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“¿Qué ha ocurrido con nuestras sociedades que, junto 
con reducir cuantitativamente la pobreza, no 

logran resultados comparables con las desigualdades 
que se manifiestan en la distribución del ingreso y de 
los salarios, en las segmentaciones educacionales y 

laborales, en las discriminaciones etarias y por 
condiciones de género, así como en los 

desequilibrios territoriales con claro detrimento para las 
áreas rurales y, por consiguiente, para los 

pueblos indígenas?” 

Clarisa Hardy, 2014



} “A nosotros/as, supervivientes de los años que anteceden a un nuevo siglo, nos ha
tocado vivir en un tiempo ambiguo, paradójico. Vivimos en un tiempo en el que vemos
ampliadas e intensificadas nuestras aptitudes, en el que potencialmente aumentan
nuestras capacidades vitales: de conocimiento, comunicación, movimiento, disminución
del dolor y aumento del placer, mantenimiento de la vida. Paradójicamente, también
vivimos en un tiempo de desesperación y dolor, de sufrimiento y miseria, de tragedia y
violencia, de anulación y negación de las capacidades humanas ” (Da Silva, 2012).

Nos vemos interpeladas/os a hacernos, más 
que nunca, preguntas cruciales, vitales sobre 

nuestro oficio y nuestro papel, nuestro trabajo 
y responsabilidades públicas.



Consideraciones  preliminares
1.-Régimen de Mirada a la intervención en el territorio:

Promoción del desarrollo 
Comunitario

-Educación y cultura
-Salud pública y protección 

del medio ambiente
-Capacitación, promoción 

del empleo y el 
fomento productivo
-Promoción de la 

igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres

Cambios en los 
procesos de  
subjetivación 

política



} “lo viejo no termina de morir y lo nuevo no acaba 
de nacer”  (Gramsci)

2.- Algunas Características del Contexto- Siglo XXI















Actores 
Sociales 
(Elites y 

movimientos)

Instituciones

Individuos

Politización

Fuente PNUD, 2015

El concepto de subjetivación alude al proceso social de 
constitución de un individuo como sujeto. A su vez, el 
concepto de sujeto, en la perspectiva del Desarrollo 

Humano, se refiere a un individuo que se ve a sí mismo 
con la capacidad de moldear sus condiciones de vida y 

las de otros/as (Lechner, 2006)

Fuerte Heterogeneidad

Hay una relación entre lo que
sucede en sus propias vidas y lo
que sucede con las disputas acerca
de lo político.



La configuración empírica de la subjetivación política

Evaluación de la Experiencia Social
(demandas de cambio y evaluación crítica de la sociedad)

Cultura Política
(representaciones simbólicas y predisposiciones subjetivas 
que orientan la relación de las personas con la política y lo 

político)

Modos de involucramiento con 
lo político

(manejo de información sobre temas públicos, 
participación en organizaciones sociales en 

espacios públicos virtuales)



“Los sujetos y actores sociales se caracterizan por 
ser portadores de la acción orientada a la 

transformación y/o conservación del orden social 
(agencia). Por lo general, se encuentran circunscritos 
a un campo de la sociedad desde donde despliegan 
recursos y estrategias para explicitar sus demandas 
e incidir en el espacio público. En una sociedad los 

actores sociales son plurales y heterogéneos, y 
desarrollan entre sí tanto relaciones de cooperación 

como de conflicto” (PNUD, 2015) 



¿ Cómo puede el Municipio aportar en la generación de 
procesos de subjetivación política orientados a la 

gobernanza ? 

v Generar deliberaciones ciudadanas en las comunas que impliquen un reconocimiento y
procesamiento de las demandas cotidianas de los sujetos en toda su diversidad y grupos
mediante instancias formales de diálogo, debate y negociación, para convertirlas en
decisiones colectivas legítimas acerca de lo político.

v La participación de los actores sociales requiere que se reconozca la legitimidad de las
diversas posturas presentes en el debate.

v Generando confianza –incremental- en el cumplimiento de los acuerdos resultantes del
proceso deliberativo.

El carácter transversal del malestar social opera 
discursivamente como factor de pertenencia e 

identificación, pues los impactos subjetivos derivados de 
los problemas dejan de ser singulares para formar ahora 

parte de la experiencia común.

¿ Cuál es el/los discurso/s que produce el Municipio?



v Las imágenes de la comuna son discursos (lógicas y prácticas de significación)
que los actores públicos (municipios) elaboran acerca del orden social , de los
problemas y desafíos que la comuna enfrenta; son explicaciones sobre el curso
de los acontecimientos.

v Las imágenes de sociedad, así como los conceptos que las fundamentan,
cumplen un papel en la estructuración de los que los habitantes del territorio
perciben, las explicaciones que se entregan frente a lo que sucede, las formas de
relación que se promueven (autoridades, funcionarios/as y destinatarios/as).

Desempeñan un papel central en la definición de 
la realidad cotidiana.

Impactan la experiencia y orientan la acción 
(PNUD, 2015)



Políticas Afirmativas

Políticas de la 
Interrupción

¿ Qué tipo de prácticas de significación (discursos) se 
requiere desarrollar ?

POLITICAS AFIRMATIVAS: Regulaciones y/o medidas organizadas por un periodo
que tienen por finalidad brindar un trato preferencial a determinados colectivos
que han resultado – y siguen siendo- sujetos/as de un trato excluyente (Saba,
2014)

POLITICAS DE LA INTERRRUPCION: Acciones, medidas e
iniciativas que buscan alterar concepciones que no apelan
a referencias colectivas (Castillo, 2015) /ej. Mala situación
laboral



} “La hegemonía se constituye a partir de la desigualdad de poder de
los sectores de la sociedad” (Laclau, 2003).

La capacidad de incidencia que tenga un 
colectivo para generar nuevos procesos de 

subjetivación política, dependerá de su 
capacidad para presentar objetivos 
compatibles con los valores de la 

colectividad, lo que es, propio de una 
operación hegemónica

Desigualdad

Democracia 
Sustantiva

Buen Gobierno



} “No hay ningún hecho cuyo sentido pueda ser leído
transparentemente” (Chantal Mouffe, 2009)

Como el significado no está en las cosas en sí 
mismas sino que es una construcción social, 

toda realidad puede ser reconstruida o 
reconstituida



“No se puede en cualquier época hablar de cualquier cosa”
(Michel Foucault)

Muchas Gracias !


