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Presentación

S

i nos preguntamos qué es lo que estudia la sociología quizá podríamos responder que se aboca a una diversidad de problemas sociales: religiosos, laborales, ambientales, urbanos, rurales y toda una
gama de respuestas que se desprenderían de las diversas áreas en las
cuales se haya especializado la disciplina. Pero existe una materia prima que constituye el objeto de estudio de la sociología: las relaciones
sociales y lo que se va construyendo a partir de éstas.
Para ello, el sociólogo, como investigador, elige un aspecto de la
realidad y lo problematiza, lo abstrae, lo analiza y, al final, expone una
explicación. La investigación y análisis de estos aspectos de la realidad
son, por lo general, lo que va constituyendo las áreas de especialización
de la sociología: urbana, laboral, ambiental, rural, etc.
Este artículo es un intento por discutir una perspectiva teórica para
el estudio del Estado, considerado como un proceso que se construye en
las relaciones sociales, y determinado espacial y temporalmente. Parte
de la propuesta teórico-metodológica de Philip Abrams y su reformulación posterior por Corrigan, Sayer, Joseph, Nugent, Roseberry, Alonso
y Gómez, entre otros.
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Observar al Estado como proceso, conlleva a la observación de la
construcción de los sujetos sociales y a un cuestionamiento crítico sobre
la dicotomía entre viejos y nuevos movimientos sociales, la ciudadanía y
la sociedad civil como manifestación de una transición hacia relaciones
más democráticas.
Contemplando estos aspectos, el artículo se divide en tres partes:
en la primera discuto la perspectiva que propone observar al Estado
como un proceso en continua formación y transformación; en la segunda planteo los elementos y factores presentes en el análisis de la
construcción de los sujetos sociales, enmarcándolos en el contexto de
la formación del Estado, y en la tercera parte discuto críticamente el
concepto de nuevos y viejos movimientos y sujetos sociales, al igual que
los conceptos de sociedad civil y de transición democrática.

Los estudios sobre la formación del Estado
La propuesta teórico-metodológica que discuto en este artículo, parte
de la perspectiva que propone observar al Estado no únicamente como
un conjunto de instituciones, sino como un proceso en continua formación y transformación.
Tal perspectiva tiene su origen en la discusión sobre el Estado
que Philip Abrams expone en su artículo “Notes on the Difficulty
of Studying the State”, escrito en 1977 (1988). Para Abrams, existe
una paradoja entre lo público y lo privado. Para él, el sector público
en realidad es un sector privado al no hacer pública su información,
lo que representa un obstáculo para un estudio serio del Estado.
Esto conlleva, de acuerdo con el autor, a que el problema del Estado se convierta en una fantasía, en un falso objeto de estudio de la
sociología.
Abrams retoma de La ideología alemana de Marx y Engels, la afirmación en la que aseguran que la característica del Estado es que constituye una ilusión del interés común de la sociedad. En este sentido,
Abrams considera que el Estado debe ser percibido como un aparato
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poderoso de legitimación y que, por lo tanto, es una cosa ideológica.
Para Abrams (1988):
El Estado, entonces, no es un objeto semejante al oído humano. No
es un objeto como el matrimonio humano. Es un objeto de tercer
orden, un proyecto ideológico […].
El estudio del Estado, observaremos, puede comenzar con la actividad cardinal involucrada en la presentación del Estado: la legitimación de lo ilegitimable. La presentación inmediata de las instituciones del “sistema estatal” —y en particular de sus funciones
coercitivas— son el principal objeto de esta tarea. (:76)

Al afirmar que el Estado tiene el objetivo de legitimar lo ilegitimable, Abrams sugiere que el estudio del Estado debe enfocarse en analizar cómo se construye esta “ilusión del interés general”. Sin embargo,
advierte que el Estado no debe considerarse como una cosa material.
Estudiarlo de esta forma implicaría contribuir a la ilusión del Estado
como el interés común de la sociedad.
De tal forma, de acuerdo con Abrams, se debe diferenciar al sistema estatal, conformado por las instituciones o agencias, y al Estado
como proyecto ideológico, que se construye a partir de las contradicciones y conflictos de las prácticas de estas agencias e instituciones en
espacios y tiempos específicos. En este sentido, la sugerencia de este
autor es que se debe poner mayor atención a la idea de Estado como un
poder ideológico y tratarlo así como objeto de análisis.
Corrigan y Sayer (1985), haciendo una interpretación de Abrams,
sugieren que la formación del Estado es una revolución cultural, en
tanto las actividades y las instituciones, identificadas como el Estado, son formas culturales que parten, centralmente, de la civilización
burguesa y a través de las cuales se intenta regular la vida diaria. Estos
autores consideran que el Estado no es un simple objeto de estudio,
sino un proyecto ideológico que puede ser contradictorio en un espacio
determinado. De acuerdo con ellos:
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Lo que Abrams argumenta es que “el estado” no existe. Y si no
existe no podemos tomarlo como objeto de estudio. En vez de ello,
lo que sugiere Abrams es que el estado es una afirmación que en su
mismo nombre intenta proporcionar unidad, coherencia, estructura
e intencionalidad a lo que en la práctica son generalmente intentos
de dominación deshilvanados y fragmentados. En este sentido, “el
Estado” es un proyecto ideológico (más que un agente que tenga
tales proyectos) […]. Abrams distingue entre la práctica de la política —él la llama sujeción políticamente organizada— y la idea del
estado, y dice que la idea del estado es una “tergiversación colectiva”.
El estado no es la realidad detrás de la máscara de la práctica de la
política; el estado es la máscara (2002: 232).

Por ello, aseguran Corrigan & Sayer (1985), se debe analizar la forma en
la que el Estado, como proyecto ideológico, se construye y se sostiene.
Esto quiere decir que, si el Estado es la máscara, lo que debe estudiarse es la forma o las diversas formas en las cuales esta máscara se está
construyendo continuamente. En otras palabras, estos autores señalan,
con base en Abrams, que debe estudiarse cómo se construye el Estado
y esta construcción es observable en las prácticas políticas expresadas a
través de las relaciones sociales.
Otros autores como Joseph y Nugent (2002) y Rubin (1997 y 2003),
afirman que esta propuesta teórico-metodológica considera que la formación del Estado es un proceso a través del cual las políticas instrumentadas desde el centro, se redefinen de forma diferente en los
diversos espacios regionales —y locales— a través del conflicto, la negociación, la coerción, el establecimiento de alianzas, la impugnación
y/o la aceptación.
Bajo estos lineamientos, la formación del Estado alude a la intersección compleja entre procesos centrales y locales en la cual se construyen los sujetos sociales, implicando la emergencia de subjetividades
e identidades colectivas que pueden estar vinculadas a diversas dimensiones como las de clase, etnia, religión, región, género, corrupción,
etc., es decir, la intersección de los procesos centrales y locales produce
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categorías subjetivas, permitiendo la construcción de identidades colectivas, enlazadas a formas de vida e historias locales.
En este marco, el Estado puede concebirse como un proyecto ideológico que se define concreta y materialmente en la lucha entre las clases dominantes y las dominadas. Así, mientras las primeras diseñan
proyectos y políticas que se instrumentan a través de las instituciones y
agentes gubernamentales, entendidas éstas últimas como la estructura
que sirve para el ejercicio y mantenimiento del poder, las clases dominadas resistirán, se acomodarán, rechazarán y redefinirán estos proyectos y políticas y, por lo tanto, éstas no serán homogéneas en todos los
lugares y espacios.
Esta perspectiva del Estado como proceso abre posibilidades al
equilibrio de las perspectivas “objetivista” y “subjetivista”.1 Para intentar
superar este desequilibrio es necesario vincular los procesos estructurales con la agencialidad de los sujetos sociales. Como lo sostiene Abrams
(en Rodríguez, 2000: 37), se trata de observar cómo la actividad de la
gente es configurada por las estructuras históricamente dadas y cómo
su acción llega a ser un proceso a través del cual esas estructuras están
en constante cambio.
Considerando este debate, Williams Roseberry (en Martínez, 1998:
1. Por un lado, la teoría funcionalista, como parte de la primera perspectiva, estima que la
sociedad es un sistema social estable, que sus elementos están en equilibrio, que cada parte
de la sociedad es funcional a ella y que está integrada por un consenso valórico y, por lo
tanto, la estructura determina y limita las acciones de los sujetos (Dahrendorf, 1995: 98).
Por otro lado, las teorías microinteraccionistas, como parte de la segunda perspectiva,
conceden una importancia fundamental a la agencia, entendida como el hecho de que el
cambio social está totalmente determinado por la acción de los sujetos. Como parte de esta
corriente de pensamiento, Herbert Mead (en Collins, 1996: 277) considera que la sociedad
no es una estructura, sino un proceso, y que las definiciones de las situaciones surgen de
una continua negociación de perspectivas construyendo socialmente a la realidad.
Zamora (1990: 19) afirma que tal perspectiva reivindica a los sujetos como constructores, prácticamente únicos, de lo social a partir de las relaciones que éstos establecen entre
ellos de manera consciente. Además, afirma el mismo autor, enfatiza la importancia de la
situación de interacción y de negociación que poseen en la configuración de sus acciones,
sin tomar en consideración los determinantes estructurales.
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171) propone observar cómo los sujetos sociales se forman en la intersección entre procesos globales y relaciones e interacciones sociales locales
específicas y por lo tanto, sugiere, deben ser estudiados en términos
de las dinámicas capitalistas de las sociedades en las cuales ellos viven
(Roseberry, s/f: 72).
Roseberry se enfoca en el análisis de cómo se constituyen los campesinos como sujetos sociales en tiempos y espacios específicos. Realiza
su estudio Coffe and Capitalism in the Venezuelan Andes (1983), en el cual
ubica a sus sujetos en el contexto de las relaciones regionales y nacionales, mostrando la conexión con el contexto más amplio de las relaciones
capitalistas internacionales, pero también los ubica dentro del contexto
histórico, atendiendo al cómo se conformaron las relaciones en el espacio específico del Distrito de Boconó, en Venezuela, centrándose en
dos determinantes básicos: la producción y comercialización de café,
y la extracción y comercialización del petróleo. Como parte de ésta
perspectiva, se puede identificar una propuesta teórico-metodológica
que se centra en un enfoque procesual-relacional. Este enfoque (al cual
he dividido en forma arbitraria para fines de análisis) se caracteriza y se
constituye a partir de los siguientes factores:
• Intenta superar la dicotomía acción-estructura, y, según Roseberry, se debe escribir la historia en términos de los procesos que
formaron y transformaron la estructura que caracteriza a los periodos históricos, pero también se debe señalar la importancia de
la acción de los sujetos humanos en la constitución de esa estructura (Roseberry, 1983: 10).
• Roseberry establece una relación entre los procesos globales
y procesos locales. En este sentido, asegura que no debemos
pensar al capitalismo como un proceso homogéneo e igual. El
capitalismo ha producido riqueza en algunas regiones y para
algunas clases, pero también ha producido pobreza en otras regiones y para otras clases. Así, el desarrollo capitalista es multifacético y los investigadores sociales deben considerar y analizar estas variaciones y observar estas regularidades procesuales
(Roseberry, 1978: 15). Para Roseberry no existe un capitalismo
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sino capitalismos, pues éstos toman distintas formas en distintos lugares, dependiendo de la convergencia entre las historias y
campos sociales locales y los procesos globales (Martínez, 1998:
165). Entonces, según lo afirma Roseberry, el capitalismo necesita ser entendido históricamente, como una dinámica y un
sistema social que han sido estructurados y formados de manera
diferente en momentos particulares de su desarrollo (Roseberry, 2002b: 62).
• La propuesta teórico-metodológica de Roseberry alude a la idea
de proceso (Roseberry, s/f: 71) en tanto, como ya mencioné anteriormente, existe una transformación de las relaciones y los sujetos sociales en tiempo y espacio al interrelacionarse los procesos
globales con los procesos locales, generando una serie de respuestas entre los sujetos sociales involucrados.
• Dentro de su propuesta teórico-metodológica, Roseberry considera que se debe atender al contexto histórico en el cual se forman las relaciones y los sujetos sociales. Esta dimensión de la
propuesta es muy interesante y se complejiza cuando Roseberry
afirma que los sujetos sociales se forman en la intersección de
procesos globales y locales. En este sentido, asegura que la historia y las estructuras no se pueden entender sin un tratamiento
de los individuos que experimentan esos espacios, pero tampoco
se pueden entender a esos individuos sin un análisis histórico
del momento particular en la historia del capitalismo (Roseberry
en Martínez, 1998: 174-175). De esta manera, la gente particular
surge en la conjunción entre las historias o procesos globales y
locales y, de esta forma, lo local queda imbricado dentro del contexto de relaciones más amplias. Sin embargo, en el ámbito local,
los procesos globales son redefinidos y toman una especificidad
única en el tiempo y en el espacio.
Considerando estos reduccionismos, objetivista y subjetivista, algunos
autores argumentan que los proyectos y políticas centrales como el corporativismo (Rubin, 1997 y 2003), la modernización posrevolucionaria
(Gómez, 2003 y 2005), la Reforma Agraria (Mallon, 2002; Nugent &
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Alonso, 2002), el establecimiento de gobiernos locales (Mallon, 2002),
el movimiento armado revolucionario (Joseph, 2002; Knight, 2002) y
la educación en México (Mallon, 2002; Vaughan,1997), no han sido
homogéneos en todo el territorio nacional. Tales proyectos y políticas,
al combinarse con los elementos culturales de las formaciones sociales
locales, generan situaciones de negociación en las cuales se construyen
los sujetos sociales, caracterizando la formación histórica del Estado.
Tal como lo sostiene Rubin (2003: 128), la presencia del Estado ha sido
desigual e incompleta y su hegemonía es construida —e impugnada—
en el ámbito regional y en forma cultural.
Rubin (1997 y 2003) muestra cómo se ha manifestado la construcción del Estado en diversas regiones. Para él, en una posición similar a
la de Joseph y Nugent (2002), el Estado se constituye no desde el centro, sino a partir de una serie de arreglos regionales que se caracterizan
por la negociación, la coerción y el establecimiento de alianzas.
Aunque el argumento tiene dos etapas, porque quiero discutir y retar
el análisis basado en el Estado, mi objetivo es superar estas distinciones. Mediante esta novedosa presentación de los eventos y procesos de la política mexicana, muestro que la política está arraigada en
significados y prácticas culturales y que aquello que los estudiosos
suelen etiquetar como “nacional” ocurre en —y a través— de lo que
aquí llamamos “regional”. (Rubin, 2003: 134)

Rubin retoma el concepto de poder de Michel Foucault y el de hegemonía de Williams Raymond, para mostrar que ésta debe ser continuamente renovada, recreada, defendida y modificada. Argumenta que el
centro no lo controla todo, sino que existen una diversidad de sitios y
fuerzas cambiantes de dominación y resistencia:
Así, lo que parece ser un dominio continuo e incambiante —como
los Estados caracterizados por la desigualdad y coerción en América Latina— no es la obra de un centro que lo controla todo ni de
estructuras específicas de negociación y dominio políticos, sino de
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varios sitios y formas cambiantes de dominación y resistencias. (Rubin, 2003: 132)

Para Rubin se debe dar un mayor peso al análisis de la región y no
pensar que el centro lo domina todo, ni que los procesos centrales que
parten de él son homogéneos. Así lo demuestra también Florencia Mallon (2002) al analizar cómo las reformas liberales, la educación y las
estructuras de organización del gobierno coexisten y se reformulan en
el contexto específico de la Sierra Norte de Puebla y cómo las ideas
dominantes son resistidas y respondidas. Para ello se vale de una metodología comparativa entre el periodo del triunfo de los liberales (1855) y
el periodo posrevolucionario, remontándose a los procesos del periodo
colonial. En las tres situaciones analizadas, se dan procesos de negociación entre las prácticas de las agencias del sistema estatal para ejercer el control social y los sujetos sociales locales, los cuales incorporan
experiencias pasadas en la definición de sus acciones e interacciones.
Así, la autora confiere una importancia fundamental a la historia en la
definición de los procesos que caracterizan la formación del Estado en
espacios y tiempos específicos.
En el mismo horizonte teórico-metodológico, Daniel Nugent y
Ana María Alonso (2002) parten de la hipótesis de que existe una relación entre cultura popular y formación del Estado. Su estudio se ubica
en Namiquipa, Chihuahua, para mostrar que la cultura popular y la
cultura dominante, al relacionarse, se producen una a la otra, a través
de una lucha cultural y en contextos de poder desigual. Para estos autores, la formación del Estado no es simplemente un proyecto de las élites
dominantes, sino también un proceso de conformación de las identidades de los subordinados y, por lo tanto, la cultura popular es contradictoria en tanto combina elementos propios y de la cultura dominante a
través de su rechazo, aceptación y/o apropiación.
De la misma forma, Joseph y Nugent reafirman la importancia
de la perspectiva histórica y cultural en el estudio de la formación del
Estado. Ellos critican la visión del Estado como una institución. Afirman que “la tendencia a tomar en cuenta solamente ‘el Estado’ oscurece
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la comprensión de formas alternativas de poder e identidad, de movimientos y acción, que crean las culturas populares opositoras” (Joseph
& Nugent, 2002: 49). Señalan que la historia de México y de América
Latina se ha caracterizado por la continua tensión entre culturas emergentes y procesos de formación del Estado. La Revolución Mexicana,
de acuerdo con ellos, se ha estudiado más como un acontecimiento y
no como un proceso determinado y generado por la historia y con una
mayor complejidad cultural. Los estudios que se han realizado sobre la
formación del Estado han dejado fuera a la gente, han estado determinados por el estructuralismo. Desde su punto de vista, el reto es no dejar fuera a la gente, sino considerarla como determinada pero también
determinante de los procesos centrales.
Estos autores proponen el concepto de “cultura popular”, constituida en la relación con la cultura dominante. En este sentido, la cultura
popular, aseguran, se le puede considerar como un sitio, o una diversidad de sitios en el que los sujetos populares, como entidades distintas
de los grupos gobernantes, se forman. Bajo estas premisas, los mismos
autores elaboran una crítica a las nociones culturales folkloristas y de
masas, y afirman que es necesario utilizar el concepto de cultura para
designar los símbolos y significados incrustados en las prácticas cotidianas de los grupos subordinados.
Ellos intentan que su concepto de cultura, al igual que el de Roseberry (1989: 42), subraye su naturaleza procesual. Desde su punto de
vista, la cultura popular, entonces, no debe entenderse como un dominio autónomo, auténtico y limitado, ni como una versión en pequeño de
la cultura dominante. La cultura popular y la dominante son producto
de una relación mutua, a través de una “dialéctica de lucha cultural”
(Hall, 1981: 233, en Joseph & Nugent, 2002: 45-46). Como afirman Joseph y Nugent (2002), no se puede hablar de una cultura popular sino
de culturas populares que surgen, históricamente, en una pluralidad
de sitios y, por lo tanto, generan una diversidad de posibilidades de
resistencia.
Es precisamente en este punto en el que se intersectan los estudios
sobre la formación del Estado y la hegemonía. Este último concepto fue
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discutido ampliamente por Gramsci, centrando su preocupación teórica en el problema de la constitución de los sujetos y de las fuerzas políticas, remitiendo al análisis de las cuestiones concretas (Zavaleta, 1990:
48; Crehan, 2002:101-104). Para Crehan (2002), la hegemonía nombra el
problema de cómo las relaciones de poder se producen y reproducen en
la dinámica de la formación del Estado italiano, coexistiendo dentro de
ellas la coerción y el consenso.
De acuerdo con Williams (1997: 129), Gramsci establece la diferencia entre dominación y hegemonía: la primera se refiere a las formas
directamente políticas que se ejercen por medio de la coerción directa
y efectiva. Según este autor, a ésta forma Gramsci le llama “gobierno
político”, mientras que la hegemonía se refiere al complejo entrelazamiento de fuerzas sociales, políticas y culturales. En este caso, afirma
Crehan (2002: 138), el consenso y la coerción se combinan y dan lugar a
lo que Gramsci llama la “hegemonía social”, en la cual el consenso ha
salido victorioso. De la misma manera, Alonso (1995: 82) señala que con
esto nos encontramos ante un proceso de legitimación de autoridad, la
cual puede ser vista como la habilidad de asegurar el consenso así como
la capacidad de ejercer la fuerza.
Para Williams (1995: 77), la hegemonía no es un sistema ni una
estructura de dominación, sino más bien, un proceso que se produce y reproduce de un modo activo, no de una manera pasiva, en el
que continuamente debe ser renovada, recreada, defendida y modificada. Asimismo, es continuamente resistida, limitada, alterada y
desafiada.
De acuerdo con la perspectiva de Williams, Roseberry asegura que
la hegemonía no debe ser considerada como una formación ideológica
acabada y monolítica, sino como un proceso político de dominación y
lucha problemático y debatido. Según él, el concepto debe servir:
para entender esa lucha, las maneras en que el propio proceso de
dominación moldea las palabras, las imágenes, los símbolos, las formas, las organizaciones, las instituciones y los movimientos utilizados por las poblaciones subalternas para hablar de la dominación,
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confrontarla, entenderla, acomodarse o resistirse a ella. (Roseberry,
2002a: 216-220)

Desde estos puntos de vista, el concepto de hegemonía tiene la posibilidad de mostrar cómo se establecen las relaciones de poder y cómo
son respondidos los procesos por los sujetos sociales, en tanto afectan
sus formas de vida. Es interesante retomar la afirmación de Mallon
(2002):
Si contemplamos la hegemonía como un proceso, todos los niveles de la política se convierten en terrenos intervinculados, en los
que el poder es disputado, legitimado y redefinido. Unos proyectos
políticos siempre derrotarán a otros, y unas facciones predominarán sobre otras. Las interacciones entre diferentes terrenos políticos
—por ejemplo, entre las comunidades y regiones, o entre las regiones y el Estado central— no sólo redefinen a cada uno internamente, sino también colaboran a redefinir el equilibrio de fuerzas entre
ellos. (:106)

Es decir, la constitución de procesos que implican la compleja coexistencia de consenso y coerción en el contexto de la formación del Estado,
causa respuestas en lugares y tiempos también específicos. Roseberry
(2002a) sugiere en este sentido que debemos estudiar a las clases subalternas, como lo propone Gramsci en el caso de los grupos dirigentes,
atendiendo:
su formación “objetiva” en la esfera económica —los movimientos,
cambios y transformaciones en la producción y la distribución, y
su distribución social y demográfica en el espacio y el tiempo. Necesitamos estudiar también (no entonces) sus relaciones sociales y
culturales con otros grupos —otros grupos “dirigentes” dentro y
más allá de la región o esfera de influencia; grupos subalternos dentro y más allá de su región. ¿Qué asociaciones u organizaciones de
parentesco, etnicidad, religión, región, nación los unen y los diviNo. 2 • julio-diciembre, 2009 • ISSN en trámite
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den? Necesitamos investigar también (no entonces) sus asociaciones
y organizaciones políticas y las instituciones, leyes, rutinas y reglas
políticas que enfrentan, crean e intentan controlar. (:218)

El Estado, tal como se ha discutido, refiere a su consideración como un
proceso, construido y sostenido espacial y temporalmente en las relaciones sociales de lucha y negociación. El Estado, desde la perspectiva
de su formación como proceso y como un proyecto ideológico, debe definirse en las relaciones de tensión y conflicto entre las clases dominantes y dominadas, entre los agentes que impulsan los proyectos políticos
de dominio a través de instituciones y entre quienes se resisten a ellos,
se los apropian, los redefinen, proponen alternativas a los mismos y/o
se acomodan. Esto implica observar las relaciones de poder que subyacen no sólo de forma vertical, sino de forma horizontal: no sólo de las
instituciones y agentes del sistema estatal hacia determinados sujetos
sociales, sino entre los sujetos sociales mismos y cómo y desde dónde se
están definiendo estas relaciones.

Los sujetos sociales: subjetividades
e identidades colectivas
Para Abrams, el Estado es un proyecto ideológico a través del cual se
lleva a cabo un proceso de sujeción y legitimación de lo ilegitimable.
Entonces, los sujetos sociales se formarían en el contexto de estos procesos de sujeción y legitimación. Esta parte se enfoca, con base en esta
idea, en el análisis de cómo se construyen los sujetos sociales dentro del
proceso de formación del Estado.
Como lo sugiere Zemelman (1987: 14-31), la realidad debe ser pensada como una articulación de procesos y su reconstrucción debe ser
realizada en el mismo contexto para comprenderla en su especificidad,
tomando en cuenta su dinamismo y constante movimiento. En este
caso, he de recurrir al concepto de sujeto social y su construcción, como
una categoría analítica que permita tal articulación, admitiendo que
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tal concepto, como lo propone De la Garza (1992: 51), no puede tener
un contenido teórico predefinido antes de la investigación, sino por el
contrario, será un concepto heurístico, en tanto guía para descubrir articulaciones entre los niveles de la realidad, niveles de abstracción y en
diversos campos dependiendo del espacio y del tiempo.
¿Qué dimensiones están implicadas y deben observarse para el
análisis de la construcción de los sujetos sociales?, ¿qué perspectiva podemos utilizar para analizar esta construcción y que nos permita un
alejamiento de idealismos tipológicos?
En la constitución de los sujetos sociales se encuentran presentes, de manera general, dos dimensiones: la subjetividad y la identidad
colectivas. Por lo tanto, es importante intentar una clarificación de
ambas, pero advirtiendo que deben ser consideradas como procesos,
en tanto son cambiantes, móviles, frágiles y construidas, histórica y
espacialmente, a partir de una compleja relación entre factores estructurales y la agencialidad de los mismos sujetos, entendida esta última
como la capacidad de actuar para modificar tales estructuras. De tal
forma, aunque analíticamente puedan ser separadas, ambas dimensiones son indisociables y están condensadas en una misma sustancia: el
sujeto social.
Todo lo que acontece en torno del sujeto social es conocido por él
mismo, es decir, el sujeto tiene un cierto conocimiento sobre su realidad
y tiene la capacidad de explicarla. Sin embargo, una parte de los factores
que determinan ese conocimiento y explicación de la realidad residen
en el sujeto (Hessen, 1990), es decir, es un punto de vista subjetivo, en
tanto depende de las experiencias y de las formas en las cuales el sujeto
mismo comprende, reformula y explica los procesos que considera, le
afectan.
La subjetividad, sugieren Calvillo y Favela (1995: 270-271), se estructura a partir del lugar que ocupa el sujeto en la sociedad y se organiza en torno a formas específicas de percibir, de sentir, de racionalizar,
de abstraer y de accionar sobre la realidad. De esta manera, la constitución de los sujetos sociales será diferenciada y dependerá de la forma
muy particular en que los mismos experimenten los procesos.
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La identidad, en cambio, puede considerarse como la manifestación de la subjetividad, es decir, la definición de los sujetos a partir de
la forma en que se asumen a sí mismos y explican su realidad, pero
también la definición de ellos por parte de los “otros” sujetos sociales.
Durand (1992: 591) y De la Garza (1992: 16) opinan que los sujetos sociales no se agrupan necesariamente en base a la solidaridad, sino que
basta con que desarrollen una acción colectiva que pueda estar centrada
en un interés material. Con esto, los pandilleros, los narcotraficantes y
una banda de jóvenes son sujetos sociales lo mismo que un movimiento social (Durand, 1992: 591). Así, existen algunos sujetos sociales que
requieren para su desempeño del reconocimiento de su identidad como
parte de su estrategia de lucha, en cambio, otros sujetos, como lo asegura Durand (1992: 592-593), la rehuyen o no la requieren. Pero esto no
significa que estos últimos sujetos no tengan identidad (en el caso de los
narcotraficantes por ejemplo).
La identidad se construye en la interacción y escapa, en parte, al
mismo sujeto. Es decir, como mencioné anteriormente, la identidad
fluctúa entre las definiciones propias de los sujetos y las definiciones
que “los otros” tengan de ellos. Así, los participantes de una movilización se pueden definir así mismos como ciudadanos, ambientalistas,
defensores de los animales, de los homosexuales, de las lesbianas, de
los derechos humanos, etc., y plantear demandas y estrategias de lucha,
pero los otros sujetos pueden tener una definición diferente de tal movilización y los podrían identificar y definir como otro tipo de sujetos
sociales: corruptos, utilitaristas, oportunistas, clientelares, etc.
Algunos estudiosos de los sujetos sociales, como Favela y Calvillo
(1998: 47), identifican una “voluntad de mutación”, aparte de la identidad y subjetividad colectiva, y consideran que la acción no puede ser
pensada sin la voluntad de los actores. Por ello, afirman, movimiento,
actor y fuerza son aspectos y momentos en la constitución del sujeto
social, en tanto que es un “colectivo que potencia realidades posibles”.
Estos autores confieren al sujeto social la capacidad de potenciar un
cambio en sus situaciones a partir de sus movilizaciones, acciones y
estrategias, llevadas a cabo a través del establecimiento de relaciones
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sociales que han provocado una expansión y profundización de las olas
democratizadoras.
Esto, no obstante, lo piensan desde una clara posición transicionista y, por lo tanto, cuestionable, pues las movilizaciones sociales pueden
no contribuir a la creación o fortalecimiento de relaciones y procesos
más democráticos. Al contrario, tienen la posibilidad de obstaculizar
los mismos, pues si bien las movilizaciones recurren a un discurso democrático para justificar sus acciones y demandas, sus prácticas pueden
demostrar todo lo contrario. Incluso, pueden aprovechar las contradicciones o ambigüedades del sistema normativo para el lucro personal y
realizar actividades corruptas (Lomnitz, 2000a: 15).
En el mismo sentido, las subjetividades e identidades colectivas
contienen visiones del pasado y del futuro que les permiten a los sujetos
explicarse su presente y su contexto para actuar en ellos. Pero también
existen otras dimensiones presentes en estas visiones del sujeto: la adscripción religiosa, la clase social, la pertenencia étnica, el género, las
tradiciones, valores y costumbres. Éstas se expresan y son empíricamente observables en el discurso y en las prácticas de los sujetos. Para
el estudio de éstos, entonces, se deben analizar no sólo los discursos y
acciones de los sujetos, sino los discursos de los “otros” sobre ellos para
contraponerlos y permitirnos una exploración más exhaustiva sobre el
proceso de construcción de los mismos, cuestión que nos permitirá observar la forma en la cual los sujetos sociales redefinen y se representan
los procesos que, consideran, afectan sus vidas.
Sin embargo, entre el discurso y las prácticas de los sujetos sociales
que se estudian pueden existir contradicciones que debemos observar.
Desde esta perspectiva, se puede cuestionar si la democracia y la ciudadanía son efectivamente demandas sociales objetivas y reales o sólo se
configuran en trincheras desde las que se lucha por determinados recursos materiales en el contexto actual del neoliberalismo globalizante.
Carlos M. Vilas (1995: 78-79) intenta vincular lo teórico con lo empírico para analizar los sujetos sociales en el contexto del neoliberalismo. Establece un vínculo entre la manifestación de lo popular con la
emergencia de sujetos sociales. Lo popular, según él, expresa en AméNo. 2 • julio-diciembre, 2009 • ISSN en trámite
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rica Latina una conjunción de factores socioeconómicos, políticos y
culturales. Tomando en cuenta este vínculo entre lo popular y la emergencia de sujetos, Vilas (1995: 83) ubica las identidades y los sujetos en el
terreno de la política como proceso de construcción de poder.
Para ampliar esta relación entre el poder y el sujeto social es importante retomar la visión de Foucault (1995: 166-170), para quien el
sujeto humano no está situado sólo en relaciones de producción y
significación, sino también en relaciones de poder extremadamente
complejas. Este poder se ejerce sobre la vida cotidiana y categoriza al
individuo transformándolo en sujeto. Así, el individuo no es sólo un
objeto ideológico, sino también una realidad producida por el poder
(Terán, 1995: 26).
El poder, para Foucault (1978 y 1988), no se tiene como una propiedad material, no se posee como cualquier objeto. El poder es algo que
se ejerce y sólo a través de este ejercicio y sus mecanismos, podemos
observar su manifestación. Según Foucault (1988), el poder produce,
por un lado, a los sujetos. Los constituye socialmente en tanto participan dentro de relaciones de poder y por el poder. Por otro lado, produce
discursos, entendido como la producción de verdad o verdades. Pero
Foucault (1988) no se refiere a la producción de la verdad en sí como
algo establecido y para siempre, sino al estatuto de verdad. El poder
produce, entonces, aquello que se va a tomar como verdad en un tiempo
y espacio específicos. A partir de esto, podemos pensar que el ejercicio
del poder puede darse de forma vertical: desde las instituciones estatales hacia los sujetos. Pero también se puede ejercer de forma horizontal:
entre los mismos sujetos. De esta manera, el análisis del poder en esta
segunda forma cobra importancia, pues remite a pensarlo en los microespacios, de su ejercicio en lo cotidiano. Así, el poder no tendría un
centro definido y estable. Se ejercería desde diversos puntos. El sistema
estatal, a través de sus instituciones (cárceles, manicomios, hospitales,
escuelas, etc.), ejerce un poder sobre los individuos, a los cuales categoriza como ciudadanos (en tanto sujetos de derechos), mientras que
en los microespacios, este poder se ejercería entre los mismos sujetos:
hermanos, amigos, familia, obreros, etc.
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De acuerdo con Foucault (1995: 170), este poder se manifiesta en la
vida cotidiana y categoriza al individuo con el sello de su propia individualidad, lo ata a su propia identidad, impone sobre él una ley de verdad que debe reconocer y que los demás tienen que reconocer en él. Es
una forma de poder que transforma a los individuos en sujetos: sujeto a
otro por medio del control o dependencia y sujeto a la propia identidad,
en ambos casos el poder subyuga y somete.
Si el poder no parte desde el centro y existe en los microespacios, y
si los sujetos se constituyen en las relaciones de poder, esta constitución
tiene un carácter descentrado. Entonces los sujetos se constituyen en
tiempos y espacios específicos. Esta propuesta sugiere que la identidad
y la subjetividad no son productos naturales surgidos en el vacío, sino el
resultado de un proceso complejo de interacciones entre los sujetos que
conllevan una carga de experiencias anteriores.

Nuevos y viejos movimientos y sujetos sociales
Charles Tilly (1995: 24-25) asegura que el concepto de movimiento social tardó tiempo en cristalizar. La idea de movimiento, de acuerdo
con él, se construyó en torno de la acción colectiva de los trabajadores
progresistas. Sin embargo, menciona, los científicos sociales, en el siglo
XX, ante el surgimiento de una diversidad de movilizaciones populares
multiplicaron sus referentes, aunque el análisis del movimiento laboral
continuó proporcionando el modelo fundamental, pero las relaciones y
las diferencias entre estos movimientos y el movimiento laboral llegaron a ocupar a los analistas de los movimientos sociales.
Ante la emergencia de esta diversidad de movilizaciones, surgió una
perspectiva que elaboró una tipología entre viejos y nuevos movimientos
sociales (Melucci, 1999), pero basado únicamente en los referentes temporales y observaciones empíricas de quienes se movilizan y sus demandas. De tal forma que, en esta tipología de nuevos y viejos, algunos autores se refieren de manera indistinta tanto a los movimientos como a los
sujetos. Autores como De la Garza (1992: 31) y Durand (1992: 588-589),
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opinan que los viejos sujetos tenían una capacidad de cuestionamiento
al “sistema de acción histórico”, mientras que los nuevos, ubicados temporalmente a partir de la década de los ochenta y, por lo tanto, en el
contexto del Estado neoliberal, surgen sin estas capacidades. Para ellos,
los viejos sujetos son aquellos sindicatos, organizaciones empresariales,
centrales campesinas, burócratas, iglesias, federaciones estudiantiles y
organizaciones de mujeres que, en su mayoría, construyen una relación
de corporativización con el Estado, mientras que los nuevos sujetos definen sus identidades bajo otras reglas de socialidad, sin la centralidad de
lo que ellos llaman el Estado. Ellos tienen una visión del Estado como
una entidad consolidada y, continuamente, confundible con el término
de gobierno, que lo domina todo y a todos.
Asegura Lomnitz (2000b: 257) que lo novedoso de los movimientos sociales que surgieron en la década de los sesenta es su escala, que
refleja el crecimiento vertiginoso de las ciudades, la diversificación de
las demandas al Estado; que se convierte en un espacio institucional
que debe responder a demandas cada vez más variadas de servicios de
protección social; que estos movimientos sociales eran más difíciles de
controlar que el movimiento obrero o campesino, y que, dado el hecho
de que se orientan a metas específicas, los nuevos movimientos sociales
frecuentemente carecen de mecanismos para definir un grupo estable
de miembros o de colectividades. Los nuevos sujetos y movimientos
sociales se consideran, de acuerdo con Calvillo y Favela (1995: 275), producto de nuevas realidades, las cuales han cerrado ciertos horizontes
históricos, pero también han logrado abrir otros y, por lo tanto, en estas
nuevas realidades han ido surgiendo nuevos sujetos sociales, más bien
híbridos.
Los nuevos sujetos y movimiento sociales han sido caracterizados
generalmente por buscar reivindicaciones particulares y por no la toma
del poder, por el poder. Sus demandas son específicas y surgen a partir
de una diversidad de problemáticas. Algunos trascienden su espacio
como los movimientos feministas, pacifistas y de homosexuales, mientras que otros suelen desaparecer con la satisfacción de sus demandas,
como la movilización de los colonos por servicios públicos. En este
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sentido, se observa de forma general, por un lado, movimientos sociales
de mayor amplitud social, cuyas demandas son más generales y con una
composición más heterogénea;2 por el otro, existen movimientos más
localizados, cuyas demandas son más específicas y con una composición más homogénea3 en cuanto al sector que se moviliza, aunque no
por ello son aislados y sin relación con procesos más amplios.
En esta perspectiva que divide a los movimientos y sujetos en viejos
y nuevos, existe una negativa a analizarlos en términos de sus relaciones sociales, pero sí a definirlos a partir de sus demandas inmediatas.
Así, se han elaborado una especie de subtipologías de los movimientos
distinguiéndolos entre clasista, interclasista, de género, étnico, cultural,
religioso, ecológico, regional, por los derechos humanos, etc., considerando que no constituyen organizaciones políticas debido a que, como
menciona Ramírez (1991: 97-100), su finalidad explícita y su relación
directa no son, en primer término, el poder. Esta subtipología sugiere
la existencia de movimientos de clase y movimientos que no lo son,
sin embargo, en los movimientos sociales no sólo está presente la clase
social, sino que se combina con otras dimensiones: religiosas, étnicas,
regionales, políticas, sindicales, etc., que van conformando la visión de
los sujetos sociales y que erróneamente han llevado a definirlos como
movimientos sociales ajenos a la clase y, por lo tanto, a tipologizarlos
como nuevos y viejos.
La posición que divide a los movimientos y sujetos sociales en viejos y nuevos, es una perspectiva ahistórica, que supone el corte tajante
de la historia y el inicio de un nuevo periodo que no tiene ninguna relación con otros periodos históricos anteriores. Además, aunque afirman
que no buscan el poder, los movimientos se involucran en la búsqueda
del mismo, y son susceptibles de ser controlados y cooptados a través
2. Por ejemplo, el de los derechos humanos que agrupa a académicos, amas de casa,
obreros, intelectuales, etc.
3. Por ejemplo, la movilización por servicios públicos en alguna colonia de la ciudad
que agruparía a personas con ingresos, actividades laborales, creencias y prácticas más o
menos similares y con las mismas necesidades inmediatas por las que se manifiestan.
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de nuevas formas de corporativización, no únicamente por parte del
sistema estatal o los partidos políticos, sino incluso por la denominada
sociedad civil.
De esta forma, no es suficiente la tipología entre nuevos y viejos
movimientos y sujetos sociales a partir de explorar sólo sus referentes
empíricos y temporales. De acuerdo con Neil Harvey (2000: 250), es
necesario superar esta dicotomía y reconocer que los procesos de organización política nunca terminan y jamás llegan a un punto definitivo
en el cual se pueden considerar acabados.
La diversidad de demandas ha llevado a observar a estos nuevos
movimientos y sujetos sociales ya no en términos de la lucha de clases, sino de la diversificación y creación de nuevas identidades sociales
ajenas a ella y por lo tanto, a pensar en la poca pertinencia del análisis
marxista. Laclau y Mouffe (1987: 179) afirman:
Lo que nos interesa de estos nuevos movimientos sociales no es, por
tanto, su arbitraria agrupación en una categoría que los opondría a
los de clase, sino la novedad de los mismos, en tanto que a través
de ellos se articula esa rápida difusión de la conflictualidad social a
relaciones más y más numerosas, que es hoy día característica de las
sociedades industriales avanzadas.

Otros, como Hard y Negri (2002), ubican estas nuevas movilizaciones
dentro del concepto de multitud que busca demandas como la ciudadanía global y el salario social. Así, estas nuevas movilizaciones sociales
están siendo concebidas como la manifestación de una sociedad civil
que configura una transición hacia relaciones más democráticas.
En este debate, es interesante retomar a Meiksins (2000: 277-305),
quien asegura que, aunque Gramsci pensó el concepto como parte de
la lucha contra el capitalismo, no sólo en sus fundamentos económicos sino culturales e ideológicos en la vida cotidiana, éste se convirtió en un eslogan de la izquierda para designar toda una amplia gama
de aspiraciones de emancipación y para la retirada política, y que aun
cuando está encaminada a la defensa de las libertades humanas contra
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la opresión o en la delimitación de un territorio de prácticas, instituciones y relaciones sociales descuidadas de la vieja izquierda marxista,
ahora la sociedad civil está en peligro de volverse una coartada para el
capitalismo.
De acuerdo con ella, el término de sociedad civil se usa para designar un terreno de libertad (al menos potencial) fuera del Estado, un
espacio para la autonomía, la asociación voluntaria y la pluralidad o
incluso el conflicto, garantizado por el tipo de “democracia formal” que
se ha desarrollado en Occidente. Este concepto abarca así, una gama
amplia de instituciones y relaciones, desde familias, sindicatos, asociaciones voluntarias, hospitales e iglesias hasta el mercado y empresas
capitalistas, en realidad, toda la economía capitalista. Además, el concepto lo único que permite es dividir la realidad en diversas esferas: la
esfera económica, la política y la de la sociedad civil, que se consideran
autónomas y separadas.
Por otro lado, asegura la misma autora, el término celebra la diferencia y la diversidad, pues sus defensores afirman al pluralismo
como un bien primario, a diferencia de lo que ocurre con el marxismo
que, según dicen, en esencia es monista, reduccionista y economicista. Sin embargo, advierte la autora, la sociedad civil se asemeja a un
“portatrajes” conceptual que lo agrupa todo sin discriminación, desde
hogares y asociaciones voluntarias hasta el sistema económico del capitalismo y, por lo tanto, confunde y oculta en la misma medida en
que revela.
De esta manera, afirma Meiksins, el capitalismo se disuelve en el
concepto de sociedad civil, en la pluralidad que representa, en su indiferenciación de instituciones y relaciones sociales y, por lo tanto, debilita su posibilidad de abordar la limitación y legitimación del poder. La
sociedad civil, desde este punto de vista, no busca la emancipación o la
liberación de la opresión capitalista ni la supresión de la explotación, al
contrario, la sociedad civil es la búsqueda de la igualdad política que no
se contrapone a la desigualdad económica provocada por el capitalismo.
Por lo tanto, afirma, podemos celebrar, por ejemplo, la diferencia de
género pero no podemos congratularnos por la diferencia de clases. La
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desaparición de la primera, de ninguna manera se contrapone al capitalismo, pero la segunda significa la desaparición del mismo.
Básicamente, el concepto de sociedad civil tiene una existencia más
abstracta que concreta y empírica. Sus defensores están en la búsqueda de
una pureza social, libre de los intereses egoístas y racionales del mercado
capitalista y de la política (entendida como la lucha por el control del sistema estatal). De ahí su interés en separarlas en esferas autónomas.
Esta perspectiva que vincula a la sociedad civil con los nuevos movimientos sociales y les otorga el papel protagónico en la transición
democrática, es resultado de un análisis que idealiza las demandas de
los movimientos sociales y deja de lado el análisis de las relaciones sociales; es decir, en el análisis se da por hecho que la verdadera demanda
es aquella que se maneja en el discurso de los movimientos sociales sin
escudriñar más en lo que se está definiendo realmente en el establecimiento de las relaciones sociales, tanto del movimiento con el sistema
estatal como al interior de los mismos movimientos sociales.
Aunque no estoy de acuerdo en conceptualizar a los movimientos
sociales como nuevos o viejos, ni en la existencia de una transición democrática, considero que los movimientos sociales sí tienen un potencial democratizador, al menos inicial, pero éste se debilita y se puede
perder totalmente en las relaciones de lucha y negociación, determinados por las características culturales de los líderes del movimiento y de
quienes se movilizan. La democracia, vista así, alude a un proceso que
se construye continuamente, en las relaciones sociales.

Ciudadanía, capitalismo y sujeto
Si decidiera rastrear los orígenes histórico-filosóficos del concepto de
ciudadanía, podría remitirme incluso a la Ilustración y empezar a recapitular las contribuciones de Locke, Montesquieu, Rousseau, Sieyes,
Marshall, etc.
Aunque esta revisión tendría su importancia, no me interesa dar
cuenta de una discusión histórico-filosófica del concepto. Me interesa,
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sobre todo, establecer algunos puntos de vista sobre la construcción
social de la ciudadanía y, específicamente, la construcción del sujeto
ciudadano, vinculado a los procesos de formación del Estado y la dinámica del capitalismo.
La ciudadanía puede analizarse, al menos, en tres dimensiones:
1) como derechos y obligaciones; 2) como categoría política, social y
cívica que implica la pertenencia a una nación y, 3) como construcción
social. Desde mi punto de vista, las dos primeras son las que prevalecen en la perspectiva transitológica, mientras que la tercera es dejada
de lado. Su exploración posibilitaría que se manifestaran una serie de
contradicciones.
Corrigan y Sayer (1985: 4-5) señalan que el Estado está ante una
doble disrupción: por un lado la formación del Estado es un proyecto
totalizante, al intentar que sus miembros se identifiquen como parte
una comunidad nacional y, por otro, retomando a Foucault, mencionan
que individualiza a la gente en votantes, consumidores, ciudadanos,
etc.; por lo tanto, la noción de ciudadano es algo que la ley y el derecho
adjudican a la persona, por la eventualidad y circunstancia de pertenecer a un país pero no como algo más importante y profundo (Beuchot,
2000: 49).
El concepto de ciudadanía, entonces, es una categoría que intenta
integrar y dividir a la vez. Es una categoría que delimita las cuestiones
del sujeto político, pero también del sujeto consumidor. De esta manera, en la figura del ciudadano recae el peso de la legitimación y justificación de las instituciones políticas y tiende a hacer de él la única realidad
moral y política (Pérez, 1995: 202). En este contexto, la ciudadanía se
corresponde con el orden moral impuesto por el sistema estatal y este
orden moral, como lo sostiene Lefevbre (1984: 196), no es más que la
observación de la vida cotidiana bien administrada.
Esto nos lleva a observar a la ciudadanización como un proceso de
legitimación de la democracia liberal que se corresponde con las necesidades del sistema capitalista. De acuerdo con Meiksins (2000: 243),
la democracia liberal propone un concepto de ciudadanía más inclusivo
pero más pasivo, que abarca tanto a la élite como a la multitud y tiene
No. 2 • julio-diciembre, 2009 • ISSN en trámite

25

REVISTA ELECTRÓNICA DE SOCIOLOGÍA

Formación del Estado, sujetos sociales,
sociedad civil y ciudadanía
Serafín Flores de la Cruz

un alcance limitado. Es decir, es un concepto que borra las diferencias
políticas entre pobres y ricos, pero no así las diferencias económicas. La
igualdad política coexiste con la desigualdad económica o de clases sin
excluirse (Meiksins, 2000: 248).
Para Meiksins (2003: 29), el sistema estatal ofrece estabilidad al
capitalismo al brindar un marco legal e institucional, respaldado por
la fuerza coercitiva para sostener las relaciones de propiedad del capitalismo, su complejo aparato contractual y sus intrincadas transacciones financieras. Así, la tercera dimensión de la ciudadanía es de suma
importancia, pues remite a la construcción del ciudadano como sujeto,
en el sentido de que se construye y es construido en las relaciones sociales de poder. Es decir, el sujeto ciudadano se construye a partir de
los discursos de la ciudadanía mencionados, reclama sus derechos a la
participación, a la vida digna al trabajo, a la práctica de su actividad
productiva y los combina con otras dimensiones ya mencionadas en la
sección sobre la construcción del sujeto, dimensiones que están vinculadas a la clase, a la religión, a la región, a la pertenencia étnica y a las
afinidades políticas, entre otras. Es decir, el sujeto se construirá en el
marco del proyecto de ciudadanización implementado por el sistema
estatal, desafiándolo, negándolo, modificándolo, aceptándolo o acomodándose a él.
En ese contexto, el discurso como sujeto de derechos y obligaciones le proporcionará las bases al sujeto para emprender sus movilizaciones, sus discursos, sus acciones y negociar cada uno de los procesos
que considera, le afectan. La ciudadanía, en este sentido, es el marco
en el cual se desarrollan los conflictos sociales y es la mesa sobre la cual
se dan las negociaciones entre los mismos sujetos. La ciudadanía como
construcción social se refiere al sujeto-ciudadano no únicamente como
una construcción abstracta, sino material y simbólica.
En este contexto, Tamayo (1999: 15-39) propone un enfoque metodológico para el análisis de la ciudadanía. Él considera que se debe
definir a la ciudadanía como aquella que se vincula con una práctica y
no como una concepción que la entiende como una serie de atributos
y derechos rígidos e inamovibles. Para él, ciudadanía es, en efecto, deNo. 2 • julio-diciembre, 2009 • ISSN en trámite

26

REVISTA ELECTRÓNICA DE SOCIOLOGÍA

Formación del Estado, sujetos sociales,
sociedad civil y ciudadanía
Serafín Flores de la Cruz

rechos y atributos, pero estos son redefinidos en un proceso continuo
—conflictivo y contradictorio— que se precisan históricamente por la
fuerza de la confrontación entre intereses materiales y culturales, de
distintas fuerzas sociales (Smith & Durand, 1995; Turner, 1990; Bribaker, 1992; Van Gansteren, 1987; Plant, 1992; Friedman, 1981; García
Canclini, 1995; Tamayo, 1996a y 1996b en Tamayo, 1999: 27-42).
Para este autor, la ciudadanía, como la modernidad y la cultura,
son construcciones producto de la interacción, la experiencia, la historia
y los conflictos, y por lo tanto, el resultado del careo entre distintos proyectos, visiones, experiencias e ideas sobre la organización y el futuro de
la sociedad, que proviene de diferentes actores, fuerzas y clases sociales,
con lo que enfrentan, entre sí, sus diversos intereses sociales. Tamayo
piensa a la ciudadanía como construida en las relaciones sociales y que
el discurso de ciudadanía, en este sentido, ha contribuido al establecimiento de relaciones más democráticas. En esta última apreciación,
coincide con otros autores como Randle (1998: 225), que sugiere que las
luchas por la ciudadanía conllevan a la resistencia civil y que ésta podría potenciar la confianza y el respeto del individuo y el grupo hacia
sí mismos y abrir posibilidades nuevas de participación democrática a
nivel de las bases.
De esta manera, al reivindicar los derechos y obligaciones, el discurso de ciudadanía que parte del sistema estatal es susceptible de ser
apropiado por los sujetos que se movilizan por diversos reclamos o conflictos, con el objetivo de legitimar sus demandas y justificar sus acciones. La concepción de ciudadano es, entonces, resultado de una compleja trama de procesos sociales y teóricos (Pérez, 1995: 202), es decir,
es resultado de la tensión entre los sujetos sociales que se movilizan y
la forma en que redefinen el discurso que el sistema estatal trata de hegemonizar. En otras palabras, el sujeto-ciudadano se constituye entre
el planteamiento de un ideal de ciudadano y la apropiación, el rechazo,
la aceptación, negación o negociación de la misma por los sujetos sociales. De acuerdo con Neil Harvey (2000: 55), no se puede asumir una
definición legítima y consensual de los derechos de la ciudadanía, sino
aceptar que existen reclamos que compiten y, por lo tanto, no existe un
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punto final de verdad aceptado universalmente sino que la ciudadanía
está en continua construcción y transformación
El sujeto ciudadano se redefine de esta manera histórica y espacialmente y por lo tanto, como señala Jelin (en Harvey, 2000: 54), debemos
rechazar la idea de las definiciones universales de ciudadanía y analizar,
en cambio, los procesos a través de los cuales se ha construido como un
concepto culturalmente significativo, lo cual requiere un mayor interés
en los detalles etnográficos y en los proceso sociopolíticos y menos confianza en la presunción neoliberal de que los mercados libres conducirán a la libertad política.
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