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¿De qué hablamos cuando hablamos de Soberanía? 

 Es necesario incorporar hoy a los grandes debates que se abren en la Argentina, y  ante la 
circunstancia electoral, a pensar en grandes rumbos y volver a formularnos grandes 
preguntas. La pregunta sobre el desarrollo es, sin duda, una de las grandes preguntas de la 
política y del pensamiento social, pero también de las ciencias sociales, que es necesario 
recuperarla para enfrentar los  nuevos desafíos del país. Las nuevas circunstancias nos 
obligan a retomar las viejas discusiones que ocuparon un importante segmento de la 
historia de las ideas argentinas y latinoamericanas desde los años ‘60 para acá que 
incorporen al actual escenario  una cuestión fundamental como el desarrollo y la soberanía 
de nuestro país.


 Cabe preguntarse, entonces, de qué  hablamos cuando hablamos de soberanía. Me 
parece que cuando hablamos de soberanía hablamos de la libertad en el grado más alto, 
en la forma más interesante y más importante en la que puede pensarse la libertad de un 
pueblo. Es decir, pensamos en la libertad no entendida como se la entendió muchas veces, 
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con justas razones, en la historia política y en la historia de las ideas políticas argentinas de 
las últimas décadas, como la libertad de los individuos.


Hace días, recordábamos la historia más reciente de nuestras ciencias sociales, de nuestra 
filosofía política, de nuestras discusiones en el campo de la teoría política en nuestras 
universidades en las últimas tres décadas, cuando en la salida de la última dictadura nos 
preguntábamos casi obsesivamente solamente sobre una cosa: sobre la cuestión de la 
libertad. Nos preguntábamos qué era eso que de modo más flagrante y más bestial nos 
había sido arrebatado en los años inmediatamente previos en los que el Estado nos había 
mostrado su rostro más espeluznante, más terrorífico, más represivo. Años en los no 
queríamos saber nada con ese Estado, pensábamos  en la idea de la libertad de los 
individuos que tenían que conquistar grados crecientes de autonomía. Y discutíamos la 
libertad de los individuos frente a ese Estado que aparecía como amenazante, avasallador, 
omnipotente y peligroso.


 Siempre digo que la representación sobre el Estado que dominó las ciencias sociales y la 
discusión pública argentina de los años ‘80, es la representación sobre el Estado que 
domina la película del cine argentino más vista de aquellos años, que fue la película 
“Camila”. Esa película, que corresponde a la gran tradición del mejor liberalismo político 
argentino, que era el que dominaba nuestras discusiones y representaciones de esa 
década. Discutíamos  ese Estado que se metía en nuestras vidas, que se metía en nuestras 
casas, que se metía en nuestra intimidad, que se metía en nuestra sexualidad, discutíamos 
acerca de ese Estado con el que no queríamos tener nada que ver.


 El pensamiento de los ‘80 estuvo dominado por el pensamiento anti estatista, 
pensábamos a la libertad contra el Estado, pensábamos a  los DDHH contra el Estado. 
Definíamos los DDHH como aquellos derechos que el Estado, habiéndose excedido en sus 
funciones, había violado en el pasado, o seguía violando en prácticas que debíamos 
corregir.
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“Hablamos de 
libertad en el 
grado más alto 
en el que la 
libertad puede 
ser concebida 
en un Estado 
democrático” 
-Eduardo Rinesi 



 Creo que hoy,  treinta años después, el tema de la libertad y los DDHH pueden ser 
pensados de un modo muy distinto y mucho más interesante. Hoy podemos pensarlos de 
un modo más interesante, más complejo. Ya no decimos que los DDHH son apenas 
aquellos que el Estado, excediéndose en sus funciones, viola o ha violado en el pasado. 
Sino que llamamos DDHH también a aquellos que el Estado viola, ha violado o pude violar. 
Aquellos derechos con lo que contamos hoy, se deben justamente a que tenemos un 
Estado que los garantiza. Hoy se puede decir que la educación es un derecho, que la salud 
es un derecho, que la vivienda es un derecho, que la jubilación es un derecho, lo que quiere 
decir que tenemos un Estado gracias a cuya activa intervención en la vida social podemos 
contar con la garantía de esos derechos que nos asisten. Al mismo tiempo, tenemos que 
seguir pensando que el Estado no ha dejado de ser, incluso administrado  por un gobierno 
que nos gusta, esa cosa grande que los capítulos de la literatura del último siglo y medio 
nos ha enseñado que el Estado es un reproductor de relaciones sociales muy injustas, un 
violador de los DDHH, un disciplinador de las sociedades.


 Al mismo tiempo, el Estado es, como las grandes tradiciones críticas nos enseñan y que 
no debemos olvidar, un garante de las libertades que tenemos. Aunque esas libertades no 
las tenemos contra el Estado que las amenaza, sino gracias al Estado que las custodia. Y 
los derechos de los que gozamos son porque tenemos un Estado que los garantiza. Esta 
situación nos obliga a tener hoy un pensamiento complejo y sutil que pueda dar cuenta de 
esas tensiones internas de este aparato complejo, complicado y difícil que es el Estado.


 El otro día vi en las paredes de la universidad en la que trabajo una pintada que me 
pareció tan interesante como equivocada que decía: “Yo sabía, yo sabía, a Luciano Arruga 
lo mató la policía de Cristina”. Esa pintada, que por supuesto los grupos que la pintaron 
tienen todo el derecho a pintar, es la evidencia de una mala teoría del Estado que tenemos 
que poder pensar mejor.


 Tenemos que tener una teoría del Estado que pueda pensar la complejidad de un aparato 
que evidentemente no responde en todas sus muy diversas y contradictorias fuerzas 
internas, instituciones que lo integran, ni a una única voluntad. Y que tenemos que ser 
capaces de seguir democratizando, de seguir poniendo al servicio de la conquista de más 
libertades y de más derechos. 


 En los ’80 la idea de la libertad era inmediatamente la idea de la libertad de los individuos 
frente al Estado que se nos aparecía como una amenaza. Hoy, me parece que vamos 
incorporando una idea distinta y más rica sobre la libertad, que un autor que a mí me gusta 
mucho, llama una idea republicana de la libertad. Y me interesa recuperar este calificativo 
de republicana porque la palabra república es una palabra demasiado preciosa para 
regalárselas sin dar un debate muy serio a los sectores conservadores que en la Argentina 
se han apropiado de ella, para decir con ella algo que está muy por debajo de todo lo que 
esa riquísima palabra de los lenguajes políticos de occidente permite decir. La idea de 
República es una idea demasiado rica para entregarla tan fácil a la designación de apenas 
una República de pocos, una República recelosa de la participación popular, de la 
intervención del pueblo en los asuntos públicos.
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 Debemos pensar la libertad como cosa pública, como parte de la República. Pensar esta 
idea republicana de libertad, sin abandonar la idea de que ningún gobierno en la historia 
argentina garantizó tanto como este gobierno, que no se define a sí mismo como liberal y 
al que nadie calificaría como tal, la más irrestricta libertad individual de la que hayamos 
gozado en la Argentina.  No fueron los gobiernos que se llamaron a sí mismos liberales o 
que fueron nombrados como liberales por quienes detentan el monopolio de ese nombre 
en la Argentina, los que se animaron a eliminar la figura de la calumnia e injuria del mapa de 
las posibilidades de censura estatal a la libertad de prensa. No fueron los gobiernos que se 
llamaron a sí mismos liberales los que se animaron a decirle a las fuerzas de seguridad que 
mantengan el orden, pero que vayan desarmados, para  asegurar que nadie salga 
golpeado por decir en la plaza pública lo que se le ocurra, por mentir descaradamente, por 
expresar públicamente las ideas más diversas sin ninguna restricción. Entonces creo que 
hoy no discutimos tan obsesivamente como en los años ‘80 el problema de la libertad.  
Creo que el problema de la libertad no forma parte de nuestras obsesiones por la simple 
razón de que hoy gozamos de esas libertades, y con muchas otras también, que 
soñábamos en los ’80.


 Aparecen entonces otras ideas, más ambiciosas, más interesantes sobre la libertad en la 
que podemos pensar. Como la idea que a mí me gusta llamar republicana de libertad, 
entendiendo por república una república popular, democrática, de todos y no de las elites. 
Es entender que nadie puede ser libre en un país que no es libre. Que la libertad no puede 
ser apenas un atributo de los individuos desentendidos de hacia dónde va un país o de en 
qué escritorio se diseñan las políticas públicas de ese país. La libertad de los individuos 
presupone la libertad general de un pueblo que debe ser garantizada y asegurada por su 
Estado. De esa manera no se convierte ya en un obstáculo, en un peligro, en una amenaza 
para la libertad, sino en la condición de posibilidad para la libertad. La libertad viene de la 
mano del Estado y gracias a un Estado democráticamente organizado, y que tiene que ser 
cada vez más democrático, cada vez más participativo.  


 Es de la mano del Estado que conquistamos la libertad de definir a través del gobierno 
elegido por el pueblo la política económica que gobierna un país. Es a través y gracias al 
Estado que tenemos que conquistar las partes de la soberanía territorial que nos falta 
terminar de conquistar. Es a través del Estado que tenemos que debemos dar las grandes 
discusiones en torno de la soberanía tecnológica activa, informacional. Es de la mano del 
Estado que tenemos que dar  la discusión de la soberanía de la lengua castellana. Todas 
esas discusiones son en realidad una misma discusión, la discusión con el juez Griesa, con 
la Real Academia Española, la discusión con quienes decían era innecesario poner un 
satélite en órbita si total lo podíamos alquilar y  que nos iba a salir más barato e iba a ser 
más práctico. Es la discusión acerca de la autonomía, de la libertad de un pueblo que tiene 
que pensar la libertad, no solamente como un atributo de sus ciudadanos, sino como un 
atributo de ese colectivo, en el marco del cual y solamente en el marco del cual, cada uno 
de nosotros puede pensarse como enteramente libre.  


 A esa libertad de un pueblo, conquistada, defendida y garantizada por un Estado 
democrático, es lo que a mí me parece que corresponde llamar soberanía. 


�4



 ¿De qué hablamos cuando hablamos de soberanía? Hablamos de libertad en el grado más 
alto en el que la libertad puede ser concebida en un Estado democrático.  
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