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1) Defina, explique y relacione Estado, Políticas Publicas y Modelos de Ciudadania
con los modelos de medio ambiente o de salud.
2) Explique y de un ejemplo como es la noción de poder en el movimiento social
(estructuralismo) y luego en los movimientos sociales (posestructuralismo).
3) Desarrolle como funciona la construcción de subjetividad en situación para la
juventud. ¿Por que el autor señala que la autoridad que se daba en la modernidad
está obsoleta?

1)
Modelo de Ciudadania Asistida

Modelo de Ciudadania
Emancipada

Estado
En retirada. Contraído por el

Estado omnipresente en todos los

avance del mercado.

ámbitos. Garantiza derechos y
responsabilidades.

Políticas

 Focalizados

 Universales

Públicas

 Privatizados

 Estatales

 Descentralizados

 Centralizados

 Tendiente a modelo de
Economía Profunda
Ambiente

 Aparición de organismos

 Tendiente a modelo de
Protección Ambiental.
 Es problema de Estado

internacionales de control
 El ambiente es problema
individual.

 Poder elegir
Salud

 Ámbitos privados y públicos.
 El estado se ocupa de los que
no pueden por sí mismos.

 Seguridad social y pública es
ocupación del Estado.
 Acceso por igual (universal) a la
salud.

Defino el Estado como marco de administración y organización de la economía, la
política, el territorio y bienestar civil y laboral de una sociedad. Las políticas públicas
como funciones del estado que normatizan y normalizan la ciudadanía. Ciudadanía se
refiere a los habitantes de un país tomados por sus derechos, funciones, obligaciones
y relación conjunta con el Estado.
Continua en la próx. Página.

Los modelos de medio ambiente

ECONOM IA

ECOLOGÍA

ECONOMÍA PROFUNDA

ECOLOGÍA PROFUNDA

 Monocultivo
 No preoupación
por los recursos
 Noción de
“naturaleza” como
infinito y capaz de
absorver todos los
residuos del
sistema.

 Ideología
romántica.
 Volver a lo
primitivo
 Horizontalidad del
hombre con otras
especies.

PROTECCIÓN AMBIENTAL
 Altos costos
 Estudio de
impacto.
 “Ecologizar” el
mercado

ECODESARROLLO
 Noción biofísica
 Noción de recuersos
percapita
 Reorganización de las
actividades humanas.
 Sustentabilidad
• Economía viable
• Ecología aceptable
• Productividad
• Tecnología
• Preocupación por las
generaciones futuras.

Es posible relacionar los modelos de Economía Profunda con los Estados anteriores
a los ’70, modelos basicamente fabriles. También es relacionable con el modelo de
ciudadanía Patrimonal de Svampa.
En el modelo de ciudadanía asistida, -como mostré en la página anterior – las
políticas públicas son focalizadas en los “merecedores”, es decir en los vulnerables.
Este rasgo de protección focalizada hacia lo más indefenso de la sociedad también
nos elucida un modelo ambiental donde la política se dispone a auxiliar los recursos
cuando ya están en zona de fragilidad máxima. También se observa que el control de
las variables ecológicas está privatizado o internacionalizado en ONG’s
multinacionales. El estado puede proteger mediante leyes.
Obviamente uno de los modelos de ciudadanía del autor Bustello, llamado de
Consumidor, en su mayor expresión en la convertibilidad Argentina y en la inclusión
por el consumo de ciertos productos se puede inferir que se trata de un mercado tanto
desligado del Estado como de la ecología.

2)
El poder en el estructuralismo (Marx, Hegel, Engels) se trata de un poder exterior y
anterior al individuo que lo coacciona en su pensar, sentir y hacer. Se trata de una
superestructura cuya base económifca puede determinar todo el resto, incluido la
política, las ideas y la conciencia.
El movimiento obrero, según la vieja noción de poder, se caracteriza por buscar “la
toma del poder”, es decir, el cambo del régimen política para bajar un nuevo orden a
los estamentos de la sociedad (que se ubicaría representativamente abajo). Se trata,
entonces, de tomar el control y poder que esta arriba para modificar la totalidad de la
estructura desde allí.
El poder según el postestructuralismo, es visto de modo muy diferente. Su
exponente principal es Foucault y éste razona que el poder esta circulando en la red
de la sociedad, no de modo bipolar (unos tienen y otros no), sino que es ejercido de

distintas maneras los unos con los otros, siendo el poder un flujo que circula entre la
red poblacional.
Este poder puede ser manipulado no ya con la antigua concepción de opresión y
dictaduras, sino con manipulación, información subliminal, hegemonía y seducción.
Todo esto entra en la dimensión teórica de los movimiento sociales donde nuevas
subjetividades buscan su lugar en esta circulación de poder. Como ejemplo de los
nuevos movimientos sociales en relación al poder en su visión posestructuralista, se
puede citar al movimiento Zapatista en México donde ellos no buscan la “toma del
centro del poder”, sino la expresión y apertura a la ciudadanía con su movimietno y la
correción de disidencias específicas de parte de los políticos de turno.

3)
Según Dutchatsky vcierta cantidad de personas en una nación están “expulsados”: El
término hace incapie en el móvil social y no en un estado que es producto de esto
como sería “excluido”.
En este espacio de exclusión los jóvenes expulsados construyen su subjetividad en
base a la sociabilidad de la violencia, a los ritos, a las fiestas de submundo y a las
creencias. El grupo delictivo, da pertenencia y la violencia además de un modo de
sociabilidad es una afirmación del Yo, de la subjetividad en situación (en la calle) que
se está construyendo. Frente a este modelo de subjetividad muy alejado de la
modernidad, el autor señala el estado obsoleto de los dispositivos de autoridad
actuales: la familia y la escuela. Las sanciones no son temidas. Todo esto se vincula a
la pérdida de la noción de semejanza del otro. Antes –en la modernidad- está
semejanza era dada por la fundación de una moral única, la noción de un grupo dado
por la patria y de horizontes caminables para los jóvenes y para todos ellos.

