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NOTAS SOBRE EL COMUNITARISMO, 11 

Por Franz Hinkelarnmert 

El momento hist6rico 

El comunitarismo surge de una crítica de los sistemas sociales 

existentes. Se debe al hecho de que estos sistemas sociales (o sea 

los sistemas capitalistas y soviéticos) fallaron frente a ciertns m~ 

tas hist6ricas. El comunitarismo se entiende por lo tanto como un 

paso hacia el progreso de la humanidad, que dentro de los sistemas 

sociales existentes no se puede lograr. 

Las deficiencias fundamentales de los sistemas sociales : 

El caEito.lismo convirti6 la gran mayor1a de la sociedad mundial en 

mero objeto de la explotaci6n. Ya 01 enfoque del capitalismo es pa!. 

cial toda la estructura de; la sociedad capitalista se define a tr!:, 

vés de la posici6n dominante de una sola clase social. En último tér 

mino eso se expresa en el principio de la iniciativa privada, que se 

refiere en concreto a la iniciativa del propietario privado. En la 

sociedad c&pitalista toda otra actividad -inclusive la estatal- se en 

tiende como sup16toria en relaci6n al poder de esta clase social por

tadora de la iniciativa privada. 

Este enfoque parcial se repite en el ámbito internacional. En 

toda sociedad que no tiene las condiciones suficientes para un desa

rrollo capitalista -por razones ~ist6ricas, culturales, sociales y 

econ6micas- la imposición del principio de la iniciativa privada si~ 

nifica de hecho el impedimento del desarrollo y por 10 tanto estas 

sociedades se convierten en objetos de la explotaci6n. La orienta -

ci6n del desarrollo a la iniciativa privada significa en estas soc:i.~ 

dades la orientací6n ha~ia los intereses de las clases dominantes en 

los paises de~arrollados~ 

La sociedad soviética sufre parcialidades parecidas. Se limita ex -

clusivamente a la eficacia econ6mica aseg~ada por un plan central., 

Gracias a esta planificaci6n central puede lograr una eficacia eco -



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

2. 

n6micn para el desarrollo aislando los países respectivos del merc~ 

do capitalista internacional. Pero la concentración correspondiente 

del poder significa la orientaci6n de toda la sociedad hacia el po -

dar del grupo social que se encuentra en los puestos ejecutivos de la 

sociedad. Hay por 10 tanto un dGscuido total de los problemas del e

quilibrio de poderes socinles lo que es causa principal de los sacri

ficios extraordinarios que este sistema impone a sus sociedades res -

pectivas. 

La sociodad comunitaria surge como intento de una nueva solución de -

bido al hecho do que las dos sociedades anteriores perdieron su arras 

tre a causa de sus limitaciones. En la actual situaci6n del tercer 

mundo hoy existe una evidente inquietud por encontrar soluciones ver -

daderamente amplias. El momento hist6rico exige una sociedad que su -

pe re reQloento los limites del capitalismo vigente sin caer en la cen 

tralizaci6h deshumanizante de un sistema totalitario. 

El contenido de esta soluci6n no puede ser sino un sistema cons~ 

truído sobre una división de poderes sociales aut6nomos, en el cual 

existen frente al Estado agrupaciones sociales verdaderamente aut6no

mas sin caer en el error de fundamentar esta autonomía sobre la base 

de la iniciativa capitalista privada. 

Esta necesidad de un nuevo sistema social se basa en dos razones 

principalmente. La primera raz6n es de carácter finalista. El siste 

ma capitalista por su estructura como tal según nuestra opini6n no es 

un sistema estable, sino crea conflictos internos referente a esta e! 

tructura que tienden a su cambio. Estos conflictos internos se deben 

a In falta de participación en la economía y en la empresa y la domina 

ci6n unilateral de estos sectores por una clase social minoritaria con 

poder incontrolado. La otra raz6n es hist6rica y se refiere a la si -

tua~ión de los países subdesarrollados. El sistema capitalista en m~ 

chas partes del mundo de hoy ya no ofrece la posibilidad de un desa -

rrollo de estos países. En cuunto de que en estos países subdesarro -

lIados la vía capitalista ya no se da, -CODO a nuestro juicio es el c9-

so de Chile- la b~squedn ~e una via diferente se hace ~n0vitable. El 

tránsito hacia la nueva sociedad comunitaria entonces es especialmente 

urgente. 
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Los valores del comunitarisrno 

En su forma abstracta son los valores de la sociedad fraternal 

y solidaria unidos a los vulores de la eficacia económica. En es -

ta forma abstracta son los valores básicos de todos los m~vimientos 

progresistas de la histo~ moderna. Se puede encontrarlas en la re

voluci6n francesa, en la inglesa, en la revoluci6n rusa, pero tambi~n 

detrás de los movimientos modernos de la emancipaci6n del tercer mun

do. Forman las motivaciones subyacentes de todos ellos. Básicamente 

todos ellos comparten la convicci6n de que no haya una contradicci6n 

principal entre eficacia econ6mica y solidaridad humana. 

Por lo tanto, la forma abstracta de los valores del comunitaris

mo no sirve para distinguirse ni de los valores básicos del capitali~ 

mo ni de la sociedad soviética. Pero todos los valores exigen una 

concretiznción que los haga efectivos u operativos. En este campo de 

la concretizaci6n entonces hay que buscar las diferencias. 

Esta concretiznción de los valores comunitarios tiene que destacar 
que la pura comunidad de los valores en las diferentes ideolog1as de -

saparece en cuanto que se llegue a jerarqu¡~arlos. Si bien los valo -

res en tér~inos abstractos se parecen, la acentuación diferente de ellos 

constituye las ideologías concretas. La jerarquía de valores, que es 

resultado de este pr.oceso de concretizaci6n de los valores generales, 

determina entonces las diferencias entre las ideologías. En lo si -

guiente se tratará de explicitar el punto de partida de este proceso 

en diferentes ideologías, es decir, el individualismo del sistema li

beral - capitalista, el colectivismo del sistema soviético y el comu

nitarismo de la.sociedad democratizada. 

La concretización correspondiente de la sociedad capitalista des 

cansa sobre la identificaci6n de igualdad con iniciativa privada. La 

libertad de la iniciativa privada entonces se interpreta como la 6nica 

base de la igualdad, por consiguiente taobi~n de la solidaridad. I~ 

iniciativa privada se entiende como la iniciativa de un grupo propiet~ 

rio de la sociedad. Por lo tanto, toda esta identific~ción es clasiA·. 

ta bajo la pura fachada de una sociedad igualitaria. La verdader~ ~ 

gualdad sería una igualdad de la participaci6n en las decisiones de la 

sociedad, 10 que la sociedad capitalista solamente reconoce en el ~m -

bit o político. Reenplazo entonces la participación en el poder social 
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y econ6mico y la consiguiente rnEionalizaci6n y control de este po -

der, por indices'de la movilidad social. La sociedad cap~talista se 

entiende ,tanto m&s igualitaria cuanto más ~ovilidad tenga sin darse 

~uentctt que eso es un puro principio do formalizabi6n de una rela -

ci6n profundamente irrncional hacia el poder econ6~ido y social. 

La sociedad capitalista en general mantiene esta posici6n, u 

pesar de que existen formas más bien pervertidas de esta sociedad 

qUe renuncian abiertamente a esta fachada ideo16gica de igualdad. 

Esto se refiere a las ideologias fascistas -a veces también las tra 

dicionu~ista6" que expresan la séparaci6n de clases o de otros gru

pos Bociales corno nocesario y natural. El capitalismo liberal nie

ga el carácter clasista de su sociedad, el fascista lo celebra. ,Pe

ro los dos se refieren a una misma estructura econ6mica y social. 

En los dos casos la iniciativa privada es el enlace entre los 

valores de la solidaridad y los valores de la eficacia econ6mica. 

La sociedad sovi6tica precisamonte surge de una'situnci6n de frua -

tración frente a la ineficacia y a la explotación clasista del sis

tema capitalista. Este caso de la ineficacia se da en el pa1s sub

desarrollado de Rusia, al cual el capitalismo habia convertido en el 

objeto de unapuru eX1Jlotaci6n econ6mica sin tóner ninguna eficacia 

de dosarrollo. La sociedad soviética reemplaz6 la iniciativa priva

da por 01 plan central. 'Eso no significa -como muchas veces se en -

tiendG- renunciar a la iniciativa como tal, sino a la forma hist6ri

ca que la iniciativa privada del sistema capitalista tiene. Pero en 

el mismo sentido como surgi6 en el aistamn capitalista de la inicia

tiva privada una nueva aristocracia del dinero sin .someti~iento a ni~ 

gún control por parto de las otras clases sociales, la sociedad so -

viética cre6 una aristocracia ideo16gica en forma del partido comuni~ 

ta, que logra escaparse de cualquier control efectivo por parte de 

los otros grupos sociales. Otra vez la pura movilidad -la extracci6n 

obrera- suple el control. Los decanismos de control del poder que 

existen son mecanismos constituidos por ellos que están ya en el p~_ 

der al igual que en ln so.ciedad capitalista pasa con el control r10'l,> ~ 

capitalistas entre ellos. Pero otras clapGs sociales no participan. 

Resulta ontonces de la ~ciednd de clases capitalista, la socie

dad totalitari~ del siste~a soviético. Si en la sociedad capitalista 
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el individuo puede expresar su voluntad solamente como propietar~o 

a través de la iniciativa privada, el sistema colecticista DC logra 

la liberaci6n de este individuo como tal, sino la somete a una va -

luntad central, que suprime cualquier expresi6n espontánea. 

El grupo en el poder interpreta su voluntad cono la voluntad g~ 

nerul, pero de hecho es una voluntad impuesta en nombre de una ideo

logia sin ser la expresi6n verdadera de la voluntad de un pueblo or

ganizado en grupos sociales autónomos y equilibrados. 

tos valores del ~~itarismo destacan precisamente este últi -

mo punto. Reemplazo la iniciativa privada como enlace entre valores 

solidarios y valores de eficacia no por un plan todopoderoso, sino 

por una ini~iati~a descentralizada de grupos democráticamente orgúni

zados y controlados. Si bien la planificación frente a esta iniciati 

va descentralizada puede ser fuerte, a pesar de todo sigue siendo una 

planificación supletoria de la iniciativa descentralizada. Excluye 

por lo tanto el totalitarismo político y social, pero tambi~n In irr~ 

cionalidad de la iniciativa privada, que únicamente resulta en la con~ 

trucción de grandes imperios industriales que nacional e internacional 

mente forman poderes incontrolables que hasta pueden prescribir a los 

gobiernos el Gamino a seGuir. 

En los siguientes puntos falta ahora demostrar cuales son los 

rasgos principales de esta nueva estructura econ6mica y social. des

tacAndo sobre todo los fen6nenos referentes a la econom1a. 

El objeto del comunitarisMo en lo econ6mico. 

En·el sistema capitalista la empresa no es autónoma. Essujeta 

a lns interferencias por parte del capital, que forma un poder exte~ 

no frente a la eopresa y que une diferentes empresas en imperios ca -

pitalistns. Solamente estos imperios capitalistas son autónomos, y 

la política de la empresa se determina según el interés de estos inp~ 

rios industriales. Raras veces el límite de la empresa coincide con 

el limite de los inperios industriales así que generalmente la rela -

ci6n empresa -mercado se encuentra interferida por lvs intereses p;:r -

ciales del imperio industrial. Además no hay ninguna base para supo -

nar, que los criterios de decisi6n dentro del imperio industrial est~n 

de acuerdo con los intereses de un pa1s dado. Si bien la empresa como 

tal siempre actúa dentro del marco general de un país dado, el imperio 



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

6. 

industrial se escapa de este marco general. 

El primer objetivo del comunitarismo en aplicación a la econom1a 

es por 10 tanto lograr una autonomía definitiva de la empresa. Eso 

significa quitar al movimien~o de capitales In posibilidad de deterro! 

nar los criterios de decisi6n de la empresa a travGs de los mecunis -

mos del poder de la empresa. Solamente de esta manera se puede lograr 

un mercado racional de los capitales sin los trastornos continuos que 

se deben a la lucha de poder entre los imperios ind~striales. Eso si~ 

nifica convertir el crédito en una meroado por "propuesta pública". El 

mercado capitalista de capital no es eso. All1 la preferencia del cr! 

dito para ciertos imperios industrial~s destruye continuamente la pos! 

bilidad de una distribución racional. 

Solu~ente en el caso de que la empresa como unidad de producci6n 

es base de la autonomía empresarial se puede lograr una distribuci6n 

racional de los recursos de capital. Eso se da solamente si la pro -

piedad en dinero no da a la vez un dominio empresarial. Los capita -

les entonces no se pueden dirigir hacia la construcción de imperios in 

dustriales sino exclusivamente según criterios racionales de la misma 

producción de la empresa. 

Haciendo eso, el comunitarismo es econ6micamente m&s racional que 

el cnpitalismo porque aniquila la imperfecci6n m~s grave del mercado 

de ca~ital capitalista. Junto con esta racionalidad econ6mica puede 

además asegurar una autonomía empresarial que ree~plaza la autonom!a 

'del imperio industrial de la sociedad capitalista. 

El segundo objetivo del conunitarismo está íntimamente relaciona 

do con el primero. La racionalizaci6n del mercado de capital y la a~ 

tonomía definitiva de la empresa excluye la constitución del ejecuti

vo de la empresa a través del mercado de capitales, lo que es caracte 

rístico para el sisteca capitali6ta~ Pero la misma autonomía de GGta 

empresa excluye tanbién una forrnQción burocr~tica de este ejecutivo a 

través de la planificación lo que constituye el principio básico de la 

dependencin. de la emprese.. soviética. La autoridad G jecutiva de la em,

presa por lo tanto se tiene que generar en la empresa nisma :it:rternamentec 

La empresa por lo tQnto se tiene que democratizar. 

En este sentido el comunitarismo no significa solamente un aumen-
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to de In racionalidad de los mercados, sino tnmbi6n un aumento da In 

participaci6n social en la economia. La empresa llega a ser ducfia 

de si misma, constituyendo una institución de trabajo en comunidad. 

El Estado comunitario 

El Estado comunitario es supletorio en dos sentidos 

l. Frente a los poderos sociales aut6nomos, En cuanto a la ccono ~ 

m1a oso significa, que la relaci6n de las empresas entre si y la rela 

ci6n entre gerencia y base obrera es preferentemente una reluci6n que 

se realiza a trav~s de conflictos institucionalizados. El conflicto 

entre las erlpresas se instituci~na1iza en el mercado y el conflicto 

entre gerencia y base obrera a través de la contrataci6n del gerente 

y de la contrataci6n colectiva, La sociedad comunitaria por lo tanto, 

reconoce el derecho de huelga. 

La planificación por lo tanto se realiza como planificaei6n de en -
tidados aut6nornus (planificaci6n indicativa) en base al dominio esta -

tal sobre el sistema bQocario, que realiza las propuestas p6blicas pa

ra el cr6dito y en el cual l2s mismas empresas organizadas en cámaras 

sectoriales pnrticipan. 

2. FrG~te a lns funciones públicas (la estructura subsi~ria del 

Estado Mismo). El ~etado no es solamente el gobierno central, sino to 

da la estructura pública de autoridad. Por eso existe también un pro

blema de la estructura del poder estatal en s1. 

Este Estado se entiende frente a los poder~s sociales aut6nomos 

como supletorio en cuanto a In planificnci6n econ6mica, p~ro con ln 

obligación de tonar ciertas funciones econ6micns y sociales exclusiv~ 

mente a·su cargo. Eso so refiere en especial a toda la infraestruc

tura económica y social (caminos,edificaci6n, salubridad, seguros so

cialcs). En la realizaci6n Jo estas funciones p6blicas no es supleto

rio, sino tiene legitimaci6n directa para actuar. En cuanto al cumpl! 

miento de estas funciones la nctividad de los podcres sociales aut6no

mos es más bien supletorio en relaci6n con el Estadü. 

Pero en el cumpli~iento de estas funciones rige para el Estado 

comunitario un principio de subsidiaridad de su estructura. Eso rige 

en dos sentidos : 

a. Para la estructura territorial el poder central es subsidi~ 
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rio en relación al poder territorial descentralizado (por ejemplo 

la relaci6n en administración central y administración provincial, 

etc.). 

b. Para la estructura funcional: en el grado posible~6 fu~ 

ciones públicas funcionales (seguro socinl, educaci6n, salubridad, 

etc.), tiene autonom1a parecida a la autonomía territorial de suerte 

ta1 que el Estado como gobierno central actúa subsidiaria~ente en r~ 

lación a ellns. En el grado en el mal estas funciones públicas tie

nen autonom1a, su estructura interna tamti~n tiene que ser unn ~struc 

tura democrática, por lo tanto comunitaria (estructura de autoadminj~ 

traci6n) o 

El pluralismo comunitario 

La sociedad comunitnria es una sociedad pluralista que se dis -

tingue del pluralis~o de la sociedad capitalista por su pluralismo 

renl. El pluralismo capitalista es formal. Se refiere exclusivame~ 

te al hecho, de que hny~ poderes sociales aut6nomos fuera del poder 

estatal, sin tomar en cuenta la estructura de estos poderes. 

Pero 10 que i~porta es, que el pluralismo social se base primo~ 

dialmente en poderos sociales equilibrados. El pluralismo cnpitali~ 

ta no toma en cuenta esta necesidad. Le interesa solacentc la autono 

mín de clnse de laG propietarios. Si bien admite -por lo menos en Jos 

paises desarrollados- la existencia de grupos sociales autónomos fue

ra de In clase capitalista, estos grupos nunca llegan a tener u~a fue~ 

zn ieualmente grande como la fuerza de la clase capitalista dominante. 

Esta clase sigue teniendo bujo su poder exclusivo todos los oentros 

de decisi6n de la parte no estntul de la sociedad, limitando los re -

presentantes democráticos de las masas populares a actuaciones rein -

vindicativas de tipo económico y socinlo Si bien estas organizaciones 

populares de reinvindicación llegan a ser fuertes, no se admite ning:!! 

na actividad, que ponga en peligro el poder exclusivo de la clase Jo

minante capitalista sobre las decisiones fundamentales de la econo -

mía, es decir, sobre las decisiones en CU2nto a la distribuci6n de Jas 

ganancias (sueldos, intereses, fil1nnc:!.~,rJ~.Clltü de r.lOvi:r.licntos socj.ales 

o políticoet etc.) y en cuanto a la dirección ganeral de 1~6 inver -

siones. La clase capitalista defiende en relaci6n a este poder de d~ 

cisi6n toda su situaci6n de clase domina~te del país capitalista. 
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El pluralismo cupitnlista por lo tanto es muy artificial. El trán 

sito hacia un pluralismo real exige una democratización precisamente 

de estas decisiones centrules, 10 cual es únicamente posible a través 

de una constituci6n de~ocr!tica dei poder ejecutivo del empresnrio. 

El empresario capitalista tiene que convertirse de un monarca a~ 

saluto o en el mejor de los casos monarco ilustrado en un funcionario 

de grupos populn~es organizados. La aristocracia empresarial actual 

del capitalismo debe convertirse en una de~ocracia real e~presnrial ca 

Munitaria. 

Eso es en el sentido intrínsico del comunitarismo. No combate 

por 10 tanto, el principio del pluralismo como tal, sino lo toma como 

base de todo su pensamiento sobre l~ sociedad. Pero es un pluralismo 

en el sentido de una democracia descentralizada, que no deja ning~n. 

poder fundamental de la sociedad fuera del á~bito del control deroocr! 

tico por las cianas bnsús populares. Se entiende, por lo tanto, como 

una ampliaci6n de In democracia formal politica sobre todos los pode -

res econ6~icos y sociales de un pals, convirtiendo as. la democracia 

formal en una Jemocracia real, sin caer en la ilusi6n totalitaria de 

la democracia directa, que es intrínsicamcnte antipluralista. En este 

sentido se bnsa sobre In idea de una divisi6n de los poderes sociales 

entre Estado, e~presas y toda la ga~a de agrupaciones sociales de pr~ 

si6n, como hoy existen p.e, en forma de organizaciones ~ecinales o si~ 

dicales, exiGiendo de todos estos poderes, que tengan una forma demo -

cráticn y representativa auténtica. 




