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Asistimos en la actualidad a
cambios producidos en los
modos de acción colectiva,
en especial a una crisis de los
movimientos sociales (o la
existencia de nuevas expre-
siones) y también crisis de
representación, enmarcadas
en la consolidación del pro-
yecto liberal en sus expresio-
nes económica y política. En
particular, las sociedades ac-
tuales presentan una crisis
manifiesta de las corporacio-
nes más ligadas a la expre-
sión de demandas y canaliza-
ción de intereses, crisis de le-
gitimidad que atraviesa tam-
bién a las corporaciones vin-
culadas a la representación
política (manifiesta en la cam-
biante composición de las
identidades).

En este marco, se puede cons-
tatar una fuerte relevancia
asignada en los estudios so-
ciales a los procesos comuni-
cacionales -en la constitución
de los sujetos- así como la in-
corporación de la dimensión
cultural a los estudios políti-
cos. Desde esta perspectiva,
es posible afirmar que la im-
portancia de la cultura mediá-
tica (acceso a mayor informa-
ción, globalización, mayor
segmentación de públicos,
video política) potencia la
complejidad y heterogenei-
dad del material simbólico
que circula en la sociedad.

La formulación de demandas
por parte de los sujetos revis-
te en la actualidad nuevas ex-
presiones: algunas enmar-
cadas en límites reivindica-
tivos estrechos, de corto pla-
zo, y con características gru-
pales (clientes, usuarios de
servicios); otras planteadas
en tematizaciones ligadas a
los derechos desde lo indivi-
dual (derechos del consumi-
dor, intereses difusos, dere-
chos frente al abuso estatal).

Relacionado con este segundo
tipo de demandas, se ha dado
el surgimiento de ámbitos, en
la esfera pública y privada,
especialmente dedicados a
funciones de contralor, fisca-
lización y regulación. Aten-
diendo a estos hechos y vin-
culándolos con los procesos
de consolidación democrática
en Argentina, le atribuyo rele-
vancia a estas instituciones de
control entendiendo que ocu-
pan un lugar importante en la
consolidación señalada ante-
riormente.

Los resultados obtenidos en
abordajes empíricos que he
realizado sobre este tipo de
procesos ponen de manifies-
to que el estudio de la espe-
cificidad comunicacional de
estas demandas propicia el
conocimiento de lo que, en
realidad, resulta opaco: las
condiciones en que lo simbó-
lico se articula con lo socio-
económico y lo político.

Hoy, los nuevos modos de
constitución de las identida-
des, instauran una reorganiza-
ción en las modalidades de
diferenciación de los sujetos,
de tal manera que la mayor
parte de las prácticas  ligadas
a la cotidianeidad, son difíci-
les de tipificar. Las demandas
presentadas en instituciones
habilitadas específicamente
para la recepción de las mis-
mas (oficinas para la atención
del consumidor, defensorías,
centros de asistencia al ciuda-
dano, etc.) donde los actores
se presentan a «reclamar» por
sus derechos son, con fre-
cuencia, demandas ligadas a
algún tipo de consumo (ya sea
de productos materiales, bie-
nes culturales o servicios). De
tal manera, llevan, casi por
efecto de contigüidad la im-
pronta de la práctica de con-
sumir, de las disposiciones
que se ponen en juego en este
tipo de actos y de la significa-
ción que conllevan. Asimismo,
suelen exponerse en estos
ámbitos problemas vincula-
dos a las consecuencias de
procesos de victimización o
de conflictos comunitarios.

Me interesan las distintas for-
mas de interacción social vin-
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culadas a estas nuevas insti-
tuciones establecidas como
ámbitos facilitadores de la
gestión y contralor por parte
de los individuos; el lugar de
encuentro en el marco del
espacio público en que la co-
municación, entendida como
interacción, participa en el
desarrollo de nuevas modali-
dades constitutivas de los
sujetos en tanto que ciudada-
nos. La necesidad de dar
cuenta de la complejidad de
estos procesos se refiere a las
relaciones entre Estado y so-
ciedad que se instalan hoy en
el marco de las transforma-
ciones políticas, sociales, cul-
turales, económicas y tecno-
lógicas.

-2-

Sobre esta problemática,
existen dos cuestiones que,
en el conjunto de la produc-
ción teórica sobre la misma,
pueden considerarse relevan-
tes:

En primer lugar, los aportes
de autores que se plantean el
estudio de los nuevos movi-
mientos y la pluralidad de ele-
mentos que confluyen en la
constitución de los mismos.
Melucci (1990) plantea que lo
que está puesto en discusión
es la coexistencia de (a) un
agotamiento de los universos
teóricos; (b) una transición
que va de los viejos modelos
de acción colectiva a un cam-
bio de los mismos y (c) una
creciente posibilidad de con-
trol por parte de la acción in-
dividual. Es interesante la
apertura de su propuesta por

cuanto lo liga con la cotidia-
neidad y resalta los procesos
de individualización, en tan-
to que atribución de un sen-
tido de acción a todo indivi-
duo, potencialmente.

Este tipo de enfoque se dife-
rencia de las perspectivas
que vinculan la constitución
de la ciudadanía a las carac-
terísticas de las sociedades
que están entrando en la eta-
pa post-industrial: la consta-
tación empírica de la impor-
tancia que adquiere la infor-
mación y la interdependencia
forma parte de la mayoría de
estos estudios. (Benjamin,
1991). En general, son traba-
jos que atribuyen relevancia
a la opinión pública, sobre
todo en cuanto refleja la des-
confianza y apatía de la pobla-
ción frente a las instituciones
políticas tradicionales. Estos
enfoques sistémicos que pre-
tenden dar cuenta de las de-
mandas sobre la calidad de
los servicios, una vez alcan-
zado un cierto umbral econó-
mico por parte de los indivi-
duos, enfrentan -desde nues-
tra perspectiva- el escollo
teórico de presentar los as-
pectos culturales y comuni-
cacionales como una dimen-
sión inabordable o -simple-
mente- no planteársela como
interviniente en la formula-
ción de estos problemas.

En segundo término, dos
aportes teóricos que dentro
de la amplia gama de enfo-
ques sobre esta problemáti-
ca de los intereses y deman-
das de los sujetos, muestran
el estado de  desarrollo teóri-
co en relación con este pro-

blema y le asignan al estudio
de la comunicación y la cul-
tura un lugar preponderante.

La perspectiva de Habermas
acerca de la construcción de
la ciudadanía, de acuerdo a
cuya perspectiva, la ciudada-
nía tiene (además de la per-
tenencia a un Estado) un es-
tatuto vinculado a derechos
y deberes. Habermas ubica su
enfoque en la tradición repu-
blicana (en oposición a la tra-
dición liberal), según la cual
la ciudadanía es un proceso
activo, especialmente carac-
terizado por la participación
y la comunicación. En estos
procesos, los diálogos y sus
lógicas pertinentes están en
la base de la constitución ciu-
dadana. Además de la nece-
sidad de una visión histórica
de los diferentes procesos
constitutivos de los derechos
ciudadanos, en esta perspec-
tiva ocupa un importante lu-
gar el conocimiento de los
factores que favorecen la
plasmación en el sistema ju-
rídico de las nuevas relacio-
nes de inclusión. (Habermas,
1992 y 1998). Este enfoque es
relevante ya que, en este mo-
delo de participación al que
alude Habermas, intervienen
redes de discursos entrelaza-
dos que configuran un marco
general para la ciudadanía.

Los aportes de Walzer, que
desde la teoría de las esferas
de la justicia, indaga acerca de
las causas que influyen en el
hecho de que los ciudadanos
se preocupen más por lo eco-
nómico que por lo político. En
el marco del carácter actual de
la vida asociativa de los suje-
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tos (relaciones con el trabajo,
vínculos frente al mercado,
relaciones generales en la
precarización laboral, etc.),
Walzer señala que, aunque
estemos en presencia de una
fuerte potenciación de las aso-
ciaciones civiles, no podemos
prescindir del Estado. (Walzer,
1992 y 1997). Plantea así la
necesidad de que los ciudada-
nos se responsabilicen de
otras actividades, aprove-
chando la multiplicidad de
estrategias de organización en
la sociedad civil y las nuevas
formas de acción estatal. En
este aprovechamiento surgi-
ría buena parte de la revalori-
zación de los pequeños deta-
lles de la cotidianeidad y con
ella de la interacción comuni-
cativa.

-3-

Por otra parte, es importan-
te señalar que, desde hace
tiempo dentro del campo de
los estudios sociales, suele
enunciarse insistentemente
la insuficiencia de los análisis.
Específicamente los temas de
la constitución de la ciudada-
nía en relación con la discur-
sividad y la democracia parti-
cipativa reúnen a su alrede-
dor aportes teóricos en el
sentido de la necesidad de re-
visión de las categorías que
hasta hace pocos años se
consideraban para dar cuen-
ta de estos procesos. Es ver-
dad que los distintos actores
sociales y su recomposición
identitaria no pueden ser con-
cebidos como grupos homo-
géneos o sectores de pobla-
ción claramente delimitados.

En su lugar, encontramos in-
dividuos en situaciones no
tan fácilmente clasificables.
La insuficiencia de las catego-
rías y enfoques estadísticos
frente a los casos y proble-
mas que se presentan hoy,
está planteando la necesidad
de buscar variables explica-
tivas que excedan el marco
de los tradicionales indica-
dores sociológicos. Se hace
necesaria la comprensión de
los procesos en un nivel más
individualizado y junto a las
características objetivas (so-
cio-demográficas) hace falta
el análisis de aspectos más
directamente biográficos
como las experiencias ante-
riores de los sujetos, la evo-
lución de la estructura fami-
liar, la historia psicológica
personal, etc. Concomitante-
mente con estos problemas
teórico-metodológicos, el co-
nocimiento de la comunica-
ción parece cada vez más di-
fuso, y este déficit tiene su ex-
plicación en la insuficiencia
de los modelos teóricos. Las
categorías ligadas los estu-
dios cuantitativos están orga-
nizadas para dar cuenta de
procesos más compartimen-
tados. De allí la necesidad de
abordar este tipo de estudios,
otorgando un sentido prota-
gónico a la historia indivi-
dual, sobre todo teniendo en
cuenta el modo en que los
procesos actuales de recom-
posición social, cultural y
económica transforman la
cotidianeidad de los sujetos
en algo problemático.

Estos procesos de demandas
por derechos, entendidos
como estructura social y es-

tructura de significados favo-
recen la comprensión teórico-
metodológica que podemos
denominar “perspectiva del
sujeto de la comunicación
como problematización de la
estructura social”. Esto impli-
caría la existencia de estruc-
turas sociales y estructuras
de significación producidas
por los mismos sujetos, que
remitirían a determinadas
condiciones de desigualdad,
diferencia y heterogeneidad.
Lo que quiero plantear es que
el sujeto demandante de de-
rechos es un sujeto de comu-
nicación que opera como tal
en ambas estructuras (es-
tructuraciones, en realidad) y
que ambas deberían ser in-
cluidas en el análisis para no
caer en la tendencia repetida
en los estudios sociales de
secundarizar una de las dos,
según el marco conceptual.

Pero, al hablar de sujetos de-
mandantes de derechos, ¿a
qué sujetos nos referimos? En
realidad, lo que no se supone
en esta propuesta que hace-
mos es la individualidad o la
díada aisladas sino también la
necesidad de la descripción
y el análisis de todos los su-
jetos que intervienen en la si-
tuación comunicativa. Esta
recuperación de la multiplici-
dad de voces (Bajtin,Todo-
rov) puede poner de relieve
las situaciones conflictivas al
interior del espacio bajo es-
tudio y complejizar el analisis
que, de otro modo, podría
pensarse como el estudio de
un fenómeno homogéneo.
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Los procesos políticos en la
esfera de lo público en la Ar-
gentina actual muestran una
acción estatal sin aciertos en
la elección de los mecanis-
mos institucionales que ga-
ranticen la preservación de
umbrales de integración so-
cial, tanto en su dimensión
material como simbólica. Se
corre así el riesgo de perma-
necer en un tipo de interpe-
lación exclusivamente políti-
ca de la ciudadanía, relegan-
do la dimensión social de la
misma, situación que ya se
expresa en el crecimiento de
la exclusión social, para citar
sólo un aspecto de los dere-
chos sociales que hoy no es-
tán garantizados.

La ciudadanía ya no se limita
a los términos en que fue pen-
sada hasta hace poco tiempo
(derechos cívicos, económi-
cos o sociales). Hoy, puede
proyectarse hacia cualquier
instancia de la vida social en
que surjan relaciones de po-
der. Tal concepción de la ciu-
dadanía -que aquí propone-
mos- remite a los derechos
del sujeto frente a un deter-
minado poder (Garretón,
1995). Esta expansión de la
ciudadanía plantea la necesi-
dad de definir: (a) las activi-
dades en torno a ella y (b) las
nuevas instituciones que se
hagan cargo de la misma. El
papel de estas instituciones
gira en torno al facilitamiento
de los modos de acción indi-
vidual o colectiva por parte
de los sujetos, contribuyendo
a la expresión de gran parte
de las demandas sociales. En

este contexto, la acción indi-
vidual puede revestir un ca-
rácter electivo, como señala
Melucci, en tanto que se po-
sibilita el control y la defini-
ción de las condiciones de la
experiencia personal y social
por parte de los sujetos.

Tomando de Quiroga la pro-
puesta de distinguir una «es-
fera pública política» y una
«esfera pública civil» y, enten-
diendo por esta última, un
espacio de gestión del ciuda-
dano, es posible pensar un
proceso de repolitización en
el que el sujeto es el ciudada-
no constituido por una inte-
gración política y social.
(Quiroga, 1995). En este modo
de concebir la articulación
entre lo político y lo social, la
libertad y las necesidades no
están tan separadas como
han sido formuladas desde el
pensamiento griego, lo que
contribuye a la instauración
de espacios nuevos de cons-
titución de la ciudadanía.

En consonancia con ese lugar
de cruce entre ambos órde-
nes que es el espacio público
-espacio eminentemente co-
municativo-  y, dada la pro-
puesta de pensar la construc-
ción de la ciudadanía desde
la perspectiva del sujeto de
comunicación en la formula-
ción de demandas vinculadas
al acceso a la justicia, esbo-
zaré algunas proposiciones
que pretenden direccionar
una lectura sobre el estado
del debate bibliográfico ac-
tual sobre la  concepción de
los fenómenos aludidos.

-5-

El liberalismo se puede seña-
lar como el horizonte más
abarcativo que, a través de
las políticas de ajuste, intro-
duce un nuevo marco refe-
rencial para las nuevas iden-
tidades sociales, políticas y
culturales. Las políticas de
ajuste, la centralidad del mer-
cado y la inmediatez de la ló-
gica del consumo, conllevan
un quiebre en las significacio-
nes atribuidas por los distin-
tos sectores sociales a los
valores sobre los que se asen-
taban sus identidades socia-
les, culturales y políticas.
(Tenzer, 1991; Borón, 1996).

Estas situaciones son conco-
mitantes con la existencia de
nuevos modos de conforma-
ción y de organización de
esas identidades. La presen-
cia  (individual o colectiva) en
la esfera pública, se encuen-
tra sostenida por nuevas re-
des institucionales y comuni-
cacionales. Existe una mayor
tendencia a la acción indivi-
dual. En esta medida, los pro-
cesos de individualización
operan como deconstruc-
tores de las entidades socia-
les tradicionales en Argentina,
presentando a los sujetos en
el marco de su particularidad.

La relación de los sujetos con
las instituciones del orden
social y público aparece mar-
cada por una referencia a la
cotidianeidad. La aparición
de lo cotidiano en el espacio
público representa una expe-
riencia nueva en la historia de
la participación en Argentina.
Existen cambios significati-
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vos en las tradicionales
interpelaciones desde las
corporaciones, lo que parti-
cipa en otro tipo de instau-
ración subjetiva. De esta
manera, se produce un corri-
miento de las relaciones
constitutivas de la identidad
política y social desde siste-
mas más abarcativos a otros
más particulares, desde for-
mas más abstractas a formas
concretas, más ligadas a la
experiencia (García Delgado,
1994).

Estas modificaciones en el or-
den del sentido operan atra-
vesados por una producción
mediática que tematiza en
torno al mercado y a los efec-
tos de las políticas de ajuste,
contribuyendo a fortalecer la
disposición a la acción indi-
vidual antes señalada.

-6-

Sin embargo, asignarle una
relevancia tal a la comunica-
ción no implica que la articu-
lación entre ciudadanía, po-
der y cultura sea, en reali-
dad, sólo un problema del
orden de lo simbólico. De lo
que se trata es de dar cuen-
ta, además, de las condicio-
nes de las prácticas y repre-
sentaciones vinculadas e
inscriptas en la intervención
ciudadana. En el caso del ac-
ceso a la justicia, ocupa un
lugar destacado la opacidad
de los procesos simbólicos
que le otorgan un estatuto de
práctica ciudadana. El análi-
sis de la comunicación de las
demandas de justicia deberá
hacerse en un marco de arti-

culación con la dimensión
socioeconómica y la dimen-
sión política. La opacidad del
Derecho, como ha sido enun-
ciada por Cárcova, puede ser
dilucidada teórica y empíri-
camente sólo a partir de los
condicionamientos en que es
producida. En la interacción
comunicativa, en tanto que
simbolización de específicas
condiciones de existencia,
los sujetos que demandan
por derechos ponen en jue-
go prácticas y significacio-
nes compartidas.

Esta especificidad de las con-
diciones da lugar a la confi-
guración de una especificidad
de lo que se denomina “jus-
to”. De ese modo, lo justo es
así otro dispositivo coadyu-
vante de la situación social.
En estas instituciones, los in-
dividuos devienen ciudada-
nos no sólo planteando sus
demandas sobre lo que aspi-
ran en términos de justicia
sino también articulando su
propia historia en tanto que
perteneciente a un determi-
nado colectivo.

La individualización en la de-
manda por los derechos –na-
turalizada como la existencia
de personas “iguales ante la
ley”- se corresponde con la
construcción institucional y
mediática de sujetos aislados
que reclaman en un marco de
compartimentación frente al
Estado. Lo que no está pre-
sente en esta visión de las
demandas por derechos es la
dimensión participativa que
supone comunicar, enunciar
un reclamo de derechos.

Para finalizar, podemos decir
que los sujetos sociales se
constituyen en un marco va-
riado de procesos entre los
cuales la especificidad de la
comunicación ocupa un lugar
destacado. Y los sujetos mis-
mos interpretan esa comuni-
cación para situarse en un sis-
tema de aseveraciones, expli-
cativo de su propia existen-
cia. Es decir que, más allá de
los significados presentes en
estas formulaciones de de-
mandas por derechos, ellos
conllevan uno o varios signi-
ficados que, además, refieren
a diferentes zonas de la reali-
dad. Así pensados, como pro-
cesos de comunicación, las
demandas se convierten en
realidades aptas para la pro-
blematización acerca de las
condiciones macrosociales a
partir de constituirse como
objeto de estudio del campo
de la comunicación indepen-
dientemente de la temática
específica de la demanda de
derechos de que se trate.
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