
VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

UN MARCO NORMATIVO PARA EL ANÁLISIS DE
LAS REIVINDICACIONES DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Irene García Aguilera
Universidad Autónoma de Madrid
irene.garcia@uam.es

Datos biográficos:
Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense 
de  Madrid,  y  actualmente  doctoranda  en  el  programa  “Teoría  Política,  Teoría 
Democrática y de la Administración” de la Universidad Autónoma de Madrid. Desde  
abril de 2006, becaria del Programa de Formación de Profesorado Universitario (FPU) 
del Ministerio de Educación y Ciencia. Áreas principales de interés en la teoría política  
normativa,  con  un  proyecto  de  tesis  sobre  los  tratamientos  de  la  tolerancia  y 
deliberación para la lesión de convicciones. 

Palabras clave
Derechos, opresión, tolerancia horizontal social, comprensión 
deliberativa ciudadana, respeto institucional.

Resumen

Con el presente  paper trato de ofrecer un marco político-normativo de análisis que 

ayude  a  localizar  y  comprender  los orígenes  de  las  reivindicaciones  de  los 

movimientos sociales. El marco en cuestión se articula a partir de la observación de 

los tres posibles ámbitos o contextos responsables de una opresión: 1) la sociedad, 2) 

las instituciones públicas, y/o 3) la ciudadanía. El  posible triple origen de ámbitos 

responsables de una opresión y el  modo en que se refuerzan unos a otros torna 

complejo el análisis de las reivindicaciones de los movimientos sociales que denuncian 

algún tipo de opresión. Las propias estrategias de denuncia así como las propuestas 

de solución cambian  dependiendo del  ámbito o contexto último responsable de la 

opresión en cuestión. Surge entonces la pregunta acerca de qué es lo normativamente 

exigible en cada ámbito (sociedad, ciudadanía e instituciones, respectivamente) si de 

lo que se trata es de evitar la opresión. Y al  respecto tres categorías normativas 

toman cuerpo:

1) La   tolerancia horizontal social  , en cuanto a lo políticamente exigible en sociedad;

2) La comprensión deliberativa ciudadana, en cuanto a lo exigible a la ciudadanía; y

3) El  respeto que las  instituciones públicas deben a las personas en la protección y 

garantía de sus derechos y libertades. 

Estas 3 categorías son como ventanas –diferentes ventanas– a las que asomarse para 

contemplar un mismo paisaje, por así decirlo: el de las personas viviendo sus vidas 
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sin opresión, con derechos reales. Las ventanas al  paisaje son distintas no obstante 

entre sí por cuanto que distintos son los ámbitos de los sujetos para asomarse. No es 

lo mismo el ámbito institucional que el de la sociedad civil. Con el cambio de ámbito 

cambian las miradas de los sujetos. El diseño de las ventanas ha de ser así distinto a 

fin de que la mirada de cada cual alcance al paisaje. Lamentablemente, en Teoría 

Política se ha tendido de una u otra forma a privilegiar la mirada de las instituciones, 

es  decir,  a centrarse sólo en el  diseño de su ventana, descuidando las otras dos 

miradas (de la sociedad y ciudadanía). Este paper es sobre ellas y sobre su profunda 

interconexión.

Introducción: El posible triple origen de una opresión

Con  el  presente  paper ofrezco  un  marco  político-normativo  de  análisis  que 

ayude  a  localizar  y  comprender  los orígenes  de  las  reivindicaciones  de  los 

movimientos sociales. Éstos, con toda su enorme variedad, defienden al fin y al 

cabo determinadas visiones normativas o aspectos del “deber ser” expresando una 

profunda  insatisfacción  con  la  realidad  o  “ser”  de  la  sociedad  en  que  viven. 

Obviamente son muy dispares las visiones de unos u otros movimientos.  Por ello 

justamente creo que es valioso plantearse un marco normativo que ayude a localizar 

las  visiones  en  cuestión  y  a  evaluarlas  por  lo  mismo.  Esto  articularía  una  Teoría 

Política más compañera o atenta a la propia realidad: la que los movimientos buscan 

cambiar así como la que quieren construir (o reconstruir en algunos casos).

 Para  este  propósito,  partamos  normativamente  de  que  las  instituciones 

públicas -sea a nivel local, regional, estatal o supranacional- deben evitar y paliar la 

opresión humana, fenómeno harto complejo como no podría ser de otra manera. Tres 

posibles  ámbitos  o  contextos  responsables  de  la  opresión  necesitan  entonces  ser 

tenidos  en  cuenta:  1)  la  sociedad1,  2)  las  propias  instituciones  públicas,  y  3)  la 

ciudadanía.

Para explicar qué quiere decir esto del triple origen, pensemos en la opresión 

que significa para las personas sufrir por ejemplo vulneraciones de derechos debido a 

1 En  la  redacción  original  empleaba  el  término  “sociedad  civil”,  pero  por  sugerencia  de  algunos 

compañeros  del  congreso  (a  quienes  agradezco  la  discusión  del  paper)  he  decidido  prescindir  del 

calificativo “civil”. La razón es que la etimología del término remite a “ciudadanía” y esto puede llevar a 

confusiones respecto a las ideas que aquí quiero desarrollar. 
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sus  diferencias  sexuales.  Pues  bien,  en  este  caso,  el  posible  triple  origen  de  la 

opresión se explicaría del siguiente modo:

1. El  origen  se  halla  en    la     sociedad   cuando  son  particulares  quienes   

cometen las vulneraciones de derechos en cuestión. Imaginemos así que 

unas personas en la calle golpean a otra homosexual2;

2. El origen de la opresión se localizaría en cambio en    las     instituciones   

cuando son agentes públicos quienes vulneran ellos mismos los derechos 

o  no  penalizan a  quienes  los  violan.  Imaginemos  entonces  ahora  que 

quienes agreden a la persona homosexual son policías, o que el juez que 

aborda el delito de agresión hace caso omiso de las pruebas y no condena 

a los agresores; 

3. Por  último,  el  origen  de  la  opresión  se  retrotraería  a  su  vez    a  la   

ciudadanía   cuando  las  instituciones  que  vulneran  derechos  o  no   

penalizan a quienes los violan lo hacen precisamente en aplicación de 

leyes aprobadas por la mayoría ciudadana. Estaríamos ante políticas que 

no condenan las vulneraciones de derechos de las personas o que las 

fomentan  e  incluso  prescriben.  Con  esto,  el  origen  institucional  de  la 

opresión  se  retrotraería  a  la  ciudadanía que  aprueba  las  leyes 

irrespetuosas con  los  derechos  y  libertades.  En  este  sentido,  es  muy 

importante que diferenciemos la opresión con origen en la ciudadanía de 

la meramente ejercida por particulares de la sociedad: en la ciudadanía 

se pide que las instituciones mismas ejerzan y/o respalden las violaciones 

de derechos. 

Venimos  a  ver  que  los  tres  orígenes  o  ámbitos  señalados  con  respecto  a 

violaciones de derechos se hallan íntimamente relacionados entre sí pudiéndose de 

hecho reforzar unos a otros. Dicho esto, el triple origen de ámbitos responsables de 

una opresión y el modo en que se puedan reforzar entre si tornan complejo el análisis 

de la opresión que puedan denunciar los movimientos sociales. Se tornan complejas 

las propias propuestas de solución que están al  alcance de los movimientos.  Las 

medidas  que  proponer  para  evitar  o  paliar  una  opresión  cambian 

dependiendo  del  ámbito  último  responsable  de  la  misma.  Surge 

subsiguientemente la pregunta acerca de la relación que debiera guardar cada ámbito 

2 El ejemplo que aquí se trascribe no es hipotético (véase El País, 4 de julio de 2007).
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–sociedad,  ciudadanía  e  instituciones,  respectivamente-  con  el  fenómeno  de  la 

opresión. Necesitamos pensar o repensar sobre lo normativamente exigible en cada 

ámbito a fin justamente de evitar la opresión. Y tres categorías normativas surgen en 

este punto en nuestra ayuda:

a) La  tolerancia  horizontal  social,  en  relación  a  lo  normativamente 

exigible en el ámbito de la sociedad;

b) La  comprensión  deliberativa  ciudadana,  en  relación  a  lo 

normativamente exigible en el ámbito de la ciudadanía;

c) El respeto     o protección y garantía debida de los derechos y libertades, 

en relación a las instituciones públicas.

Estas 3 categorías son como ventanas –diferentes ventanas– a las que asomarse 

para contemplar un mismo paisaje: el de las personas viviendo sus vidas sin opresión, 

con derechos reales, es decir, disfrutando de las condiciones civiles, políticas, sociales, 

económicas y culturales que permiten desarrollar libremente la vida (ver cuadro 1). 

Cuadro 1: La aprehensión de la no-opresión desde  un triple ámbito

                                                             

Instituciones           1. Respeto

       Públicas                                                                                                                                            

                                                                                                                    

Ciudadanía              2. Comprensión deliberativa                                            NO 

                                                                                                                    OPRESIÓN

                                                                                                                        

                                

  Sociedad           3. Tolerancia horizontal social                                       

 

  Fuente: Elaboración propia

Las ventanas al  paisaje son distintas entre sí por cuanto que distintos son los 

ámbitos de los sujetos para asomarse. Con el cambio de ámbito cambian las miradas. 

No es lo mismo la mirada de las instituciones que la de la sociedad civil o ciudadanía. 

No  se  les  puede  consecuentemente  exigir  lo  mismo.  La  forma  y  rasgos  de  las 
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ventanas se conciben diferentes para que la mirada de cada alcance al paisaje desde 

el  ámbito  correspondiente.  Se  podría  decir  con  todo  esto  que  la  tolerancia 

horizontal social, la  comprensión deliberativa ciudadana y el  respeto de las 

instituciones  sirven  para  aprehender  el  mismo  fundamento  político-

normativo, sólo que lo hacen desde diferentes ámbitos. 

Lamentablemente,  en  Teoría  Política  se  ha  tendido  de  una  u  otra  forma  a 

privilegiar la mirada de las instituciones, es decir, a centrarse sólo en el diseño de su 

ventana,  descuidando  las  otras  dos  miradas  y  sus  respectivas  ventanas  (de  la 

sociedad  civil  y  ciudadanía). Ser  plenamente  conscientes  de  esto  como  teóricos 

resulta esencial. Justamente los orígenes de gran parte de la opresión denunciada en 

la  actualidad  en  muchas  partes  del  mundo  parecen  hallarse  en  la  ausencia  de 

tolerancia horizontal social   y   comprensión deliberativa ciudadana  . Por ello, en el paper 

me voy a centrar en estas dos categorías. Antes de hacerlo, sin embargo, conviene 

precisar que el resultado de la ausencia de tolerancia horizontal social y comprensión 

deliberativa ciudadana es además la ausencia a su vez a corto o medio plazo de la 

debida  mirada  de  las  instituciones  públicas  (el  respeto).  Resulta  que  la  ausencia 

sistemática de alguna de las categorías/ventanas dificulta o imposibilita la presencia 

de las demás. Es como si, de alguna manera, cuando los sujetos decidimos ver el 

paisaje de la no-opresión humana asomándonos a nuestra respectiva ventana desde 

uno u otro ámbito (sociedad, ciudadanía e instituciones), no pudiéramos evitar echar 

un vistazo a los lados al mismo tiempo para ver si todo el mundo está asomado a su 

ventana y, si alguien no lo está de forma sistemática, decidimos retirarnos también 

nosotros de la nuestra. Afortunadamente las reacciones humanas no siempre siguen 

este camino y por lo que se suele optar más bien es por denunciar y reivindicar la 

presencia  de los  ausentes.  Los  movimientos  sociales  en este  punto,  aquellos  que 

luchan contra algún tipo de opresión, son clave.  Volveré sobre esto al final en las 

conclusiones.
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1. La tolerancia horizontal social

Veamos, como particulares en la sociedad, ante las acciones y creencias de otros 

que  nos  hagan  daño  de  algún  modo  manejamos  el  criterio  de  lo  tolerable  e 

intolerable.  Y  en  teoría,  ante  lo  intolerable,  acudimos  a  las  instituciones  públicas 

(entendiendo que ello tiene que ver las violaciones de nuestros derechos y libertades). 

El poder (vertical) que tienen las instituciones “sobre” las personas en la terminología 

de Ramón Maiz (2003) se debería de hecho al debido igual poder horizontal para no-

tolerar lo  intolerable  que las personas en sociedad entregamos parcialmente a las 

instituciones.  De  tal  forma,  a  fin  de  resolver  los  casos  intolerables, creamos  o 

legitimamos el poder mismo de las instituciones “sobre” las personas. Se presupone 

entonces  una  separación  entre  la  sociedad  y  las  instituciones  para  lo  tolerable. 

Concebimos que somos nosotros, las personas en sociedad, las llamadas a 

tolerarnos unas a otras lo que es tolerable. Y alrededor de esto se conforma 

la tolerancia horizontal social como fenómeno insoslayable. 

La tolerancia horizontal social constituye un tipo de figura concreta de tolerancia. 

Se  trata  de  una  construida  a  partir  de  ciertas  respuestas  a  las  dimensiones  del 

concepto  general  de  tolerancia.  Para  entender  esto,  tengamos  en  cuenta  que  la 

tolerancia es un concepto poliédrico, lleno de aristas, por cuanto que presenta varias 

dimensiones (ver cuadro 2): 

1. Dimensión  del  tipo  de  sujetos  implicados  (el  que  tolera  y  el  que  es 

tolerado) y su relación;

2. Dimensión de la naturaleza de lo que se tolera;

3. Dimensión de las razones por las que tolerar, así como sus límites, y 

4. Dimensión de las omisiones y/o conductas que constituyen el ejercicio de 

tolerar. 
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Cuadro 2. LA TOLERANCIA Y SUS DIMENSIONES

                                   1.Tipo de sujetos implicados y su relación                             

                             2. Naturaleza                                     3. Razones 

                                    de lo que se tolera                                    y límites de tolerar                         

 4. Omisiones y/o actos

que constituyen   tolerar  

                                 Fuente: Elaboración propia3 

A lo largo de la historia las personas hemos dado diversas respuestas a cada una 

de estas dimensiones de la tolerancia. Brevemente, en la dimensión (1) del  tipo de 

sujetos  implicados  y  su  relación,  las  respuestas  han  comprendido  desde  sujetos 

institucionales a sujetos de la ciudadanía y la sociedad civil. Esto quiere decir que 

quienes  toleran  han  podido  ser  tanto  las  instituciones  como  grupos  políticos  y 

personas particulares. A su vez, los sujetos tolerados han podido ser también desde 

gobiernos de Estados en la esfera de las relaciones internacionales (véase Walzer, 

1998: 34) a grupos políticos o minorías religiosas de la sociedad. Por lo mismo, la 

relación entre los sujetos implicados en la tolerancia ha sido más vertical u horizontal, 

dependiendo de los casos. Dada la realidad de las relaciones de poder, predominarían 

los casos de relación vertical.

En cuanto a las respuestas a la dimensión (2) de  la naturaleza de lo que se 

tolera, ésta ha comprendido desde creencias y comportamientos a modos o estilos de 

vida, e incluso en alguna ocasión atributos físicos de las personas (raza, etnia...). La 

naturaleza de las creencias y comportamientos tolerados ha tenido asimismo desde un 

carácter estrictamente político a uno religioso y cultural, e incluso sexual. 

Por su parte, la dimensión (3) de las razones por las que tolerar y sus límites es 

la  que ha conocido más diversidad de respuestas.  Se han esgrimido todo tipo de 

3 Debo la inspiración del cuadro no obstante a Ernesto Garzón Valdés (1993), quien define la tolerancia 
como una relación triádica:  ATbX c

 ti...tn.    En esta fórmula,  “A” es el sujeto que tolera; “T” simboliza 
tolerar; “b” es el destinatario de la tolerancia;  “X”  es el acto tolerado y “c” es la circunstancia específica 
de la tolerancia, y todo ello teniendo en cuenta los tiempos t1....tn en que la actividad de tolerar tiene 
lugar (Cfr. Garzón Valdés, 1993: 404).
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razones o justificaciones para la tolerancia, con sus límites subsiguientes. Sin ánimo 

exhaustivo, se conocen razones religiosas, éticas, político-prudenciales (de búsqueda 

del  orden  y  la  paz),  razones  epistemológicas  del  escepticismo,  del  pluralismo 

valorativo, de indiferencia, razones económicas... Se entiende así que la dimensión de 

las razones de la tolerancia haya inspirado ricas clasificaciones o tipos de tolerancia 

(véase Del Águila, 2004). Como fuere, las razones para tolerar han proporcionado a 

muchos los criterios de su evaluación normativa: “La tolerancia podrá ser juzgada de 

sensata o insensata según la calidad moral de sus razones” (Garzón Valdés, 1993: 

411; véase también Galeotti, 2002: 131; y Valdecantos, 1998: 7-8). Este carácter 

crucial  de  las  razones  de  la  tolerancia  se  explica  porque  son  ellas  quienes 

determinan dónde están los  límites  de  tolerar.  De  acuerdo  al  tipo  de  razón 

manejada,  los  límites  varían.  En  el  caso,  por  ejemplo,  de  las  razones  político-

prudenciales, donde evitar conflictos y mantener una mínima paz es lo que justifica 

tolerar, el límite se halla en aquello que amenace o ponga en peligro la paz. En el caso 

de las razones morales liberales, donde es el respeto a los derechos de la persona lo 

que  justifica  tolerar,  el  límite  reside  en  aquello  que  vulnere  los  derechos  de  las 

personas.

 Sobre todo la  ausencia de límites  en determinadas coyunturas  y,  por  ende, 

ciertas justificaciones de tolerancia, han sido el blanco de crítica para una larga lista 

de autores que lamentan la pérdida de capacidad humana para gritar “¡Nunca más!” 

ante el daño y la injusticia, en palabras de Carlos Thiebaut (1999: 75). Pensadores 

como Aurelio Arteta (1998), Salvador Giner (1998), Ernesto Garzón Valdés (1993), 

Norberto  Bobbio  (1988)  y  Herbert  Marcuse  (1977)  entre  otros,  han  criticado  las 

razones para tolerar que proceden del relativismo cultural, del puro escepticismo, de 

la ausencia de compromiso, o de la indiferencia hacia los demás y hacia la verdad4. 

Por  último, la dimensión (4) de  las omisiones y/o conductas que constituyen 

tolerar no ha dejado de conocer varias respuestas, por cuanto que la respuesta por 

antonomasia de la no-interferencia se ha prestado a múltiples lecturas: desde la no-

persecución física5 del sujeto tolerado a su no-discriminación en escuelas, trabajos, 

lugares de ocio... El ejercicio de tolerar se ha llegado a interpretar también en la clave 

4 Arteta ha denunciado a la “falsa tolerancia” o “tolerancia como barbarie”; Giner a la “tolerancia neutra”; 
Garzón Valdés, a la “tolerancia insensata”; Bobbio, a la “tolerancia negativa”; y Marcuse, a la “tolerancia 
indiscriminada o pura” (en Arteta, 1998: 52). 

5 La tolerancia moderna se abrió paso en un contexto de persecuciones físicas a propósito de la religión 
(véase Del Águila, 2004). Tradicionalmente, desde luego, la actividad de tolerar se viene interpretando 
en la clave pasiva de no-perseguir al otro (Cfr. Miller, 1999: 116).
GRUPO DE TRABAJO 02
Ideas Políticas y Movimientos Sociales



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

exigente de mostrar interés por el otro debatiendo con él sus ideas, o incluso en el 

reconocimiento público de sus diferencias (véase Galeotti, 2002). Se puede decir que 

la variedad de respuestas a la dimensión de la tolerancia relativa a sus omisiones y/o 

conductas se halla estrechamente relacionada con la variedad de respuestas dadas a 

las dimensiones anteriores del concepto (recordemos: 1. Tipo de sujetos implicados y 

su relación, 2. Naturaleza de lo que se tolera y 3. Razones y límites). El margen de 

omisiones y/o conductas que constituyen tolerar cambia según se trate de sujetos 

institucionales o de la sociedad civil, según se tolere la expresión de creencias de un 

tipo o actos de otro, o según se tolere por unas razones u otras. A modo de ejemplo, 

las razones morales de tolerancia probablemente implican una actividad de tolerar 

más exigente que las razones político-prudenciales. 

En  realidad  las  4  dimensiones  de  la  tolerancia  se  hallan  estrechamente 

relacionadas  entre  sí.  Precisamente desde la  combinación no-fortuita de las 

respuestas  elegidas  a  cada  dimensión  resultan  figuras  diferentes  de 

tolerancia. Algunas han sido habituales en ciertos momentos de la historia antigua y 

moderna, como aquella donde eran las instituciones los sujetos que toleraban, siendo 

minorías de la sociedad civil los tolerados. El modo de vida y prácticas religiosas solían 

ser en este caso el objeto de tolerancia; y las razones parecían ser ante todo de tipo 

político-prudencial. Por su parte, tolerar significaba sencillamente no-prohibir el modo 

de vida y prácticas religiosas de las minorías. Pero esta tolerancia fue o sería sólo una 

figura  de  tolerancia.  Son  posibles  otras,  dada  la  diversidad  de  respuestas  a  las 

dimensiones del concepto. 

Llegados aquí, la figura de la tolerancia horizontal social (ver cuadro 3)es aquella 

que se forma a partir de las respuestas extraídas del lenguaje de derechos en cuanto 

lenguaje articulado contra la opresión6.

Cuadro 3. La figura de la tolerancia horizontal social

                                     

    1. Sujetos implicados: “A” y “B”,  

6 Obviamente  han  existido  y  existen  movimientos  que  denuncian  opresiones  siendo  completamente 
ajenos al lenguaje de los derechos. En la actualidad de hecho están tomando cuerpo movimientos en las 
partes más vulnerables del mundo que reniegan del lenguaje mismo de derechos, concibiéndolo como 
uno  ajeno  o  impuesto  y  ligado  al  poder.  Pero  las  coyunturas  para  esta  negación  tienen  que  ver 
precisamente con el  hartazgo de las propias violaciones de derechos producidas por quienes afirman 
defenderlos y, por ello, tienen que ver con la profunda insatisfacción de las garantías de los derechos y 
aun del entendimiento de los contenidos de algunos (por ejemplo el derecho de propiedad en cuanto a los 
medios de producción) problemáticos para la fundamentación de los derechos en la dignidad humana, 
libertad e igualdad de las personas.
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                                 personas en la sociedad civil

                                en relación horizontal (“A”          “B”)                                        

                    2. Naturaleza                                                        3. Razón   ineludible   para tolerar  :                           

                  de lo que se tolera:                                                 derecho de “B” a decidir 

                    la “vida buena”                                                     sobre la “vida buena”. Límite: 

                                                                                                Que “B” no vulnere derechos y

            4. Tolerar significa                                libertades de otros  

                         no-obstaculizar el desarrollo del derecho de 

                                          “B” a decidir sobre la “vida buena

  Fuente: Elaboración propia

A fin de entender las respuestas que configuran la  tolerancia horizontal  social, 

sepamos un poco más sobre las dimensiones en sí del concepto general de tolerancia 

y contemos por lo tanto  a priori estratégicamente con una definición de tolerancia7. 

Toda tolerancia remite a la ubicación en la perspectiva de un sujeto, el sujeto 

que tolera (sujeto “A”). En “A” tienen lugar dos movimientos:

i) “A” experimenta un daño o lesión a una convicción. Esa lesión se la 

produce otro sujeto (“B”) de alguna manera y debido a esto “A” 

siente una desaprobación inicial hacia” B”;

ii) “A” se sobrepone a la lesión de su convicción, persistiendo lo que la 

provocó.

Las dimensiones de la tolerancia se pueden redefinir así:

1) Los sujetos implicados y su relación  Los sujetos “A” y “B” 

implicados  en  la  lesión  o  daño  de  la  convicción,  y  su 

relación;

2) La naturaleza de lo que se tolera  Naturaleza de la lesión o 

daño sufrido por la convicción de “A”. Es a esa lesión o 

7 La  siguiente definición combina elementos parcialmente tomados de Ernesto Garzón Valdés (1993), 
Sebastián Escámez (2004) y Wendy Brown (2006) con ciertas variaciones.
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daño,  producida  por  las  creencias,  actos,  modos  de 

vida... de “B” a lo que se sobrepone “A”;

3) Las razones por las que tolerar y sus límites   Las razones 

por las que “A” se sobrepone a la lesión de su convicción, 

y con qué límites;

4) Omisiones  y/o  conductas  que  constituyen  tolerar   Las 

conductas  u  omisiones  que  constituyen el  ejercicio  de 

sobreponerse a la lesión de una convicción.

Volviendo al cuadro de la tolerancia horizontal social, entonces, observamos que 

ésta trata las lesiones o  daños que sufren las convicciones humanas sobre la “vida 

buena”  en  terminología  rawlsiana.  La  “vida  buena”  cubre  todo  aquello  que  cada 

persona considere  relevante  en su  existencia  (generalmente está  presente alguna 

concepción de “lo bueno” en la familia, la pareja, el sexo, la religión, la amistad, la 

comunidad cultural, el horizonte profesional, las actividades de ocio...). Lo que sea, 

cuanto  nutra  al  universo  personal  de  cada uno.  La  tolerancia  horizontal  social se 

concibe  para  abordar  las  lesiones de convicciones  sobre ese universo  en el  solo 

sentido  de  articular  que  todas  las  personas  podamos  desarrollar  las 

versiones de universo sin sufrir ni cometer vulneraciones de derechos. Se 

trata de que todos podamos desarrollar libremente nuestras concepciones o 

versiones  de  “vida  buena”  sin  sufrir  vulneraciones  de  derechos  por  las 

lesiones de convicciones que provoquemos a los demás con las concretas 

versiones elegidas. Y se trata asimismo de que las versiones o concepciones 

de “vida buena” en cuestión no violen por su parte los derechos y libertades 

de las demás personas. Las violaciones de derechos constituyen el terreno de 

lo intolerable: rompen los límites de la tolerancia horizontal social.
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Tiene  sentido  hablar  en  consecuencia  de  tolerancia  horizontal  social8 porque 

resulta  insoslayable  que  las  personas  podamos  experimentar  así  como  producir 

lesiones de convicciones cuando precisamente desarrollamos nuestro   derecho a   

decidir sobre la “vida buena  ”  :

i) Como  sujetos  “A”  desarrollamos  la  correspondiente  libertad  de 

conciencia,  opinión y expresión acerca de la “vida buena” (nuestra 

“vida buena”). Esto viene a cubrir que podamos sentir lesionadas las 

convicciones sobre esa vida por el modo en que otros (sujetos “B”) 

desarrollan asimismo sus concepciones de vida; 

ii) Como sujetos “B”, tenemos desde luego derecho a decidir sobre la 

“vida buena”, con su correspondiente libertad de conciencia, opinión y 

expresión,  y  ello  más  allá  de  las  lesiones  de  convicciones  que  su 

ejercicio provoque a otros (sujetos “A”);

iii) Las personas, como seres humanos, es decir, como debidos titulares 

de los derechos, debemos poder ser tanto “A” como “B”. 

La  importancia  de  la  tolerancia  horizontal  social es  radical  por  tanto.  Esta 

tolerancia  expresa y  refleja  el  derecho de cada uno a  decidir/interpretar  la  “vida 

buena”  (su  “vida  buena”,  con  cualesquiera  contenidos).  La  cuestión  es  que  este 

derecho se articula a través de los ojos de sus titulares, es decir, de las personas 

como particulares (en la sociedad).

 Lo que nos ocupa no es, pues, el objeto de una tolerancia apreciable como virtud 

privada pero no exigible en normativa política. No estamos ante una “tolerancia de 

8 Puede parecer que el planteamiento de la  tolerancia horizontal social  es uno sencillo y en absoluto 
“novedoso”. Sin embargo, no es así. El planteamiento es complejo y delicado, y no parece haber sido 
desarrollado específicamente en la literatura sobre tolerancia. Anna Elisabetta Galeotti lo reconoce de 
alguna manera cuando al final de su obra  Toleration as Recognition (2002) acusa la ausencia de “un 
trabajo teórico sobre tolerancia que comience estableciendo el mapa del concepto y tome partido entre 
sus varias acepciones” (Galeotti, 2002: 225; cita traducida). No obstante, Tomás y Valiente se aproximó 
al fenómeno que intenta aprehender la tolerancia horizontal social al escribir en una ocasión que “hoy la 
tolerancia para ser, ha de ser horizontal, como respeto recíproco entre hombres iguales en derechos y 
libertades” (Tomás y Valiente,  1996: 249).  Y, otro eminente autor  también –Ernesto Garzón Valdés 
(1993)- estuvo muy cerca de examinar el concepto al hablar de una tolerancia pública recíproca, si bien 
no se explicitó la vinculación de tal tolerancia con el lenguaje de los derechos. Al contrario, Garzón Valdés 
ubicó a la tolerancia en un lenguaje distinto al de los derechos (En cualquier caso, con él se encuentra en 
deuda la tolerancia horizontal social en lo que refiere al calificativo de “horizontal”).
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andar por casa”9 y ello pese a ser la sociedad precisamente su ámbito. Abordamos la 

tolerancia mínima exigible en las relaciones en sociedad, en la medida que se nos 

exige no violar a los demás sus derechos y libertades.

La opresión consecuente con origen en las violaciones de la   tolerancia horizontal   

social se define por  la  ausencia de las acciones u omisiones que deben constituir 

sobreponerse a la lesión de una convicción sobre la “vida buena”. Se trata de las 

siguientes:

1) En primer lugar, en la  tolerancia horizontal social  no se exige al 

sujeto  “A”  a  renunciar  a  su  convicción  ni  a  la  expresión  de  la 

misma. Esta no-exigencia se debe al derecho de “A” a la libertad de 

conciencia,  opinión y  expresión,  correlatos  del  derecho a  decidir 

sobre su vida;

2) En  segundo  lugar,  tampoco  se  exige  a  “A”  que  abandone  su 

desaprobación  hacia  “B”.  Esta  no-exigencia  se  debe  a  que  las 

relaciones afectivas o de empatía pertenecen al ámbito privado de 

“A”  (estamos  hablando  de  las  relaciones  en  sociedad).  “Las 

personas  no  pueden  (y  no  deben)  ser  forzadas  a  ser  amigas” 

(Galeotti, 2002: 139; cita traducida; el paréntesis es mío); 

3) En tercer lugar,  lo que sí se exige a “A” que cuando exprese su 

convicción y/o la desaprobación hacia “B”, no vulnere el derecho al 

honor  de  “B”,  ni  incite  al  odio  hacia  “B” (apelando  a  que  se 

vulneren sus derechos); 

4) También se exige a “A” la omisión de todo acto que, debido a la 

lesión de su convicción, menoscabe el derecho de “B” a decidir sobre 

su vida. Esto sucedería en el momento que “A” discrimina a “B” en su 

acceso a un trabajo, vivienda, escuela...10 La creación de guetos y 

ausencia  de  mezcla  cultural  y  religiosa  en  las  sociedades, 

9 De la “tolerancia de andar por casa” nos habla Tomás y Valiente: “Hemos de ser tolerantes como 
actitud y virtud cívica mejor que sus contrarias. Hemos de serlo sobre todo en aquellos ámbitos en los 
que las relaciones  inter privatos no están de hecho regidas por el Derecho y los derechos, sino por el 
amor, el afecto y la amistad, como sucede en las relaciones familiares, o en los de buena vecindad, o en 
el trato entre amigos (...). Pero seamos conscientes de que el campo semántico de esta tolerancia son 
palabras tales como comprensión, paciencia o buena educación, virtudes estimables pero sólo para andar 
por casa” (Tomás y Valiente, 1996: 247-248).

10 Atendamos a la reflexión de Raz respecto a lo que implica el derecho a no ser discriminado: “The 
majority is no longer free to exclude members of the minority from its schools, places of employement, 
residential neighbourhoods, etc” (Raz, 1994: 173)
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segregándose la  diversidad de concepciones sobre la  “vida buena” 

por barrios, trabajos… tiene que ver con esto, con la violación de la 

tolerancia horizontal social, o más bien con la acumulación de sus 

efectos (véase Young, 2000). La violación de la tolerancia horizontal 

social  tiene  lugar  además  en  las  sociedades  particularmente  si 

consideramos  que  las  condiciones  socioeconómicas  de  vida  se 

relacionan de una forma compleja con las concepciones que tienen 

las  personas  sobre  la  “vida  buena”.  El  ineludible  telón  de  fondo 

socioeconómico en el que se desenvuelve la vida condiciona el modo 

de pensar y visión del mundo de las personas, entrando a formar 

parte  de  sus  concepciones  de  “vida  buena”.  Fruto  de  ello  es  la 

articulación de estereotipos negativos o prejuicios hacia las creencias, 

actos y/o modos de vida de las personas que pertenecen a colectivos 

con  vulnerabilidad  socioeconómica  (véase  Walzer,  1998:  71;  Raz, 

1994: 190; y Galeotti, 2002: 93). 

Presentado entonces el concepto de  tolerancia horizontal social, se constata la 

opresión especial que supone sufrir o padecer sus violaciones. Estamos ante un tipo 

de opresión que, por su propia naturaleza, resulta muy difícil  ser llevada ante las 

instituciones.  Justamente se presupone una separación inicial  entre instituciones y 

sociedad civil en cuanto a presuponer que las personas se toleran unas a otras lo que 

es tolerable. No es casualidad así que las violaciones de la tolerancia horizontal social 

resulten  muy  complicadas  de  demostrar.  Con  ellas  se  está  exigiendo  que  las 

instituciones  públicas  se  adentren  en  el  escurridizo  ámbito  de  las  motivaciones 

humanas en la sociedad, comprobando si el sujeto “A” obstaculizó a “B” su derecho a 

decidir sobre la vida por motivo de la lesión de su convicción sobre la “vida buena”. Se 

habría de demostrar entonces que los obstáculos o costes sufridos por “B” para decidir 

sobre su vida tuvieron su origen en que “A” actuó intolerantemente, y demostrar esto 

es muy difícil. Pensemos el caso de un hombre, por ejemplo, que por sus convicciones 

religiosas no contrata a otro que se las lesiona. Pues bien, el hombre siempre podría 

argumentar que lo que le motiva en realidad para no contratar al otro es no presenta 

competencia suficiente para el trabajo o que hay otra persona más cualificada que 

él11. 

11 Sobre las dificultades de probar la discriminación, véase Galeotti (2002: 144). 
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Y  aquí  es  donde  se  produce  el  impacto  para  los  movimientos  sociales  que 

denuncian la opresión que tiene su origen último en la sociedad civil con violaciones 

de la tolerancia horizontal social.  El contexto de la opresión cuando se produce 

en  la  sociedad  civil  condiciona  plenamente  los  tipos  de  reivindicación  y 

propuesta de “solución” que los movimientos puedan concebir.  En este caso, 

las soluciones apuntan hacia la articulación de las llamadas políticas de diferencia así 

como el impulso de una educación pública en el respeto a los demás. 

Las políticas de diferencia (véase Young, 2000; y Galeotti, 2002) se formulan por 

la innata limitación que tienen las instituciones a la hora de abordar las violaciones de 

derechos resultantes de la ausencia de tolerancia horizontal social. Son políticas que 

se proponen así al menos abordar los daños que sufren las personas implicadas, y ello 

a través de dos lógicas: 

1)      La lógica de discriminación positiva y redistribución   para paliar el  daño que 

supone la vulneración de derechos o la obstaculización de su disfrute (véase 

Galeotti, 2002: 98); y 

2)      La lógica de    reconocimiento   de la diferencia   para paliar el daño  infligido a la 

propia conciencia de autorrespeto de la persona que presenta la diferencia con 

historial de discriminación y opresión12 (véase Ibídem: 99). Se trata de que 

institucionalmente se explicite la igual dignidad que tienen las diferencias de las 

personas, llamando así a que cese el historial de discriminación.

Sin poder aquí entrar en el debate en torno a las  políticas de diferencia,  lo que 

importa subrayar de veras es que el origen de la opresión en la sociedad civil a través 

de violaciones de la tolerancia horizontal social condiciona plenamente los tipos de 

reivindicación  y  propuesta  de  “solución”  que  los  movimientos  pueden 

realizar en contra de la opresión en cuestión. 

2. La comprensión deliberativa ciudadana

Necesitamos preguntarnos ahora por lo normativamente exigible en el ámbito de 

la ciudadanía a fin de evitar que se creen o legitimen a través de ella opresiones. Al 

respecto, la cuestión resulta bastante más complicada de lo que se ha visto antes en 

relación a la sociedad y la tolerancia horizontal social. La ciudadanía supone el nexo 

12 No obstante, incomprensiblemente Galeotti  llega a separar esta lógica del reconocimiento de la lógica 
de la discriminación positiva y redistribución (véase Galeotti, 2002: 202 y ss).
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precisamente entre la sociedad e instituciones públicas. La forma de proceder, pues, 

de la ciudadanía ha de ser tal que las instituciones puedan efectivamente  respetar, 

proteger y garantizar los derechos y libertades. No parece así suficiente afirmar que 

simplemente  la  ciudadanía  y  sus  representantes  no  elaboren  legislación  opresora. 

Sostener esto supondría una petición de principio por cuanto que la propia legislación 

de la  comunidad política  respetuosa con los  derechos y  libertades se encamina a 

detectar la opresión y a dictaminar cómo las instituciones han de evitarla y paliarla. 

Quiero decir que  en la ciudadanía se ventila o debe ventilar la definición misma de 

opresión. En  la  ciudadanía  se  han  de  abordar  los  contenidos  y  garantías  de  los 

derechos y libertades, con sus subsiguientes políticas públicas. Tratándose entonces 

de que el  demos acuerde las condiciones que permitirían a las personas desarrollar 

libremente sus vidas (precisamente diferentes concepciones de vida o “vida buena”), 

surge insoslayable la categoría normativa que se nombró al principio: la comprensión 

deliberativa ciudadana. Ésta expresa lo normativamente exigible en el ámbito de la 

ciudadanía cuando el demos político se asoma al paisaje de la no-opresión. 

La  comprensión deliberativa ciudadana constituye un tratamiento mucho más 

exigente  que  el  de  la  tolerancia.  Se  demanda  ahora  la  justificación  seria  de  las 

convicciones, su debate13. Esto se debe a que las lesiones de convicciones implicadas 

esta vez son relativas a la opresión, los intereses y repartos de poder implicados. A 

diferencia de la tolerancia, en este caso no debe persistir lo que provoca el daño. 

Dicho esto, las personas necesitamos escucharnos seriamente unas a otras cómo 

entendemos la opresión, es decir, lo que oprime a nuestras vidas, y cuáles serían por 

ende las condiciones que nos permitirían desarrollarnos libremente (qué contenidos y 

garantías deben tener los derechos y libertades14). 

En  este  sentido  la  comprensión  deliberativa  ciudadana es  opuesta  al 

entendimiento iusnaturalista de los derechos y libertades. El iusnaturalismo contradice 

la consideración de las personas como “sujetos” de sus vidas al definir de antemano 

sus derechos, como si se trataran de una realidad externa a los propios implicados, a 

su  voluntad  y  experiencias.  No  es  imaginando  desde  luego  abstractamente  las 

13 Bien podríamos estar ante la trascripción parcial de lo que algunos autores han denominado tolerancia 
activa o  tolerancia desde el  debate  (Giner,  1998; Festentein,  1999; García Guitián,  2002; Escámez, 
2004). No obstante, la elección del término comprensión deliberativa ayuda a evitar confusiones propias 
del concepto poliédrico de tolerancia.
14 “In a democratic culture we expect, and indeed want, citizens to care about their basic liberties and 
opportunities in order to develop and exercise their moral powers and to pursue their conceptions of 
good” (Rawls, 1993: 76-77). 
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posiciones  de  las  personas  como  mejor  podemos  comprenderlas15.  Necesitamos 

escuchar  y  deliberar  con  las  personas  (véase  Festentein,  1999:  150).  Porque 

justamente cada persona tiene derecho a decidir sobre su vida (“vida buena”), hemos 

de preguntarla y deliberar qué oprime o hace   daño   a tal vida  . 

La  comprensión  deliberativa  ciudadana viene  a  apelar  por  todo  esto  a  tres 

instancias:

1) El elemento de  comprensión,  como ejercicio de intentar  comprender la 

convicción del otro;

2) El calificativo de  deliberativa, como ejercicio de argumentación y debate 

en torno a la convicción en cuestión si no se comparte; y

3) El calificativo de ciudadana, en cuanto a la ubicación de la deliberación en 

el terreno donde es normativamente exigible: la esfera “ciudadana-pública” 

donde se ventila qué es opresión y qué contenidos y garantías deben tener 

los derechos y libertades. 

El principal  problema de la  comprensión deliberativa ciudadana  procede de sus 

límites mismos: el espíritu básico de justificar las convicciones políticas y escuchar a 

los  demás.  Los  ciudadanos  que  se  nieguen  abierta  y  sistemáticamente  a  esto 

muestran una actitud incomprensible16, en la medida que ellos son incomprensivos. La 

ausencia de comprensión deliberativa ciudadana puede generar por ello opresión toda 

vez que impide abordar la opresión misma (su definición, y los medios para evitarla y 

paliarla). Por esto cobran sentido los intentos de los movimientos sociales de sacudir 

la conciencia ciudadana apelando al debate público. Por esto, ante su posible fracaso, 

se explica la rebelión vía disidencia y, en los casos más desesperados, revolución.

En  todo  caso,  se  puede  sospechar  razonablemente que  el  desarrollo  de  la 

comprensión  deliberativa  ciudadana acaso  no  ayude  demasiado  a  transformar  las 

prácticas de opresión a través de la transformación de la propia conciencia de los 

sujetos responsables de las prácticas17 (véase Phillips, 1995: 111). No obstante,  lo 
15 Véase la comprensión imaginativa o imaginación reconstructiva berliniana (en Escámez, 2004: 239 y 
240). Berlin afirmó que los seres humanos disponemos de un conocimiento acerca de lo que significa ser 
autores –sujetos– de nuestra vida. Desde este conocimiento, podemos comprender al otro como autor 
también de su vida (Cfr. Escámez, 2004: 239-240).

16 En contra de lo que parecen sugerir algunos autores (como Del Águila, 2004: 31, y Phillips, 1999: 
143), no se puede calificar de “intolerante” a la crítica dirigida hacia quienes se niegan a participar en el 
debate político, es decir,  a aquellos que no justifican ni  deliberan con los demás las convicciones e 
intereses políticos en los que están implicados.

17 Los motivos de la opresión suelen estar lejos de tener que ver -la mayoría de las veces- con un 
desconocimiento de la perspectiva de las personas oprimidas.
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que no resulta en absoluto optimista esperar es que la estructura del debate 

–la justificación pública de los intereses y/o convicciones– revele ante el 

público la  ilegitimidad  de  la  posición  de  los  sujetos  y/o  estructuras18 

responsables  de  la  opresión.  Y  esto  es  clave  para  la  perspectiva  de  los 

movimientos sociales que denuncian opresión:

“Cuanto  más  la  vida  pública  y  el  proceso  de  decisión  política  motiven  a  los 

actores a justificar sus convicciones y acciones dando cuentas de ellas al resto de 

ciudadanos, más desnudo se descubrirá el  poder que es arbitrario  y déspota (…)

” (Young, 2000: 35; cita traducida).

La visión de la opresión que tiene el  público/ ciudadanía es lo que decididamente 

más puede abocar a transformar las prácticas opresivas, bien porque la visión del 

público condiciona finalmente a los sujetos responsables de la opresión, o bien porque 

el  público  decide  adoptar  las  políticas  públicas  oportunas  e  incluso  redefiniciones 

constitucionales de los derechos de las personas y sus estructuras socioeconómicas. 

En  este  sentido  adquiere  verdadero  carácter  de  estrategia  para  los  movimientos 

sociales la apelación a la  comprensión deliberativa ciudadana (véase Young, 2000: 

44; véase también p: 50). 

Y, de esta forma, una vez más, hemos observado que el origen o contexto 

de la opresión –en este caso si tiene lugar en la ciudadanía por la ausencia de 

comprensión deliberativa  ciudadana –  condiciona plenamente los  tipos de 

reivindicación y estrategias que los movimientos puedan realizar en contra 

de la opresión en cuestión. 

Podría decirse que lo más delicado a la hora de denunciar opresiones con origen en 

la  ciudadanía  se  halla  en  la  posible  interacción  de  los  límites  de  la  comprensión 

deliberativa  ciudadana  (rotos  cuando  los  demás  no  te  escuchan  ni  justifican 

seriamente sus posicionamientos)  con los límites  de la  tolerancia horizontal  social 

(rotos, recordemos, cuando en la sociedad te violan derechos y libertades). Dar el 

tratamiento adecuado entonces a las lesiones de convicciones implicadas en cada caso 

resulta esencial. Y entonces cuando las convicciones son políticas, versando sobre la 

opresión  y  sobre  cómo  evitarla  y  paliarla,  la  comprensión  deliberativa  ciudadana 

corresponde.  Las  personas siempre  debemos poder  expresar  y  debatir  libremente 

18 Véase la estructura del modo de producción capitalista (Gill, 2002), violando la libertad de las personas 
para relacionarse con su trabajo y con los frutos de éste (plusvalías).
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nuestras posiciones políticas. En esto consiste precisamente la esencia del derecho de 

participación política y, por ende, la democracia (véase Baldwin, 1985: 50).

3. Conclusiones: el feedback entre las categorías 

Se revela que las mismas razones que justifican la  tolerancia horizontal social 

(respecto a las lesiones de convicciones sobre la “vida buena”) justifican asimismo la 

exigencia  de  la  comprensión  deliberativa  ciudadana respecto  a  las  lesiones  de 

convicciones  sobre  los  derechos  y  libertades.  Los  dos  tratamientos  –diferentes 

tratamientos - para diferentes lesiones de convicciones resultan complementarios. El 

uno no se puede entender sin el otro:

a) Para  identificar  los  casos  intolerables,  esos  mismos  que  suponen 

vulneración de derechos, violando los límites de la  tolerancia horizontal 

social,  necesitamos  el  desarrollo  de  la  comprensión  deliberativa 

ciudadana;

b) A su vez, para que lo que se debata y delibere sean precisamente las 

condiciones  –derechos  y  libertades–  que  permiten  a  las  personas 

desarrollar  libremente  sus  vidas  (diferentes  concepciones  de  “vida 

buena”), necesitamos la asunción previa de los términos que configuran la 

tolerancia horizontal social. La ausencia de ésta dejaría sin debidas formas 

o  telos al propio debate político, con riesgo de convertirlo en un debate 

comunitarista donde sean las concepciones sobre la “vida buena” (espacio 

privado)  de  las  personas  lo  que  se  somete  al  tratamiento  de  la 

deliberación pública, lo que violaría el derecho de las personas a decidir 

libremente su concepción de “vida buena”.

 La  tolerancia  horizontal  social y  la  comprensión  deliberativa  ciudadana 

constituyen por tanto como las dos caras- diferentes caras- de una misma moneda 

(ver cuadro 4). Aprehenden la no-opresión desde diferentes ámbitos o miradas (de la 

sociedad y ciudadanía, respectivamente):

i) La  mirada  de  la  sociedad  en  cuanto  al  ámbito  de  los 

particulares viviendo sus vidas, y 

ii) La mirada de la ciudadanía en cuanto al ámbito en el que 

definir lo que oprime o daña a esas vidas y las condiciones 

necesarias por ende para que se desarrollen libremente.

GRUPO DE TRABAJO 02
Ideas Políticas y Movimientos Sociales



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

Cuadro 4: La complementariedad de tratamientos

                                             TOLERANCIA                           COMPRENSIÓN

                                               HORIZONTAL                             DELIBERATIVA

                                                   SOCIAL                                     CIUDADANA

                                                     (desde                                              (desde

                                                    sociedad)                                         ciudadanía)

                                                                                            

Desafortunadamente  se  presencia  a  menudo  una  especie  de  confrontación  o 

lucha  entre  la  tolerancia  y  la  deliberación  como  tratamientos  para  la  lesión  de 

convicciones. Una especie de dicotomía se viene dibujando en la literatura (véase 

Phillips, 1999; Festentein, 1999; Jones, 1999; Giner, 1998) y en la propia realidad o 

vida cotidiana que alcanza a los movimientos sociales. La dicotomía en sí no sería sino 

la  trascripción  de  lo  que  muchos  han  considerado  como  el  debate  “liberalismo 

(político)  versus democracia”  (véase  Del  Águila,  1995).  La  dicotomía  desde luego 

supone  un  drama.  Tanto  la  tolerancia  como la  deliberación  para  tratar  las 

lesiones  de  convicciones,  si  son  tomadas  ellas  solas  como  tratamientos 

absolutos para todo, implican opresión:

a) El  tratamiento  de  la  tolerancia  usado  para  todo  tipo  de  lesiones  de 

convicciones no aborda el carácter intolerable que tienen las violaciones 

de los derechos y libertades. Con las lesiones de convicciones acerca de 

los  derechos  y  libertades,  acerca  de  sus  contenidos  y  garantías,  no 

estamos  hablando  de  meras  diferencias entre  las  personas,  sino  de 

desigualdades de derechos (son las propias violaciones de derechos). De 

ahí que se haya hablado en muchas ocasiones de “tolerancia cero” con el 

hambre, con la violencia de género, étc;

b) Por otro lado, y al mismo tiempo, el tratamiento de la deliberación –la 

deliberación pública, justificando las convicciones, discutiéndolas con los 

demás y sometiéndolas a la votación del demos –, si esto es empleado 

para  todo  tipo  de  lesión  de  convicciones  (llegando  a  incluir  aquellas 
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sobre  la  “vida  buena”),  implica  el  menoscabo  del  derecho  de  las 

personas a decidir cada una libremente su vida. Se expondrían además 

las  concepciones minoritarias de “vida buena”  a la  intolerancia de la 

mayoría.

Resulta así absolutamente necesario trabajar tanto el concepto de tolerancia 

como el de deliberación, examinando sus fundamentos y límites político-normativos a 

fin de ubicar la tolerancia y la deliberación donde corresponden. Con este propósito se 

configuran  las  categorías  de  la  tolerancia  horizontal  social y  la  comprensión 

deliberativa ciudadana.

Para concluir entonces, y retomando por un momento el cuadro que se ofreció al 

principio sobre las diferentes ventanas concebidas para asomarse al paisaje de la no-

opresión humana, se corrobora que la  tolerancia horizontal  social,  la  comprensión 

deliberativa  ciudadana y,  asimismo, el  respeto de las  instituciones  (protegiendo y 

garantizando los derechos y libertades de las personas) dependen íntimamente unas 

de otras como categorías normativas. Una especie de retroalimentación o  feedback 

normativo se dibuja entre ellas (ver cuadro 5). 

Cuadro 5: La retroalimentación dinámica o feedback  normativo  entre 

instituciones, ciudadanía y sociedad civil

                                                              Respeto   institucional   (protección y garantía

                                                                                                 de derechos

                                                                                                 y libertades)

Comprensión deliberativa ciudadana

(tratamiento para lesiones

de convicciones sobre los

contenidos y garantías

de los derechos y libertades)

Tolerancia horizontal social 

                                                                       (tratamiento para lesiones de

                                                                      convicciones sobre la “vida buena”)  

Fuente: Elaboración propia
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Los movimientos sociales que denuncian opresión han de plantearse muy 

seriamente  en  este  punto  los  orígenes  de  la  opresión  que  denuncian,  es 

decir, saber en qué punto el  feedback normativo ha encontrado problemas, 

dónde  se  ha  estancado,  o  tal  vez  si  no  existió  nunca  de  hecho.  Así,  por 

ejemplo,  en  ciertos  casos  las  ausencias  sistemáticas  del  sujeto  institucional  a  la 

ventana del respeto (con la debida protección y garantía de los derechos y libertades 

de las personas) condujeron o han conducido al movimiento anarquista a concebir la 

existencia de una intrínseca opresión de origen institucional (opresión que justamente 

alimentaría las propias relaciones de dominación existentes en sociedad). De ahí que 

el  anarquismo  se  propusiera  “cerrar”  la  ventana  misma  institucional. Dada  la 

imposibilidad de establecer sin  embargo,  a día de hoy,  el  origen o ámbito último 

verdaderamente  responsable  de  una  opresión,  el  triple  diseño  ventanal  resulta 

ineludible,  o  parece  al  menos  serlo.  Alimentar  la  retroalimentación  o  feedback 

normativo  entre  los  tres  ámbitos  (sociedad,  ciudadanía  e  instituciones)  es  lo  que 

mayormente  garantiza  que  las  personas  puedan vivir  sus  vidas  sin  opresión,  con 

derechos  reales.  Por  ello  de  veras  cobra  sentido  la  puesta  en  escena  de  los 

movimientos sociales que denuncian las opresiones que puedan derivar de 

uno u otro ámbito.
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