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Definir participación social 

Por el concepto de intervención en el modelo de producción socio-económica. 

Vale decir, fijar las praxis, los objetos políticos de esa participación social. 

NO: voluntad, entusiasmo, vocación de servicio.. 

Praxis social -> Poder 

Primacía de la práctica 

Partir de la práctica, producir la práctica teórica de la participación. (ATAMDOS, pp. 97 y ss.) 

Teoría: es, en su esencia una problemática, la matriz teórico sistemática del planteamiento de 

todo problema que concierne al objeto de la teoría (Althusser, Para leer al Capital, p. 168). 

 

La participación 

El proceso de producción de un conocimiento pasa necesariamente por la transformación 

incesante de su objeto (conceptual); que esta transformación que forma una unidad con la 

historia del conocimiento tiene justamente por efecto producir un nuevo conocimiento que 

concierne siempre al objeto real; cuyo conocimiento se profundiza justamente por la 

transformación del objeto de conocimiento (p. 169). 

La participación popular, el objeto real, cuyo conocimiento se trata de adquirir, o profundizar 

sigue siendo lo que es, tanto antes como después del proceso de conocimiento que le concierne; 

si es el punto de referencia absoluta del proceso de conocimiento que le concierne, la 

profundización del proceso del conocimiento de este objeto real (participación), se efectúa por 

un trabajo de transformación teórica (teoría de la participación) que afecta necesariamente, al 

objeto de conocimiento, se trata efectivamente de él, del concepto de participación. 

Esta profundización incesante del conocimiento del objeto real (participación) por la 

transformación incesante del objeto de conocimiento es la condición fundamental de esta 

práctica científica. 

Esta transformación del objeto de conocimiento para la participación puede ser continua y 

progresiva. Su transformación del objeto se hará visible en el objeto que mostrará “nuevos 

aspectos” que no tenían visibles. Es como un mapa geográfico de región mal conocida que 

exploramos aparecerán detalles, precisiones nuevas, sin modificar el contorno, pero 

completarán el objeto real transformándolo en otro de “nuevo aspecto”. Su estructura quedará 

confirmada, aunque se vea diferente. (La Rx, tomografía, resonancia…) 

Es distinto cuando la transformación científica, del objeto real, la participación, se produce en 

períodos críticos, de grandes mutaciones, para el objeto de conocimiento, para el objeto de la 



teoría de la participación se producirán cambios en su estructura. Se producirá una nueva 

estructura para el objeto real. Debe ser un objeto nuevo, un cambio revolucionario en la 

estructura misma del objeto. Ese es el sentido de tal revolución teórica, para esta ciencia política 

nueva, la crítica de la participación popular. 

Esa crítica implica crear un objeto nuevo, sostenida por hechos históricos diferentes, a producir 

y no ser razones de derecho. entonces el proceso ha de empezar por la definición de la 

participación política (social) por su concepto. Producir la nueva categoría, nuevo concepto. 

Así la participación deberá abandonar su concepción lineal, como dependiente de un espacio 

plano, simple, directo, un espacio de causalidad transitiva, en donde la participación se refiere 

como efecto determinado, a una causa objeto, a otro fenómeno. Todo esto puede ser 

involucrado dentro de las respuestas, o las evidencias advertidas en una problemática empirista 

(p. 197). Participo porque sucede tal fenómeno, o dijo de participar porque no sucede ese u otro 

fenómeno. 

En cambio, la participación necesaria debe ser observada, como parte de una región política 

determinada por una estructura local, regional, zonal, inscripta, anotada, vinculada (mejor 

vinculada) con una estructura global socio-económica que configura una geografía compleja y 

profunda. Un espacio (político, social) de gran complejidad. 

Entonces definir la participación política (política, social), tal vez mejor para dejar a la política-

social por el concepto, es definirla, delimitarla, precisarla, en su complejidad, vale decir definirla 

por el concepto de la estructura del modo de producción socio-político-económica, que es la 

que determina la estructura regional que constituyen los objetos políticos y determina los 

fenómenos de esta región que es la participación política-social, involucrada en la estructura 

global socio-económica. 

La estructura que constituye y determina los objetos socio-económicos está dada por las fuerzas 

de la producción y las relaciones de producción. 

Lo económico social como concepto tiene que ser construido para cada modo de producción tal 

como el concepto del nivel de lo político perteneciente a ese modo de producción. 

Como lo económico-social en cuanto a la ciencia para su entendimiento y verdad, requiere de la 

producción, o construcción del concepto de su objeto, también para la participación social debe 

producir su propio concepto de su objeto. De no ser así ese entendimiento de la participación 

“dada”, “lineal”, quedará enredada en el entramado de una simple ideología empirista, como 

sucede con la participación reconocida por el liberalismo idealista. Caemos en pleno empirismo 

político, donde la “voluntad”, el entusiasmo, la “vocación de servicio” y otras expresiones 

politicistas, intentan ocultar el déficit insalvable de la ausencia de la producción del concepto de 

su objeto. 

Como se produce esta construcción del concepto del objeto, es decir como se produce la 

apropiación cognoscitiva del objeto real, de esa participación, que existe en el mundo real, o 

como la producción del concepto del objeto, producción del objeto de conocimiento produce la 

apropiación cognoscitiva del objeto real…? No hay otro camino que la práctica social. La prueba 

de la existencia de la torta, está en comérsela y la de la participación social está en conquistar el 

poder. Para su eficacia esta práctica debe a su vez constituir el objeto de una teoría, alejándola 

de la simple y banal ideología de las voluntades de propios y enemigos, o en la localización de 

los sujetos que debemos combatir con nuestros propios sujetos o componentes participantes. 



Una primera precisión debe alejarnos de la simple concepción dicotómica de la práctica como 

reflejo especular de la teoría y viceversa. Esta dicotomía es una mágica expresión ideológica que 

suele equiparse con la “ética” de la división social del trabajo en la política como ser una 

separación dicotómica entre el poder (los que mandan política, religiosa, económicamente) y 

los que sufren, los oprimidos, excluidos, marginados, etc. 

Tampoco sirve la dicotomía entre trabajadores y sus causas y la presencia del poder de los otros 

o poderosos que los oprimen… Todo eso existe, pero se trata exclusivamente de una concepción 

ideológica del objetivo del movimiento de los trabajadores y el de los capitalistas, poseedores o 

dueños del poder. 

Se trata en cambio de lograr una conceptualización científica de la práctica social que incluye a 

la participación popular. 

Es esencial que se reconozca antes que nada en toda producción teórica de la política, la 

primacía de la práctica, porque todos los planos de la realidad existente son espacios de 

diferentes prácticas: económica, política, religiosa, cultural, científica. Cada una de estas 

prácticas tiene su estructura propia, sin dudas articulada con la estructura socio-económica 

producto resultante o vinculado, con la producción social de esa comunidad. 

De todas formas, tal vinculación, en última instancia, está articulada con la práctica económico-

social. Sin embargo, en estricto sentido científico, la práctica científica, o teórica, solo conduce 

y espera, crear una práctica científica o teórica, que en definitiva ha de producir conocimientos. 

Además, cualquier ciencia puede ser considerada verdadera, cierta, porque puede ser aplicada, 

o utilizada con eficacia, para advertirla como cierta, o con certeza social. No es porque fue 

certera, o exitosa, porque es verdadera. (p. 66) 

No es la práctica social exitosa lo que puede otorgar sus pasaportes de conocimiento válidos al 

conocimiento indicado y producido. El criterio de “verdad” o de “certeza” para la participación, 

en los conocimientos de toda práctica teórica, están ofrecidos y vinculados por la práctica 

teórica en sí, vale decir por los valores reales de condición científica de las m maneras, modos, 

formas que legitiman tales conocimientos. Es la práctica teórica de la participación, la que ha de 

constituir el criterio de verdad. La teoría se desarrolla, constituye y crece tanto en triunfos como 

en derrotas, en cuanto sean ponderadas como experiencias válidas para las reflexiones sobre la 

teoría y su desarrollo histórico (p. 67). 

Nuestra intervención en los ATAMDOS presiona y se vincula en la práctica teórica de la 

participación social, planteando el requerimiento de instalar la problemática en el ámbito de la 

práctica teórica científica y dejar definitivamente la práctica teórica ideológica. 

La experiencia, nuestra experiencia, produce nuevos objetos de experiencia, nuevos objetos de 

pensamiento, hacia nuevas conceptualizaciones que en combinación con otros resultados 

conceptuales (de la práctica religiosa de Eliseo Morales, de las entidades y los grupos eclesiales, 

de los participantes de las bases de las asociaciones sobre tierras y asentamientos, Brunatti y 

grupos religiosos en fin de formas directas de participación) producen una conmoción teórica-

conceptual, que aunque efímera, persistente aún en la derrota, o digna de experimentar aún en 

el dolor incorregible (Madres de la Plaza) o en la frustración de la práctica (tierras de labor 

brasileñas), o en la esperanza interminable (Chiapas y sus campesinos) puede acumularse y 

constituirse en una experiencia transformadora que en algún tiempo podrá ofrecer su propia 

experiencia diferenciada. 



Esas participaciones, distintas, disarmónicas, torrentosas, anárquicas o programadas, todas ellas 

hicieron y hacen historia y justamente como la ciencia histórica, no han enfrentado, ni han 

podido constituir su propia teoría, es decir el sistema conceptual, teórico, que fundamente y de 

consistencia científica a toda esa práctica, como a la metodología, a sus conceptos operacionales 

exigibles, a sus perspectivas experimentales y a la delimitación progresiva de ese, su objeto 

teórico. 

Esta teoría de la historia-participación debe elaborarse y se desarrollará desde la investigación 

de los materiales vírgenes, de primera mano que ofrecen estas historias concretas, de éxitos, 

derrotas, empates, reales y ponderados, para los tiempos y las coyunturas concretas. 

La experiencia ha demostrado hasta el dolor que como esa teoría de la historia/participación no 

existe, los conceptos con los que se ha desarrollado han sido conceptos “empíricos”, es decir, 

solo aproximativos, rústicos, en definitiva ideológicos, armados y sostenidos por la evidencia y 

la urgencia de los hechos, por eso solo y limitadamente empirísticos. 

Quizás un elemento ideológico, de neta predominancia en la configuración empírica de la 

participación pueda ser ejemplarmente, la idea del individuo y su peso en la historia de toda 

participación. Son muchos más los fenómenos o hechos, lo concreto de la acción y su 

contrapartida de la esencia, del espíritu de la praxis, las necesidades palpables, patéticas y “las 

circunstancias” que rodean a esa necesidad. “Los seres y las circunstancias” , la necesidad de 

esos seres y sus circunstancias… las necesidades se palpan, se miden, se huelen, se tocan… y las 

circunstancias… ah! esas son desconocidas, casi esenciales… y se rellenan en “la educación”, el 

“atraso”, la “ignorancia”, la “abulia”, la “vagancia”, etc. 

Pero al menos en nuestra experiencia, la insistencia en el peso ideológico de la individualidad 

para delimitar alguna falsa conceptualización de la participación, sigue siendo predominante. 

Cada realidad que solicita la participación social resulta un conocimiento de un objeto definido, 

por ejemplo, la marginalidad, la pobreza extrema, la anomia, la injusticia social, la economía 

lastimosa de esa comunidad, la falta de elementos sustanciales para la existencia…etc. A ello se 

lo enfrenta ideológicamente, es decir con un objeto ideológico, como es la acción individual. 

Este es un falso concepto, una falsa conceptualización, esta del papel del individuo en toda 

historia, pero, lo cierto es que encubre más hondamente un certero concepto, un verdadero 

problema que está determinada por la ubicación teórica que se asuma para la historia que se 

conjuga y que se refiere a las formas que puede asumir la existencia histórica de la 

individualidad. Se trata entonces de reconocer el modo de producción donde ha de instalarse 

esa acción individual, vale decir el sistema social resultante del proceso capitalista que genera 

la situación que demanda esa participación. Para esa producción capitalista, generadora de esas 

relaciones injustas, patéticas, o simplemente capitalistas, las formas de la individualidad 

requeridas y producidas por ese modo de producción, genera en cada ser una simple y compleja 

función de portadores, transportadores de las funciones que produce el sistema. Los individuos 

son los que llevan, acarrean su papel oprimente de simples componentes y complejas 

asociaciones posibles en la división del trabajo que la estructura productiva exige. 

En estas funciones y solo dentro de esos límites estrechos oscilan las variaciones del modo de 

existencia sociohistórica del individuo y es allí donde debe ponderarse las perspectivas 

subsistentes de la cuestión del papel del individuo esta historia de la participación social. 



Debe advertirse que esta cuestión ha enfrentado una teoría de un objeto, como es el 

conocimiento del objeto económico de tal comunidad, con la existencia empírica de ese 

individuo, voluntariosamente incorporado a la acción social. Si no se ubica el problema en los 

márgenes de las formas señaladas de la existencia histórica de la individualidad, se construye un 

dato solo ideológico, empírico que podrá lleva a la idea mágica de creer que “los héroes” son los 

que hacen la historia, o que determinadas circunstancias, como la obstinación de Dorrego en 

creer en las instituciones populares produjeron su detención y fusilamiento, o de que la retirada 

de Urquiza consecuencia de un cálculo erróneo, conducirá a la primacía mitrista por largos y 

penosos años. 

En todos estos aspectos es que debemos concentrar el esfuerzo teórico impostergable para 

construir la teoría del a historia/participación social. Esta participación en las experiencias 

indicadas y que son motivo de análisis y deben seguir siéndolo, es objeto de teoría y no objeto 

real, o sea objeto conceptual abstracto, no como objeto concreto que hace dificultar así 

ideológicamente su comprensión científica. 

Toda descripción concreta de estilos, etapas, formas de participación, objetivos y teleología de 

la participación, obligan a dirigirnos a la teoría de esa historia/participación a la construcción del 

objeto/categoría de participación (historia) y de todas sus formas desarrolladas en el seno de un 

sistema socio-económico de una economía cuya teoría anclada en el modo de producción 

capitalista, resulta una región o un área determinada de tal economía conceptualizada en su 

teoría. 

El resultado esperado de la teoría de la participación debe estar alerta y defendiéndose de la 

predilección a tomarla como “modelo teórico”. En este aspecto es conveniente recordar que 

todo “modelo” esconde ideológicamente la aspiración de colocar en la teoría misma el espacio 

que la separa de lo concreto, de la empiria, de hecho, que la convoca, y/o también creer que 

este espacio es claro en toda la acción social, en la empiria, es decir como perteneciente a lo 

concreto mismo, y que así permite señalar la primacía del hecho, de lo concreto, de la vida, 

voluntariamente lanzada a participar. Los hechos concretos superan en tal concepción, a la 

complejidad y hasta obscuridad de la teoría. 

Por ese camino, por lo concreto en la acción, por la voluntad en la vida, se desliza un discurso 

que puede servir para simular objetivos de alabanzas, de fábulas en favor de determinada 

situación o personas, un mito que se4 asiente en la inconsistencia metafísica de la “vida”, como 

ente supremo, o en la interminable bondad de lo “concreto”, la trascendencia de la realidad 

concreta… La verdad filosófica muestra que el conocimiento de un objeto real, “lo real”, “lo 

concreto”, pasa no por ese contacto con la realidad, con lo concreto, sino por la producción del 

concepto de este objeto de conocimiento, para lograr una condición de necesidad y de 

posibilidad teórica definida. El objeto, debe ser poseído por el conocimiento y así transformado 

en concepto de tal objeto, es decir objeto de conocimiento que hace certera la posibilidad 

teórica esperada. Solo así lo concreto del objeto de la realidad tiene validez teórica y por lo tanto 

potencialidad transformadora para establecer la acción social o política que aspiramos, para 

transformar tal realidad concreta u otra distinta. Esta es la determinación insoslayable para 

producir la práctica teórica de la ciencia social y política que logra así, superar la superficie de 

las “apariencias concretas”, sobrepasando al objeto real, concreto y otorgándole una distinción 

definitoria que explica a esa realidad u objeto concreto de la realidad. 

No se trata de diferencias, o de separaciones que permitan suponer fronteras, límites 

infranqueables. No hay tales límites invulnerables o intransitables, porque no existe espacio 



entre lo abstracto del concepto de la cosa, del concepto de lo concreto y lo concreto que la 

empiria, la observación muestra en esa cosa concreta que obligaría a pensar en fronteras 

diferenciales. En definitiva, no existe la oposición entre esencia y fenómeno que se nutre de una 

prolongación de la subjetividad. La esencialidad, como materia densa del objeto-fenómeno, no 

es más, no debe ser más, que el “concepto”, la categoría, no lo interior del fenómeno sino su 

conocimiento. 

La esencia-interior es el concepto del objeto y así, lo exterior o fenómeno, es solo la 

especificación del concepto, su exigencia objetal. De esta manera desaparece esa distinción 

empírico-idealista de lo interior o exterior del objeto. Ha desaparecido de esta forma, las 

antinomias empiristas de la subjetividad fenoménica y de la interioridad de lo esencial. Estamos 

así en presencia de lo concreto, de la realidad, pero sin desconocerlas ni disminuirlas, frente a 

un sistema objetivo firme, en sus determinaciones normativas, establecidas, determinadas por 

las especificaciones del concepto de conocimiento. Se tratará, en última instancia de un 

espectáculo cuyos espectadores, observadores, no son tales, sino que son protagonistas 

obligados, pero con restricciones insalvables porque deben servirse de un discurso y de papeles 

que no escriben, ni crean, porque actúan en un espectáculo sin autor. La esencia/fenómeno del 

mismo le es impuesta por la estructura socioeconómica que hace factible pensar en una historia 

sin sujeto individual.  

 


