bri mien to” de la ma si vi dad de la
do mi na ción que se jue ga en los di fe ren tes ejes (cen tro-pe ri fe ria, eli tes-ma sas, hom bre-mu -
jer, etc.) y la ne ce si dad de un tra ta mien to fi lo só fi co crí ti co-com pren si vo de esa cons truc -
ción de la do mi na ción con un ho ri zon te de trans for ma ción so cial eman ci pa to ria2. En esta
pers pec ti va la Fi lo so fía de la Li be ra ción com par te un es pí ri tu de la épo ca con el de sa rro llo
de la So cio lo gía de la Li be ra ción, la Teo lo gía de la Li be ra ción, y en ge ne ral con el es fuer zo
de ela bo ra ción de una (o va rias) Teo ría de la De pen den cia, aun que su de sa rro llo ul te rior
haya to ma do ca mi nos diferentes a estas corrientes propiciando un genuino sendero crítico
el cual le ha permitido superarse sin abandonar su intencionalidad ético-política de origen.

La im por tan cia po lí ti ca e in te lec tual de la Fi lo so fía de la Li be ra ción debe ser aún re -
co no ci da en su enor me di men sión, no obs tan te el ob je ti vo de este ar tícu lo no es ha cer un re -
cuen to de sus ava ta res, mu cho más aco ta do nues tro pro pó si to es pre sen tar al gu nos asun tos
en tor no el li bro a un tra ba jo re cien te de Enri que Dus sel in ser to en esta tra di ción, a par tir de
allí pro po ne mos avan zar en el de ba te que sig ni fi ca cons truir una teo ría po lí ti ca en esta
pers pec ti va. Para ello pro pon dre mos cada una de las vein te te sis como una pla ta for ma para
pro ble ma ti zar los cam pos a los que el au tor di ri ge la re fle xión, iden ti fi can do los debates y
algunos senderos que se abren a partir de cada una de las sugerentes tesis.

En el tra ba jo de ma rras, 20 te sis de po lí ti ca, Dus sel pro po ne un abor da je fi lo só fi co y
teó ri co de lo po lí ti co como con cep to y la po lí ti ca como ac ti vi dad. Dos son los ejes que
orien tan su es fuer zo por avan zar en una teo ría po lí ti ca acor de a los tiem pos que co rren: un
in ten to por sen tar las ba ses de un pro gra ma de in ves ti ga ción so bre los al can ces y fun da -
men tos de lo po lí ti co y, con ver gen te men te, una in ten sión de acer car a los jó ve nes al mun do
po lí ti co como res pon sa bi li dad co lec ti va. El li bro de Dus sel ex po ne la ar qui tec tu ra de una
teo ría po lí ti ca acor de a la com ple ji dad con tem po rá nea, la cual se pro po ne am pliar en una
tri lo gía fu tu ra de fi lo so fía po lí ti ca3. No obs tan te nos ofre ce las ba ses sobe las cua les ela bo -
rar un nue vo pro yec to de pen sa mien to. Éste, en tre otros pun tos, con tem pla: a) eri gir se so -
bre el prin ci pio éti co ma te rial (la vida hu ma na), b) par tir de otros su pues tos dis tin tos a los
de la mo der ni dad co lo nial-ca pi ta lis ta (pero tam bién a los del so cia lis mo real) y, c) de sa rro -
llar una nue va con cep ción de po der que el au tor ela bo ra a par tir del pos tu la do za pa tis ta de
“man dar obe de cien do”, esto es, el po der obe den cial. En esta pers pec ti va, y en un ca mi no
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1 Hay una se rie de tra ba jos bio grá fi cos y bi blio grá fi cos so bre la Fi lo so fía de la Li be ra ción y, es pe cial men te,
so bre Enri que Dus sel, los cua les se pue den con sul tar en su acer vo en lí nea y en la pá gi na de la Aso cia ción Fi -
lo so fía y Li be ra ción que re fe ri mos en la bi blio gra fía. No obs tan te, vale des ta car par ti cu lar men te el re co rri do 
au to bio grá fi co que pro po ne el pro pio au tor en un nú me ro es pe cial de di ca do a su obra por la Re vis ta Anthro -
pos, nº. 181. DUSSEL, E (1998): “En bús que da del sen ti do (ori gen y de sa rro llo de una fi lo so fía de la li be ra -
ción” en Re vis ta Anthro pos, hue llas del co no ci mien to, nº. 180: Enri que Dus sel: un pro yec to éti co y po lí ti co
para Amé ri ca La ti na, Sep tiem bre-oc tu bre. pp. 13-36.

2 DUSSEL, E (1998): Éti ca de la Li be ra ción. En la edad de la glo ba li za ción y de la ex clu sión, Trot ta, Ma drid.

3 En este sen ti do las te sis que ex po ne el au tor pue den con si de rar se como el bos que jo ar qui tec tó ni co de una
obra de ma yor de sa rro llo.



de as cen so de lo abs trac to a lo con cre to, dis po ne es tas vein te te sis pro vo ca do ras que bus can 
una re con cep tua li za ción de la po lí ti ca y lo po lí ti co, in cor po ran do ni ve les de dis cu sión y ca -
te go rías que avan zan en un an da mia je com ple jo, ló gi co y heu rís ti co de par ti cu lar crea ti vi -
dad y ri gu ro si dad. Nues tra es tra te gia de exposición consistirá en acompañar el desarrollo
de las tesis propuestas con una situación particular que involucra la contextualización del
debate, interrogantes y posibles senderos filosóficos que se vislumbran a partir de cada una
de ellas.

VEIN TE TE SIS DE PO LÍ TI CA

TE SIS 1: LA CO RRUP CIÓN DE LO PO LÍ TI CO. EL “CAM PO POLÍTICO”.
                LO PÚBLICO Y LO PRI VA DO

Enri que Dus sel abre la pri me ra te sis con la bús que da de una de fi ni ción de la po lí ti ca
y su co rrup ción en los ór de nes po lí ti cos ac tua les. Al es ti lo clá si co, pro po ne una fun ción
pro pia de la po lí ti ca e in da ga en las co rrup cio nes y dis tor sio nes que esta fun ción su fre en
los re gí me nes po lí ti cos y sus ins ti tu cio nes. La bús que da del au tor de aque llo pro pio de la
po lí ti ca lo in cli na a bus car el fun da men to de la po lís. En este ca mi no ini cia una fun da men -
ta ción del mo men to ins ti tu yen te del or den po lí ti co-ins ti tu cio nal que pue de leer se des de la
in fluen cia de Cas to ria dis4, Le fort5 y esa for ma de po der cons ti tu yen te que des de Spi no za6

ha lle ga do has ta Tony Ne gri7. La re la ción en tre lo ins ti tu yen te y lo ins ti tui do (o, en otra cla -
ve que tal vez de bie ra re to mar se, la dis tin ción en tre lo po lí ti co y la po lí ti ca) es un eje que
cru za todo el tra ba jo, abrien do y re plan tean do te mas clá si cos de fi lo so fía po lí ti ca como son
la cons ti tu ción del orden social y político, la legitimidad de la ley, el derecho a la
desobediencia, la rebelión y el fundamente ético de lo político, por citar algunos.

No tar da Dus sel en dar con ese fun da men to le gí ti mo del or den po lí ti co: la so be ra nía
po pu lar, a par tir de allí es po si ble re cons truir las for mas co rrup tas me dian te las cua les ese
prin ci pio se vul ne ra. Esto su ce de bá si ca men te cuan do el apa ra to ins ti tu cio nal se es cin de y
de sen tien de del ori gen (la so be ra nía po pu lar) que lo fun da y con fie re le gi ti mi dad, de esta
ma ne ra se fe ti chi za al pre ten der in ver tir la re la ción con el prin ci pio fun dan te. El re sul ta do
es que se pro du ce una do ble co rrup ción, por par te del gobernante se asume como soberano
y por parte de la comunidad política se lo permite.

Dus sel de fi ne la po lí ti ca como un cam po (al es ti lo Bour dieu) pero ad mi tien do que és -
tos se cru zan y que al in te rior de los cam pos (eco nó mi co, po lí ti co, cul tu ral.) pue den exis tir
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4 CASTORIADIS, C (1993): La ins ti tu ción ima gi na ria de la so cie dad. Vol. I. Mar xis mo y teo ría re vo lu cio -
na ria. Tus quets Edi to res, Bar ce lo na, 1983. Tus quets Edi to res, Bue nos Ai res.

5 LEFORT, C (1991): Ensa yos so bre lo po lí ti co, Edi cio nes Uni ver si dad de Gua da la ja ra, Gua da la ja ra.

6 La in fluen cia del pen sa mien to po lí ti co de Ba ruch Spi no za es de bi da men te re co no ci da por Dus sel: “La fi lo -
so fía po lí ti ca de Ba ruch Spi no za”, In: Dus sel, E (2001): Ha cia una fi lo so fía po lí ti ca crí ti ca. Des cleé, Bil -
bao.

7 TONI NEGRI, A (1992): La ano ma lía sal va je (Ensa yo so bre po der y po ten cia en B. Spi no za), Anthro pos,
Bar ce lo na.



una plu ra li dad de sis te mas o sub sis te mas8 e ins ti tu cio nes. Iden ti fi car lo pro pio de este cam -
po po lí ti co es lo que se pro po ne el au tor in da gar a lo lar go de la obra, para ello avan za en la
de fi ni ción de un prin ci pio éti co, de un con cep to de pue blo, po der y de de mo cra cia que irán
ganando precisión con el correr del trabajo.

TESIS 2: EL PODER POLÍTICO DE LA COMUNIDAD COMO POTENTIA

Como ci mien to de su cons truc ción, Dus sel re cu pe ra una pre mi sa éti ca ma te rial de
cor te uni ver sa lis ta que sos tie ne la ar qui tec tu ra de su pen sa mien to: la vida hu ma na, arrai ga -
da en una “vo lun tad de vi vir” an ces tral y de ten den cia co mu ni ta ria. Este prin ci pio es truc tu -
ra la ac ti vi dad po lí ti ca (le pro por cio na un con te ni do ma te rial), por con si guien te la po lí ti ca
debe en ten der se como una ac ti vi dad ten dien te a or ga ni zar, pro du cir y re pro du cir la vida de
los miem bros de la co mu ni dad (con lo que se cons ti tu ye en una nue va for ma de bio po lí ti -
ca). De esta for ma es po si ble pen sar una re la ción dis tin ta de la po lí ti ca con el po der, don de
el po der no se ago ta en la do mi na ción sino que se reen cuen tra con la po ten cia li dad de la
vida hu ma na como ho ri zon te. Este ob je ti vo, para Dus sel, es emi nen te men te co lec ti vo y
des de allí re cu pe ra todo el de ba te de la fi lo so fía po lí ti ca –enun cia do de di fe ren tes ma ne ras-
so bre la re la ción en tre in te rés in di vi dual y el ge ne ral. En este pun to del de ba te el au tor in -
tro du ce la ne ce si dad del ejer ci cio de la ra zón prác ti co-dis cur si va am plia da para la cons -
truc ción co lec ti va de la vo lun tad de vi vir jun tos. De este modo otro de los te mas clá si cos de
la fi lo so fía po lí ti ca, la re la ción en tre vo lun tad y ra zón, es re di men sio na do por Dus sel al re -
cu pe rar la éti ca del dis cur so fun da men tal men te de Apel9, pero am plian do la idea de una ra -
cio na li dad dia ló gi ca para ha cer la ca paz de acep tar di fe ren tes for mas (arte, cien cia, re li -
gión, tra di ción) que con du cen -a par tir de la par ti ci pa ción simétrica de sujetos autónomos,
libres y racionales- al alcance de consensos vinculantes. Este ejercicio del “poder
comunicativo” es a la vez una fase de materialización del poder popular constituyente y
fuente de la creación de instituciones.

El es pa cio de las ins ti tu cio nes es cla ve en el pro ce so de cum plir con el ob je ti vo éti -
co-ma te rial, por que la cons truc ción del po der po lí ti co de la co mu ni dad re quie re ade más,
para Dus sel, de la ca pa ci dad del con jun to so cial de dar se las con di cio nes em pí ri cas para su
cons ti tu ción y la rea li za ción de sus fi nes le gí ti mos. En efec to, debe es tar en con di cio nes,
por ejem plo, de ga ran ti zar su au to no mía de la in je ren cia ex tran je ra, ela bo rar es tra te gias
para la pro duc ción de re cur sos y for ta le cer sus for mas cul tu ra les. Esto per mi ti ría, se gún el
au tor, des ple gar la po ten tia que la co mu ni dad tie ne en tan to por ta do ra de po der10

(soberanía popular) y que le permite reproducir la vida humana.
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8 LUHMANN, N (1996): Intro duc ción a la Teo ría de Sis te mas. Lec cio nes pu bli ca das por Ja vier To rres Na fa -
rra te. Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na. Mé xi co. TORRES NAFARRATE, J (2004): Luh mann: la po lí ti ca como 
sis te ma. FCE. Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, UNAM. Mé xi co

9 Dus sel pu bli có en 1993 Apel, Ri coeur, Rorty y la Fi lo so fía de la Li be ra ción, en 1994 com pi ló De ba te en
Tor no a la éti ca del dis cur so de Apel. Diá lo go fi lo só fi co Nor te-Sur des de Amé ri ca La ti na y en 1998  La éti ca 
de la li be ra ción ante el de sa fío de Apel, Tay lor y Vat ti mo con res pues ta crí ti ca iné di ta de K.O. Apel. Estas
obras son sólo una mues tra del fe cun do diá lo go en tre la fi lo so fía de la li be ra ción y la éti ca del dis cur so.

10 Esta afir ma ción de que el po der no se toma sino que lo “tie ne” la co mu ni dad po lí ti ca debe en ten der se en el
mar co de la po lé mi ca le van ta da por el li bro de John HOLLOWAY (2002): Cam biar el mun do sin to mar el
po der, Bue nos Ai res, Edi cio nes He rra mien ta - Uni ver si dad Au tó no ma de Pue bla, Mé xi co, y de la cuál die -
ron cuen ta tan to DUSSEL (2004: “Dia lo go con John Ho llo way: so bre la in ter pe la ción éti ca, el po der, las



TESIS 3: EL PODER INSTITUCIONAL COMO POTESTAS

Para ga ran ti zar el ejer ci cio efec ti vo de la pro duc ción de la vida hu ma na es ne ce sa rio
que el po der so be ra no del pue blo (po ten tias) de un paso ha cia al po der cons ti tui do (po tes -
tas), es de cir a la for ma ción de ins ti tu cio nes so cia les y po lí ti cas que ma te ria li cen el prin ci -
pio ex pues to. Mien tras el pue blo man tie ne el po der en-sí como po ten tia aún no pue de des -
ple gar se, para ello re quie re de la ac tua li za ción de ese po der a tra vés de la ac ción y la in si ti -
tu cio na li za ción que cons tiu yen el po der fue ra-de-sí. En efec to este pa sa je, que ha re sul ta do 
siem pre pro ble má ti co para la fi lo so fía po lí ti ca, es tra ba ja do por Dus sel a par tir de una apro -
pia ción de la no ción de po der ins ti tu yen te de Cas to ria dis, pero –si guien do los apor tes de la
teo ría de la com ple ji dad- con si de ra que la or ga ni za ción que se da a sí mis ma una co mu ni -
dad po lí ti ca es he te ro gé nea y di fe ren cia da. Este paso de ins ti tu cio na li za ción hace po si ble
que el po der se haga algo em pí ri co y cons ti tu ti vo del cam po de lo po lí ti co, no obs tan te es
fac ti ble que las ins ti tu cio nes se fe ti chi cen y ope ren como algo au tó no mo de su ori gen y en
con tra de su fun da men to. En este sen ti do rea pa re ce el pro ble ma de la co rrup ción del ré gi -
men –que tan to ha bía preo cu pa do a la fi lo so fía po lí ti ca clá si ca, tan to pla tó ni ca como aris to -
té li ca-, es de cir en fren ta da al ejer ci cio vir tuo so del no ble ofi cio de la po lí ti ca11.

El po der del pue blo re quie re de (re)ac tua li zar se en las ins ti tu cio nes, allí se pro du ce el 
ejer ci cio del po der (de los ciu da da nos me dian te el voto, de los re pre sen tan tes, etc.) en el
cam po po lí ti co. En este pun to apa re ce el pro ble ma de la re pre sen ta ción po lí ti ca y, fun da -
men tal men te, de la de le ga ción. El au tor se mues tra con tra rio a cier ta uto pía anar quis ta12 de
abo lir las ins ti tu cio nes re pre sen ta ti vas e ins tau rar la de mo cra cia di rec ta, pues to que la po -
ten tia como mo men to on to ló gi co fun dan te re quie re de una po tes tas don de ma te ria li zar se,
aun que siem pre la pri me ra con ser ve so be ra nía y por lo tanto la facultad de impugnar las
instituciones si estas contradicen su fundamento.

En con se cuen cia, una co mu ni dad re quie re de for mas re pre sen ta ti vas y de le ga das del
po der, ob je ti va das en el sis te ma de ins ti tu cio nes po lí ti cas pro du ci das his tó ri ca men te de
ma ne ra, tal de aten der los di fe ren tes asun tos de la po lis. Esta ins ti tu cio na li za ción esta po -
ten cial men te abier ta a la re de fi ni ción cuan do el po der so be ra no con si de ra que no es tán
cum plien do con su co me ti do le gí ti mo. No obs tan te, las ins ti tu cio nes pue den mos trar su
ago ta mien to, des gas te en tró pi co, bu ro cra ti za ción au to rre fe ren te y, en de fi ni ti va, fe ti chi -
zar se. Esto es sín to ma de que las ins ti tu cio nes crea das para la re pro duc ción y au men to de la
vida hu ma na co mien zan a con tra de cir sus fun da men tos, orien tán do se ha cia la muer te, la
re pre sión y la do mi na ción. Fren te a esta si tua ción el pen sa mien to crí ti co tie ne el im pe ra ti vo 
de ha cer ma ni fies ta esta con tra dic ción y pro po ner al ter na ti vas via bles para que las ins ti tu -
cio nes cons ti tui das no vio len el man da to del po der cons ti tu yen te, opo nien do in te re ses cor -
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ins ti tu cio nes, y la es tra te gia po lí ti ca”, He rra mien ta nº. 26, ju lio, Bue nos Ai res), como Ati lio BORÓN
(2003: “No tas so bre un ex tra vío teó ri co po lí ti co en el pen sa mien to crí ti co con tem po rá neo”, Po nen cia pre -
sen ta da al V Encuen tro Inter na cio nal de Eco no mis tas so bre Glo ba li za ción y Pro ble mas del De sa rro llo, La
Ha ba na, Cuba, 10 al 14 de Fe bre ro de 2003. Dis po ni ble en la red: www.ezln.org/re vis ta chia -
pas/No15/ch15bo ron.html vi si ta do en oc tu bre de 2006), en un se mi na rio rea li za do en la UNAM el 3 de
mayo de 2003 (LÓPEZ, N (2004): “De ba te Ho llo way - Dus sel - Bo ron, en la UNAM. Dis cre pan do con Dus -
sel”. He rra mien ta nº. 27. Bue nos Ai res. www.he rra mien ta.com.ar/mo du les.

11 DUSSEL, E (2006): 20 Te sis de po lí ti ca. CREFAL, S.XXI, Mé xi co, p. 30.

12 La con tra po si ción ar gu men ta ti va con una po si ción anar quis ta (que sos ten dría que toda ins ti tu ción es mala) y 
con una po si ción con ser va do ra (que bus ca pre ser var las ins ti tu cio nes per se) es un re cur so que uti li za Dus sel 
para pre sen tar mu chos de sus pun tos de vis ta.



po ra ti vos al bie nes tar co lec ti vo. Las ins ti tu cio nes como pro duc tos his tó ri cos hu ma nos
pue den ser pues tas en cues tión por la co mu ni dad (par ti cu lar men te sus víc ti mas) cuan do no
cum plen con los pre cep tos que le otor gan validez, para ello es necesario desarrollar una
nueva noción de poder como capacidad de producción de la vida y no como mera
dominación, el cuál puede ser criterio de demarcación entre el ejercicio legítimo e ilegítimo 
del po der.

TE SIS 4: EL PO DER OBE DEN CIAL

En pers pec ti va de lo an te rior, Dus sel pro po ne el de sa rro llo del po der obe den cial, es
de cir, aquel que no se fe ti chi za como algo ex ter no al pue blo que le da ori gen sino que se
man tie ne li ga do al so be ra no que los ins ti tu yó como su re pre sen tan te. Esto hace par te de
“otra” po lí ti ca que no está mo ti va da por la am bi ción per so nal13, sino por la vo ca ción de
cum plir con el lla ma do del pue blo a rea li zar la ma yor fe li ci dad em pí ri ca men te po si ble para
la co mu ni dad, a par tir de ejer cer el po der po si ti vo para au men tar la vida. Esto pone en la
agen da un tema muy com ple jo que el au tor es bo za y que se vin cu la con la “sub je ti vi dad del
po lí ti co”. El pro ble ma es la for ma de con se guir que esos “jó ve nes pa trio tas” a los que con -
vo ca su pe ren la me dio cra cia im pe ra ti va de la so cie dad ca pi ta lis ta. En efec to, Dus sel hace
un lla ma do ex plí ci to a los jó ve nes para que asu man su res pon sa bi li dad éti ca de ser vir a la
co mu ni dad como lo hi cie ron des de Espar ta co has ta Evo Mo ra les pa san do por Mi guel Hi -
dal go, Si món Bolívar y el Che Guevara, pero es inevitable preguntarse: ¿cómo es posible
que una nueva generación rompa con el simulacro de la cultura dominante?

La no ción del po der obe den cial im pli ca ade más otro pro ble ma su ma men te com ple jo:
la re pre sen ta ción. Acep tan do que el po der cons ti tu yen te de la po ten tia debe ne ce sa ria men te
po ner se en acto a tra vés de la re pre sen ta ción, aún que da por re sol ver al me nos tres asun tos:
pri me ro, los me ca nis mos de ins tau ra ción de ese po der cons ti tui do (ins ti tu cio nal), se gun do la
for ma de ha cer efec ti vo el cri te rio de de mar ca ción en tre el buen uso del po der y la do mi na -
ción ile gí ti ma, ter ce ro el asun to del de re cho a la re be lión. Pero ade más hay un tó pi co adi cio -
nal a re sol ver: si el po der obe den cial es “es cu char al pue blo” y ac tuar en con se cuen cia ¿có mo
es po si ble re co no cer la vo lun tad del pue blo si este tie ne di fe ren tes “vo ces”?. Es cier to que
Dus sel vol ve rá a este tema en la te sis 11 y la ve re mos en su mo men to, pero hay que se ña lar
que, al re cha zar el tin te ro mán ti co es cen cia lis ta de la ca te go ría “pue blo” y asu mir que la cons -
truc ción del pue blo es his tó ri ca y que ad mi te la he te ro ge nei dad, ne ce sa ria men te com ple ji za
el cum pli mien to del pos tu la do de man dar obe de cien do al pue blo14.
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13 Esta po si ción de ba te con aque llas vi sio nes que acep tan como su pues to la exis ten cia de in di vi duos egoís tas
(o al me nos au toin te re sa dos) que bus can ma xi mi zar sus be ne fi cios al me nor cos to. Lle va do al te rre no de la
po lí ti ca este su pues to (base de la elec ción ra cio nal, ELSTER, J (2000): Las li mi ta cio nes del pa ra dig ma de la 
elec ción ra cio nal. Las cien cias so cia les en la en cru ci ja da. Insti tu to Alfons el Mag na nim. Va len cia, con du -
ce a su po ner al po lí ti co como un bus ca dor de ren ta y de po der, tal como lo con ci ben las teo rías he ge mó ni cas
en la cien cia po lí ti ca nor tea me ri ca na como el “neoins ti tu cio na lis mo”, la “elec ción pú bli ca” y la “elec ción
so cial” (COLOMER, J Comp. (1991): Lec tu ras de po lí ti ca po si ti va, Insti tu to de Estu dios Fis ca les, Ma drid,
Cfr. De LA GARZA, E (2005): “Neoins ti tu cio na lis mo, ¿op ción ante la elec ción ra cio nal? : Una dis cu sión
en tre la Eco no mía y la so cio lo gía”, Re vis ta Me xi ca na de So cio lo gía, Año 67, nº. 1, pp. 163-203.

14 Es cier to que el au tor se pro nun cia como par ti da rio de la ne ce si dad de la “asam blea de la co mu ni dad” y los
pro ce sos “cara a cara” como for ma de evi tar que el po der se fe ti chi ce en la re pre sen ta ción. No obs tan te, tam -
bién es cier to que la enun cia ción de es tos es pa cios no re suel ve la com ple ji dad de las prác ti cas po lí ti cas ne ce -
sa rias para sus ten tar un pro yec to cómo el que el au tor cons tru ye. 



TE SIS 5: FETICHIZACIÓN DEL PO DER

El rein gre so de la re pre sen ta ción en la te sis an te rior tie ne sus con se cuen cias, por eso
el au tor se ex pla ya so bre la co rrup ción del po der cuan do el re pre sen tan te se fe ti chi za. Es
de cir, cuan do los re pre sen tan tes ejer cen do mi na ción so bre el pue blo, lo de bi li tan y di vi den
para ob te ner be ne fi cios in di vi dua les. Esta si tua ción des vía el “po der de” (lo po si ti vo de la
po ten tia) en el pro ce so de ins ti tu cio na li za ción ha cia el “po der so bre” de una do mi na ción
que aten ta con tra la le gi ti mi dad de ori gen (el pue blo) y la de fun da men to (la vida). En efec -
to el fe ti che es la in ver sión del po der que, ade más, en vi le ce al re pre sen tan te y pro du ce la
do mi na ción en una so cie dad a par tir de la “Vo lun tad de Po der” del re pre sen tan te ejer ci da
con tra el pue blo. Para esto el ti ra no re quie re del con cur so de otras fuer zas con tra rias al po -
der po pu lar como pue den ser las po ten cias im pe ria les o los or ga nis mos in ter na cio na les que 
ava lan ese des po tis mo15.

Dus sel de fi ne con pre ci sión las for mas de fe ti chis mo del po der y su fun da men to an ti -
de mo crá ti co, pues to que se basa en el po der des pó ti co y una vo lun tad de do mi na ción. No
obs tan te, que da nue va men te abier to el de ba te so bre las for mas y mo men tos de re be lión le -
gí ti mas. Esto pu die ra com ple men tar se con un de ba te pro fun do con as pec tos pro pios del
mo men to ins ti tu yen te de la po lí ti ca (es de cir, la aper tu ra de lo po lí ti co) en au to res como Le -
fort,16 Cas to ria dis17 y par ti cu lar men te Ja ques Ran cie re18 y Sla voj Zi zek19, lo cual per mi ta
po ner en diá lo go la fi lo so fía y la so cio lo gía po lí ti ca para una comprensión integrada de la
conformación del orden social-político, sus reproducciones y sus cambios.

TE SIS 6: LA AC CIÓN PO LÍ TI CA ES TRA TÉ GI CA

Una vez es ta ble ci do pun tos bá si cos so bre la con cep ción del po der, Dus sel se de tie ne
en el aná li sis de la con for ma ción del cam po po lí ti co, en ten dién do lo como una red den sa de
re la cio nes de fuer zas en las que exis ten no dos ta les como los ciu da da nos, re pre sen tan tes e
ins ti tu cio nes. El au tor se ocu pa es pe cial men te por abrir el de ba te so bre las for mas de ac -
ción po lí ti ca que pue den lle var a la ar ti cu la ción de un blo que po pu lar. El pro ble ma de la ló -
gi ca po lí ti ca de la he ge mo nía ha sido de sa rro lla do par ti cu lar men te por Ernes to La clau y
Chan tal Mouf fe20 y es allí uno de los lu ga res dón de el diá lo go Dus sel-La clau se vuel ve par -
ti cu lar men te su ge ren te. En es pe cial por que los dos au to res com par ten la idea de una plu ra -
li dad de po si cio nes de sub or di na ción po si bles de ser con ver ti das en es pa cios de an ta go nis -
mo y, por ende, lu cha po lí ti ca. En con se cuen cia, la for ma ción de mo vi mien tos so cia les ca -
pa ces de dis pu tar los des ti nos his tó ri cos de las so cie da des es ta rá en gran me di da mar ca da
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15 Las mis mas fuer zas son las que de no mi nan “cri sis de la go ber na bi li dad de mo crá ti ca” los in ten tos de re sis -
ten cia de las víc ti mas del sis te ma de ejer cer el po der ori gi na rio ante fe ti chis mo –en esen cia an ti de mo crá ti co-
de los “re pre sen tan tes”. 

16 LEFORT, C (1991): Op. cit.

17 CASTORIADIS, C (1997): Op. cit.

18 RANCIERE, J (1996): El de sa cuer do. Fi lo so fía y Po lí ti ca. Nue va Vi sión. Bue nos Ai res

19 ZIZEK, S (1998): Por que no sa ben lo que ha cen. El goce como fac tor po lí ti co. Pai dós. Bue nos Ai res.

20 LACLAU, E (1985): “Te sis acer ca de la for ma He ge mó ni ca de la Po lí ti ca: Ane xo Rup tu ra po pu lis ta y dis -
cur so”. In: LABASTIDA, J & Del CAMPO, M (Comp.): He ge mo nía y al ter na ti vas po lí ti cas en Amé ri ca La -
ti na. Si glo XXI, Mé xi co. LACLAU, E & MOUFFE, Ch (1985): He ge mony and so cia list stra tegy. To ward a
ra di cal de mo cra tic po li tics. Ver so, Lon don.



por la po si bi li dad de aglu ti nar las múl ti ples de man das de los opri mi dos. Para ello es ne ce -
sa rio el de sa rro llo de con di cio nes para la “ac ción co lec ti va”. Nue va men te el ar gu men to de
Dus sel se acer ca al ver ti do por La clau (es bo za do en He ge mo nía y Estra te gia So cia lis ta y
ela bo ra do en La ra zón po pu lis ta) pues to que son lec tu ras si mi la res de los ex cep cio na les
apor tes de Anto nio Grams ci. La idea de la con for ma ción de un “blo que his tó ri co” a par tir
de la ar ti cu la ción con tin gen te de sec to res sub al ter nos pone el acen to en la ne ce si dad de una
cons truc ción po lí ti ca he ge mó ni ca que in clu ya las di ver sas y he te ro gé neas de man das de las
víc ti mas del sis te ma de do mi na ción y apun te a un cam bio en el or den so cial (po lí ti co-ins ti -
tu cio nal) ca paz de ofre cer me jo res con di cio nes para la pro duc ción, re pro duc ción y au men -
to de la vida hu ma na21.

TESIS 7: NECESIDAD DE LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS Y LA ESFERA
               MATERIAL (ECOLÓGICA, ECONÓMICA, CULTURAL).
               FRATERNIDAD

La re le van cia de las ins ti tu cio nes des de una mi ra da crí ti ca lle va a Dus sel a exa mi nar su
lu gar en el cam po po lí ti co. Las fun cio nes de las ins ti tu cio nes so cia les ad quie ren una im por -
tan cia des ta ca ble pues to que su in cum pli mien to abre la po si bi li dad de re for mar las o reem pla -
zar las. En este sen ti do, las ins ti tu cio nes de ben asu mir una orien ta ción ha cia la pro duc ción y
el au men to de los con te ni dos de las ac cio nes e ins ti tu cio nes po lí ti cas, es de cir a ex pan dir la
sa tis fac ción de las rei vin di ca cio nes que pro vie nen de otros cam pos (eco nó mi co, cul tu ral,
eco ló gi co, etc.) como de man das so cia les ela bo ra das por ac to res so cia les (gru pos, or ga ni za -
cio nes, par ti dos mo vi mien tos). En este sen ti do, las ins ti tu cio nes in ser tas en el cam po po lí ti co
de ben asu mir el im pe ra ti vo de res pon der a un ori gen so be ra no que les otor gue de le gi ti mi dad
pro ce di mien tal, pero ade más obli ga a pen sar en los ti pos de ins ti tu cio nes a cons truir para la
rea li za ción de la pre mi sa ma te rial: la pro duc ción de la vida hu ma na.

TESIS 8: LAS INSTITUCIONES DE LAS ESFERAS DE LA LEGITIMIDAD
               DEMOCRÁTICA Y DE LA FACTIBILIDAD, IGUALDAD
               Y LIBERTAD, LA GOBERNABILIDAD

En la oc ta va sec ción el au tor in da ga so bre los pro ce di mien tos que otor gan le gi ti mi -
dad a las ac cio nes e ins ti tu cio nes po lí ti cas, las cua les se po nen en con cor dan cia con los
prin ci pios éti cos ex pues tos. El pri mer re qui si to de le gi ti mi dad es la po si bi li dad de par ti ci -
pa ción si mé tri ca, ex ten di da en las éti cas dia ló gi cas ba sa das en la ra zón prác ti ca dis cur si va
(como las de Apel y Ha ber mas). No obs tan te, no cae en una vi sión pro ce di men tal de la de -
mo cra cia sino que le agre ga una di men sión nor ma ti va a este pre cep to. Para su pe rar las crí -
ti cas a las éti cas del dis cur so, Dus sel re pa ra en la ne ce si dad de las con di cio nes em pí ri cas de
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21 No obs tan te la im por tan cia de los mo vi mien tos so cia les en la pro pues ta de la Fi lo so fía de la Li be ra ción en
ge ne ral y la de Dus sel en par ti cu lar, es di fí cil sos te ner que hay una teo ría de los mo vi mien tos so cia les su fi -
cien te men te de sa rro lla da. En este sen ti do una de las ta reas re le van tes para el pen sa mien to crí ti co es la pro -
duc ción de ca te go rías para pen sar la con for ma ción de su je tos u ac to res so cia les co lec ti vos, a la vez que ela -
bo rar pro gra mas de in ves ti ga ción in ter dis ci pli na rios para abor dar los pro ce sos em pí ri cos his tó ri co-po lí ti -
cos. A pe sar de que los es tu dios de los mo vi mien tos so cia les en Amé ri ca La ti na se han ex ten di do en el úl ti mo 
cuar to de si glo, no se ha de sa rro lla do un pa ra dig ma teó ri co que pue da rear ti cu lar de for ma crea ti va y heu rís -
ti ca, los apor tes de los pa ra dig mas cen tra les en el es tu dio de los mo vi mien tos so cia les (Mo vi li za ción de Re -
cur sos, Iden ti dad, Nue vos Mo vi mien tos So cia les) con los emer gen tes pro pios de la re gión.



si me tría (ma te ria les) de los ciu da da nos para la par ti ci pa ción22 y tra ba ja la fun ción de mo -
crá ti ca de la opi nión pú bli ca que ha bía es bo za do Ha ber mas en su es tu dio clá si co so bre la
es fe ra pú bli ca.23 Estos apun tes abren pers pec ti vas pero no re suel ven el pro ble ma de con ce -
bir los pro ce di mien tos le gí ti mos y em pí ri ca men te po si bles en las sociedades
contemporáneas, los cuales pueden aprovechar el potencial de los avances tecnológicos, y
su redimensión del espacio y el tiempo, para la tema de decisiones.

TESIS 9: LA ÉTICA Y LOS PRINCIPIOS NORMATIVOS POLÍTICOS
               IMPLÍCITOS. EL PRINCIPIO MATERIAL DE LA POLÍTICA

El víncu lo en tre éti ca y po lí ti ca ha sido una preo cu pa ción re cu rren te en la obra de
Dus sel. En la Éti ca de la Li be ra ción 24 ha bía de sa rro lla do una éti ca con prin ci pios nor ma ti -
vos uni ver sa les, no obs tan te ésta no tie ne un cam po par ti cu lar pro pio sino que debe ser in -
cor po ra da por otros ám bi tos, en este caso el po lí ti co. En el cam po de la po lí ti ca los pre cep -
tos éti cos se in fie ren de los pos tu la dos ex pues tos: un con te ni do ma te rial re fe ri do a la vida y
uno de le gi ti mi dad en con cor dan cia con la de mo cra cia25. Con es tos cri te rios pue de eva luar -
se, tan to el com por ta mien to de los ciu da da nos (po ten tia) como el de sem pe ño de las ins ti tu -
cio nes y sus fun cio na rios (po tes tas). En con se cuen cia, es po si ble cen su rar mo ral men te los
ac tos que con tra di gan el prin ci pio éti co uni ver sal en el campo político y, a partir de allí,
poner en cuestión las instituciones políticas que reproducen ese acto por ilegítimas.

TESIS 10: LOS PRINCIPIOS NORMATIVOS POLÍTICOS FORMAL
                  DEMOCRÁTICO DE FACTIBILIDAD

Dus sel se pro po ne avan zar en la de mo cra cia como prin ci pio de la po lí ti ca. En este as -
pec to hay un com po nen te pro ce di men tal de la de mo cra cia en tan to ins ti tu cio na li za ción de
las me dia cio nes que per mi ten el ejer ci cio le gí ti mo del po der de le ga do por el pue blo. No
obs tan te, esta es sólo uno de los in gre dien tes de la teo ría de mo crá ti ca a la que aún hay que
aña dir le un as pec to nor ma ti vo26 y otro de fac ti bi li dad. En tan to pro ce di mien to, la de mo cra -
cia se mue ve en un ám bi to in ter sub je ti vo e ins tau ra el es pa cio de en cuen tro en tre las per so -
nas para tra tar asun tos co mu nes con las me no res asi me trías po si bles y bajo el com pro mi so
de aca tar los re sul ta dos del pro ce so. Esta obli ga ción sub je ti va de acep tar las con se cuen cias
del pro ce so de mo crá ti co cuan do es le gí ti mo su po ne que el ciu da da no no es “tan li bre como
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22 El prin ci pio de “igual dad” fun cio na como un ideal nor ma ti vo que el ca pi ta lis mo tien de a vul ne rar, ge ne ran -
do ma yo res si tua cio nes de asi me tría y por lo tan to un dé fi cit de mo crá ti co. 

23 HABERMAS, J (1982): His to ria y crí ti ca de la opi nión pú bli ca, Gus ta vo Gili Edi to rial, Bar ce lo na

24 DUSSEL, E (1998): Op. cit.

25 Vale ci tar el im pe ra ti vo dus se lia no “De be mos ope rar siem pre para que toda nor ma o má xi ma de toda ac ción
de toda or ga ni za ción o de toda ins ti tu ción (mi cro o ma cro) de todo ejer ci cio de le ga do del po der obe den cial,
ten ga siem pre por pro pó si to la pro duc ción, man te ni mien to y au men to de la vida in me dia ta de los ciu da da nos 
de la co mu ni dad po lí ti ca” DUSSEL, E (2006): Op. cit. p.74.

26 Al res pec to pue de con sul tar se el ex qui si to y su ges ti vo tex to de Cas to ria dis “La de mo cra cia como pro ce di -
mien to y cómo ré gi men”, en CASTORIADIS, C ([1986]1997: La de mo cra cia como pro ce di mien to y como
ré gi men en El avan ce de la in sig ni fi can cia. Encru ci ja das del la be rin to IV. EUdeBA, Bue nos Ai res) dón de,
a par tir de la re cu pe ra ción de la tra di ción del pen sa mien to po lí ti co y su pro pia teo ría, ar gu men ta con tun den -
te men te en con tra del aban do no de la dis cu sión so bre los fi nes de la vida en so cie dad. En este sen ti do, ar gu -
men tos con cor dan tes con los ela bo ra dos por Dus sel pue den ras trear se en la obra de Cas to ria dis.



an tes” como pretendía Rousseau, sino que ahora está instituido como libre dentro de un
marco jurídico que lo obliga legítimamente como ciudadano.

El prin ci pio de mo crá ti co (pro ce di men tal y nor ma ti vo) re quie re de su im ple men ta -
ción em pí ri ca la cual es ne ce sa ria men te im per fec ta. En efec to, aún con tan do con la pru den -
cia en la apli ca ción de los prin ci pios de la de mo cra cia, las de ci sio nes que se to man por im -
per fec tas ge ne ran (aun que no sea in ten cio na da men te) efec tos ne ga ti vos, los cua les pue den
ser enar bo la dos por las mi no rías para im pug nar las de ci sio nes. En este sen ti do, toda apli ca -
ción del prin ci pio ge ne ra víc ti mas las cuales brindan el potencial crítico para superar el
orden histórico.

TESIS 11: PUEBLO, LO POPULAR Y EL “POPULISMO”

El pro ble ma de la trans for ma ción del or den so cial es el tema de la se gun da par te del
li bro y esta te sis la inau gu ra. Allí Dus sel avan za en la preo cu pa ción por la for ma ción de ac -
to res co lec ti vos que dis pu ten en los te rre nos abier tos por las in jus ti cias del sis te ma. Para
ello re cu pe ra una ca te go ría po lí ti ca de pue blo, en ten di do grams cia na men te como blo que
so cial de los opri mi dos en un sis te ma dado, que pue de ad mi tir con tra dic cio nes en su seno, y 
que se cons ti tu ye como cen tral para las lu chas por la eman ci pa ción, en particular cuando
desarrollan un bloque hegemónico de poder.

La preo cu pa ción de la Fi lo so fía de la Li be ra ción por el con cep to de pue blo ra di ca en
tres pi la res de dis tin to or den: su sim pa tía por los mo vi mien tos po pu la res, la po li sé mi ca de
la pa la bra “pue blo” tan im por tan te en la po lí ti ca la ti noa me ri ca na y la po si ción crí ti ca ha cia
el “po pu lis mo”.27 Para un fe cun do tra ta mien to de esta cues tión, Dus sel eli ge como in ter lo -
cu tor de esta sec ción es Ernes to La clau quien des de fi na les de los años se ten ta vie ne cons -
tru yen do una teo ría po lí ti ca del po pu lis mo.28 El de ba te se plan tea en la va lo ri za ción del po -
pu lis mo como un mo men to po si ble men te crí ti co del or den so cial de do mi na ción29 y en el
cri te rio de de mar ca ción en tre lo ge nui na men te po pu lar y el po pu lis mo. No po de mos de te -
ner nos aquí en este su ge ren te de ba te30, pero con vie ne apun tar que la con for ma ción de un
blo que sub al ter no y opri mi do que ins ti tu ye un es pa cio in ter sub je ti vo para pro ce sar sus de -
man das co mu nes es un ele men to cla ve para que la “co mu ni dad de las víc ti mas” pue da
irrum pir en la his to ria e im pug nar el or den so cial que los daña. En este es pa cio, ade más, es
ne ce sa rio tra ba jar en las “tra duc cio nes” como re fie re Boa ven tu ra de Sou sa San tos (2005)
de las rei vin di ca cio nes de los di fe ren tes sec to res po pu la res en la bús que da de un diá lo go y
la ar ti cu la ción de la di ver si dad de pro pues tas. La apa ri ción del pue blo como un ac tor co lec -
ti vo po lí ti co está relacionada con las situaciones coyunturales de crisis y con un momento
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27 DUSSEL, E (1994): His to ria de la fi lo so fía y Fi lo so fía de la li be ra ción. Edi to rial Nue va Amé ri ca, Bo go tá.
p.170.

28 LACLAU, E (1978): Po lí ti ca e Ideo lo gía en la teo ría mar xis ta: ca pi ta lis mo, fas cis mo, po pu lis mo. Ma drid:
Si glo XXI; y, LACLAU, E (2005): La Ra zón po pu lis ta, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca. Bue nos Ai res.

29 DUSSEL, E (2001): “Pue blo y he ge mo nía: una con ver sa ción con Ernes to La clau”. In: DUSSEL, E (2001):
Ha cia una fi lo so fía po lí ti ca crí ti ca. Des cleé, Bil bao

30 Más allá de la ex ten sa li te ra tu ra so bre el po pu lis mo, al gu nos de los pun tos de esta dis cu sión por el con cep to
de pue blo en tre Dus sel y La clau pue de se guir se en “Po pu lis mo y teo ría po lí ti ca: de un teo ría ha cia una epis -
te mo lo gía del po pu lis mo para Amé ri ca La ti na” (RETAMOZO, M (2006): “Po pu lis mo y teo ría po lí ti ca. De
una teo ría ha cia una epis te mo lo gía del po pu lis mo para Amé ri ca La ti na”, Re vis ta Ve ne zo la na de Eco no mía y
Cien cias So cia les. nº. 2/2006, Vol, 12 (mayo-agos to). pp. 95-113.



de conciencia acerca de la analogía de las reivindicaciones que los diferentes sectores
sojuzgados han elaborado.

TESIS 12: EL PODER LIBERADOR DEL PUEBLO COMO HIPERPOTENTIA
                  Y EL “ESTADO DE REBELIÓN”

En el Ca pí tu lo 5 de la Éti ca de la Li be ra ción ,31 Dus sel ha bía tra ta do lo que de no mi na
la va li dez an tihe ge mó ni ca de la co mu ni dad de las víc ti mas. Aho ra vuel ve so bre el tema
pero en cla ve po lí ti ca para acen tuar la ten sión en tre la “Vo lun tad-de-po der” de los do mi -
nan tes y la “Vo lun tad-de-vi vir” de las víc ti mas que no en cuen tran en el sis te ma vi gen te la
po si bi li dad de ejer cer una vida ple na. A la luz de los de sa rro llos pre ce den tes, el au tor ar gu -
men ta en tor no a la si tua ción en que la co mu ni dad de víc ti mas –aho ra como pue blo- pone
en acto la vo lun tad de vi vir como una hi per po ten tia orien ta da a impugnar la exclusión
propia de la Totalidad.

Esta irrup ción en la his to ria re quie re de una toma de con cien cia de la si tua ción en la
que se en cuen tran, pro du cien do de este modo una cri sis de he ge mo nía y una aper tu ra del
or den so cial. Es de cir, es ne ce sa rio un pro ce so de ar ti cu la ción que mien tras ge ne ra con sen -
so en tre las víc ti mas rom pe el con sen so he ge mó ni co de los do mi nan tes. La en tra da del pue -
blo en la his to ria su po ne una fase de re cons truc ción in ter sub je ti va orien ta da ha cia for mar
una co mu ni dad po lí ti ca con cien te de una si tua ción de opre sión de ter mi na da32 y dis po ne un
es ta do de re be lión a par tir de su vo lun tad de vi vir que lle va a la im pug na ción del or den so -
cial y las ins ti tu cio nes que lo ad mi nis tran. Pero ade más con lle va la pro pues ta de una nue va
ins ti tu cio na li dad (una nue va po tes tas) que supera a la anterior permitiendo que las mismas
se transformen para operar bajo el criterio ético que las legitima.

TESIS 13: LOS PRINCIPIOS POLÍTICOS DE LA LIBERACIÓN. EL PRINCIPIO
                 CRÍTICO DE LA ESFERA MATERIAL

La in clu sión de una for ma le gí ti ma de im pug na ción del or den so cial, de de so be dien -
cia y re be lión con lle va como pro ble ma fi lo só fi co, pero fun da men tal men te po lí ti co: la de -
ter mi na ción de cri te rios para la jus ti fi ca ción de la ac ción que, des de las víc ti mas, tien de a
im pug nar a las ins ti tu cio nes vi gen tes en una so cie dad. Esto exi ge que los prin ci pios sean
ex plí ci tos y no pue dan ser usa dos de mala fe. Estos prin ci pios, ar gu men ta Dus sel, son en
pri mer lu gar ne ga ti vos pues to que se si túan en la ne ga ción de la vida de las víc ti mas que un
sis te ma pro du ce. Esta in jus ti cia es la que de tec ta el po lí ti co por vo ca ción quien aun que no
su fra per so nal men te la opre sión tie ne el de ber de ser so li da rio con el su fri mien to de su pue -
blo. Es aquí don de los prin ci pios éti cos se ar ti cu lan con los prin ci pios po lí ti cos e in ter pe lan
a los po lí ti cos (pero tam bién a los in te lec tua les) y los convoca a no permanecer impávidos
frente a la negación de las víctimas, frente al imperio de la injusticia social.
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31 DUSSEL, E (1998): Op. cit.

32 DUSSEL, E (2001): “So bre el su je to y la in ter sub je ti vi dad”, In: DUSSEL, E (2001): Ha cia una fi lo so fía po -
lí ti ca crí ti ca. Op. cit. 



Este mo men to de la ne ga ti vi dad ex pre sa da en la ne ga ción de la vida de las víc ti mas
es un mo men to fun da men tal en el de sa rro llo ci vi li za to rio de todo el sis te ma33 por que per -
mi te so me ter el or den so cial a la crí ti ca a par tir de los cri te rios es ta ble ci dos.34 En efec to, la
ela bo ra ción de las de man das de las víc ti mas y la de tec ción del ori gen de la ne ga ción de la
vida per mi te un pro ce so de su pe ra ción de las ins ti tu cio nes so cia les. Es de cir, se abre un
pro ce so ins ti tu yen te dón de la co mu ni dad de víc ti mas y el con sen so in ter sub je ti vo que ge -
ne ra pue de (y debe) pro vo car la in no va ción ins ti tu cio nal para ga ran ti zar la pro duc ción de
la vida de toda la co mu ni dad35.

TESIS 14: LOS PRINCIPIOS CRÍTICO-DEMOCRÁTICOS
                  Y DE TRANSFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Lue go de ana li zar el prin ci pio crí ti co ma te rial, Dus sel se pro po ne avan zar en la cla ri -
fi ca ción de un prin ci pio nor ma ti vo-de mo crá ti co el cual, ade más de le gi ti mar las ac cio nes
po lí ti cas, tam bién ope ra en el te rre no de or ga ni zar nue vas ins ti tu cio nes que re pa ren los da -
ños pro du ci dos por las vi gen tes. El au tor re to ma la idea de que todo sis te ma pro du ce víc ti -
mas y que és tas se agru pan, or ga ni zan y co bran con cien cia de la in jus ti cia que pa de cen, por
lo tan to poco a poco crean con sen sos acer ca de que la si tua ción es in to le ra ble y que es ne ce -
sa rio lu char con tra esa ne ga ción que pro du ce el sis te ma36. Este con sen so que con vo ca a los
do mi na dos Dus sel lo ubi ca como un ejer ci cio crí ti co de la de mo cra cia37. La con for ma ción
de un con sen so de las víc ti mas re quie re de la par ti ci pa ción si mé tri ca de los afec ta dos. De
este modo se abre la po si bi li dad de re for mu lar me jo res ins ti tu cio nes que, aunque siempre
perfectibles por ser obra de los humanos falibles, se orienten a cumplir los principios éticos
y políticos referidos.

Para Dus sel exis ten dos su je tos (los mo vi mien tos so cia les y el po lí ti co) que con ver ti -
dos en ac to res pue den trans for mar fac ti ble men te las ins ti tu cio nes vi gen tes. Esto re quie re
del “po lí ti co por vo ca ción”, aquel que ejer ce el no ble ofi cio de la po lí ti ca. Éste, pri mer lu -
gar, debe ac tuar obe den cial men te y con pre ten sión po lí ti ca de jus ti cia. Esto no quie re de cir
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33 En este pun to Dus sel se en fren te a la Teo ría de Sis te mas, par ti cu lar men te la de sa rro lla da por LUHMANN, N 
(1996: Op. cit), dón de la evo lu ción del sis te ma se pro du ce au to poié ti ca men te y con pres cin den cia del su je to. 
Para una apro xi ma ción a la teo ría sis té mi ca en el cam po como po lí ti co pue de con sul tar se TORRES
NAFARRATE, J (2004: Op. cit), y para el caso la ti noa me ri ca no en la mis ma pers pec ti va VALLEJOS A
(2006): La po lí ti ca en la pe ri fe ria de la mo der ni dad. Li nea mien tos ge ne ra les para su ob ser va ción en Amé -
ri ca La ti na. Te sis Doc to ral, FLACSO, Mé xi co.

34 DUSSEL, E (2006): Op. cit. p. 103.

35 Es im por tan te re cu pe rar que este cri te rio es el que per mi te a Dus sel cues tio nar al ca pi ta lis mo que, en tan to
ins ti tu ción so cial, está ge ne ran do cada vez más víc ti mas a las que les nie ga la vida. Por lo tan to, su lla ma do es 
a crear nue vas ins ti tu cio nes eco nó mi cas que reem pla cen en el cam po eco nó mi co al sis te ma ca pi ta lis ta. 

36 En al gu na me di da Dus sel re plan tea el vie jo pro ble ma mar xis ta del paso de la cla se-en-sí a la cla se-para- sí en
una cla ve que ex ce de lo cla sis ta. No obs tan te, que da aún mu cho ca mi no por re co rrer para pen sar los mo dos
de “cons truc ción” o “toma” de con cien cia. Lo an te rior en va rias di men sio nes, en es pe cial las im pli can cias
teó ri cas de con ce bir un pro ce so co lec ti vo de toma de con cien cia (su re la ción con la ac ción his tó ri ca, las
iden ti da des, la “ver da de ra re pre sen ta ción del mun do”, los in te lec tua les) y los ca sos em pí ri cos-his tó ri cos de
esta re con fi gu ra ción de la con cien cia. En cual quier caso pa re ce re le van te una teo ría de la con for ma ción de
los su je tos so cia les que ayu de a com pren der la cons truc ción de mo vi mien tos so cia les y que con tem ple el
pro ble ma de la “toma de con cien cia”.

37 Con esto la tan men ta da “go ber na bi li dad de mo crá ti ca” para ser ge nui na tie ne como con di ción el mo men to
del ejer ci cio de la pro tes ta y la ac ción co lec ti va por par te de las víc ti mas del sis te ma. 



que no se equi vo que sino que cum ple su ofi cio ho nes ta men te y pue de dar ra zo nes de acuer -
do a los prin ci pios (ma te rial, for mal y de fac ti bi li dad) para jus ti fi car su ac ción. En se gun do
lu gar el po lí ti co vo ca cio nal debe agu di zar su ra zón es tra té gi ca para en fren tar el jue go de
los do mi na do res. De esta ma ne ra el po lí ti co es ta rá ofren dan do su pro pia vida por la vida del 
pue blo. Ese acto ba sa do en un ideal nor ma ti vo hu ma nis ta se ubi ca en las an tí po das del po lí -
ti co ma xi mi za dor, egoís ta, ava ro y pri va do pro pio del li be ra lis mo. Para el po lí ti co vo ca cio -
nal ac tuar de esta ma ne ra le re pre sen ta la sa tis fac ción mo ral y la ale gría de ha ber cum pli do
ca bal men te con las ta reas que su co mu ni dad re qui rió de él38.

TESIS 15 PRAXIS DE LIBERACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Las ac cio nes de trans for ma ción de la es truc tu ra del cam po po lí ti co –las pra xis de li -
be ra ción por par te de los mo vi mien tos so cia les- son ob je to de aná li sis de la te sis de ci mo -
quin ta. Este pro ce so con tem pla un mo men to de lu cha ne ga ti va que tien de a sub ver tir lo
dado y un mo men to de cons truc ción de lo nue vo. La im pug na ción de la To ta li dad es con se -
cuen cia de múl ti ples pro ce sos que in clu yen el mo men to de la uto pía como ho ri zon te po si -
ble que an cla la es pe ran za, pero ade más re quie re de pen sar las for mas de trans for ma ción
po si bles y pro yec tos via bles. El pro ce so de con for ma ción de los nue vos mo vi mien tos so -
cia les es uno de los pun tos cen tra les en tre las preo cu pa cio nes de Dus sel, en con se cuen cia
pre sen ta al gu nas directrices sobre la forma de concebir la constitución de ese sujeto social
colectivo en tanto actor político.

Hay, en prin ci pio, dos ele men tos que son de suma im por tan cia en la cons truc ción de
los mo vi mien tos so cia les: el lu gar de los li de raz gos y las for mas de or ga ni za ción. El li de -
raz go asu me los pre cep tos ver ti dos en la te sis an te rior so bre el po lí ti co de vo ca ción, por el
otro lado es im pres cin di ble la or ga ni za ción de esa vo lun tad-de-vida de los pue blos, esto
im pli ca un pa sa je ini cial de la po ten tia a gra dos pri mi ge nios de po tes tas y por con si guien te
fun cio nes di fe ren cia das al in te rior del mo vi mien to. Esta di fe ren cia ción debe de sa rro llar se,
se gún el au tor, de acuer do a los ce lo sos prin ci pios de la de mo cra cia y la par ti ci pa ción si mé -
tri ca de los afec ta dos. Los ni ve les ne ce sa rios de or ga ni za ción (y or ga ni ci dad) lle van a una
con cep ción del par ti do po lí ti co no como par ti do de cua dros o van guar dia, sino como es pa -
cio de de le ga ción del po der des de aba jo ha cia arri ba sin que esto sig ni fi que la es ci sión de
las con duc cio nes con res pec to a las ba ses39.
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38 Evi den te men te el pro ble ma de la apa ri ción de los “po lí ti cos por vo ca ción” es un tema aún por de sa rro llar. En 
par ti cu lar te nien do en cuen ta la pro duc ción de sub je ti vi da des que de ter mi na do or den so cial tien de a cons ti -
tuir, sin un pro fun do exa men de las con di cio nes de po si bi li dad de la emer gen cia de los po lí ti cos por vo ca -
ción co rre mos el ries go de caer en apues tas vo lun ta ris tas cen tra das en la apa ri ción de los gran des ge nios ca -
pa ces de con du cir pro ce sos de li be ra ción. 

39 En el con tex to par ti cu lar de Amé ri ca La ti na este pun to in ter pe la en dos ni ve les. A los par ti dos tra di cio na les
se les cues tio na por ser ins tru men tos fe ti chi za dos del po der y re du cir se a la fun ción de ma qui na rias elec to ra -
les. A los par ti dos pro gre sis tas, crí ti cos u orien ta dos a la li be ra ción se les pone el reto de ser un mo men to de
ar ti cu la ción de la po ten tia del pue blo. El re plan tea mien to del lu gar de los par ti dos en los mo vi mien tos eman -
ci pa to rios es una de las ur gen cias en las que re pa ra Dus sel. 



TE SIS 16: PRA XIS AN TIHE GE MÓ NI CA Y CONS TRUC CIÓN

                  DE NUE VA HE GE MO NÍA

Avan zan do en la con cep ción del pro ce so po lí ti co, Dus sel se de tie ne a exa mi nar los
pro ble mas de he ge mo nía de un sis te ma ins ti tu cio nal cuan do pier de con sen so. Esta cri sis
or gá ni ca (al de cir de Grams ci) pro du ce que el sis te ma pier da le gi ti mi dad al ser cues tio na do
por las víc ti mas que de man dan su trans for ma ción. Cuan do esto su ce de el sis te ma deja de
fun cio nar he ge mó ni ca men te y se vuel ve do mi nan te ejer cien do el po der de for ma re pre si va
y vio len ta. Dus sel re pa ra en un as pec to fun da men tal de las teo rías que jus ti fi can la vio len -
cia anti-ins ti tu cio nal y por lo tan to “ile gal” en los términos del sistema vigente, esto es la
diferencia entre violencia legítima e ilegítima.

El au tor lla ma “coac ción” a la fuer za uti li za da de acuer do al “Esta do de de re cho” en
tan to ga ran ti za el cum pli mien to de los acuer dos de la co mu ni dad para su fun cio na mien to.
Por su par te re ser va “vio len cia” para la vio la ción de las nor mas acor da das ins ter sub je tia -
men te. No obs tan te, el pro ble ma que le in te re sa es cómo un “Esta do de de re cho” (un sis te -
mas de nor mas po si ti vas) se vuel ve ile gí ti mo y por lo tan to, aun que ope re con es tric to ape -
go a la ley, sus ac cio nes sean vio len tas (ile gí ti mas). Esto re fie re a un mo men to de ten sión
en tre lo le gal y lo le gí ti mo que se pro du ce cuan do la co mu ni dad de víc ti mas ela bo ran de re -
chos como de man das que no es ta ban con tem pla das en el an ti guo sis te ma. En este pla no las
ac cio nes por par te de los opri mi dos aun que “ile ga les” en tér mi nos del de re cho po si ti vo son
con si de ra das “coac ción” y por lo tan to le gí ti mas40. Allí la ac ción be li ge ran te de las
víctimas es coacción legítima cuando defiende su vida contra los opresores incluso, en el
extremo, hasta la muerte de su enemigo.

TESIS 17: TRANSFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS.
                  REFORMA, TRANSFORMACIÓN, REVOLUCIÓN.
                  LOS POSTULADOS POLÍTICOS

En esta sec ción Dus sel se su mer ge de lle no en los prin ci pios que guían la trans for ma -
ción de las ins ti tu cio nes y en un de ba te po lí ti co clá si co re fe ri do a la di co to mía re for ma y re -
vo lu ción. So bre este úl ti mo pun to, y si tua do en el an da mia je con cep tual cons trui do en las
te sis pre ce den tes, nues tro au tor con si de ra que el de ba te en la teo ría po lí ti ca que ha bía con -
tra pues to re for ma a re vo lu ción debe ser re for mu la do. Para Dus sel lo que se opo ne a la re -
for ma es la “trans for ma ción” y esta úl ti ma ad mi te ser par cial o to tal (en este caso es ta ría -
mos pre sen tes fren te a una “re vo lu ción”). El re for mis mo se basa en ton ces en un apa ren te
cam bio pero que en de fi ni ti va per pe túa una ins ti tu ción o sis te ma par ti cu lar. La trans for ma -
ción, por su par te, ope ra en una ló gi ca de cam bio so cial a par tir de la trans mu ta ción par cial
o to tal. En este se gun do pro ce so se atienden a las interpelaciones de los sectores populares
y los movimientos sociales, haciendo de esta manera mejores instituciones.

Aho ra bien ¿cuá les son los pos tu la dos que de ben guiar las trans for ma cio nes so cia les?,
esta pre gun ta orien ta uno de los apor tes fun da men ta les de la obra de Dus sel: pen sar cier tas
ideas re gu la ti vas que pue den ser vir como cri te rios de di rec ción. En esta pers pec ti va emer ge la
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40 Este pun to es cla ve y de gran ac tua li dad en tan to abar ca el pro ble ma de la vio len cia y el “te rro ris mo”. Para
Dus sel si el ejer ci cio de la fuer za no se basa en el apo yo co lec ti vo y el con sen so crí ti co de una nue va le gi ti mi -
dad no se jus ti fi ca y no es más que un acto de “vio len cia”. 



im por tan cia de los pos tu la dos, los cua les son enun cia dos ló gi ca men te po si bles (pen sa bles sin
con tra dic ción) pero que en un pla no em pí ri co re sul tan im po si bles. En efec to, su uti li dad ra di ca
en ser vir de ho ri zon te41 para orien tar las pra xis que trans for man las ins ti tu cio nes y las po nen al
ser vi cio del pue blo. El de sa rro llo de los pos tu la dos en el las di fe ren tes es fe ras (ma te rial, de la
le gi ti mi dad y de fac ti bi li dad) ocu pa rán las úl ti mas tres te sis del li bro.

TESIS 18: TRANSFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE LA ESFERA
                  MATERIAL. LA “VIDA PERPETUA” Y LA SOLIDARIDAD

En este as pec to, el au tor ar gu men ta que este ni vel co rres pon de a re pro du cir la vida,
lo que trans for ma do en pos tu la do po lí ti co re fie re a que es ne ce sa rio orien tar las ac cio nes
para per pe tuar para siem pre la vida en la Tie rra42. Con esto ob te ne mos una se rie de pre cep -
tos vin cu la dos al cui da do del pla ne ta (la uti li za ción de ener gías re no va bles, re ci cla dos, re -
ver sión del daño eco ló gi co, etc.) que de ben guiar el ac cio nar de trans for ma ción de nues tras
or ga ni za cio nes hu ma nas para po ner las a tono con el pos tu la do po lí ti co eco ló gi co. Por el
lado del pos tu la do eco nó mi co, Dus sel re cu pe ra el con cep to de Marx de “Rei no de la li ber -
tad”, para tra du cir lo en un im pe ra ti vo orien ta do a li be rar to tal men te a los hom bres del tra -
ba jo y, de esta ma ne ra, per mi tir les ma yor tiem po para el goce de bie nes cul tu ra les. En efec -
to, una so cie dad sin tra ba jo hu ma no se ría el ho ri zon te con el cuál guiar se, en esta pers pec ti -
va Dus sel ela bo ra una se rie de re co men da cio nes ten dien tes a si tuar la es fe ra eco nó mi ca
bajo la res pon sa bi li dad po lí ti ca43. Esto no quie re de cir una pla ni fi ca ción es ta tal cen tra li za -
da sino que la bús que da de jus ti cia es una ló gi ca po lí ti ca y no eco nó mi ca, por con si guien te
es ne ce sa ria una in ter ven ción de la po lí ti ca so bre la eco no mía44 que se orien te a la pro duc -
ción, re pro duc ción y au men to de la vida. Este acen to en el ni vel ma te rial no debe ha cer per -
der de vis ta la ne ce si dad de una transformación cultural (y una intervención de la política
en la cultura) que, en particular para el caso de los países latinoamericanos, supone la
incorporación de una educación para la diversidad cultural.
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41 Re cuér de se aque lla cé le bre y her mo sa ven ta na so bre la “Uto pía” de Eduar do Ga lea no “Ella está en el ho ri -
zon te -dice Fer nan do Bi rri-. Me acer co dos pa sos, ella se ale ja dos pa sos. Ca mi no diez pa sos y el ho ri zon te se 
co rre diez pa sos más allá. Por mu cho que yo ca mi ne, nun ca la al can za ré. ¿Pa ra que sir ve la uto pía? Para eso
sir ve: para ca mi nar”.

42 Este es un ex ce len te ejem plo de un “pos tu la do”, la per pe tui dad de la vida en la tie rra es ló gi ca men te pen sa -
ble aun que em pí ri ca men te im po si ble de bi do al en fria mien to del sis te ma so lar. 

43 Otra vez Dus sel po le mi za im plí ci ta men te con la no ción de “di fe ren cia ción fun cio nal” y la au to poíe sis de los
sis te mas tal como lo de sa rro lló la teo ría sis té mi ca de ins pi ra ción luh man nia na.

44 Dus sel re cu pe ra como una po lí ti ca en este sen ti do la im ple men ta ción de un in gre so ciu da da no o “ren ta bá si -
ca” que con sis te en un pago men sual que el Esta do efec túa a cada ciu da da no, de for ma in di vi dual, in con di -
cio nal men te, e in de pen dien te men te de cual quier otro in gre so del que pue da dis po ner. Al res pec to pue de
con sul tar se: VAN PARIJS, Ph (1996): ), Li ber tad real para to dos. ¿Qué pue de jus ti fi car al ca pi ta lis mo, si
hay algo que pue da ha cer lo?, Pai dós, Bar ce lo na, RAVENTOS, D (1999): El de re cho a la exis ten cia. La
pro pues ta del Sub si dio Uni ver sal Ga ran ti za do, Ariel, Bar ce lo na. , y la com pi la ción de LO VUOLO, R
(Comp.) (1995): Con tra la ex clu sión. La pro pues ta del in gre so ciu da da no, Bue nos Ai res, Miño y Dá vi la,
1995.



TESIS 19: TRANSFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE LA ESFERA
                  DE LA LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA. IRRUPCIÓN
                  DE LOS NUEVOS DERECHOS. LA “PAZ PERPETUA” 
                  Y LA ALTERIDAD

Dus sel plan tea los pro ble mas de la le gi ti mi dad de mo crá ti ca y su bús que da de re sol -
ver sin vio len cia los asun tos de la co mu ni dad po lí ti ca. En con tra po si ción a la idea de igual -
dad li be ral, pro po ne in cor po rar la al te ri dad de ese otro, de modo tal de cons truir a la di ver -
si dad de mo crá ti ca, in clu yen do la he te ro ge nei dad de de re chos y cos mo vi sio nes que in te -
rac tuan do pue dan trans for mar el sis te ma de de re cho para sos te ner la “paz per pe tua”. En
esta trans for ma ción del sis te ma de de re cho para la aten ción de los “nue vos” de re chos su po -
ne un re plan tea mien to de la di vi sión de po de res y las for mas de ar ti cu la ción en tre de mo cra -
cia re pre sen ta ti va y par ti ci pa ti va45.

TE SIS 20: TRANS FOR MA CIÓN DE LAS INS TI TU CIO NES DE LA ESFERA
                  DE LA FAC TI BI LI DAD. ¿DI SO LU CIÓN DEL ESTADO? 
                  LIBERACIÓN

Fi nal men te, Dus sel se in te rro ga so bre los al can ces y for mas de la trans for ma ción so -
cial. En este sen ti do ar gu men ta so bre la fac ti bi li dad del cam bio a par tir de la de le ga ción
obe den cial del po der y de una “di so lu ción del Esta do” que se jue ga en tres pla nos. Pri me ro
por que se tien de a una iden ti dad (aun que im po si ble) en tre re pre sen tan te y re pre sen ta do.
Se gun do por ha cer se más trans pa ren te las ins ti tu cio nes po lí ti cas de ma ne ra que los ciu da -
da nos pue dan fis ca li zar el ac tuar de los go ber nan tes. Ter ce ro por que la con for ma ción del
“Esta do sub je ti va do” con fie re la res pon sa bi li dad so bre el bien co mún a to dos los ciu da da -
nos que de ben ha cer se car go co lec ti va men te. La trans for ma ción en el Esta do es in di so cia -
ble de una de mo cra cia par ti ci pa ti va (con ins ti tu cio nes acor des) don de el pue blo ejer za un
con trol so bre los re pre sen tan tes y esté dis pues to a ejer cer el po der que tie ne en tan to so be -
ra no en par ti cu lar a tra vés de la cons ti tu ción de un “Po der ciu da da no” fis ca li za dor. La ac -
ción co lec ti va, la movilización social y la elaboración de demandas no son entonces
aspectos que pongan en jaque la gobernabilidad democrática, sino precisamente su
condición de posibilidad.

Con es tas 20 te sis de Po lí ti ca se sien tan las ba ses para una Po lí ti ca de la Li be ra ción
que par te de una ne ga ción del or den de co sas por par te de la víc ti ma que es da ña da en una
to ta li dad ex clu yen te. Esta im pug na ción (el mo men to ne ga ti vo) per mi te la aper tu ra me -
dian te la re be lión de un pro ce so de trans for ma ción de la To ta li dad (el sis te ma, el or den so -
cial, y las ins ti tu cio nes que lo ges tio nan) con un cri te rio ma te rial bá si co, pero no por eso
me nos ra di cal: pro du cir, re pro du cir e in cre men tar la vida hu ma na. En los tiem pos que co -
rren para Amé ri ca La ti na con tar con un de sa rro llo de una Fi lo so fía Po lí ti ca Crí ti ca ca paz
ayu dar nos a com pren der los pro ce sos his tó ri cos-po lí ti cos por los que atra ve sa mos es fun -
da men tal. Los de sa rro llos ul te rio res de las te sis per fi la das su pon drán, in du da ble men te, una 
de las con tri bu cio nes más su ge ren tes en el te rre no de la fi lo so fía po lí ti ca mun dial de los úl -
ti mos tiem pos. Asi mis mo con fia mos ser vi rá para ins pi rar pro gra mas de in ves ti ga ción que
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45 El au tor pre sen ta como una avan ce con si de ra ble lo es ti pu la do en la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Bo li va ria -
na de Ve ne zue la por su in cor po ra ción del Po der Ciu da da no y el Po der Elec to ral, ade más de una am plia ción
de las for mas de par ti ci pa ción po pu lar. 



en el mar co de las cien cias so cia les la ti noa me ri ca nas críticas se orienten a indagar en los
diferentes procesos históricos emergentes, reconstruyendo su historicidad, evaluando sus
potencialidades y sus limitaciones.

Esta obra de Dus sel46 es una ex ce len te in tro duc ción a la Fi lo so fía de la Li be ra ción
por su di men sión más po lí ti ca en sen ti do es tric to y pue de re sul tar de gran ayu da e in te rés
para quie nes no es tán fa mi lia ri za dos con la pers pec ti va del au tor. Mien tras que aque llos
que se han in mer so en los de ba tes y po si cio nes de la Fi lo so fía de Li be ra ción en con tra rán en
el tra ba jo una su ge ren te pro pues ta de la ar qui tec tó ni ca de una fi lo so fía po lí ti ca. El de ba te
esta plan tea do y re co ger el guan te im pli ca, a par tir de ese acon te ci mien to del en cuen tro con
el otro al que se re fie re Le vi nás, acep tar el de sa fío de pen sar los te mas cru cia les para el fu -
tu ro de la vida hu ma na y las so cie da des de nues tro tiem po, y ade más ha cer lo -como dice
Juan Gel man- des de “la ino cen cia de no ser un ino cen te”, es esto es desde una mirada
crítica, colectiva, comprometida y en un horizonte de transformación social para la
liberación.
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46 Gan par te de la obra de Enri que Dus sel (la com pren di da en tre 1963 y 2003) se en cuen tra dis po ni ble en lí nea
para su ac ce so abier to en la pá gi na de CLACSO: www.clac so.org/wwwclac so/es pa nol/html/li bros/dus -
sel/dus sel.html, y en el si tio de la Aso cia ción Fi lo so fía y Li be ra ción (www.afyl.org).


