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Introducción 

El Caribe insular a fines del siglo XIX y principios del XX 
experimenta una serie de procesos que modificaron su relación con los 
imperios, quedando inserto en la esfera de influencia estadounidense. En esta 
coyuntura sobresale el proceso sufrido por Cuba, cuyo tránsito de la 
soberanía española a la norteamericana es de largo alcance y resulta 
pertinente a la hora de construir, alrededor de la categoría: sujeto colonial- 
neocolonial y desde un enfoque geopolítico, una relectura histórica de lo que 
acontece en la Isla y en el Caribe como “frontera imperial”. Consideramos 
que esta perspectiva metodológica permite ampliar el espectro del 
conocimiento sobre el tipo de relaciones que se establecen entre el sujeto 
colonial, el Caribe como región, y las metrópolis. 

Cabe señalar que en términos metodológicos, el estudio de este 
periodo ha resultado complicado para los estudiosos cubanos, ya que el 
grueso de los repositorios documentales que dan cuenta del proceso de toma 
de decisiones que afectaron a Cuba, incluyendo el establecimiento de la 
República, provenía directamente de Washington. Esta situación, aunada a 
las dificultades de tránsito y de otra índole, como las trabas impuestas por el 
bloqueo estadounidense a Cuba, han obstaculizado en su conjunto los 
estudios de isleños sobre esta coyuntura política. Es por ello que el presente 
ensayo se propone realizar un análisis historiográfico sobre las publicaciones 
cubanas sobre el gobierno militar estadounidense en la Isla. Dada la vastedad 
de trabajos escritos, principalmente por investigadores de habla inglesa y 
publicados fuera de la isla, nos centraremos en las obras de reciente 
manufactura de historiadores cubanos que aportan y brindan nuevas luces 
sobre Cuba en la coyuntura del establecimiento de la República, 1901-1902. 

Sobre estas premisas, el trabajo se divide en dos apartados. El primero 
se centra en el análisis de la estrategia y la visión geopolítica estadounidense 
en torno al Caribe como región y el segundo aborda el tránsito de la 
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soberanía española a la estadounidense y las tendencias generales de la 
historiografía cubana referente a los diferentes debates ideológicos que el 
primer gobierno militar estadounidense provocó en la memoria histórica de 
este país a fines del siglo XX.  

 

El Caribe En La Órbita Geopolítica Estadounidense 

De entrada resulta pertinente advertir que no se abordará la Guerra de 
1898, que tuvo como escenarios el Caribe y el Pacífico, en sus causas, 
avatares, consecuencias, a pesar de constituir el acontecimiento finisecular 
más importante de la lucha por el control del espacio y el poder entre dos 
países y que amerita un trabajo aparte. Otra cuestión importante es precisar 
que para efectos del presente ensayo, se aborda la geopolítica en su acepción 
más amplia. Esta considera de fundamental importancia los factores 
geográficos para la implementación de toda práctica política. Está bien 
documentado que Estados Unidos se ha valido de la geopolítica para 
justificar su crecimiento territorial, económico, político, cultural, entre otros; 
por lo que consideraremos su expansionismo en relación directa con su 
política exterior. 

 El proyecto geopolítico implementado desde Washington sorprende 
por la estrecha vinculación y correlación entre la noción del Estado hacia el 
control de un determinado espacio territorial, que lo obliga a ser un eficaz 
vigilante de sus líneas fronterizas y a la vez, un ente actuante en nombre de 
la seguridad nacional presto a dominar el espacio territorial y marítimo 
circundante. En este sentido, se maneja una doble característica que se 
expresa en la obligatoriedad: por una parte de cuidar sus límites territoriales 
y por la otra, dominar las áreas adyacentes, terrestres o marítimas para 
construir un sistema de zonas estratégicas. El Estado estadounidense a fines 
del siglo XIX aplicó una dualidad geopolítica defensiva-ofensiva en la que el 
concepto de interés y seguridad nacional ha ocupado un lugar central a 
través de su historia. En este sentido, el ascenso de Estados Unidos a 
potencia debería basarse en su crecimiento industrial, en “mirar al exterior”, 
es decir buscar otra frontera1 y, en el dominar el archipiélago caribeño, por 
lo que se vislumbró el establecimiento de bases navales a todo lo largo y 
ancho del territorio caribeño. La Casa Blanca planeaba obtener provecho de 

                                                 
1  No resulta gratuito que las historias generales del Caribe, le otorguen la noción de frontera 

imperial, veáse: Juan Bosch, De Cristóbal Colón a Fidel Castro: El Caribe, frontera 
imperial (1969), Santo Domingo, Editora Corripio, 1995; Gordon K. Lewis, Main 
Currents of Caribbean Thought: The Historical Evolution of Caribbean Society in its 
Ideological Aspects, 1492-1900, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1983; 
Eric, Williams,From Columbus to Castro: The History of the Caribbean, 1492-1969, New 
York, Harper & Row, Publishers, 1970. 
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las confrontaciones colonialistas y de las pugnas europeas para apoderarse 
de zonas de influencia en el continente americano e involucrarse 
decididamente en la vorágine imperial. 

El “Santo Patrono de la geopolítica” como era conocido el Almirante, 
Alfred Thayer Mahan definía a los Estados Unidos como una potencia 
insular, de similares características geográficas que Inglaterra con solo dos 
fronteras terrestres: Canadá y México. Esta ubicación espacial hacía 
imperativo reforzar la marina; además la mejor manera de repeler los 
peligros sería a través del mar. Por ende habría que abocarse al control de los 
mares. La obtención de bases ultramarinas serviría de válvulas de escape a la 
producción doméstica y fungirían como estaciones navales2. De esta forma, 
saltaban a la vista las ventajas militares, navales, económicas y políticas del 
Caribe, realzadas con la construcción de un canal ístmico, de acuerdo con 
Mahan: “…En el archipiélago caribeño se halla la morada natural del 
dominio por excelencia del poder marítimo…. Exactamente como el control 
del canal de Suez”. 

Este proyecto geopolítico contemplaba la fusión espacial de El Caribe 
con el Pacífico bajo el dominio estadounidense. De esta forma, las ganancias 
territoriales traídas por la Guerra hispano-cubano-estadounidense y 
oficializadas con la firma del Tratado de París3 demuestran la importancia 
estratégica del Caribe como región y el relevante lugar que ocupaba en la 
puesta en práctica de una política exterior expansionista.4 Otra de las 
consecuencias que la guerra trajo fue la modificación de las relaciones 
internacionales y un mayor estrechamiento de Estados Unidos con Europa, 
Asia y América.5 

 Después de la guerra de 1898, los Estados Unidos, como potencia 
marítima, requerían cuidar su seguridad nacional y tratar de llevar 
adecuadamente lo que en círculos oficiales y periodísticos se denominó como 
"nuevas obligaciones" -new duties-. El contexto internacional lleno de 

                                                 
2  Véase para mayor información: Rosario Rodríguez Díaz, El Destino Manifiesto: El 

pensamiento expansionista de Alfred Thayer Mahan, 1890-1914, México, Porrúa e 
Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, 2003. 

3  Los primeros tres artículos del Tratado de París se refieren a la situación en que quedan los 
territorios intervenidos. El primero específica la renuncia de España a la soberanía de 
Cuba, el segundo la cesión de Puerto Rico y de Guam, y el tercero la cesión del 
archipiélago de Filipinas a cambio de una indemnización de veinte millones de dólares. 

4  Existe una amplia bibliografía estadounidense sobre The Large Policy de fines del siglo 
XIX y principios del XX  

5  David Trask, The War with Spain in 1898. The Macmillan Wars of the United States, 
McMillan, Publishing Co., 1981, p. 466. 
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rivalidades entre las potencias, le otorgó al Caribe un mayor valor 
geoestratégico. De igual manera la construcción de un canal en el istmo 
centroamericano, traería importantes implicaciones político-militares: Estados 
Unidos se volvería un blanco de ataque porque el canal también acercaría a las 
potencias europeas. El espacio caribeño constituyó un tablero geoestratégico, 
importante por tres factores: situación geográfica, fortaleza y recursos naturales 
y/o artificiales.6 La región resultaba vital, un eslabón importante en la 
construcción de una nación imperial.  

A fines del siglo XIX y principios del XX, los gobiernos 
estadounidenses construyeron con firmeza los cimientos para la conversión 
futura del Caribe en un lago americano. El dominio de Cuba les permitió el 
control del Canal de Yucatán, el Golfo de México, los Pasos de la Florida y 
el de los Vientos; el dominio de las rutas comerciales del Golfo de México y 
del Mississippi. Por el lado borinquen, las ganancias territoriales fueron 
invaluables. Se obtuvo el control de dos de las principales entradas al Caribe: 
el paso de la Mona y el de la Anegada. Además de la posibilidad de 
controlar la isla de Culebra, la bahía de Samaná, St. Thomas y otras islas 
adyacentes a esta Antilla Mayor. De esta manera, Cuba constituía un 
complemento necesario de los Estados Unidos. La isla poseía, además de sus 
ventajas intrínsecas, grandes recursos naturales y enormes posibilidades de 
desarrollo. El archipiélago era una región preciada por sus particularidades 
"debido un tanto a su forma y tamaño tan peculiar. Es una isla doblemente más 
larga que Irlanda", según Mahan, sus puertos naturales le proporcionaban una 
posición envidiable: en el Occidente La Habana; al Este Santiago y al Sureste 
Cienfuegos, con lo cual se revelaba como una excelente base naval y 
comercial. Dentro del proyecto de nación norteamericano, Cuba era un 
invaluable centro de abastecimiento y punto de partida para extender sus 
dominios. La Isla presentaba características vitales para la seguridad y el futuro 
de los Estados Unidos; poseía la combinación de dos factores: su valor 
individual y su importante ubicación: "Cuba no tiene posible rival en el control 
del pasaje de Yucatán y el control del estrecho de Florida que conecta el golfo 
de México con el Atlántico... Su cercanía con los Estados Unidos le otorga una 
gran ventaja, no puede tener rival comercial entre las islas del mundo, con 
excepción de Irlanda."7 

Una vez establecido el valor geopolítico de Cuba en el proyecto 
expansionista estadounidense, nos interesa adentrarnos en la naturaleza de la 
nueva dependencia establecida por Washington en la Isla, a través de los 

                                                 
6  Idem. 
7  A. Mahan, "Strategic Features....", en op. cit., pp. 309-310. 
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gobiernos militares de John R. Brooke (1898-1899) y Leonard Wood (1899-
1902)8 y abordar las tendencias generales de la historiografía cubana 
referente a la intervención militar estadounidense en la Isla. 

 

El primer gobierno militar estadounidense en Cuba. Notas desde 
la historiografía cubana   

Los informes de los gobernadores militares reportan las difíciles 
condiciones que sufrió Cuba entre 1898 y 1902. Por su parte, los espacios 
periodísticos de la época eran utilizados por sectores letrados de la sociedad 
cubana para debatir en torno a su futura patria, a la necesidad de construir un 
Estado–nación moderno e independiente; una patria desligada del pasado 
hispano, ya que, en general, consideraban caduco al régimen español y veían 
el ascenso a la modernidad de la mano estadounidense. Sin embargo, los 
actores políticos pro-independentistas e incluso anexionistas contaban con 
ideas opuestas al momento de definir el tipo de las relaciones que se 
deberían establecer con los Estados Unidos. Este divisionismo e indefinición 
política cubana, fue aprovechado por los operadores políticos 
estadounidenses, quienes desde sus oficinas en Washington delineaban 
estrategias geopolíticas y de dominación económica muy precisas; 
mecanismos expresados en el clausulado de la enmienda Platt de 1901, cuyo 
nombre se debe al senador Orville Platt y su diseño al Secretario de Guerra 
Elihu Root y que ligó el destino de la isla a los designios estadounidenses 
hasta la década de 1930.9  

El tránsito de la soberanía española a la estadounidense, el “entre 
imperios” de Louis A. Pérez,10 ha sido visualizado por la historiografía 
cubana como un periodo en el que gravitan fuerzas políticas polarizadas: la 
opresión estadounidense, por un lado y las luchas libertarias de los cubanos, 
por el otro. Es decir el país del norte al asumirse como el poder dominante, 
estableció un protectorado en la isla. Este enfoque binario resulta por demás 
reduccionista; por ello, coincido con Pablo Riaño en su propuesta de estudiar 
la “contrarictoriedad epocal” de la coyuntura cubana de entre siglos. 
También hay que resaltar que el gobierno militar contó con la colaboración 
de diferentes actores hispano-cubanos. Esta estructura gubernamental o el 
“gabinete de los nortecubanos” como era conocido por Leonard Wood, 
devela que la realidad cubana distaba mucho de esa dualidad entre 
                                                 
8  Puerto Rico y Guam fueron “cedidos” como compensación por los gastos de guerra. 

Filipinas, de acuerdo a las especificaciones del Tratado de París fue comprado a España 
por la cantidad de veinte millones de dólares. 

9  Roig de Leuchsering, Emilio. La lucha cubana por la República, contra la anexión y la 
Enmienda Platt (1899-1902). La Habana, 1952 

10  A la pluma de este cubano americano se deben una cantidad de estudios sobre el periodo.  
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independencia/dependencia, nación/ anexión en la que historiadores 
nacionalistas habían enmarcado la historia de Cuba de entre siglos. 
Recientemente Mildred de la Torre y Jorge Ibarra han revelado la honda 
raigambre del movimiento autonomista en Cuba y el esfuerzo de la Casa 
Blanca para llevar a cabo “el experimento cubano.”11 De esta manera, no se 
trata de una historia de héroes y villanos sino de actores sociales, figuras 
militares, líderes políticos cubanos y estadounidenses que conviven en un 
enmarañado contexto donde el interés nacional y los intereses particulares 
son influidos por las circunstancias económicas, la situación de sujeción 
militar, la inestabilidad social,12 entre otros, constituyen un reflejo de una 
sociedad fragmentada en lo económico, polarizada en lo político e 
intervenida militarmente por el vecino del norte. 

Dos han sido los principales elementos que intervienen en la 
explicación del significado y las implicaciones del establecimiento de la 
República bajo la tutela de la enmienda Platt13 y en torno a los cuales giran 
las obras que la historiografía cubana dedica al tema. Uno de tales elementos 
se refiere a la condición hegemónica, al impulso expansionista y al interés 
económico estadounidense sobre la isla, y a sus vínculos con sectores 
insulares proclives a emular el paradigma de modernidad que el vecino del 
Norte representaba. El segundo se relaciona con el ámbito de los discursos 
de actores sociales y políticos cubanos por obtener la independencia y dar 
los primeros pasos en la conformación de su personalidad nacional; 
esfuerzos no exentos de tensiones, resistencias y confrontaciones con grupos 
anexionistas pro estadounidenses.14  

De acuerdo con esta interpretación, se sabe que la prolongación de la 
presencia del gobierno militar estadounidense en Cuba, aun después de 
haberse firmado el Tratado de París en febrero de 1899, dio lugar a la 
reafirmación nacional, a través de elementos de su cultura popular; y es que 
el arribo del segundo gobernador militar, Leonard Wood a finales de 1899, 
significó un retraso de los planes de una Cuba “libre e independiente”. Por lo 
que el ascenso de Tomás Estrada Palma se proyectó en el imaginario 

                                                 
11  Ibarra, Jorge, “El experimento cubano”, Casa de las Américas, La Habana n° 41, marzo-

abril, 1967 
12  Laura García Freyre: “Las metáforas del cambio: historiografía cubana sobre el periodo 

1899-1902” en Laura Muñoz y Rosario Rodríguez (coordinadoras), El Caribe imaginado. 
Visiones y representaciones de la región. México, Instituto Mora-UMSNH, 2009. 

13  La enmienda Platt, su imposición, aplicación y derogación ha ocupado  en mucho  las 
páginas de los estudiosos de las relaciones cubano-estadounidenses durante la primera 
mitad del siglo XX tanto en la isla como fuera de ella. 

14  Al respecto, véase José Ignacio Rodríguez, Estudio histórico sobre el origen 
desenvolvimiento y manifestaciones prácticas de la idea de la anexión en la isla de Cuba a 
los Estados Unidos de América, La Habana, Imprenta Propaganda Literaria, 1900.  
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colectivo cubano como un acto promisorio y a la vez de desencanto ante la 
endeble situación en la que surgió la República cubana. Esta situación de 
dependencia tuvo implicaciones en Estados Unidos y Cuba y afectó tanto su 
política interna y externa como su desarrollo histórico. El divisionismo 
político, el colaboracionismo de figuras de la independencia y el 
debilitamiento del ideal revolucionario confluyeron con el intervencionismo 
estadounidense y permitieron que Estrada Palma se ungiese como primer 
presidente de los cubanos15: es decir, que el triunfo de Estrada Palma no 
puede explicarse únicamente por la intervención de Estados Unidos, sino que 
debe considerarse la dinámica insular interna. Se trató de una elección 
desairada por Massó y por un alto grado de abstencionismo, reflejo de las 
tensiones y resistencias a la influencia estadounidense. 

Las voces y los discursos disonantes de Juan Gualberto Gómez, 
Miguel Sanguily y Salvador Betancourt Cisneros enfrentados con los grupos 
de “españoles integristas y de los cubanos autonomistas en abierta 
colaboración con el gobierno de ocupación” constituyen otra muestra del 
ambiente de confrontación que empañaron las Fiestas de la República.16 
Áurea Matilde Fernández proporciona un ejemplo de ello, pues dice que los 
españoles radicados en Cuba tenían “temor a 1902” y favorecían la tendencia 
anexionista y protectorista,17 ya que los Estados Unidos le garantizaban su 
seguridad frente a los sectores cubanos que anteriormente los veían como 
representantes del dominio español.18 

La “contrarictoriedad epocal” de Cuba y el olvido historiográfico son 
cuestiones que justifican centrarse en la memoria histórica construida 
alrededor de la elección presidencial de Tomás Estrada Palma,19 primer 

                                                 
15  Joel James Figarola, Cuba 1900-1928: La república dividida contra sí misma, Universidad 

de Oriente, Premio Ensayo 1974.   
16  Los siguientes textos constituyen un ejemplo del ambiente que privaba en Cuba a inicios 

del siglo XX: Ramiro Guerra, En el camino de la independencia, La Habana, Ciencias 
Sociales, 1974; Jorge Ibarra, Historia de Cuba, La Habana, MINFAR, 1968; Julio Le 
Riverand, Historia Económica de Cuba, La Habana, Editorial Universitaria, 1971; Oscar 
Pino Santos, El asalto a Cuba por la oligarquía financiera yanqui, La Habana, Casa de las 
Américas, 1973; Herminio Portell Vilá, Historia de Cuba y sus relaciones con los Estados 
Unidos, La Habana, Jesús Montero, 1939; y Emilio Roig, Cuba no debe su independencia 
a los Estados Unidos, La Habana, La Tertulia, 1960. 

17  Áurea Matilde Fernández, “La presencia española en Cuba después de 1898. Su reflejo en 
El Diario La Marina” en Consuelo Naranjo et al., op.cit.  

18  Ibid., p. 509. 
19  Tomás Estrada Palma nació el 9 de julio de 1835, participó en la Guerra de los Diez años 

(1868-1878) junto con Carlos Manuel de Céspedes. Fue electo presidente de la República 
en Armas en marzo de 1876. Las autoridades españolas lo capturaron y lo deportaron a la 
península ibérica. Después de la firma del Pacto de Zanjón fue liberado. De Barcelona se 
trasladó a Honduras, donde contrajo matrimonio, y de ahí se dirigió a Nueva York; en 
Central Valley, Condado de Orange, fundó una escuela para latinoamericanos. José Martí 
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presidente de la República de Cuba como eje cohesionador para analizar las 
nociones de nación y nacionalismo. Paralelamente, se abordará el ideal de 
República como elemento central en los debates político-ideológicos que se 
desarrollaron en Cuba a partir de la publicación de la Orden Militar que 
convocaba a la realización de elecciones presidenciales a finales de 1901 y 
principios de 1902.  

La elección presidencial significaba el fin del gobierno de ocupación, 
el establecimiento de la República y el inicio de Cuba a la vida 
“independiente”, bajo la tutela de la enmienda Platt. 20 Dos han sido los 
principales elementos que intervienen en la explicación del significado y las 
implicaciones del establecimiento de la República bajo la tutela de la 
enmienda Platt y en torno a los cuales giran las obras que la historiografía 
cubana dedica al tema. Uno de tales elementos se refiere a la condición 
hegemónica, al impulso expansionista y al interés económico estadounidense 
sobre la isla, y a sus vínculos con sectores insulares proclives a emular el 
paradigma de modernidad que el vecino del Norte representaba. El segundo 
se relaciona con el ámbito de los discursos de actores sociales y políticos 
cubanos por obtener la independencia y dar los primeros pasos en la 
conformación de su personalidad nacional; esfuerzos no exentos de 
tensiones, resistencias y confrontaciones con grupos anexionistas pro 
estadounidenses.21  

De acuerdo con esta interpretación, se sabe que la prolongación de la 
presencia del gobierno militar estadounidense en Cuba, aun después de 
haberse firmado el Tratado de París en febrero de 1899, dio lugar a la 
reafirmación nacional, a través de elementos de su cultura popular; y es que 
el arribo del segundo gobernador militar, Leonard Wood a finales de 1899, 
significó un retraso de los planes de una Cuba “libre e independiente”. Por lo 

                                                                                                                   
lo contactó en este lugar para el establecimiento del Partido Revolucionario Cubano 
(PRC). Después de la muerte de Martí, Estrada Palma quedó al frente del PRC y del 
periódico Patria. En el movimiento Cuba Libre, Estrada Palma favorecía la participación 
de Estados Unidos en la independencia de Cuba, de tal forma que de 1895 a 1898 se 
dedicó a cabildear con grupos de poder económico y político en la Unión Americana en 
pro de la independencia cubana. Ver: Carlos de Velasco, Estrada Palma. Contribución 
histórica, La Habana, 1911; Pánfilo D. Camacho, Estrada Palma, el gobernante honrado, 
La Habana, 1938; Raúl de Cárdenas, “Don Tomás Estrada Palma”, Revista de La Habana, 
año I, T.II, abril de 1943, No. 8 y Carlos Márquez Sterling, Don Tomás: biografía de una 
época, Editorial Lex, La Habana, 1953.  

20  La enmienda Platt, su imposición, aplicación y derogación ha ocupado  en mucho  las 
páginas de los estudiosos de las relaciones cubano-estadounidenses durante la primera 
mitad del siglo XX tanto en la isla como fuera de ella. 

21  Al respecto, véase José Ignacio Rodríguez, Estudio histórico sobre el origen 
desenvolvimiento y manifestaciones prácticas de la idea de la anexión en la isla de Cuba a 
los Estados Unidos de América, La Habana, Imprenta Propaganda Literaria, 1900.   
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que el ascenso de Tomás Estrada Palma se proyectó en el imaginario 
colectivo cubano como un acto promisorio y a la vez de desencanto ante la 
endeble situación en la que surgió la República cubana. Esta situación de 
dependencia tuvo implicaciones en Estados Unidos y Cuba y afectó tanto su 
política interna y externa como su desarrollo histórico. El divisionismo 
político, el colaboracionismo de figuras de la independencia y el 
debilitamiento del ideal revolucionario confluyeron con el intervencionismo 
estadounidense y permitieron que Estrada Palma se ungiese como primer 
presidente de los cubanos22: es decir, que el triunfo de Estrada Palma no 
puede explicarse únicamente por la intervención de Estados Unidos, sino que 
debe considerarse la dinámica insular interna. Se trató de una elección 
desairada por Massó y por un alto grado de abstencionismo, reflejo de las 
tensiones y resistencias a la influencia estadounidense. 

Los trabajos de dos historiadores cubanos aportan y brindan nuevas 
luces sobre Cuba en la coyuntura del establecimiento de la República. El 
estudio de las obras de Ana Cairo y Yoel Cordoví nos permitirá brindar un 
balance sobre los principales debates político-ideológicos alrededor del 
advenimiento de la República en mayo de 1902.  

Ciertamente, la elección presidencial de Tomás Estrada Palma como 
primer presidente de la República de Cuba en aquella fecha ha dado lugar a 
más que una batalla historiográfica sobre las nociones del Estado-nación, 
que se convierten en el punto de partida, al “antecedente” obligado, cuya 
culminación es el proceso revolucionario de 1959. A partir de este año, los 
estudiosos cubanos centraron sus esfuerzos investigativos en el análisis de 
los procesos que condujeron al estallido revolucionario y, por ende, 
mostraron un cariz negativo de la historia de Cuba antes de ese periodo. A 
pesar de que se han privilegiado de esta manera los temas y periodos que 
refuerzan y legitiman el proceso revolucionario y lo han vinculado 
directamente con el ideario martiano como su basamento ideológico, algunos 
autores de la talla de Oscar Loyola y Francisca López Civeira han mostrado 
que el establecimiento de la primera República —“el experimento 
cubano”— constituyó un eslabón dentro del encadenamiento de la economía 
insular a los intereses estadounidenses.23 Por ende, podría decirse que la 
intervención militar y la primera república fueron páginas oscuras a las que 
la memoria histórica, en las postrimerías de 1959, no prestó mayor 

                                                 
22  Joel James Figarola, Cuba 1900-1928: La república dividida contra sí misma, Universidad 

de Oriente, Premio Ensayo 1974.   
23  Oscar Loyola Vega (coord.), Cuba: la revolución de 1895 y el fin del imperio colonial 

español, México, UMSNH; (Colección Alborada Latinoamericana, 7), 1995. 
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atención24, lo que no sucedió con la Revolución de ese año, que ha 
acaparado el interés historiográfico de académicos dentro y fuera de la isla.  

La historia de Cuba en el siglo XX se dividió en dos grandes periodos: 
el de la república burguesa o neocolonia y la república socialista. Algunos 
estudiosos enfocados en la búsqueda de los orígenes y antecedentes de la 
Revolución, afirman que la historia de Cuba durante el siglo XX transcurrió 
por tres fechas significativas: 1902, el inicio de la vida republicana; 1933, un 
proceso revolucionario frustrado; y, finalmente, 1959, la cristalización de los 
ideales democráticos martianos. Estas etapas no fueron lineales ni han estado 
exentas de rupturas y continuidades, tal como lo muestra la formulación de 
nuevos interrogantes alrededor del sui generis nacimiento de Cuba a la vida 
republicana. Se trata de planteamientos que actores políticos y sociales de 
Cuba de inicios del siglo XX elaboraron sobre la independencia, la libertad, 
la nación y el nacionalismo. Tales cuestiones se encuentran en los esfuerzos 
investigativos de una nueva generación de historiadores cubanos entre los 
que destacan Ana Cairo, Yoel Cordoví25, Oilda Hevia, Imilcy Balboa, 
Ricardo Quiza y Pablo Riaño26. Si bien los autores arriba señalados 
enriquecen la historia social y cultural de Cuba de entre siglos, durante un 
largo periodo existió un silencio historiográfico, aunque es cierto que existen 

                                                 
24  Existen escasos trabajos sobre la primera República  Herminio Portell Vilá, Historia de 

Cuba y sus relaciones con los Estados Unidos, La Habana, Edit. Jesús Montero 1939;  
Enrique Barbarrosa, El Proceso de la República. Análisis de la situación política y 
económica de Cuba bajo el gobierno de Tomás Estrada Palma y José Miguel Gómez, La 
Habana, Imp. Militar, 1911 

25  Cabe señalar que Ana Cairo tuvo a su cargo coordinar un colectivo de investigadores 
alrededor de la figura de Máximo Gómez, materializada en la publicación del libro: 
Máximo Gómez. 100 años, La Habana, Edit. Ciencias Sociales, 2006. Libro en el que Yoel 
Cordoví aborda la “candidatura de Estrada Palma-Masó: en torno a una polémica”; y 
participan autores, a los que en el presente ensayo, estaremos  haciendo referencia como 
Jorge Ibarra Cuesta autor de” Máximo Gómez y el gobierno de Tomás Estrada Palma”, 
Francisca López Civeira “Máximo Gómez  entre el símbolo y la polémica” y Oscar 
Loyola, entre otros, quienes contribuyen, a través del uso de fuentes documentales y de 
testimonios escritos de la época, a llenar un vacío historiográfico en torno a la figura del 
general dominicano y por ende brindan luz sobre algunos aspectos del periodo presidencial 
de Tomás Estrada Palma, que constituye nuestro objeto de estudio.  Por otra parte, Ana 
Cairo publicó El movimiento de veteranos y patriotas, La Habana, Instituto Cubano del 
Libro, 1976 y el Grupo minorista de su tiempo, La Habana, Edit. Ciencias sociales, 1976. 
y Yoel Cordoví, Máximo Gómez. Utopía y realidad de una república, La Habana, Editora 
Política, 2003.     

26  Sobre los enfoques y las contribuciones historiográficas de estos autores véase el texto de 
Laura García Freyre: “Las metáforas del cambio: historiografía cubana sobre el periodo 
1899-1902” en Laura Muñoz y Rosario Rodríguez (coordinadoras), El Caribe imaginado. 
Visiones y representaciones de la región. México, Instituto Mora-UMSNH, 2009.  
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diversos estudios generales de historia de Cuba que abordan el periodo de 
1898 al establecimiento de la República en mayo de 1902.27  

El libro de Ana Cairo 20 de mayo ¿fecha gloriosa?28 devela la 
existencia de un debate generado en torno a la celebración del surgimiento 
de la República de Cuba, acontecimiento al que después de 1959, la 
historiografía cubana alude con diferentes denominaciones, que señalaban el 
peso de la presencia estadounidense, entre ellas república mediatizada, 
protectorado y neocolonia. Ana Cairo inclusive presenta un testimonio de la 
época llamándola “república lisiada”. La también profesora de la 
Universidad de La Habana se plantea las siguientes interrogantes al abordar 
el proceso en el que Cuba transitó del dominio español al estadounidense: 
¿es ésta una fecha gloriosa?, ¿se trata de un acontecimiento singular que 
debería incluirse en el calendario cívico? ¿o es una conmemoración 
eminentemente política? De acuerdo con la estudiosa cubana, el final del 
gobierno militar y el advenimiento de la República de Cuba se presentaron 
como hechos alentadores para diferentes sectores que anhelaban la salida del 
gobierno interventor, en particular de las tropas estadounidenses. Un ejemplo 
de este deseo es la célebre frase de Máximo Gómez: “Creo que hemos 
llegado”, la cual sintetiza el tortuoso camino seguido por Cuba en pro de su 
independencia. Sin embargo, la interrogante que da título al libro abona al 
debate del mito fundacional cubano en el que la primera República y el jefe 
del Ejecutivo se consideran elementos externos impuestos desde el Norte. 
Cairo, quien es coordinadora de la colección Letras. Cultura en Cuba, 
estructura su obra en dos partes: el sueño republicano y vicisitudes de una 
fecha; considera que no “debería olvidarse que el estado fundado el 20 de 
mayo de 1902 mantiene inalterable su nombre y los símbolos patrióticos que 
lo identifican. Las constituciones de 1901, 1940 y 1976, así lo han 
refrendado”.29 Para ella, esta premisa justifica la necesidad de estudiar los 
procesos políticos y los personajes de la coyuntura en la que se inauguraba la 
vida republicana. Su texto no se detiene en el análisis de los actores políticos 
y considera, igual que Carmen Almodóvar, que tiene la responsabilidad de 
estudiar las “posiciones adoptadas por nuestros “hombres públicos” durante 

                                                 
27  Las historias generales de Cuba le conceden atención a este periodo. Sobresalen: Historia 

de Cuba, La neocolonia, organización y crisis. Desde 1899 a 1940, La Habana, Política, 
1998; Ramiro Guerra et al., Historia de la nación cubana, 10 vols., La Habana, Historia de 
la Nación Cubana, 1952; La república neocolonial, anuario de estudios cubanos, 2 vols., 
La Habana, Ciencias Sociales, 1979 y Pilar Díaz Castañon (Comp.) Perfiles de la nación. 
La Habana, Edit. Ciencias sociales, 2004. 

28  Ana Cairo, 20 de mayo, ¿fecha gloriosa?, La Habana, Edit. Ciencias Sociales, 2002. 
29  Ana Cairo, op. cit., p. xx. 
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el gobierno militar.30 El texto de Cairo se inscribe así en la tendencia de 
considerar que los colaboracionistas o el “gabinete de los nortecubanos”, 
como se conocía a quienes trabajaban con el gobierno de ocupación, 
formaban parte de “las fuerzas conservadoras subyacentes”,31 cuya 
participación ponía en evidencia “el divorcio entre el ideal democrático 
efectivo y la plasmación histórica de éste en 1902; la anulación y 
desaparición del proyecto de cambio social de las masas populares y su 
sustitución por mecanismos de penetración neocoloniales”.32 Es decir, para 
Cairo, Cuba se presenta como una víctima del imperialismo estadounidense, 
y Estrada Palma es el antihéroe, el político entreguista y el actor de la 
revolución frustrada, antítesis del ideal revolucionario de José Martí.  

Cabe señalar que durante la intervención militar y la república 
fundada en 1902, ya se veía a Martí como un héroe caído en combate, un 
mártir, un apóstol cuyos textos encarnan el ideal nacional. En contraparte, en 
la actualidad, Estrada Palma es el villano anexionista, “una ausencia sobre 
un pedestal” vacío, que simboliza el rincón del olvido que ocupa el primer 
presidente de la República en la memoria histórica cubana.33 Con este 
discurso se contribuye a la reafirmación de los símbolos y valores de la 
identidad nacional cubana.  

Retomando el texto de Ana Cairo, la primera parte señala que el inicio 
de la República: “no era el que se había soñado desde Varela y Heredia hasta 
Martí. Sin embargo, era el posible y la opción mejor ante el peligro de una 
ocupación indefinida”. Según la autora, esta circunstancia se circunscribió al 
evolucionismo posibilista: “lo primero y posible era constituir ese estado. 
Después, cuando y como se pudiera, ir maniobrando con inteligencia hasta 
derogar la Enmienda Platt”.34 Al respecto, autoras como Miriam Fernández 
enfatizan la existencia en Cuba de una vertiente del pensamiento 
conservador denominada “virtud doméstica” que  

Si bien mostró preocupación por la intervención en 1898, por la 
posterior ocupación militar y las continuas intromisiones a partir del 
establecimiento de la republica cubana, amparados en la Enmienda Platt […] 
pensaban que esa virtud ciudadana se lograría a través del perfeccionamiento 

                                                 
30   Cfr. lo que al respecto señala Carmen Almodóvar, ”Balance sobre la historiografía cubana 

referida a los procesos de 1895 a 1898” en Rosario Rodríguez (Coord.) 1898 entre la 
continuidad y la ruptura. Colección Alborada Latinoamericana Núm 9, México UMSNH, 
1997, p. 65. 

31  Oscar Loyola, op. cit., p. 111. 
32  Ibid., p. 112. 
33  Marial Iglesias Utset, Las metáforas del cambio en la vida cotidiana: Cuba 1898-1902, La 

Habana, Ediciones Unión, 2003. 
34  Ana Cairo, op. cit,  p. 41. 
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de las organizaciones políticas y las alternativas de los grupos políticos en el 
poder. Un aspecto importante que debía tenerse presente era el no fomentar 
huelgas, desórdenes, manifestaciones o movimientos armados que dieran pie 
a la intervención de Estados Unidos”.35 

El texto de Ana Cairo señala que si bien la entrada de Cuba a la vida 
republicana constituía un paso importante en la consecución de su 
“independencia”, el destino político de la isla estaba marcado por los 
dictados de la enmienda Platt. A pesar de esto, como sostiene Cairo, “entre 
febrero y junio de 1902, se generalizó una tregua ideológica para festejar el 
advenimiento de la República”36 y el ascenso de Tomás Estrada Palma. Pero 
esta tregua no se vio libre de tensiones y contradicciones sociales, ni 
necesariamente se tradujo en la solución de los graves problemas 
económicos traídos por los años de movimientos revolucionarios. De 
entrada, el recién electo presidente de la isla era casi un desconocido para los 
pobladores de la isla,37 y por ende, el gobierno de Leonard Wood y sus 
adeptos se abocaron a promocionar y exaltar la vida del nuevo mandatario. 
En principio destacaron el pasado revolucionario de Estrada Palma y su 
linaje como sucesor de José Martí en el Partido Revolucionario Cubano 
(PRC), así como su afición a las costumbres y al modelo político anglosajón, 
lo que sin embargo le impidió cuestionar la imposición de la enmienda Platt 
en Cuba.38 Para Cairo y para otros autores, esta afinidad y esta admiración a 
Estados Unidos constituyen el factor clave para que lo apoyaran Elihu Root 
y Leonard Wood, respectivamente secretario de Guerra y gobernador militar 
estadounidenses, así como sectores de propietarios pro anexionistas que 
postularon su candidatura a la presidencia de la República;39 mientras que, 
en contraparte, Bartolomé Massó fue postulado por los partidos Unión 
Democrática, el Nacionalista y el Republicano Independiente. De esta 

                                                 
35  Miriam Fernández Sosa, “Construyendo la nación: proyectos e ideologías en Cuba, 1899-

1909”, en Consuelo Naranjo et al. (edis.), La nación soñada. Cuba, Puerto Rico y 
Filipinas ante el 98, Madrid, Doce Calles, 1996, p. 129. 

36  Ana Cairo, op. cit., p. 42. 
37  Sobre el entorno familiar de Estrada Palma, v J. M. Pérez Cabrera, Una cubana ejemplar: 

Marta Abreu de Estévez, La Habana, 1945. 
38  La plataforma electoral de Tomás Estrada y su programa de gobierno contemplaban 

estrechar las relaciones con Estados Unidos, apoyando la puesta en práctica de la 
enmienda Platt y en “cuidar que se interprete en todos los casos de manera más favorable a 
los intereses de Cuba, a su soberanía e independencia”, y la necesidad de signar un 
convenio de reciprocidad comercial con Washington: “un Tratado de Reciprocidad 
Comercial con los Estados Unidos en términos favorables a todos nuestros productos de 
exportación, principalmente el azúcar, cuya industria, que forma nuestra principal fuente 
de riqueza […] y el tabaco”. Hortensia Pichardo, Documentos para la historia de Cuba, 
6vols., La Habana Edit. Del Consejo Nacional de Cultura, 1965. 

39  Rufino Pérez Landa, Bartolomé Masó y Márquez. Estudio biográfico documentado, La 
Habana, 1947. 
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manera, los campos políticos se encontraban divididos entre los pro 
anexionistas, favorecedores de la enmienda Platt y simpatizantes de Estrada 
Palma, y los pro independentistas del lado de Massó.40 La beligerancia y la 
postura antiestadounidense y su compromiso con la defensa de una Cuba 
libre y soberana,41 agrandaron el divisionismo entre amplios sectores 
cubanos. Massó se retiró de la contienda no sin antes denunciar que se 
trataba de un proceso electoral artificial y a modo de los estadounidenses. 
Sin embargo, otro autor, Alejandro de la Fuente, habla del peso del voto 
negro en el proceso electoral de 1901-1902, que llegó a 43% del electorado, 
y concluye que la lucha por obtener el voto negro se manifestó en esta 
primera contienda electoral por la presidencia de la República. Apoyaron a 
Massó personajes mulatos y negros: Quintín Bandera, Juan Gualberto 
Gómez y Generoso Campos Marquetti, por lo que no resulta extraño que los 
seguidores de Estada Palma también apelaran al electorado negro e 
incluyeran a algunos políticos como Martín Morúa Delgado y Rafael Serra y 
Ponce.42  

El divisionismo político, el colaboracionismo de figuras de la 
independencia y el debilitamiento del ideal revolucionario confluyeron con 
el intervencionismo estadounidense y permitieron que Estrada Palma se 
ungiese como primer presidente de los cubanos43: es decir, que el triunfo de 
Estrada Palma no puede explicarse únicamente por la intervención de 
Estados Unidos, sino que debe considerarse la dinámica insular interna. Se 
trató de una elección desairada por Massó y por un alto grado de 
abstencionismo, reflejo de las tensiones y resistencias a la influencia 
estadounidense. 

                                                 
40  Sobre los partidos políticos véase Jorge Ibarra, Cuba: 1898-1921. Partidos políticos y 

clases sociales,  La Habana, Editorial de Ciencias Sociales de la Habana, 1992; Nación y 
cultura nacional, La Habana, Letras Cubanas, 1981; Ramón de Armas, Francisco López 
Segrera y Germán Sánchez Otero, Los partidos políticos burgueses en Cuba neocolonial, 
1899-1952, La Habana, Ciencias Sociales, 1985. 

41  Bartolomé Massó había sido compañero de Carlos Manuel de Céspedes en el 
levantamiento de 1868, último presidente de la República en Armas en 1895. Aglutinó a 
los opositores de la Enmienda Platt. Naturalmente, el manifiesto-programa de Massó en 
pro de la independencia de Cuba inquietó a los estradistas, en particular al gobernador 
militar que intensificó sus gestiones entre los gobernadores de las provincias en favor de 
Estrada Palma. De tal manera que el general Massó se sintió agredido por diferentes 
actores políticos, tanto en el ámbito doméstico como por la unión americana, por lo que se 
vio obligado a escribir una carta pública al presidente Roosevelt solicitándole contener al 
grupo de militares que hacían proselitismo en favor de Estrada Palma. 

42  Alejandro de la Fuente, “Desigualdad y políticas raciales en Cuba, 1900-1930”, en 
Consuelo Naranjo et al., op. cit., p. 175.  

43  Joel James Figarola, Cuba 1900-1928: La república dividida contra sí misma, Universidad 
de Oriente, Premio Ensayo 1974.   
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Las voces y los discursos disonantes de Juan Gualberto Gómez, 
Miguel Sanguily y Salvador Betancourt Cisneros enfrentados con los grupos 
de “españoles integristas y de los cubanos autonomistas en abierta 
colaboración con el gobierno de ocupación” constituyen otra muestra del 
ambiente de confrontación que empañaron las Fiestas de la República.44 
Áurea Matilde Fernández proporciona un ejemplo de ello, pues dice que los 
españoles radicados en Cuba tenían “temor a 1902” y favorecían la tendencia 
anexionista y protectorista,45 ya que los Estados Unidos le garantizaban su 
seguridad frente a los sectores cubanos que anteriormente los veían como 
representantes del dominio español.46Un ejemplo más de este ambiente de 
tensión e incertidumbre lo manifestó José Enrique Varona al señalar: “creí 
comprender cuán vana quimera es pensar que basta sustituir un símbolo a 
otro, para que muera una edad y surja la nueva tan completamente diversa, 
tan limpia y pura de toda sombra de la anterior”.47  

En suma, la obra de Ana Cairo aporta nuevos elementos de reflexión 
en torno al ambiente de las confrontaciones y contradicciones que se 
produjeron con el advenimiento de la República, en un contexto ideológico 
dominado por el liberalismo, de la misma forma que se analiza en otro libro, 
intitulado: Liberalismo, crisis e independencia en Cuba, 1880-1904 del 
historiador cubano Yoel Cordoví.48  

Esta obra de Cordoví se divide en dos partes. La primera, 
“Pensamiento liberal en Cuba y sus tendencias”, aborda el periodo de 
tránsito de la soberanía española a la estadounidense y las ideas liberales en 
Cuba, y permite adentrarse en el contrapunteo entre las ideas radicales 
independentistas y el pensamiento conservador, en el marco del pensamiento 
liberal y del ascenso estadounidense a potencia continental. En la segunda 
parte , “Liberalismo e independencia: espacios del conservadurismo”, el 

                                                 
44  Los siguientes textos constituyen un ejemplo del ambiente que privaba en Cuba a inicios 

del siglo XX: Ramiro Guerra, En el camino de la independencia, La Habana, Ciencias 
Sociales, 1974; Jorge Ibarra, Historia de Cuba, La Habana, MINFAR, 1968; Julio Le 
Riverand, Historia Económica de Cuba, La Habana, Editorial Universitaria, 1971; Oscar 
Pino Santos, El asalto a Cuba por la oligarquía financiera yanqui, La Habana, Casa de las 
Américas, 1973; Herminio Portell Vilá, Historia de Cuba y sus relaciones con los Estados 
Unidos, La Habana, Jesús Montero, 1939; y Emilio Roig, Cuba no debe su independencia 
a los Estados Unidos, La Habana, La Tertulia, 1960. 

45  Áurea Matilde Fernández, “La presencia española en Cuba después de 1898. Su reflejo en 
El Diario La Marina” en Consuelo Naranjo et al., op.cit.  

46  Ibid., p. 509. 
47  Ana Cairo, op. cit., p. 67. 
48  Yoel Cordoví, Liberalismo, crisis e independencia en Cuba, 1880-1904, La Habana, Edit. 

Ciencias Sociales, 2003.  
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autor analiza los debates ideológicos generados por la intervención militar de 
Estados Unidos y el establecimiento de la República, discursos en que, según 
Cordoví, predominaron las tendencias conservadoras, lo que haría posible el 
establecimiento del orden y propiciaría el progreso y la modernidad en la 
isla. Por ello, la revolución como acto bélico no tenía cabida en los sectores 
pro estadounidense que se esforzaban por agradar a su vecino y “protector” y 
facilitar el proceso de “americanización” de Cuba. En sintonía con Cordoví, 
Áurea Matilde Fernández proporciona un ejemplo de ello, pues dice que los 
españoles radicados en Cuba tenían “temor a 1902” y favorecían la tendencia 
anexionista y protectorista,49 ya que los Estados Unidos le garantizaban su 
seguridad frente a los sectores cubanos que anteriormente los veían como 
representantes del dominio español.50 Asimismo, los trabajos de Alejandro 
García, Antonio Santamaría y Oscar Zanetti dan constancia del desarrollo de 
sectores de la economía cubana dependientes de Estados Unidos.51 

Cordoví, por su parte, destaca la actuación de Máximo Gómez, quien 
pretendía crear las condiciones entre “los barrios, municipios y de entre las 
filas del ejército disuelto, a los candidatos a las alcaldías,”52 para incidir de 
alguna manera en la toma de decisiones, dentro los estrechos límites 
concedidos por la presencia de Estados Unidos. En la opinión de este 
investigador del Instituto de Historia de Cuba, el Generalísimo se afanó, 
infructuosamente, en superar el divisionismo político existente y en tratar de 
ganarle espacios a los sectores conservadores que impulsaban el 
establecimiento de un protectorado. Así que mientras para Manuel Sanguily 
tal idea “era una quimera que nos llevaría forzosamente a la anexión en 
cuanto dejemos desarrollar la acción protectora, o la rebelión en busca de la 
independencia sí creyéramos nuestro deber estorbar aquel desarrollo”,53 en 
contraparte, para Estrada Palma y las otras figuras que apoyaban esta tesis 
“protectorista”, “de no haber estabilidad para los negocios, tampoco iba a 
existir el suficiente incentivo para estimular las inversiones en suelo 
cubano”.54 Es menester señalar el silencio historiográfico en torno a la vida y 
la obra de Estrada Palma; en cambio sobre el Generalísimo, a pesar, de haber 
fungido como intermediario entre las fuerzas revolucionarias cubanas y el 

                                                 
49  Áurea Matilde Fernández, “La presencia española en Cuba después de 1898. Su reflejo en    

El Diario La Marina” en Consuelo Naranjo et al., op.cit.  
50  Ibid., p. 509. 
51  Oscar Zanetti y Alejandro García, Caminos para el azúcar, La Habana, Ciencias Sociales, 

1987. 
52  Yoel Cordoví, op. cit., p. 104. 
53  Ibid., p. 113. 
54  Ibid., p. 114. 
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gobierno militar, las biografías, su epistolario y estudios acerca de su 
ideología se han revalorado a lo largo del siglo XX.55 

El texto de Cordoví señala que la República era “una nueva criatura” 
que trajo consigo la apertura de un amplio campo de definiciones e 
indefiniciones a la hora de calificar el sistema político instaurado en 1902. El 
horizonte de términos se extiende desde la “seudo república”, pasando por la 
más acentuada “república neo-colonial”, hasta la república mediatizada, el 
protectorado y, en algunos casos, un “periodo de prueba”56 o la primera 
República.57 El conservadurismo, como corriente en general, y el 
protectorismo en particular, como corrientes del pensamiento impregnaron a 
sectores de ex miembros del ejército libertador, quienes pusieron en duda la 
capacidad de autogobierno y favorecían la negociación y la alianza con 
Estados Unidos, de la cual dependía la sobrevivencia y la prosperidad 
económica insular.58 Los debates en torno al Tratado de Reciprocidad 
Comercial confirman para el autor “la ausencia de una burguesía con una 
conciencia económico-corporativa de sus intereses”.59 

De acuerdo con Cordoví, la adopción de costumbres del american way 
of life no tuvo eco en los amplios sectores cubanos, y concuerda con lo 
expresado por Mildred de la Torre60 y Marial Iglesias, en cuanto a que la 
cuestión prioritaria para la naciente República era afianzar las relaciones 
comerciales y suscribir un tratado de reducción tarifaria y conseguir un 
mercado seguro.61 

Para los grupos de liberales cubanos, según este autor, constituyó una 
victoria la inclusión del sufragio universal en la Constitución de 1901, para 
la que todos los cubanos, independientemente de su origen racial, eran 
iguales ante la ley. Además, los conceptos de pueblo y nación estuvieron 
presentes en los debates ideológicos, y se antepusieron las necesidades 
económicas del pueblo. Al imperativo independentista, asevera Cordoví, se 
impusieron los intereses de los plantadores: todos los caminos “conducen al 

                                                 
55  Jorge Ibarra, Máximo Gómez frente al imperio 1898-1905, La Habana, Ciencias Sociales, 

2000. 
56  Véase Juan Pérez de la Riva et al., La República neocolonial, 2 vols., La Habana, 1975. 
57  Yoel Cordoví, op. cit.,  p. 169. 
58  Ver Ramiro Guerra, “Ideas de Manuel Sanguily sobre la independencia económica de 

Cuba y la defensa de la tierra cubana” en Trimestre, Vol. II, No. 2, La Habana,  Abril-
junio, 1948. 

59  Propietarios y hacendados endeudados, no había créditos y los existentes eran elevados, la 
situación económica era muy delicada. 

60  Mildred de la Torre, El autonomismo en Cuba, 1878-1898, La Habana, Ciencias Sociales, 
1997. 

61  Yoel Cordoví, op. cit., p. 129. 
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azúcar”, y se dejó entonces a la evolución lo que la revolución de 1895 había 
iniciado.62 El autor afirma que los diversos sectores cubanos adoptaban 
matices en sus expresiones que oscilaban entre un discurso abiertamente 
opositor al estatus impuesto, y el que establecía “la necesidad de las 
transacciones”.63 A una conclusión similar llega Miriam Fernández Sosa 
cuando expresa: “la tendencia anexionista y protectorista, que representaron 
las aspiraciones de los sectores antinacionales de la isla, fueron sustentadores 
de fórmulas de dependencia a Estados Unidos y vetaron toda posibilidad de 
existencia de un Estado independiente y soberano”.64 La misma tendencia 
que Michael Zeuske denomina “transición pactada, el pactismo o realismo 
político” de los actores políticos cubanos, incluido Máximo Gómez.65  

A la realpolitik se suma la tesis del agradecimiento eterno a Estados 
Unidos sustentada por Rafael Ortiz Martínez y Raymundo Cabrera,66 de 
corrientes anexionistas,67 según la cual “no se concebía un proyecto 
alternativo coherente dirigido a solucionar la situación de posguerra fuera 
del radio de acción del mercado norteamericano”.68 De igual manera, “lo 
patriótico, en tal sentido, aparecía cifrado en las posibilidades de respuestas 
prioritarias a la problemática económica”, aunque, desde luego, no se 
dejaban de lado el poder o las relaciones con el poder político, y por tanto en 
la habilidad y la capacidad de negociaciones con los Estados Unidos, sin 
ofrecer cabida a intempestivas manifestaciones “jacobinas” que pusieran en 
peligro el statu quo.69 

                                                 
62  Ibid., p. 167 
63  Ibid., p. 172. 
64  Miriam Fernández Sosa, op.cit., p. 126.  
65  Michael Zeuske, “1898: Cuba, entre cambio social, transformaciones y transición. 

Interpretaciones, comentarios y perspectivas” en 1898 entre la continuidad y la ruptura, 
México, UMSNH  (Colección Alborada Latinoamericana, 9), 1997. 

66  Revista Cuba-América, La Habana, diciembre de 1901. Francisco de Armas, Los dos 
protectorados, La Habana, Imp. Rambla y Bouza, 1906. 

67   Francisco Figueras, La intervención y su política, La Habana, Imp. Avisador Comercial, 
1906. 

68  Yoel Cordoví,  op. cit., p. 173. 
69  A decir de Cordoví: Entre 1898 y 1904 […] se asiste a un proceso de desplazamiento hacia 

las posiciones más conservadoras de la ideología liberal en Cuba. La República que nace 
en 1902 es fruto de estas contradicciones entre las distintas tendencias de pensamiento, en 
una época marcada por el expansionismo imperialista a escala mundial. Sin embargo 
prevalecería también en el seno de la nueva República un legado, un cuerpo de ideas sin 
materializar en esta primera fase del ciclo de liberación, y quedaba, sobre todo, una 
conciencia nacionalista presta a madurar en los años siguientes al calor de nuevas 
realidades y nuevas corrientes del pensamiento” Ibid., p. 175. 
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Podemos concluir que la historiografía cubana reciente pondera el 
peso de los factores externos en el establecimiento de la primera República y 
abordan la actuación de los grupos políticos internos y sus confrontaciones 
ideológicas, proporcionando un cuadro que, lejos de estar completo, devela 
la necesidad de seguir profundizando en esa coyuntura histórica. También 
muestran la oportunidad de replantearse algunas preguntas que respondan a 
la naturaleza del Estado, los partidos políticos y su base electoral y 
programática, las posturas de grupos y actores políticos ante la problemática 
existente durante el periodo de transición y el inicio de la era republicana en 
Cuba,70 así como el estudio de las fracturas políticas y los intereses 
regionales frente a la cuestión de la dependencia neocolonial en Cuba en los 
albores del siglo XX.  
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Introducción 

En Abril de 1879 se inicia en el cono sur de América la Guerra del 
Pacífico, un conflicto bélico que implicó a Chile contra la alianza de Perú y 
Bolivia, y que se extenderá hasta el 20 de Octubre de 1883, en que finalizan 
las negociaciones del Tratado de Ancón que pone fin a las hostilidades. Este 
conflicto internacional, que los historiadores alemanes llaman ‘la guerra del 
salitre’, o ‘del oro blanco’, estuvo en directa conexión con este recurso que 
desde la década de los 70 comienza a tener una gran demanda a nivel 
mundial, tanto por su utilización en calidad de fertilizante, como por ser 
usado en la fabricación de explosivos y de las nuevas pólvoras sin humo. 
Otra denominación del conflicto es ‘la guerra de los 10 centavos’ (Bruce W. 
Farcau: 2000) por la implicancia de una decisión contenida en un decreto del 
Presidente de Bolivia Hilarión Daza, que imponía una contribución de 10 
centavos por cada quintal de salitre exportado, que afectaba directamente a 
las salitreras explotadas por la Compañía de Salitres de Antofagasta (de 
capitales anglo-chilenos). 

 El escenario de la guerra lo constituyeron los territorios localizados 
aproximadamente entre los paralelos 12° y 25° latitud sur —conformados 
mayoritariamente por extensas zonas desérticas—, en cuyos extremos se 
emplazan las actuales ciudades de Antofagasta y Lima y, por consiguiente, la 
extensa área del océano que baña estas costas. Al comienzo de la guerra 
quedó en evidencia que antes de cualquier operación militar en territorios tan 
difíciles como el desierto, con carencia absoluta de un sistema vial, debía 
asegurarse el control de los mares, como condición sine qua non para que el 
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ejército pueda iniciar acciones terrestres. Ante ello, Perú, en los primeros 
meses de 1879, inicia en Europa intensas negociaciones secretas en España, 
Francia, Italia y otros países del viejo continente para lograr la adquisición 
de buques que se encontrasen disponibles, que vinieran a reforzar su flota de 
guerra representada principalmente por la fragata ‘Independencia’ y el 
monitor ‘Huáscar’. En el marco de estas negociaciones el gobierno del Perú 
extiende el ámbito de sus contactos viendo la posibilidad de concretar la 
compra de un blindado en el Imperio otomano. 

Por lo expuesto, la primera fase del conflicto lo constituyó el 
enfrentamiento entre las escuadras chilena y peruana, con combates 
decisivos frente a las costas de Iquique y Mejillones. Con el combate de 
Angamos y la captura del monitor ‘Huáscar’, el 8 de Octubre de 1879, Chile 
lograba neutralizar a la escuadra peruana y alcanzar el control de un 
escenario naval que se extendía a lo largo de unos 2.200 km., entre 
Antofagasta y el norte de El Callao. 

 

La guerra de la diplomacia 

Paralelamente a la guerra que en su mayor parte se libraba en 
diferentes puntos de la línea costera entre Antofagasta y el Callao, en Europa 
se llevaba a cabo una segunda guerra, la guerra de la diplomacia. Esta guerra 
se libraba en dos frentes; el oficial y el no oficial. El primero de ellos lo 
constituían las Cancillerías, Ministerios, Embajadas, Consulados y 
prestigiosas Casas comerciales; las armas, las entrevistas y visitas oficiales, 
las notas diplomáticas, las declaraciones oficiales y la prensa. En el segundo 
caso, las armas eran los contactos y los agentes en los principales puertos 
europeos, aduanas, casas de comercio, bancos, astilleros, fábricas de 
armamento, oficinas de correos y telégrafos, mensajerías, etc., con las que la 
acción alcanzaba a veces una intensidad notable. Este fue el marco de acción 
a que debió someterse la Legación de Chile en París para que el blindado 
Feth-i Bülend no fuese enajenado en favor del Perú. 

   

Conocimiento de las operaciones peruanas en Europa para la 
compra del Feth-i Bülend 

Declarada la guerra al gobierno de Lima, el 5 de Abril de 1879, el 
gobierno chileno dio instrucciones terminantes al Ministro Alberto Blest 
Gana1 en cuanto al objetivo que debía cumplir en Europa. Dicho objetivo 

                                                 
1  Alberto Blest Gana (1830-1920): Conocido escritor, político y diplomático chileno. En 

1864, el Presidente José Joaquín Pérez lo nombra Intendente de Colchagua y luego, en 
1866, Encargado de Negocios en Washington. De Washington es destinado como Ministro 
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declaraba que era imperativo “impedir el aumento de las fuerzas navales del 
enemigo e imposibilitar con reclamos oportunos toda remesa de armas y 
pertrechos para Bolivia y el Perú”. Ello implicaba que Blest Gana tenía que 
llevar a efecto la guerra diplomática y la extra oficial, es decir dirigir una 
serie de operaciones a nivel diplomático y coordinar la vigilancia sobre los 
principales puertos de Europa, apoyado por una red de agentes y 
corresponsales en Inglaterra, Francia, Italia, Austria y España. Las gestiones 
que le tocó llevar a cabo con este fin han quedado registradas en los 
numerosos y pormenorizados informes que remitió al Ministro de Relaciones 
Exteriores durante el conflicto. En su informe despachado desde Londres, de 
fecha 14 de Mayo de 1879, informa lo siguiente sobre este particular: “He 
seguido recomendando al cuerpo consular la más estricta vigilancia en los 
puertos de su distrito, a fin de impedir la salida de buques que puedan servir 
al Perú para la guerra”. En el mismo documento agregaba que gracias a sus 
diligencias se había logrado detener en Liverpool “un bote torpedo para el 
Perú que se quiso embarcar en aquel puerto”, al tiempo que el Comandante 
Luis Alfredo Lynch2 confirmaba en terreno que otro bote torpedo se 
intentaba embarcar en Southampton.  

                                                                                                                   
Plenipotenciario de Chile en Londres y a fines del año siguiente en París, cargo que asume 
en forma paralela, presentando, en 1870, sus cartas credenciales a Napoleón III. Blest 
Gana ya no regresará más a Chile y luego de la renuncia a su cargo diplomático en 1887 
residirá en París hasta su fallecimiento. Durante la Guerra del Pacífico jugó un papel 
fundamental entorpeciendo los suministros de armamentos destinados a Perú y Bolivia. 
Asimismo, negoció importantes adquisiciones de material de guerra para el ejército y 
marina de Chile. Junto con el Ministro Blest Gana, se desempeñaban en la Legación 
chilena el Capitán de navío Luis Alfredo Lynch, que había sido enviado a Europa como 
Jefe de la Comisión Naval de Chile, y el secretario Carlos Morla Vicuña. Como escritor y 
novelista –se le considera el creador de la novela costumbrista– dejó una obra prolífica que 
es un sólido reflejo de la vida nacional por cerca de un siglo, desde la guerra de la 
Independencia hasta inicios del siglo XX. Su vida ha sido estudiada por los reconocidos 
escritores Hernán Díaz Arrieta y Raúl Silva Castro en sus libros Don Alberto Blest Gana 
(Santiago, Nascimento, 1940) y Alberto Blest Gana 1830-1920 (Santiago, Zig-Zag, 1955), 
respectivamente. Sobre su obra literaria consultar a Jorge Román Lagunas, “Bibliografía 
anotada de y sobre Alberto Blest Gana”, en Revista Iberoamericana, Vol. XLVI-№ 
112/113, 1980, pp. 605-647. 

2  Luis Alfredo Lynch (1834-1883): Oficial de la Marina chilena destinado en París durante 
la Guerra del Pacífico como Jefe de la comisión naval. Activo e incansable colaborador del 
Ministro Blest Gana para desbaratar los esfuerzos peruanos para la compra de material de 
guerra en Europa. Sus contactos con oficiales de las Marinas europeas y astilleros en 
Europa e Inglaterra fue de gran valor para la labor de inteligencia destinada a obtener 
informaciones sobre buques o navíos que pudieran armarse en guerra y que eventualmente 
podían ser adquiridos para la Marina de guerra del Perú. Entre sus operaciones destacan las 
realizadas en Francia que impidió la venta de los blindados “Solferino” y “La Glorie”, que 
reemplazarían a la “Independencia”. También sus gestiones ante el Gobierno alemán para 
retrasar la entrega de los buques “Sócrates” y “Diógenes”. Falleció en París el 3 de 
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Dentro de este contexto, mientras el Ministro Blest Gana llevaba a 
cabo gestiones en Londres relacionadas con la compra de material de guerra 
para ser enviado a Chile se entera de la operación llevada a cabo por agentes 
peruanos en Europa sobre un arreglo con la Casa Dreyfus destinado a la 
adquisición de buques de guerra para su escuadra. El hecho, en el mismo 
informe, se registra en los siguientes términos: “Se ha corrido al principio 
solo en el comercio y después se ha publicado que los agentes peruanos 
habrán celebrado un arreglo con la Casa de Dreyfus de París por el cual esta 
debe proporcionarles ₤ 5,000,000. Hoy me han asegurado en una de las 
primeras casas de Londres que hay motivos para poner en duda esa noticia. 
Entretanto se dé buen origen que los agentes peruanos están dando pasos 
como si poseyesen recursos para comprar algún blindado, no en Italia ya, por 
la resistencia absoluta que han encontrado en el gobierno de aquella nación, 
sino en Turquía, según doy cuenta a US en nota separada” (MRE: Folio 
00071). 

En otro informe desde Londres, de fecha 15 de Mayo, el Ministro 
Blest Gana entrega detalles de la investigación que efectuó sobre la posible 
venta del blindado turco: “Lo que me indujo a hacer esta investigación fue 
por una parte el habérseme asegurado que mediante un arreglo con la casa 
Dreyfus, el gobierno del Perú había obtenido ₤ 5,000,000, y el 
convencimiento por otra de que la Turquía es actualmente el único país 
donde haya posibilidad de adquirir naves de aquella clase” (MRE: Folio 
00073). 

Esta información de que los agentes peruanos hubiesen adquirido o 
hubiesen estado negociando la compra de uno o más buques blindados del 
gobierno de la Turquía generó, naturalmente, fundados temores en los 
estamentos del gobierno chileno implicados directamente en la conducción 
de la guerra. A comienzos del mes de Mayo, en nota de fecha 5, el Ministro 
de Relaciones Exteriores chileno recalcaba a Blest Gana la importancia de 
aumentar las precauciones y medidas para neutralizar esta operación peruana 
(MRE: Folio 00133). A un mes de iniciado el conflicto la posibilidad que el 
Perú pudiera incorporar a su flota un acorazado de las características del 
Feth-i Bülend significaba quedar en evidente desventaja táctica y técnica 
ante la marina peruana. Esta situación la pudo constatar, posteriormente, el 
propio Comandante Lynch en su visita a la flota otomana en el Bósforo, 
particular sobre el que —en carta de fecha 2 de Mayo de 1880— expresa que 
la circunstancia de tener un andar de 13 millas, habría puesto en serios 
aprietos a los blindados chilenos Cochrane y Blanco Encalada. 

                                                                                                                   
diciembre de 1883 sin haber tomado conocimiento de su ascenso a contraalmirante. Por 
ley del 28 de agosto de 1884 se le consideró fallecido en acción de guerra. 
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Esta situación será el inicio de un proceso intenso de negociaciones 
diplomáticas en Europa —incluyendo declaraciones de garantía de parte de 
los Embajadores de Turquía— y gestiones particulares en Estambul 
(Constantinopla), proceso que se extiende por más de un año hasta que el 
peligro de la venta del acorazado se ve disipada en el mes de Mayo de 1880.  

 
Gestiones diplomáticas 
Ante el Ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra  

La labor diplomática de Blest Gana estuvo orientada en dos frentes: el 
europeo y el otomano. En el primero son vitales sus encuentros con los 
Ministros de Relaciones Exteriores de Inglaterra y Francia, con quienes 
confidencia la amenaza que representa para Chile la adquisición de un 
acorazado turco para la Marina de guerra del Perú. En este sentido es de 
destacar la conferencia que el 14 de Mayo de 1879 Blest Gana sostuvo con 
el Marqués de Salisbury, el Ministro de Negocios Extranjeros del gobierno 
británico, a quien sometió a consideración el asunto de la venta del blindado 
turco, con el ruego que el gobierno inglés intercediese “si lo reputaba 
compatible con sus deberes internacionales” ante el gobierno imperial 
otomano para evitar dicha enajenación, que de concretarse sólo “contribuiría 
indudablemente a la prolongación de la contienda” (MRE: Folio 00074). 
Asimismo, el diplomático chileno solicitó a Lord Salisbury instruir al 
Foreign Office de la tentativa de los agentes peruanos, y que 
confidencialmente se encargase al Embajador británico en Constantinopla —
Sir Austin H. Layard— alguna indicación amistosa en contra de la venta, 
peticiones que fueron aceptadas por el Ministro inglés, no sin antes expresar 
que “esperaba que las fuerzas expedicionarias chilenas no cometerían actos 
inútilmente dañosos a los intereses de los neutrales” (MRE: Folio 00075). 

Una nueva visita al Foreign Office por Blest Gana no será realizada 
hasta la segunda semana de Abril de 1880. Esta vez se entrevista con el 
Subsecretario de Estado Lord Tenterden, que a la sazón subrogaba al 
Marques de Salisbury, a quien manifestó los peligros que encerraban para el 
comercio francés y de Europa en general “la venta de una nave con la que 
los enemigos podrían prolongar la guerra” (Folio 00391). Lord Tenterden3 
sólo se limitó a responder que dada la situación política imperante, en que el 
Gabinete británico acababa de obtener un resultado adverso en las elecciones 
el asunto “tendría que esperar la resolución de la actual situación política” 
para instruir del objeto de la visita del Ministro chileno “al que fuera después 
de esa resolución el Jefe del Foreign Office” (MRE: Folio 00392). 
                                                 
3  Charles Stuart Aubrey Abbott (1834-1882): Diplomatico británico llamado el tercer Barón 

de Tenterden. Fue nombrado en el cargo de Subsecretario Permanente en 1873. En 1878 
fue distinguido con el grado de Knight Commander (KCB) de la Order of the Bath. 
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Ante el Ministro de Relaciones Exteriores de Francia 

El segundo gobierno con el cual Blest Gana estableció una nutrida 
vinculación política fue Francia, especialmente porque el conflicto implicaba 
directamente a los franceses en posesión de bonos del Perú que reclamaban 
el pago de dicha deuda. En este sentido destaca la conferencia que sostuvo 
con Monsieur Waddington4 Ministro de Negocios Extranjeros del Gobierno 
francés, la última semana de Mayo de 1879, con el propósito de realizar una 
exposición circunstanciada de las causas que han obligado al gobierno de 
Chile a declarar la guerra al Perú y de la conveniencia de apoyar a los 
franceses tenedores de bonos peruanos, quienes habían manifestado al 
Ministro su deseo de pedir al Gobierno francés que haga presente al de la 
Gran Bretaña las ventajas que resultan para dichos tenedores que las fuerzas 
chilenas impidan la extracción de guano del Perú. 

A fines de Noviembre de 1879, a raíz de las consecuencias que 
arrastró el combate de Angamos, Blest Gana efectua una nueva visita a Mr. 
Waddington, con el fin de solicitar del gobierno francés —dada su calidad de 
neutral— sus buenos oficios ante el gobierno Imperial de Constantinopla. En 
esta entrevista Blest Gana luego de explicar al Sr. Ministro Waddington la 
nueva situación de la guerra se refirió al interés que el comercio europeo y el 
francés, en particular, deben tener en la pronta conclusión del conflicto. Al 
respecto el Ministro chileno expresa que en nombre del interés señalado 
arguyó que “el Gobierno de Francia podía muy bien hacer oír sus consejos al 
Gobierno del Sultán, para el caso en que sea efectiva la intención que se le 
supone de estar dispuesto a vender algunos buques de guerra”.  

La respuesta de Mr. Waddington, que Blest Gana consigna en su 
informe, hace hincapié en el hecho que Turquía, por lo general, ha tendido a 
conservar su poder naval y no a reducirlo, por lo que no estimaba factible 
que se produjera una venta. De la entrevista dice Blest Gana: “Me ofreció 
cortésmente que haría indagar, hasta donde fuera posible, la verdad en este 
particular, y que, en caso de existir realmente propósitos de venta, si bien no 
podría hacer indicaciones a la Puerta con referencia a los beligerantes del 
Pacífico, hallaría tal vez compatible con su posición el insinuar la 
conveniencia de suspender toda venta. No me prometió, con todo, 
formalmente Mr. Waddington dar este último paso, sino que haría practicar 
la indagación referida y meditaría si, llegado el caso, podría proceder en 
aquel sentido”. El resultado de esta visita la tuvo Blest Gana una semana 

                                                 
4  William Henri Waddington (1826-1894): Político y arqueólogo francés. Ministro de 

Relaciones Exteriores entre el 13 de diciembre de 1877 y 28 de diciembre de 1879. A 
inicios de 1879 sucede a Jules Dufaure como Primer Ministro de Francia, cargo al que 
acumula también el de Relaciones Exteriores. 
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después en un nuevo encuentro con Waddington: “Volví a ver a este Sr. 
Ministro —dice— ocho días después y me informó que, de los datos que 
había recogido, resultaba que el Gobierno de Turquía no piensa por ahora 
vender ningún buque” (MRE: Folio 00289). 

En Abril de 1880 Blest Gana recurre nuevamente al Ministro de 
Negocios Extranjeros del gobierno francés, en estas fechas a cargo de Mr. de 
Freycinet, entrevista de la que nos referiremos más adelante.  

 

Ante los Embajadores otomanos en Londres y París 

Dos razones movían a Blest Gana a centrar y otorgar especial atención 
a las negociaciones diplomáticas en el frente de Turquía, es decir ante los 
representantes del gobierno Imperial otomano en París y Londres. La 
primera, según sus propias palabras, la circunstancia que el gobierno 
otomano fuera “el único que se encuentra en posición de poder enajenar un 
buque de guerra en favor de uno de los beligerantes de Sud América, sin 
infringir tratado alguno y casi sin faltar siquiera a los miramientos 
internacionales que se deben entre sí los países cuando cultivan algún género 
de relaciones”. La segunda, el hecho que “la Turquía no tiene tratados ni 
relaciones de ninguna clase con Chile de modo que bien puede creerse 
autorizada para vender uno de sus acorazados al gobierno peruano sin faltar 
a deberes de una neutralidad que no se impone a ella bajo ninguna forma” 
(MRE: Folio 00074).  

En este sentido, el 19 de Mayo de 1879, un día después de haber 
regresado de Londres, el Ministro Blest Gana sostiene una entrevista con 
Safvet Pachá5, Embajador de Turquía cerca del Gobierno Francés, de quien 
obtiene las seguridades de que su gobierno “no había vendido ni vendería 
buque alguno, blindado o de otra clase, a ninguno de los beligerantes” 
(MRE: Folio 00084). Los pormenores de esta reunión se encuentran en un 
informe del Secretario de la Legación, Carlos Morla Vicuña, despachado al 
Ministro de Relaciones Exteriores el 29 de Mayo de 1879, donde acota que 
Blest Gana obtuvo de Safvet Pachá “las seguridades suficientes de que el 
Gobierno de la Sublime Puerta no enajenará ninguna de sus naves de guerra 
al Gobierno del Perú”. Asimismo, Savet Pachá manifestó al Ministro chileno 

                                                 
5  Mehmed Esat Safvet Pachá (1814-1883): Hombre de estado y diplomático otomano, seis 

veces Ministro de Asuntos Exteriores y tres Ministro de Educación. En 1878, tomó parte 
activa en las negociaciones del Tratado de San Stefano que se suscribió el 3 de Marzo. 
Entre Junio y Diciembre ejerció el cargo de Gran Visir, luego del cual es designado 
Embajador imperial en París hasta fines de Agosto de 1879. En estas fechas es nombrado 
nuevamente en Relaciones Exteriores, regresando a Constantinopla, aunque permanece en 
el cargo sólo dos meses. 
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que “estaba autorizado para afirmar, a nombre de su gobierno, que no sólo 
no vendería nave alguna de sus escuadras a ninguno de los Estados 
beligerantes del Pacífico, sino que estaba resuelto a no vender a otros 
Estados ni particulares, por ser punto de política adoptada definitivamente 
por la Turquía el mantener intactas sus fuerzas navales, mientras llega la 
oportunidad de reparar sus pérdidas y aun de robustecerla” (MRE: Folio 
00080). 

Los resultados de la audiencia fueron informados el mismo día al 
gobierno de Chile a través de un telegrama desde París, cuyo texto es el 
siguiente: 

    « Telegrama 

   París 19 de Mayo de 1879 

   Del Ministro de Chile – París 

   Al Ministro de Relaciones Exteriores – Santiago 

 El Embajador turco da formal seguridad gobierno no ha vendido ni 
venderá buque. 

Transmitido el 20 de Mayo a las 5 P.M. » (MRE: Folio 00079). 

Luego de atender en París varios asuntos sobre envío de armamentos a 
Chile Blest Gana regresa a Londres el 28 de Mayo. A los pocos días de su 
llegada a la capital británica, los primeros días de Junio, se reanudaron los 
rumores de la compra de una nave turca por los peruanos. Este hecho 
obedecía indudablemente a las repercusiones del combate de Punta Gruesa 
(21 de Mayo) en que los peruanos habían experimentado la pérdida de la 
fragata “Independencia”, la mayor y mejor nave de la Marina de guerra del 
Perú. En este contexto la pronta reposición de esta nave por parte del Perú 
podía poner en peligro la reciente ventaja lograda por Chile en el curso de la 
campaña marítima. Esta circunstancia motivó que el Ministro Blest Gana 
hiciera una visita a Musurus Pachá6, Embajador otomano en Londres, con el 
fin de solicitar información aclaratoria sobre la eventual venta de un 
acorazado turco al Perú. Musurus Pachá se refirió al hecho en términos 
parecidos a los de Safvet Pachá, dando al mismo tiempo las seguridades de 
que no se había llevado a cabo la venta de buque turco alguno. 

Después de esta visita, volvió a repetirse la noticia de la compra, 
asegurándose ahora que el buque vendido por la Turquía estaba ya 

                                                 
6  Kostakis Musurus Pachá (1807-1891): Después de ser Representante Imperial otomano en 

Atenas (1840) y Viena (1848) fue nombrado Embajador en Londres en 1850, cargo que 
desempeñó por 35 años hasta Noviembre de 1885. Tradujo al turco y griego la “Divina 
Comedia” de Dante. 
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navegando para el Pacífico. Ello motivó que el 7 de Junio Blest Gana 
dirigiera una comunicación oficial al Embajador otomano en la que señalaba 
que “persistiendo los rumores y añadiéndose ahora que un buque comprado 
al Gobierno otomano por los agentes del Perú, había dejado ya las aguas de 
Turquía, le rogaba tuviera a bien indagar cerca de su gobierno refiriéndose al 
hecho que se dice consumado, y participarme lo que se le contestará” (MRE: 
Folio 0084-0085). La respuesta de Musurus Pachá apuntó al hecho de 
resaltar que los informes que Blest Gana poseía sobre este asunto carecían 
absolutamente de fundamento, pero que “no obstante en presencia del nuevo 
paso que daba el Ministro pensaba dirigirse a su gobierno por el próximo 
correo, y que daría noticia de la contestación apenas llegase”. 

En su informe del mes de Junio Blest Gana reportaba al gobierno 
chileno que junto al cuerpo consular continuaba la misión de “impedir la 
salida de buques que puedan servir al Perú para la guerra”, al tiempo que no 
ocultaba las dificultades que se presentaban para llegar a conocer todos los 
caminos seguidos por el enemigo “cuando se trata de buques mercantes 
susceptibles de armarse en guerra”. Por otra parte, en el tema concerniente a 
la compra de verdaderos buques de guerra por parte del Perú, aseguraba que 
“en este orden nada han conseguido hasta hoy nuestros enemigos” (MRE: 
Folio 00128). 

El 17 de Julio Blest Gana eleva una nueva Nota a Musurus Pachá, el 
máximo representante diplomático otomano en Londres, en la que pone de 
manifiesto que la venta de un buque de guerra al Perú convertiría en ilusorio 
“el espíritu de completa neutralidad que anima al gobierno de su Majestad 
Imperial el Sultán”. Musurus Pachá dio respuesta a la Nota dos días después, 
entregando nuevamente las seguridades de que, por parte del Sultán, no 
existían tratos de esta naturaleza con el gobierno del Perú: 

« Ambassade Imperial Ottomane 

Londres, le 19 Juillet 1879. 

Monsieur l’Envoyé 

 J’ai l’honneur d’accuser réception de Notre Lettre du 17 de ce moi 
relativement a certains bruits qui out été pour vous un sujet d’inquiétude. 

Je ne sauvais mieux faire pour dissiper vos doutes sur ce point qu’en 
vous informant que le Ministre de Affaires Etrangères de la Sublime Porte, 
répondant aux communications que je lui ai adressées, à la suite de vos 
démarches précédentes auprès de cette Ambassade, vient de m’autoriser à 
vous “donner l’assurance que le gouvernement Impérial n’a jamais en l’idée 
de vendre un de ses bâtiments au Pérou”. 
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Agréez, Monsieur l’Envoyé l’assurance de ma haute considération. 

Musurus  

A son Excellence Monsieur A. Blest Gana 

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire du Chili » (MRE: 
Folio 00175). 

Hasta fines de Septiembre, a nivel diplomático, la situación se 
mostraba estable y se habían obtenido las garantías del gobierno otomano de 
que se observaría una completa neutralidad para con los beligerantes del 
Pacífico. La situación continuó prácticamente sin variaciones durante los 
meses de Agosto y Septiembre, aunque se seguía observando las más estricta 
vigilancia de los principales puertos de Inglaterra y Francia y de las acciones 
de los agentes del Perú. Esta coyuntura cambiará bruscamente con el 
resultado del combate de Angamos, el 8 de Octubre, en que el monitor 
Huáscar es capturado por la escuadra chilena. Con este hecho el Perú 
quedaba sin buques blindados operativos en las costas del Pacífico y ello no 
tenía otro significado que perder la guerra y con ello las salitreras. 

Blest Gana recibió por diversos conductos la noticia de la captura del 
“Huáscar”, la que fue confirmada oficialmente el día 9 de Octubre a través 
de un telegrama despachado por la Legación de Chile en Buenos Aires. En 
una nota del 31 de Octubre el Ministro resalta la gran publicidad que recibió 
esta noticia “cuyo efecto moral, a pesar de la falta de detalles, ha sido muy 
marcado en la opinión pública europea”, produciéndose “una alza 
considerable en los bonos de Chile, y ese mismo movimiento de alza, 
aunque en proporciones mucho menores, en los bonos peruanos, por la 
creencia general de que apoderándose Chile de las guaneras y de las 
salitreras del Perú, la deuda que esta República ha dejado de pagar, será 
cubierta por Chile mientras este se encuentre en posesión de esas fuentes de 
riqueza” (MRE: Folio 00262). 

En otro punto del documento Blest Gana resalta el trastorno que 
provocó la pérdida del monitor peruano y de la contraofensiva que 
inmediatamente siguió: “Al recibir la noticia de este hecho supuse que 
nuestros enemigos renovarían con empeño los esfuerzos que en diversos 
puntos de Europa han hecho para adquirir alguna nave de guerra. Con este 
motivo inicié también en el acto por mi parte nuevas diligencias para 
desbaratar sus planes, como ya he conseguido hacerlo en varios casos de los 
que he dado cuenta al Gobierno” (MRE: Folio 00263). Las suposiciones de 
Blest Gana fueron confirmadas por un telegrama de la Legación de Buenos 
Aires, de fecha 24 de Octubre, con información de inteligencia acerca de una 
comisión peruana que se dirigía a Inglaterra con el fin de comprar el buque 



35 

torpedo “Polyfemus”, aun en etapa de construcción en los astilleros de 
Southampton y por medio del cual se creía “se iba a introducir una 
revolución en la marina de guerra” (MRE: Folio 00265). En telegrama del 27 
de Octubre, el Cónsul de Chile en Panamá confirmaba que la comisión 
peruana que se dirigía a Europa —presidida por un Sr. de apellido Piérola— 
había arribado a Panamá y que sus pretensiones era adquirir la fragata 
blindada española “Numancia”. 

Por su parte, en el Perú se vivía un caos político motivado por la 
rivalidad entre el Presidente Mariano Ignacio Prado y Nicolás Piérola, quien 
buscaba por todos los medios desestabilizar el gobierno y asumir la 
conducción política del país. Junto con esto, el fuerte clima de presión que 
dominaba los círculos políticos y sociales tras el combate de Angamos, para 
lograr una inmediata recuperación de la escuadra, indicaba que se 
intensificarían los intentos para la compra de buques en el exterior. El 
italiano Tomasso Caivano, contemporáneo del conflicto, ofrece en su libro 
Historia de la guerra de América entre Chile, Perú y Bolivia, una fotografía 
bastante ilustrativa de la situación imperante en ese entonces en el Perú:  

« Convencidos todos de que el Perú hubiera encontrado su salvación 
en dos o tres buques blindados, no se vivía, de un extremo a otro de la 
República, mas que con la esperanza de su próxima adquisición. 
Preparadas ya las sumas necesarias, numerosos emisarios recorrían Europa 
y los Estados Unidos, en busca de buques que poder comprar o hacer 
construir…» (Caivano, 1882: 386). 

En presencia de este nuevo estado de cosas, el Ministro efectúa, el 27 
de Octubre, sendas visitas a la Embajada de Turquía y a la Legación de 
Dinamarca, misiones que por ausencia de sus jefes respectivos se 
encontraban regidas por Encargados de Negocios. En la primera visita, al 
Señor Encargado de Negocios otomano, Blest Gana le solicitó “se sirviera 
dar una idea a su Gobierno de la nueva situación reiterando la esperanza de 
que continúe observando una neutralidad completa” (MRE: Folio 00264). En 
cuanto a la cita en la Legación danesa su objetivo fue poner de sobre aviso a 
dicho gobierno sobre las acciones de la comisión peruana dado que era 
conocimiento en los círculos gubernamentales que Dinamarca renovaba con 
frecuencia su marina vendiendo aquellos buques que consideraba desfasados 
con los adelantos de la época. 

Según Blest Gana los nuevos esfuerzos del Perú para comprar buques 
de guerra coincidían casualmente también con el cambio de gabinete que se 
produjo en el Gobierno de Turquía, por lo que podía generarse una reversión 
de los esfuerzos que hasta ahora habían dado resultados positivos. El 
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Ministro basaba estas observaciones en antecedentes anunciados por la 
prensa francesa: “Siguiendo con cuidado en la prensa —dice— el carácter 
del cambio Ministerial aludido, concebí temores de que el nuevo Gabinete 
pudiera entrar en reformas económicas que alcanzasen hasta la venta de 
parte de la flota. Un párrafo publicado en el Journal des debats vino a 
convertir ese temor en una cuasi certidumbre. El Debats anuncia que el 
nuevo Ministerio otomano ha resuelto vender algunos buques” (MRE: Folio 
00267).  

Tres serán los pasos inmediatos que el Ministro se propone seguir:  

 Efectuar nuevas gestiones cerca de la Embajada de Turquía 
esperando así frustrar los esfuerzos del enemigo. 
 Solicitar los buenos oficios del Ministerio de Relaciones Exteriores 
del Gobierno Francés, para alcanzar del de la Sublime Puerta que 
suspenda toda venta de naves de guerra, o, por lo menos, que en caso 
de estar resuelto a hacer alguna, adopte las providencias necesarias 
para que el buque vendido no vaya a pasar a manos de algún 
beligerante. 
 Buscar algún corresponsal, directo o indirecto en Constantinopla 
(Estambul), para estar al corriente de lo que ocurre en la capital 
otomana y poder estar en condiciones de impedir una venta o tener 
oportuno aviso de ella para transmitirlo al gobierno y preparar la 
captura del buque si llegase a aguas del Pacífico (MRE: Folio 00288). 

Ante el hecho que “la prensa y la voz pública designaban a la Turquía 
como el país donde principalmente redoblarían sus empeños los 
comisionados del Perú” —dice Blest Gana— además de las gestiones 
diplomáticas ante la Embajada otomana, multiplicó los medios para 
oponerse al éxito de las operaciones de los agentes peruanos: “Si bien la 
neutralidad no me autoriza para pedir que se suspenda la venta en cuestión, 
sus principios me dan bastantes fundamentos para solicitar y esperar del 
Gobierno de Turquía que, si llega a vender buques, tome las medidas 
necesarias para que esos elementos no caigan en manos de los beligerantes”.  

En resguardo de los intereses nacionales y tomando como pretexto los 
principios de la observancia de la neutralidad Blest Gana hace llegar una 
nueva comunicación al Señor Encargado de Negocios del Sultán en París: 

« Paris, le 27 Octobre 1879 

Monsieur le Chargé D’Affaires, 
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 Un journal respectable de Paris, le Journal des Débats vient de 
publier dans son numéro du 25 Octobre que le Ministère de Finance du 
Gouvernement de la Sublime Porte a proclamé son intention de vendre 
quelques cuirasses de sa flotte. En présence de cette nouvelle je crois moi 
devoir de m’adresser encore à l’Ambassade ottomane en vue de sauvegarder 
les intérêts de mou Gouvernement qui pourraient très sérieusement souffris 
si las Républiques du Pérou et de la Bolivie, parvenaient a tromper la foi du 
Gouvernement Ottomane et a requérir un ou plus des navires dont la vente 
se dit annoncée.  

A Monsieur le Chargé D’Affaires de Turquie » (MRE: Folio 00270) 

A pesar de los intentos peruanos la situación a fines de Noviembre se 
apreciaba bastante favorable para Chile, mostrando que se habían cumplido a 
cabalidad los objetivos perseguidos por el gobierno. Ello queda de 
manifiesto en el reporte que Blest Gana despacha de París con fecha 28 de 
Noviembre de 1879, donde dice: “Fuera de todos estos pasos en el terreno 
diplomático, he continuado por todos los medios posibles la vigilancia 
establecida desde que principió la guerra, donde quieran que pudiesen 
prepararse buques para el enemigo. En contestación a mis recomendaciones 
tengo Notas de Italia y de Alemania, del litoral francés, de Inglaterra, de 
Austria y de varios otros países europeos, en las que se me reiteran noticias 
perfectamente tranquilizadoras. He vuelto, además, a hacer visitas 
minuciosamente a algunos de los principales puertos de Inglaterra, y de esta 
inspección no aparece nada tampoco que haga suponer se prepare algún 
buque para el enemigo” (MRE: Folio 00290). 

Nuevas informaciones acerca del devenir político en Lima recibidas 
en la Legación en París a comienzos de 1880, hacen que el Ministro retome 
las gestiones con los representantes del gobierno de la Puerta otomana. En 
este sentido el 29 de Enero de 1880 Blest Gana hace llegar al Encargado de 
Negocios de Turquía una extensa Nota en que expone los acuerdos 
financieros que se habrían logrado entre la Casa Dreyfus Frères y el 
gobierno del Perú para la compra de dos acorazados de la Armada del 
Sultán, los que serían enviados al Pacífico por la vía del Canal de Suez. En 
lo medular, en dicha Nota se expone lo siguiente: 

« … les nouvelles que je reçois depuis quelques jours étant de sature a 
me causer une juste alarme au sujet de la quelle je viens de nouveau 
demander votre bienveillance concours auprès du Gouvernement Imperial. 

La Maison Dreyfus Frères, suivant les dernières et très positives 
nouvelles de Lima, vient de passer un contrat avec le nouveau 
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Gouvernement dictatorial du Pérou, par le quel celui-ci recevrait ₤ 
1.000.000— destine aux achats d’armes et de navires de guerre. 

D’âpres les nouvelles dont je viens de faire mention et qui sont de 
différentes sources, La Maison Dreyfus Frères aurait acheté ou serait sur le 
point d’acheter au Gouvernement de S. M. I. le Sultan un ou deux navires 
cuirasses de sa flotte, les quel seraient diriges sur les cotes du Pérou, par la 
voie de l’Isthme de Suez. 

Les relations personnelles de la Maison Dreyfus Frères avec le 
Dictateur du Pérou Mr. Piérola les grandes affaires financières que la même 
Maison a fait depuis long temps avec le Pérou et les grands intérêts qui la 
rattachent a cette République donnent con semblant de vérité a toutes ces 
rumeurs, la dite maison posse dont assez de moyens pour trouver des 
intermédiaires qui puissent tromper la bonne foi de votre Gouvernement en 
lui proposant des achats de navires avec toute l’apparence de la plus 
parfaite légalité » (MRE: Folio 00343-00344). 

Estos hechos obedecían a la nueva situación en el Perú que se había 
desencadenado con el viaje a Europa y Estados Unidos del Presidente Prado, 
iniciado el 18 de Diciembre de 1879, supuestamente con el fin de ayudar a 
destrabar obstáculos que se oponían a la compra de material de guerra y 
blindados para la flota, que sus agentes angustiosamente gestionaban en 
Europa y Norte América. La ausencia de Prado y la debilidad de su 
gobierno, que, a causa de la guerra, prácticamente había perdido la mayoría 
de sus instrumentos de poder, fue aprovechada inmediatamente por Nicolás 
de Piérola, quien sólo cuatro días después, el 22 de Diciembre, dio un golpe 
de Estado y se hizo del poder con el título de Jefe Supremo de la nación, 
dando inicio al periodo que en la historiografía peruana se conoce como la 
‘Dictadura de Piérola’. Según Caivano “una de las principales razones por 
las cuales el público de Lima y del Callao se decidió a aceptar la dictadura 
de Piérola, fue precisamente la esperanza de que valiéndose éste del 
concurso de la importante casa comercial, a él sumamente afecta [Dreyfus], 
con la cual negoció el guano cuando fue Ministro, le hubiera sido más fácil 
la adquisición de los blindados” (Caivano, 1882: 386). Efectivamente, el 7 
de Enero de 1880 su gobierno suscribía un contrato con la Casa Dreyfus en 
que le otorgaba el monopolio del guano y se negociaba el empréstito para 
material de guerra que Blest Gana menciona en la Nota diplomática que 
elevó al gobierno otomano. 

A pesar de la presión que sufría Piérola para concretar la compra de 
nuevos acorazados en el más corto plazo, lo cierto es que a las pocas 
semanas de iniciado su mandato y, tal como lo expresa Caivano, 
“contrariando la universal expectativa, manifestó que no veía la necesidad de 
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comprar buques blindados, y que vencería y derrotaría al enemigo sin 
recurrir a nuevos combates sobre el mar…” (Caivano, 1882: 385). Esta 
actitud es explicada por los historiadores por el mesiánico intento de Piérola 
de pasar a la historia como el único vencedor de las fuerzas chilenas, a las 
que aniquilaría completamente con su ejército en las fortificaciones 
levantadas en los alrededores de Lima. 

A pesar de todas las facilidades entregadas por el régimen de Piérola a 
la Casa Dreyfus ésta no entregó los recursos prometidos. La desconfianza 
que creaba el hecho de existir negociaciones tratadas con los representantes 
del gobierno de Prado en Europa —Francisco Rosas y Juan Mariano de 
Goyeneche—, a quienes Piérola canceló todos sus poderes en Enero de 
1880, y otras iniciadas por el nuevo comisionado Toribio Sanz, influyeron en 
las decisiones de Dreyfus, siendo ello un factor decisivo que embotelló las 
negociaciones de los blindados turcos durante el primer trimestre de 1880. 
Contribuyó a ello también el arreglo del 22 de Febrero entre el gobierno de 
Chile y los tenedores de bonos ingleses, gracias al cual podían extraer guano 
de los territorios peruanos bajo ocupación. Pero los intentos peruanos no 
cesaban. 

El Ministro Blest Gana, en su informe desde Londres del 21 de Abril 
de 1880, señala al Ministro de Relaciones Exteriores que continuaba 
manteniendo una constante vigilancia, correspondencia con particulares y 
tomando activas y múltiples medidas “para impedir que los agentes del 
enemigo puedan enviar elementos de guerra, y sobre todo buques”. 
Asimismo, luego de expresar que su viaje a Londres obedecía 
principalmente al arreglo final de la larga negociación con los tenedores de 
bonos del Perú, da cuenta de las últimas informaciones obtenidas en la 
capital gala concernientes a la adquisición de un blindado de la Armada 
otomana en que actuaban como intermediarios la Casa de Dreyfus Hermanos 
y la Societé Generale de París: « Habiendo llegado a mi noticia en París, por 
conducto muy serio, de que, mediante los arreglos financieros entre la Casa 
de Dreyfus Hermanos y la Societé Generale de París con el Dictador del 
Perú, esas casas se ocupaban de negociar la compra de un blindado en 
Constantinopla, tomé al instante las medidas necesarias por medio de 
corresponsales indirectos, pero dignos de toda fe, de los que me he servido 
desde el principio de la guerra, a fin de averiguar si realmente, y a pesar de 
las reiteradas seguridades que me ha dado el Gobierno Otomano por 
conducto de sus Embajadas en Londres y en París, existían algunas 
negociaciones en el sentido que se me indicaba. La contestación de 
Constantinopla, que yo había pedido se me diera por telégrafo, fue 
afirmativa, es decir, que se negociaba la compra de un blindado en favor del 
Perú, agregando el corresponsal que juzgaba necesaria una acción financiera 
para impedir la venta » (MRE: Folio 00390). 
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Blest Gana manifiesta que dicha acción financiera era solicitada por el 
agente en Estambul para el pago de “propinas considerables” a personas 
influyentes en la corte otomana que estaban en situación de poder desbaratar 
las negociaciones en comento. La suma requerida con este fin alcanzaba a ₤ 
6,000, de las que ₤ 3,000 se pagarían en el acto a los interesados, y las otras 
₤ 3,000, seis meses después, dando seguridades de que con este acto podían 
oponerse a la venta del buque durante ese espacio de tiempo (MRE: Folio 
00391). 

Ante este panorama y con el fin de secundar sus acciones particulares 
Blest Gana realiza algunas gestiones diplomáticas entre las que se cuenta una 
visita a la Embajada otomana en París, la que expone en su informe como 
sigue:  

« Al efecto hice una visita a la Embajada de Turquía, y sin referirme 
precisamente a los datos de que me hallaba en posesión, expuse al Sr. 
Encargado de Negocios que desempeña interinamente la Embajada, que 
sabía que iban a renovarse los empeños cerca de su Gobierno para la compra 
de un blindado de su armada, por agentes indirectos de nuestros enemigos, y 
le pedí que hiciera llegar a la Puerta una comunicación mía, destinada a 
llamar su atención sobre este negocio. Esa comunicación debe hallarse ya en 
poder del Gobierno del Sultán ». 

Al mismo tiempo que visitaba la Embajada Imperial otomana el 
Ministro Blest Gana dirige también sus pasos al Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Francia, para sostener una entrevista con Mr. de Freycinet, el 
sucesor de Mr. Waddington en dicha cartera, a quien le refirió la nueva 
coyuntura que había adquirido el negocio de los blindados, que de 
concretarse tendría repercusiones negativas sobre el comercio internacional 
y francés, especialmente. Con este fin solicitó a Mr. de Freycinet los buenos 
oficios de su gobierno para revertir esta situación: «Le indiqué, —dice en su 
informe— cuanto convendría que, como una medida en favor del comercio 
francés, hiciera Su Excelencia indicar de un modo confidencial al Gobierno 
Otomano por medio de su Embajador en Constantinopla lo perjudicial a 
dicho comercio y al de la Europa en general, que sería la venta de una nave 
con la que nuestros enemigos podrían prolongar la guerra. Mr. de Freycinet, 
sin darme una respuesta definida, tomó nota de mis observaciones y me dijo 
que se ocuparía del asunto» (MRE: Folio 00391). 

El 23 de Abril, el referido corresponsal en Estambul decía en un 
telegrama: “Los agentes de la otra parte muy activos temo no poder 
prolongar la situación sin una pronta respuesta”. Las consecuencias 
gravísimas que tendría la adquisición de un buque poderoso como el Feth-i 
Bulend por parte del Perú —que según el Ministro sólo contribuiría a 
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prolongar la guerra—, y la carencia de pruebas fehacientes y comprobatorias 
del negocio por parte del agente, ponían a Blest Gana entre la espada y la 
pared. Su informe del 21 de Abril es un claro testimonio de estas infinitas 
dudas que lo embargaban: «No necesito de largas explicaciones para que la 
penetración de US conozca lo delicado y crítico de la situación en que estas 
noticias me colocaban. Decidirme a hacer un gasto considerable sin garantías 
serias de que en realidad existe el peligro que se me señalaba, y de que 
siendo así, los pagos que se me indicaban no habrán de ser estériles, era de 
todos modos un paso muy arriesgado, desde que en negocio tan peculiar 
como este no es posible tener pruebas de ningún género. ¿Cómo, en efecto, 
poder conseguir documentos para probar que no se trata de un simple temor 
infundado o de una intriga arreglada para engañar la buena fe de mi 
corresponsal, por los mismos que están dispuestos a recibir el estipendio? » 
(MRE: Folio 00392). 

Otro telegrama en clave del indicado corresponsal anunciaba que 
había alcanzado un acuerdo para anular la venta de un blindado: «He tenido 
que proceder —dice el agente— de un modo decisivo y comprometerme 
personalmente conforme a las condiciones anunciadas, de otro modo un 
blindado habría sido vendido a los agentes peruanos. Con esto no hay ya 
temor de que los turcos vendan ahora un buque». Este estado de cosas y el 
hecho que el corresponsal se había comprometido sin la debida autorización, 
lleva a que el Ministro tome dos decisiones de crucial importancia. En 
primer lugar, enviar un comisionado de su confianza a Constantinopla, el 
que a través de una investigación acuciosa en dicha capital pueda reunir los 
antecedentes que permitan evaluar y juzgar con claridad si el peligro que se 
comunica es tan serio que justifique la medida señalada por el corresponsal 
sobre el pago de las ₤ 6,000. Este comisionado fue el Capitán de Navío Luis 
Alfredo Lynch de cuya misión nos referiremos a continuación. 

En segundo lugar, considerando la grave responsabilidad que 
implicaba tomar una decisión de tal naturaleza, junto con poner en inmediato 
conocimiento del Gobierno un resumen de la situación imperante, pidió la 
correspondiente autorización para proceder a los pagos si el caso así lo 
requiriese. Con este objeto dirigió a la Legación en Buenos Aires el siguiente 
telegrama cifrado: 

«Corresponsal Turquía avisa Perú comprará blindado puede impedir 
gastando $ 30,000 urgente, diga si autorizo» (MRE: Folio 00393).  

En forma paralela Blest Gana informó al agente en Estambul, que ante 
la gravedad de la situación, había decidido enviar un comisionado que se 
pondría de acuerdo con él a su llegada y a quién, por encontrarse plenamente 
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autorizado por él, podía confidenciar todos los pormenores del negocio. Así 
las cosas se abocó a esperar la respuesta del gobierno, que debía llegar de 
Buenos Aires, la que –según sus propias expresiones– lo pondría en aptitud 
de “tener más seguridad en la acción que las circunstancias reclaman”. 

 
Misión del Comandante Lynch en Constantinopla  
(29 Abril – 8 Mayo 1880) 

Las gestiones diplomáticas que Blest Gana había concretado cerca de 
los Embajadores de Turquía en Londres y en París, le habían convencido que 
el gobierno imperial continuaría siendo neutral ante el conflicto del Pacífico: 
“Celosos —dice— esos gobiernos de manifestar cada cual una escrupulosa 
observancia de la neutralidad, no es posible imaginarse que por medios 
directos pueda un beligerante decidirlos a vender, aunque fuesen sus peores 
buques de guerra”. Así lo ponían de manifiesto los compromisos verbales y 
las Notas remitidas por los representantes diplomáticos otomanos. 

Pero el hecho que los agentes del Perú recurriesen a medios indirectos, 
es decir intermediarios y agentes de casas comerciales y bancos, le habían 
convencido también que las negociaciones de los blindados turcos en Europa 
y la capital otomana se llevarían a cabo por esta vía. En este punto tenía muy 
presente lo establecido por la ley inglesa y la de los Estados Unidos, en el 
sentido que no se oponían a la salida de armas y municiones siempre que el 
negocio fuera concretado por particulares como una operación comercial. 
Esta convicción le llevó, en Octubre de 1879, a contratar los servicios de un 
agente en Estambul que pudiera mantenerle informado del asunto de los 
blindados, lo que logró por medio de amigos del círculo de las Casas 
comerciales que frecuentaba en Londres y París y que cultivaban relaciones 
importantes en todos los países de Europa. Como él mismo lo señala, “era 
menester encontrar una persona de bastante buena posición en la capital de 
Turquía, no sólo para poder llegar a saber por su intermedio las noticias o 
rumores que pudieran afectarnos, sino capaz de obtener datos oficiales para 
llegar a la verdad”.  

El corresponsal, como Blest Gana llama a su agente en 
Constantinopla, era el inglés Laurence Oliphant7, muy relacionado con la 

                                                 
7  Laurence Oliphant (1829-1888): Nacido en Capetown e hijo de una familia de fervientes 

evangélicos ingleses. Aunque incursionó en la abogacía y la diplomacia, fue esencialmente 
escritor, periodista, viajero y místico en las últimas décadas de su vida. Sus viajes 
comprendieron casi todo el mundo, los que fueron volcados en numerosas obras, 
destacando sus libros Un viaje a Khatmandu (1852) y Piccadilly (1870). Su amistad con el 
comandante turco Omar Pachá le permite participar en la campaña militar del Trans-
Cáucaso en 1855, cuyas experiencias las vuelca en su libro The Trans-Caucasian 
Campaign of the Turkish army under Omar Pasha (1856). En 1868 ingresa a la 
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casa Gibbs de Londres, que temporalmente residía en la capital turca con el 
fin de lograr de las autoridades otomanas —según el testimonio del 
Comandante Lynch— se le concediese “el permiso para colonizar con judíos 
de todas las naciones el territorio de Sion y de Israel”, quienes llevarían a 
esas tierras sus recursos económicos, conocimientos y adelantos de la época 
con lo que generarían “una gruesa entrada al imperio otomano”. Luego de 
haber establecido los códigos respectivos para las comunicaciones 
telegráficas sobre la materia, Blest Gana estuvo en condiciones de seguir por 
esta vía las negociaciones de los buques en Constantinopla. La información 
llegaría a los amigos de Blest Gana en París y Londres quienes la 
transmitirían a éste o la Legación. 

La conveniencia de esta medida, permitió a Blest Gana contar con un 
valioso elemento de confirmación de los datos que iba obteniendo por la vía 
diplomática. Por ejemplo el mensaje telegráfico del 22 de Noviembre 
recibido de su corresponsal en Estambul, que rezaba: “Los peruanos no han 
tenido éxito en sus esfuerzos para comprar un acorazado turco. No hay 
ningún temor de que los turcos vendan buques”, corroboraba antecedentes 
que sobre el asunto le había entregado Mr. Waddington en esas fechas. 

Pero la situación cambió bruscamente en el mes de Abril de 1880 —
como hemos manifestado anteriormente— cuando comunicaciones del 
corresponsal de Constantinopla anunciaban que para impedir la venta de un 
blindado se hacía cada vez más indispensable una acción decidida de parte 
de la Legación de Chile en París. Esta fue la razón de la misión del 
Comandante Lynch en Constantinopla a donde arribó el día jueves 29 de 
Abril de 1880 por la ruta de Viena y Varna. 

El comandante Lynch inició su misión recopilando antecedentes e 
información desde el mismo tren que lo conducía a Constantinopla. Durante 

                                                                                                                   
congregación religiosa de Thomas Lake Harris –The Brotherhood of the New Life– que 
éste había fundado en Nueva York en 1861 y que cobijaba a una serie de conversos y 
descontentos de otras religiones, especialmente ex calvinistas. A comienzos de 1879 viaja 
a Constantinopla con un proyecto para la colonización de Palestina con población judía, el 
que fue presentado al Gobierno otomano para su estudio y aprobación. Un recuento de este 
viaje, de su proyecto y de la posición adoptada por la autoridad turca se encuentra en su 
obra The Land of Gilead, with Excursions in the Lebanon (1880). El Sultán rechaza el 
proyecto de colonización y Oliphant regresa a Inglaterra a fines de 1880. En el verano de 
1882 vuelve a Constantinopla y realiza nuevos intentos ante las autoridades turcas para 
obtener dicha concesión, nuevamente con resultados negativos. Posteriormente se dirige a 
Haifa donde establece su propia comunidad dado que había roto sus relaciones con Harris 
el año anterior. Uno de sus biógrafos, Anne Taylor, en su obra Laurence Oliphant 1829-
1888 (1982), lo identifica como uno de los primeros sionistas y agente secreto británico. 
Una completa biografía se encuentra en la obra de su prima Margaret Oliphant, Memoir of 
the life of Laurence Oliphant and of Alice Oliphant, his wife (2 vol. 1891). 
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el viaje tuvo oportunidad de compartir con el Sr. Hanson, un súbdito 
británico residente en el Bósforo y concesionario del ferrocarril del Asia, 
quien le suministró el primer cuadro de la situación política y financiera de 
Turquía, además de los lineamientos a considerar en todos los negocios que 
se tratan con el Gobierno otomano. En su carta del 2 de Mayo señala que el 
Sr. Hanson le describió con lujo de detalles “la corrupción e inequidad que 
campean en la administración, la desorganización completa del tesoro, la 
desesperada situación de todos los empleados y la avidez de dinero que reina 
en la corte, en la que no hay freno ninguno ya para la explotación del 
extranjero o particular que intente cualquier negocio con el Estado”. 

Ya en Estambul la primera diligencia del Comandante Lynch fue 
dirigirse al Sr. Oliphant y sostener con él una entrevista sobre el delicado 
tema de la venta de los blindados. En primera instancia, según Lynch, 
Oliphant no parecía bien informado y sus respuestas no coincidían con los 
datos de sus telegramas, por lo que tuvo que recurrir a una estrategia de 
convencimiento y señalarle que se hallaba bajo la influencia de un engaño. 
Ante ello el Sr. Oliphant comprendió finalmente las necesidades de la 
posición en que se encontraba Lynch, expresando que por su delicada 
situación en Turquía deseaba no intervenir en este asunto, al tiempo que 
efectuaba importantes revelaciones sobre la cuestión del Feth-i Bülend:  

«Me reveló —dice Lynch— que el hombre que por un doble interés 
de conservar influencia y posición en Turquía, y para decirlo de una vez, 
conseguir dinero con que pagar en la Corte a los que le sostienen con el 
favor del Sultán; el que había emprendido bajo la fe de promesas hacer 
fracasar la venta del blindado Feth-i Bülend, era Hobart Pachá8, el almirante 

                                                 
8  Hobart Pachá (1 Abril 1822 – 19 Junio 1886): Su nombre completo era Augustus Charles 

Hobart-Hampden, nacido en Leicestershire, Inglaterra. Ingresó a la Marina británica en 
1835, graduándose de oficial en 1842. Hasta 1845 es comisionado en las costas de 
Sudamérica para combatir a los traficantes de esclavos. Posteriormente, en la Guerra de 
Crimea (1853-1856) tiene un notable desempeño en el frente del Báltico en el combate 
contra las fuerzas rusas. En 1863 es ascendido a Capitán de Navío, grado que le daba el 
derecho de trabajar en el sector privado en tiempos de paz. Esta situación lo incentiva 
junto a otros oficiales a viajar a los Estados Unidos y participar directamente en la Guerra 
de Secesión al servicio del ejército del sur, con la misión de desbloquear los puertos bajo el 
cerco de las fuerzas nordistas. Famosos son los desbloqueos que realizó en los puertos de 
Wilmington y Charleston que permitió abastecer a los habitantes de la ciudad. Toda esta 
información se encuentra en su obra Never caught; personal adventures connected with 
twelve successful trips in blockade-running during the American Civil War, 1863-1864 
(New York, W. Abbatt, 1908), un importante testimonio para esta fase de la Guerra civil 
estadounidense. En 1867 viaja al Mediterráneo, oportunidad que gracias a las gestiones de 
su hermano Lord Vere Henry Hobart, a la par director del Banco Otomano de 
Constantinopla, se relaciona con las autoridades del gobierno turco. Especial mención 
merece su relación con Ketchejizade Fuad Pachá, Ministro de Asuntos Exteriores del 
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de la flota, oficial de la marina inglesa cuyo nombre se hizo muy conocido 
en la última guerra Ruso Turca. Me explicó, —Que Hobart Pachá estaba 
naturalmente interesado en la conservación de la escuadra a que daba su alta 
posición; —Que la intriga para la venta al Perú del blindado en cuestión, 
había sido llevada casi a término y a mansalva suya; —Que el Ministro de la 
Guerra Seid-Pachá, enemigo de Hobart y en perpetua lucha con él de 
influencia con el Soberano, como siempre están todos los pachás, en la 
eterna pecha en que se empujan fuera unos a otros, había buscado en esa 
venta, los medios de traer plata al tesoro exhausto del Sultán, propinándose 
el mismo una gruesa comisión, conjuntamente con otros famélicos de su 
amaño, haciendo creer al Sultán que el buque era malo, viejo, defectuoso; —
Que Hobart Pachá advertido a tiempo por Oliphant y por los telegramas 
Gibbs y Munroe, tomó a pechos y con su habitual impetuosidad el deshacer 
el enredo, apersonándose al Sultán y alarmándole de la venta de uno de los 
mejores y más aprovechados buques de la flota, por su velocidad, grueso de 
armadura, y buen armamento; —Que el Sultán, monarca caprichoso, 
arbitrario, pero juguete siempre de los favoritos escuchó al Pachá Hobart y el 
negocio fracasó completamente. El buque quedó detenido. El plan era 
llevarlo por Suez, Singapur y Guayaquil, en este último puerto debiendo 
tomarlo los oficiales peruanos; —Que Hobart Pachá caído por una intriga de 
rivales estuvo 4 meses en disfavor, recobrando su crédito desde hace sólo 
dos meses; —Que su influencia necesita sostenerse por medio de trompetas 
que paga para que canten su fama y sus alabanzas sin cesar al oído del 
monarca». Lynch agrega que, según Oliphant, de estos hechos se ha 
generado la exigencia material de Hobart Pachá por el apoyo prestado para 
desmontar la intentona y el compromiso que eventualmente podría contraer 
en servicio de Chile. Por lo expuesto el próximo paso de Lynch fue ponerse 
en contacto con Hobart Pachá, entrevista que fue arreglada de inmediato por 
el Sr. Oliphant para el día viernes 30 de Abril. 

                                                                                                                   
Gobierno imperial, quien le propone ingresar al servicio del Sultán con el grado de 
Almirante de la Marina de guerra otomana. Su ingreso se concretó con fecha 6 de febrero 
de 1868 firmando un contrato por cinco años. Su primera misión fue aplastar la 
sublevación de la Isla de Creta, cercando los puertos y cortando los suministros desde 
Grecia, suceso que originó un serio impasse diplomático con Inglaterra, aunque su éxito le 
hizo merecedor del título de Pachá. Hasta los inicios de la Guerra ruso-turca en 1877, en 
que fue nombrado Comandante de la flota del Mar Negro, se centró en la modernización 
de la escuadra turca. El éxito que demostró en las operaciones contra los rusos fue un 
importante factor en su nombramiento como Comandante de la Escuadra turca el 11 de 
Enero de 1881, con el grado de Gran Almirante. En 1884 comienza a escribir sus 
memorias Sketches From My Life: By The Late Admiral Hobart Pasha (New York, D. 
Appleton and Company, 1887) que vieron la luz tres años más tarde. A raíz de la 
enfermedad que lo aquejaba, en Marzo de 1886 viaja a Italia para fines de tratamiento 
médico, falleciendo el 19 de Junio de dicho año. Sus restos descansan en el cementerio 
inglés del sector de Haydarpasha, Estambul. 
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En el parecer del Comandante Lynch Hobart Pachá era “un hombre 
franco, abierto, casi indiscreto y hasta imprudente en la expresión de sus 
juicios sobre el estado del país en que sirve”, aunque para él la cuestión 
importante “era mantener su prestigio cerca del Soberano y ante el Estado, 
siendo que de allí derivaban todas sus ventajas de posición y de porvenir”. 
Entrada la conversación en lo que concierne al negocio de los blindados al 
Perú, la versión de Hobart Pachá acerca del asunto fue la siguiente: 

«Que hace poco, advertido por Oliphant de la entrega que se llevaba 
en secreto para vender al Perú por el intermedio de ciertos agentes el Feth-i 
Bülend, uno de los mejores buques de la flota, en el que él había hecho toda 
la campaña última en el Mar Negro, se propuso desbaratar el plan. Que para 
conseguirlo, y fiándose en la promesa de Oliphant de que las autoridades de 
Chile en Europa le ayudarían a sufragar las propinas que era preciso empezar 
por dar a los chambelanes, músicos, negros y favoritos del Sultán para 
sostenerlo, se comprometió con varios de estos, y la cábala destruyó los 
planes de Said Pachá el Ministro de la Guerra. —El Sultán se manifestó 
sorprendido de saber que era el mejor buque de la escuadra por su rapidez y 
manejabilidad, y de que era para un país beligerante y no para el Japón como 
se le había hecho entender. —Agregó que su posición era de las más críticas, 
porque el dinero era todo en la Corte, y que toda esa gente empezaba ya a 
clamar por el cumplimiento de su promesa. —Que el buque no se vendería, 
que nosotros podíamos contar pagándole o no con que a lo menos por algún 
tiempo no tendría efecto ninguna otra tentativa, pero que él no podía 
mantener su influencia y prestigio porque los pagados para espaldearlo cerca 
del Sultán se volverían contra él y no podría servirnos en el futuro. —Que si 
nosotros le procurábamos los medios de contentar a su cohorte, él se 
comprometería en un documento que podríamos hacer valer contra él en 
caso necesario a que mientras durase la guerra de Chile y Perú ningún buque 
de la escuadra turca sería vendido y destinado al Perú, para lo cual ponía de 
por medio su honor y lealtad». Agregó que, como podía comprobarse, los 
agentes del Perú ya estaban en posesión de recursos financieros que les abría 
el campo para renovar las tentativas de compra de buques en la Corte 
otomana. Es indudable que la calidad de oficial de marina que ambos 
investían favorecía y hacía más factible el diálogo y las posibilidades de 
llegar a un acuerdo. A todo andar Lynch ya se había hecho una idea del 
choque que existía entre la posición de algunas autoridades y la Corte, que 
fomentaba la venta de algunos buques de la escuadra para solventar pagos de 
la deuda del Estado, y la de Hobart Pachá que —según sus propias 
palabras— había sido siempre una oposición decidida a toda venta de 
buques, “única esperanza que queda a la Turquía para defenderse de los 
próximos ataques que se le esperan, en la inevitable y pronta resurrección de 
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la Cuestión de Oriente”. Lynch luego de manifestarle que su misión en 
Constantinopla era investigar cuidadosamente y a fondo la verdad en la 
materia de la venta de los blindados al Perú, reuniendo todos los 
antecedentes posibles, solicitó a Hobart Pachá ver algunos buques de la 
Escuadra turca y, principalmente, el Feth-i Bülend, visita que quedó 
concertada para el día siguiente, el sábado 1º de Mayo. 

La visita a la escuadra se realizó al mediodía embarcando desde el 
arsenal de Tophane hacia el medio del Bósforo donde se encontraba la flota 
turca y el Feth-i Bülend. Entre las observaciones de Lynch resalta la relativa 
a la paralización de los trabajos en el arsenal, en cuyas gradas se encontraba 
un buque de hierro y blindaje a medio concluir, deteriorándose por falta de 
fondos para continuar la obra, lo que para el Comandante era una señal más 
del “exhausto estado del tesoro” que se podía apreciar en casi todas partes. 
Agrega que se encontraban 7 blindados más, unos muy inferiores y otros 
como el Messoudieh, de características muy superiores al Feth-i Bülend. 

En lo que respecta al Feth-i Bülend, su descripción del buque es como 
sigue:  

« —Era un buque de 2500 ton. de desplazamiento —con una eslora de 
230 a 235 pies con un blindaje de 9 pulgadas sobre la cinta protegiéndolo la 
casamata, y 12 pulgadas por la flotación. —Armado con 4 cañones de 12 ½ 
tons. cortos antiguo tipo como los actuales de nuestros blindados, montados 
como los de estos en una batería reducto, análoga, con portas de mira a proa 
y popa, disparamos en la línea de quilla y hasta la perpendicular al costado. 
—La proa es de espolón —su fuerza de máquina 500 nominales —andar 12 
a 13 millas —doble hélice poco aparejo —obra muerta pequeña o baja en 
cubierta —sin artillería en ésta».  

La evaluación final de Lynch sobre su inspección del Feth-i Bülend es 
estos términos: «Salvo el andar, el Feth-i Bülend es inferior en suma al 
Cochrane que a mi juicio daría cuenta de él agarrándolo a tiros sobre todo 
cuando lleve éste su nuevo armamento. Salvo el hallarse listo el buque para 
la mar, nada hacía sospechar que se hubiera tratado de venderle en esos días. 
La circunstancia del rápido andar que todos convienen en que es ordinario de 
13 millas, sin duda que nos habría llevado con él un grande embarazo». 

Después de dos días de conversaciones y de varios proyectos de 
acuerdo, Hobart Pachá propuso a Lynch la siguiente propuesta, conteniendo 
tres puntos, que fue la que finalmente se llevó a cabo, aunque parcialmente: 

1º Pago inmediato de Mil Libras para calmar exigencias de palacio. 

2º Quinientas Libras mensuales en los meses siguientes hasta el 1º de 
Enero de 1881. 
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3º Mil seiscientas Libras el 1º de Enero de 1881. 

Con este dinero Hobart se comprometía a no moverse de 
Constantinopla y a impedir la venta o salida de todo buque de guerra turco 
que pudiera sospecharse destinado al Perú. 

De los documentos analizados se desprende que, a raíz de la 
recomendación efectuada por el Comandante Lynch luego de sus 
investigaciones en Constantinopla, el primer punto del acuerdo fue cumplido 
por la Legación en París a través de un depósito de mil libras esterlinas: “La 
suma de ₤ 1000 fue depositada por mí valiéndome de otras personas”, 
expresa el propio Blest Gana al justificar plena y detalladamente este gasto 
en sus informes. El siguiente comunicado de Lynch había sido decisivo en la 
resolución del Ministro que ya contaba con la autorización del gobierno para 
continuar con la operación: “El peligro futuro se siente, se calcula, pero no 
me es posible evidenciarlo por la naturaleza de él; que debemos asegurar 
aquí alguna acción [ilegible] que nos garantice hasta donde sea posible que 
el Perú no obrará libremente, es una cosa que no puede ponerse en duda-: 
que el hombre para el caso es Hobart Pachá, súbdito inglés, oficial de la 
marina con más sentido de honor y lealtad ante un compromiso que 
cualquier oriental u otro residente en quien podríamos caer mal tampoco 
puede dudarse que sin Hobart Pachá tal vez y sin el empleo de un centavo tal 
vez salvaríamos de todo peligro, pero la sola fuerza de las cosas, de la 
casualidad y de la suerte, creo que sería temerario esperarlo, e imperdonable 
haberlo confiado en el caso de que llegase un buque de la flota turca a 
aparecerse con pabellón peruano en nuestras aguas. Creo pues que una vez 
suscitada esta cuestión es menester concluirla con altura y decisión, sin 
pararse en el escrúpulo de un gasto pequeño”. Este cuadro evaluativo de la 
situación fue complementado por Lynch un día después consignando el 
siguiente antecedente: “Al telegrafiar a US para aconsejar un depósito 
inmediato de 1000 ₤ he hecho contraer a Hobart Pachá el compromiso de 
que en caso que US no acepte sus proposiciones, él quedará ligado por dos 
meses a los términos del contrato más arriba consignado”. 

Cabe señalar que el trabajo del Comandante Lynch se basaba en la 
constante confirmación de los antecedentes obtenidos, los que luego sometía 
a una acuciosa evaluación antes de transmitirlos a sus informes. En este 
sentido, son valiosos los elementos y datos obtenidos de sus conversaciones 
tenidas con personajes de alta posición como los Señores Hanson de los 
Ferrocarriles del Asia y Foster, el director del “Imperial Ottoman Bank” de 
Constantinopla. Por información que éste último personaje le transmitió, 
pudo constatar que el Ottoman Bank estuvo implicado en negociaciones 
confidenciales de un blindado que luego fracasaron y que el negocio había 
estado en manos del Banco de Constantinopla y del banquero Xarifi, el 
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mayor acreedor del Sultán y del Gobierno turco. Conjuntamente con lo 
anterior, el Sr. Foster aseguró a Lynch que la intentona había fracasado 
totalmente y que el Sultán, cuando fue informado que el buque se destinaba 
al Perú, se había negado a seguir escuchando cualquier proposición al 
respecto por las dificultades y reclamos a que se vería expuesto su gobierno 
de parte del otro beligerante. En su informe, Lynch se explaya como sigue 
sobre este importante materia: “Me dijo que ellos, es decir el Ottoman Bank 
por circunstancias que era inútil mencionar tuvieron interés en que se 
desbaratara la venta del Feth-i Bülend, y pusieron un grano de arena en la 
obra; pero que un funcionario público era a quien se debía inmediatamente el 
atajo de la salida del buque, pues, se había llegado hasta hacerlo alistarse, 
alarmando al Sultán no sólo sobre el feo compromiso internacional sino la 
entrega de uno de los mejores, más útiles y más rápidos buques de su flota, 
cargado de servicios en la última guerra. Aunque no quiso decirme el 
nombre del funcionario, sospeché que era Hobart Pachá a quien aludía” 
(MRE: Folio 00417). 

Este tipo de contactos y relaciones que en el corto tiempo de su 
estadía pudo establecer en la capital turca, le permitió llegar prácticamente al 
fondo del asunto obteniendo datos que por la vía oficial no sería viable 
alcanzar. Otro ejemplo de ello es la lista de los bancos y agentes que se 
habían dirigido al gobierno turco —tanto en nombre del gobierno peruano 
como de otros gobiernos extranjeros— con propuestas para la compra de uno 
a más buques blindados de la escuadra. 

Lista de los bancos y agentes 

Mssrs. Hanson – Banqueros – Gálata – Constantinopla 

Imperial Ottoman Bank – Gálata – Constantinopla 

Mssrs. Azarian – Banqueros – Gálata – Constantinopla 

Banco de Constantinopla – Gálata – Constantinopla  

Messrs. Teodorici – Gálata – Constantinopla  

Captain Lowther – Carlton Club – London 

Mr. Preston – 88 Grace-Church St. London 

Messrs. Mirabela   ? London 

Con anterioridad a su regreso a Francia, en su informe del 7 de Mayo, 
Lynch transmite a Blest Gana las conclusiones a que ha llegado después de 
una evaluación de las principales conversaciones, pesquisas, incidencias y 
una constante y atenta observación en terreno que le ha permitido 
perfeccionar sus juicios sobre la materia y que enumera del modo siguiente: 
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1. El Feth-i Bülend, blindado turco, no será conseguido por los 
agentes peruanos, ni este ni otro blindado, 
2. Hobart Pachá es a quien, en mucha parte, se debe que el Sultán 
haya ordenado cesarse en toda prosecución de ese negocio, 
3. Conviene mantener a este marino en nuestro favor y 
comprometerle a una acción permanente contra toda tentativa de 
conseguir buque para el Perú, 
4. No creo sin embargo que deba irse lejos en sacrificios para esto 
porque considero fácil tarea ya estorbar en lo sucesivo planes de esta 
especie por ocultos y disimulados que se presenten, bastando tal vez el 
impulso ya dado para que por si solo se siga impidiendo; y 
5. Conviene no tomar nueva resolución hasta mi llegada a 
conferenciar con US (MRE: Folio 00418). 

En su informe del día 8 de Mayo, ya en camino para Francia, exponía 
los alcances del acuerdo alcanzado con Hobart Pachá: “US verá que es 
prudente mirar antes de resolver si sacrificaremos más sumas a pagar una 
vigilancia en esta Corte para evitar que se vendan buques a nuestros 
enemigos. Ya hemos pagado 1,000 ₤, parte como un servicio ya prestado por 
H. Pachá, y un compromiso que nos asegura dos meses de acción, lo que 
extenderá a 4 meses o 5 la seguridad de que ningún blindado peruano irá a 
turbar nuestro firme dominio del mar”. 

Otro de los aspectos que Lynch ponía como comprobatorio de su tesis 
que por un periodo de 4-5 meses Chile podía contar con la seguridad que 
ningún buque turco pasaría a manos de los peruanos, era la observación y 
conclusiones obtenidas del estudio de la economía y situación financiera del 
país. Este predicamento lo expone claramente en su informe del 8 de Mayo, 
acotando que “mientras el gobierno turco encuentre recursos temporarios de 
esta especie, y mientras el tesoro pueda alimentarse más o menos 
regularmente y como por dosis a medida las recolecciones de fondos en las 
provincias, es más que probable que no se decidirá a tocar recursos extremos 
como la venta de su flota o cosa semejante”. Estos juicios no hacen más que 
resaltar las excelentes cualidades de Lynch como oficial de Estado mayor y 
su profunda capacidad de observación en terreno que permitió el positivo 
resultado de su misión. En otro pasaje del informe citado entrega una 
pormenorizada exposición del estado tributario por el que atraviesa el 
Imperio otomano con cifras actualizadas de ingresos y egresos contemplados 
en el ejercicio presupuestario para 1880: “Mientras tanto los recursos a su 
disposición como el impuesto sobre las ovejas, no lo percibirán integro, 
desde luego el invierno crudísimo por aquí como en otras partes de Europa, 
mató mucho ganado, y las entradas sólo llegarán a 800,000 Libras turcas, de 
las cuales la mitad, o sea 400,000 está ya afectada por delegación o 
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delegatorios a acreedores que han hecho adelantos. La exención del servicio 
militar dicen que les dará unas 400,000 Libras turcas (18 chelines cada una) 
y el Verghy unos 2,000,000 de Libras turcas, de las cuales una buena parte 
está ya alienada por adelantos. Con estos recursos y el excedente de las 
aduanas, después del pago de sumas por hipotecas la Puerta Sublime podrá 
vivandear 5 o 8 meses bien y después sabe Dios lo que harán para pasar los 
meses Colorados hasta 1881” (MRE: Folio 00419).  

   

Resultados 

La misión en Constantinopla permitió al gobierno chileno ganar el 
tiempo necesario que se requería para completar los preparativos para la 
toma de Arica y de la campaña de Lima, que finalmente decidió el curso de 
la guerra. Según el juicio del Ministro Blest Gana, Lynch ejecutó su 
cometido en Estambul con un alto profesionalismo y sentido del deber, tal 
como lo expresa en su informe del 21 de Mayo de 1880 al Ministro de 
Relaciones Exteriores: “El Comandante Lynch —dice— ha desempeñado su 
comisión con celo e inteligencia… Ha sabido aprovechar todas las 
circunstancias que se le ofrecían, provocar confidencias, compulsar 
antecedentes y llegar a conclusiones que tienen toda la precisión a que es 
posible aspirar en esta clase de negocios”. Y finaliza refiriéndose a los 
informes de Lynch, de donde expone la siguiente conclusión: “Por esta 
correspondencia se adquiere la convicción casi positiva de que ha existido 
efectivamente mucho peligro de que se efectuara la venta de un blindado 
turco, venta que al principio de la guerra fue más fácil que ahora hacer 
fracasar por la vía diplomática” (MRE: Folio 00422). 

En el informe antes aludido Blest Gana informa al Ministro de 
Relaciones Exteriores que gracias al éxito de la misión de Lynch, por el 
momento, el peligro de que los peruanos adquieran un buque de la Armada 
otomana se encuentra alejado y que no se comprometerá a nuevos pagos en 
Constantinopla “sino en caso de que el mismo peligro renazca” (MRE: Folio 
00422). Junto con ello una nota del Embajador francés en Constantinopla 
remitida a Mr. Freycinet, y que luego éste hizo llegar de manera confidencial 
al Ministro Blest Gana, daba cuenta de la respuesta terminante del Ministro 
de Relaciones Exteriores otomano en el sentido que no se enajenaría buque 
alguno de la escuadra. Es decir, esta información venía a ser una 
confirmación de los informes logrados por el Comandante Lynch. En el 
decir de Blest Gana, “la intriga cortesana, y que era tal vez conducida sin 
conocimiento del Ministro de Relaciones Exteriores, fue paralizada como se 
explica en las notas del Sr. Lynch y esto ha permitido al Ministro dar la 
contestación categórica de que habla el Sr. Embajador francés”. 
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I. Introducción 

En las relaciones exteriores de la Unión Europea (UE) se incluyen al 
menos dos temas principales: las relaciones económicas y la política exterior 
y de seguridad. La reciente evolución de la política comercial de la UE se 
deriva de la Estrategia de Lisboa, renovada en 2005, la cual establece los 
pasos que sigue la UE con el fin de facilitar el crecimiento y el empleo.1 

La mencionada estrategia destacó que un mercado abierto, con normas 
internas, con eficacia forzada en áreas tales como la competencia, la 
innovación, la investigación el desarrollo y el empleo, así como la política 
social y de cohesión, es esencial para mejorar la competitividad de las 
empresas europeas en el mundo entero. Hizo evidente, además, la necesidad 
de garantizar la apertura de los mercados de todo el mundo. Esta agenda 
interna debe complementarse con una agenda externa para la creación de 
oportunidades en una economía globalizada, y que, a su vez, abarca otras 
políticas exteriores y de comercio2.  

                                                 
1  European Commission, “Working together for growth and jobs A new start for the Lisbon 

Strategy.” COM (2005) 24 Brussels, pp. 1-34; Severin Fischer el al., “Europe 2020 – 
Proposals for the Post-Lisbon Strategy Progressive policy proposals for Europe’s 
economic, social and environmental renewal,” 2011/3, <http://library.fes.de/pdf-
files/id/ipa/ 07218.pdf>. 

2  Maria João Rodrigues, “An Overview of the Lisbon Strategy – the European Agenda for 
Competitiveness, Employment and Social Cohesion”, Renner Institut, Germany, 
September 17, 2004, pp. 4-5. 
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Con base en el análisis descrito, la UE establece una agenda para la 
acción, la cual se halla en una comunicación de la comisión de 2006, 
llamada Europa global: compitiendo en el mundo. El objetivo de dicho 
documento es fijar la política comercial para estimular el crecimiento y la 
creación de trabajos en Europa, así como contribuir al logro de una serie de 
objetivos exteriores de la UE.3 La prioridad exterior de la UE en este ámbito 
es la búsqueda de un acuerdo ambicioso, equilibrado y justo para liberalizar 
aún más el comercio internacional, y sigue siendo la forma de negociar TLC 
bilaterales tras la suspensión de las negociaciones de la Ronda de Doha, de 
la Organización Mundial de Comercio (OMC), en julio de 2006. Las 
mencionadas seguirán siendo las funciones importantes de la política 
comercial de la UE4. 

La seguridad surgió como tema prioritario durante la década de 1990, 
y se describió en la Estrategia Europea de Seguridad, de 2003, como 
asociaciones a países que comparten valores y normas con la UE y para 
fortalecer el multilateralismo eficaz5. Dicha definición refleja los vínculos a 
largo plazo. La UE mantiene sus socios tradicionales, más adelante llamados 
estratégicos (Estados Unidos, Canadá y Japón); igualmente, restableció 
relaciones con Washington tras las divisiones surgidas en medio de la 
segunda guerra con Irak a comienzos del siglo XXI. En la actualidad la UE 
cuenta con diez socios estratégicos con terceros países: Estados Unidos y 
Rusia (1998), Japón (2001), China (2003), India, Canadá (2004), Brasil, 
Sudáfrica (2007), México (2008) y Corea del Sur (2010). Tales asociaciones 
estratégicas deben constituir una herramienta eficaz para perseguir sus 
intereses; preferiblemente, dentro de un marco multilateral, pero confiando 
en sus relaciones bilaterales6. 

                                                 
3  European Commission, “Global Europe: Competing in the world,” COM (2006) 567 final, 

Oct. 2006, p. 2. 
4  Pascal Lamy, “Stepping Stones or Stumbling Blocks?: The EU's Approach towards the 

Problem of Multilateralism vs. Regionalism in Trade Policy.” The World Economy, No. 
25, 2002, pp. 1399-1413. 

5  European Commission, A Secure Europe in a Better World: European Security Strategic, 
December 2013, pp. 1-15. 

6  Giovanni Grevi, “Why EU Strategic Partnerships Matter,” European Strategic 
Partnerships Observatory Working paper 1, June 2012, p. 8; Thomas, Renard, “Strategy 
Wanted: The European Union and Strategy Partnerships,” Security Policy Brief, No. 13, 
September 2010, pp. 1-7; Thomas Renard, “The EU and the Strategic Partnerships: 
Searching for a Strategic Meaning-How the EU is Looking for Strategic Guidance for 
itself and for its partnerships,” Paper submitted at the EUSA Conference, March 2011, pp. 
1-23; Thomas Renard and Bas Hooijmaaijers, “Assessing the EU’s Strategic Partnerships 
in the UN System,” Security Policy Brief, No. 24, May 2011, pp. 1-9. 
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En cuanto a los dos instrumentos de las relaciones exteriores de la UE, 
la Comisión Europea, en estrecha colaboración con los Estados miembros, el 
Parlamento Europeo y otros, es responsable de la política comercial de la 
UE; por otro lado, la política exterior y de seguridad sigue siendo la 
competencia de los Estados miembros. Las fortalezas y los límites de la 
política exterior de la UE están entre las principales preocupaciones de 
cooperación al desarrollo en el Tratado de Lisboa; por tanto, son esenciales 
nuevas bases institucionales de la acción exterior de la UE: el presidente 
permanente del Consejo Europeo, por un período renovable de dos años y 
medio, el nuevo alto representante para asuntos exteriores y política de 
seguridad y el vicepresidente de la Comisión, quienes deberán garantizar la 
coherencia de la acción exterior de la UE, y un nuevo Servicio Europeo de 
Acción Exterior; todo ello, integrando los recursos de las instituciones de la 
UE y los Estados miembros, para ayudar al alto representante7. 

En el presente trabajo se toman como el caso de estudio las relaciones 
de la UE con AL, ya que esa región proporciona un modelo más activo y 
completo de las relaciones de la UE con terceros países. La UE se ha 
iniciado desde 1980 en el tema de las políticas de LA, y ha dado los pasos 
más avanzados al respecto desde el principio del fin de la Guerra Fría y la 
reactivación gradual de la integración europea. Las dos regiones comparten 
una historia y una cultura comunes, y, por lo tanto, se hallan en mejores 
condiciones de entendimiento mutuo que otras regiones, y ello aumenta sus 
posibilidades de acción conjunta8, lo que se ha dado en identificar como un 
caso característico de interregionalismo entre dos regiones que muestran una 
gran proximidad cultural9. 

El contexto se divide en cuatro partes: la introducción; la segunda 
parte, que destaca las características especiales de la nueva generación de 
TLC, y donde se analizan el ámbito y las principales cuestiones de la UE-AL 
y cómo funciona la estrategia de TLC de la UE con AL en la práctica. En la 
tercera sección se evalúa la influencia de los TLC en las relaciones UE-AL, 
con especial atención a los factores económicos y no económicos. 
Finalmente, se argumenta que los objetivos de los TLC entre la UE y AL 
podrían tener la capacidad de influir en la política económica en los países 
de la región, y así contribuir a dejar claro que la UE ejerce su estrategia 
económica como instrumento de la política exterior. 

                                                 
7  Artículo 205 TFUE y Capítulo 1 de Título V TUE en el Tratado de Lisboa 2009. 
8  European Commission, “A Stronger Partnership between the EU and Latin America,” 

Com(2005) 636 final, p. 3. 
9  Söderbaum, F., Stalgren and L. Van Langenhove. “The EU as a Global Actor and the 

Dynamics of Interregionalism: a Comparative Analysis,” European Integration, Vol. 27, 
No. 3, 2005, pp. 365-380. 
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II. Cooperación interregional: el caso de AL 

La UE tiene un interés estratégico en el desarrollo de las normas y las 
cooperaciones internacionales en las políticas de competencia, para 
garantizar que las empresas europeas no sufran las subvenciones desleales en 
terceros países.  

En octubre de 2006 la UE anunció una profundización de su estrategia 
de política comercial, para lanzar un documento llamado Europa global: 
compitiendo en el mundo, lo que plantea nuevos retos para la política 
comercial de buscar la desregulación de mercados y la mejora de la 
competitividad de las empresas europeas en el mundo. Con tales estrategias 
la UE comprometió la estrategia de TLC como el mecanismo principal para 
cumplir sus objetivos.  

La hoja de ruta para la política exterior de la UE estableció dos 
principales criterios económicos para nuevos socios de TLC; tales principios 
deberían ser: por una parte, potencial del mercado (tamaño y crecimiento 
económico) y, por otra, el nivel de protección contra los intereses 
exportadores de la UE (los aranceles y las barreras no arancelarias); se 
determinó, además, que la Asociación del Sudeste Asiático Sudoriental 
(ASEAN, por sus siglas en inglés), Corea del Sur y el Mercado Común del 
Sur (Mercosur) son los objetos prioritarios. India, Rusia y el Consejo de 
Cooperación del Golfo también corresponden a los criterios del potencial de 
mercado y de los niveles de protección que los hacen de interés directo para 
la UE. China cumple muchos de los mencionados criterios, pero requiere una 
especial atención, debido a las oportunidades y los riesgos que presenta10.  

El nuevo TLC lanzado por la UE se enfocó en las negociaciones con 
socios en Asia y LA. Entre ellos, hay diálogos entre los bloques regionales, 
como la UE y el Mercado Común de Centro América (MCCA), la UE y el 
Mercosur y la UE y la ASEAN. Las demás negociaciones en la materia 
pertenecen a las interconexiones entre la UE y un tercer país: por ejemplo, la 
negociación de TLC de la UE con Colombia, Perú, Corea del Sur, Singapur, 
India, Vietnam, Indonesia, Filipinas, etc.  

Una lectura utilizada por la Comisión Europea indica que la UE 
prefiere negociar con los bloques regionales, pues así, por un lado, se pueden 
cubrir y tratar grandes problemas en menos tiempo y reducir el número de 

                                                 
10  European Commission 2006, op. cit., pp. 10-12; Julie, Gilson, “New Interregionalism? The 

EU and East Asia,” European Integration, Vol. 27, No. 3, 2005, pp. 307-326; Peter 
Mandelson, “Remarks to the Global Europe Conference at the External Trade Conference 
on Global Europe: Competing in the World. The Way Forward”, Brussels, 13 November 
2006. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/ 2006/november/tradoc_131107.pdf. 
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los negociadores; por otro, se garantiza un mercado más amplio con un 
arancel común en la región, lo que significa mayores ganancias para las 
empresas europeas11. 

Los nuevos TLC de la UE incluyen elementos comerciales y no 
comerciales en los acuerdos. Por lo general, dichos elementos se dividen en 
tres capítulos12: 

 
A. Diálogo político 

El capítulo sobre diálogo político, incluido en los acuerdos, 
generalmente se centra en establecer mecanismos de diálogo con el 
propósito de desarrollar el entendimiento mutuo y alcanzar convergencias en 
el posicionamiento de temas internacionales, temas cubiertos como 
democracia, derechos humanos y la lucha contra las drogas, la guerra contra 
la corrupción, la inmigración y el terrorismo. Sin duda, todos esos elementos 
son de vital importancia. 

Los capítulos sobre comercio están desarrollados en detalle y son 
extensivos en sus demandas; las cláusulas sobre derechos humanos y 
sociales y los estándares de medio ambiente son simplemente mencionados, 
sin ninguna intención de desarrollo de institucionalización, por lo que la 
experiencia con los otros acuerdos ha demostrado su inaplicabilidad. 

 
B. Cooperación 

La Ayuda al Desarrollo (AOD), que la UE incluye como parte de los 
TLC, no solo es un instrumento en la mayoría de los casos, sino que también 
ha sido fundamental para los intereses comerciales y los inversores. Durante 
la última década la asistencia a los proyectos de desarrollo social y rural ha 
disminuido, en lugar de concentrarse en cooperación técnica y financiera, la 
cual ha contribuido a crear la infraestructura que facilitaría, luego, la entrada 
de inversiones y de productos europeos al mercado de los países en vías de 
desarrollo. 

 
C. Agenda comercial  

Son varias prioridades identificadas como clave en las que la UE se 
plantea presionar intensamente hasta asegurar nuevas oportunidades de 
mercado para sus corporaciones. Además de buscar el acceso a mercados 
                                                 
11 European Commission, “The EU's free trade agreements – where are we?” Reference: 

MEMO/13/282, March 25, 2013. 
12  Sebastian Santander, “The European Partnership with Mercosur: a Relationship Based on 

Strategic and Neo-liberal Principles,” European Integration, Vol. 27, No. 3, September 
2005, pp. 287-288. 
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para todos sus bienes y servicios y no aceptar concesiones menores que las 
que estos países ya hayan otorgado en otros acuerdos comerciales (por 
ejemplo en el caso de Centroamérica, la UE no aceptaría concesiones 
menores que las otorgadas por los países centroamericanos dentro del marco 
del Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement, o DR-
CAFTA), la UE incorpora en su agenda de TLC una actitud mucho más 
agresiva y ambiciosa respecto a ciertos elementos.  

Las principales relaciones interregionales a las que la UE se dedica 
actualmente pueden ser vistas como lo más avanzado en términos de 
interregionalismo, y que Hänggi agrupa en tres categorías: el primero de 
ellos corresponde a las relaciones entre las organizaciones regionales o 
grupos regionales, y que son el “tipo ideal” de interregionalismo, como la 
UE-MCCA (esta última, por la sigla del Mercado Común Centroamericano), 
UE-Mercosur y UE-Comunidad Andina de Naciones. En segundo lugar, las 
relaciones de un grupo regional con un Estado pueden considerarse como 
cuasi-interregionlism, y en tal categoría se encuentran las asociaciones 
estratégicas establecidas entre la UE y México y entre la UE y Brasil; 

Hänggi también introduce la categoría de relaciones megarregionales; es 
decir, las que se dan entre unidades de una región muy grande o las 
relaciones de ese megarregión con otra región: por ejemplo, la Cumbre de la 
UE y AL desde 1999. Las tres categorías pueden ser vistas como las 
características a priori del interregionalismo13.  

Ambas partes consideran el regionalismo como una forma de reforzar 
su influencia en la escena internacional y de preparar sus respectivas 
economías para la competencia global. La reactivación de los procesos 
regionales en Europa y en AL creó un interés común en el “regionalismo 
abierto” y las relaciones interregionales14. Desde el Tratado de Maastricht la 

                                                 
13  Heiner Hänggi, “Interregionalism as a multifaceted phenomenon,” in H. Hänggi, R. Roloff 

and J. Rüland(eds.), Interregionalism and International Relations (London: Routledge 
Publishing, 2006), p. 34; véase también Jürgen, Rüland, “Interregionalism in International 
Relations”, paper presented in the conference sponsored by the Foundation Volkswagen, 
Arnold- Bergstraesser-Institute, Freiburg, 2002, pp. 1-14; Roloff, Ralf, “Interregionalism 
in Theoretical Perspective: State of the Arte,” in Heiner Hänggi, Ralf Roloff and Jürgen 
Rüland(eds.), op. cit., pp. 17-30; Valeria, Marina Valle, “Interregionalism: A Case Study 
of the European Union and Mercosur,” GARNET Working Paper, Vol. 51, No. 08, 2008, 
pp. 1-27; 

14 “Regionalismo abierto” o “outward-looking regionalism” concibe la integración como un 
proceso esencialmente comercial, en particular basado en las rebajas arancelarias y 
apertura de los mercados nacionales al exterior. La liberalización no solo era dentro de una 
región, sino en el mundo, suponiéndose que operarían mecanismos de competitividad 
convencionales que permitirían una mejor inserción exportadora. Véase: Björn Hettne, 
“Globalization and the New Regionalism: The Second Great Transformation”, in B. 
Hettne, A. Inotai and O. Sunkel (eds.), Globalism and the New Regionalism, New York: 
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UE ha adoptado un nuevo tipo de acuerdo de cooperación buscando 
desarrollar las relaciones con terceros partidos. Estos acuerdos le han 
permitido a la UE negociar de “región a región” con otros grupos regionales. 
Tal estrategia ha ayudado a los latinoamericanos a dar un nuevo impulso a 
sus propios proyectos de integraciones regionales. Sin embargo, desde 
finales de los años noventa del siglo pasado, el regionalismo 
latinoamericano, así como el europeo, está pasando por un periodo difícil, 
que puede tener posibles consecuencias para la relación interregional entre la 
UE y AL15. 

 
III. Las motivaciones detrás de la estrategia de TLC de la UE 

Las asociaciones UE-LA apuntan al alcance de varios objetivos, como 
una herramienta de la política exterior y extienden el enfoque de una manera 
bastante pragmática16.  

 
Objetivo I: la economía dirige la política 

El enfoque de los TLC a las relaciones exteriores de la UE no es 
simplemente una alianza o un acuerdo económico, sino que también implica 
“un sustituto de la política exterior”, combinando dobles significados de los 
objetivos económicos y no económicos.17 Desde el punto de vista del 
multilateralismo, la cooperación UE-AL proporciona un instrumento útil 
para los intereses comunes y los beneficios de las dos partes y que facilita la 
UE a la competencia regional. 

En primer lugar, el afecto de la UE para los acuerdos comerciales 
bilaterales es en parte resultado de la política. Para el órgano ejecutivo de la 
UE, la Comisión Europea puede utilizar los TLC como un instrumento de la 
                                                                                                                   

ST. Martin’s Press, 1999, pp. 1-24; Andrew Hurrell, “Regionalism in Theoretical 
Perspective,” in L. Fawcett and A. Hurrell (eds.), Regionalism in World Politics, Oxford: 
Oxford University Press, 1995, pp. 37-73; J. H. Mittelman, “Rethinking the New 
Regionalism in the Context of Globalization”, in B. Hettne, A. Inotai and O. Sunkel (eds), 
op. cit., pp. 25-53; F. Söderbaum, Theories of New Regionalism, (New York: Palgrave 
Macmillan Ltd. 2003), chapter 12; E. D. Mansfield and H.V. Milner, “The New Wave of 
Regionalism,” International Organization, Vol. 53, No. 3, 1999, pp. 589-627. 

15  Sebastian Santander and Philippe De Lombaerde, “EU - Latin America – Caribbean 
Interregionalism and Effective Multilateralism,” paper presented at V European CEISAL 
Conference of Latin-Americanists, Brussels, 11-14 April, 2007, p. 5. Sebastian Santander, 
“EU-LA relations: from interregionalism to bilateralism?” Centro Argentinoo de Estudios 
Internacionales (CAEI) Working Paper, No. 29, 2010, pp. 1-8. 

16  Giovanni Grevi, op. cit., pp. 14-17. 
17  洪財隆， <FTA 的經濟學與政治經濟學>，《中華台北APEC 研究中心》，2008年。 

<http://www.ctasc.org.tw/05subject/s_02_52.asp>; véase tambien: Stephen D. Collins, 
Purchasing Power: Economic Statecraft and International Structure, Baltimore: Johns 
Hopkins University 2004. 
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política exterior de la UE, la cual sigue siendo competencia de los gobiernos 
nacionales de la misma UE18. Además, los acuerdos bilaterales pueden 
asegurar los intereses de los Estados miembros de la UE en el extranjero. 
Hay, por otra parte, motivaciones para la UE, así como para AL, tales como 
el acceso a los mercados, la defensa del acceso preferencial a los mercados y 
la competencia con los principales socios internacionales, todos los cuales 
han sido significativos impulsos para la forma de “equilibrio suave” que ha 
prevalecido como una motivación tanto para la UE como para sus socios 
regionales, pues cada uno de dichos socios se ha esforzado por aumentar su 
poder relativo y absoluto en el ámbito económico19.  

Además de lo anterior, el interregionalismo es, particularmente, un 
buen instrumento de la UE para aprovechar su poder económico relativo, en 
relación, sobre todo, con Estados Unidos. En pro de aumentar la potencia y 
la competitividad de la UE, su atención se dedica al fortalecimiento del 
poder económico relativo de la UE; especialmente, hacia el mencionado país 
norteamericano20. Muchos de los estudios han hecho hincapié en que es un 
objetivo importante de la UE reforzar su posición de poder respecto a otros 
poderes nacionales, regionales y globales. El interregionalismo se ha 
convertido en una estrategia para alcanzar dicho objetivo. Esto es 
particularmente notorio en la competencia de la UE con Estados Unidos.  

En su estudio sobre la cooperación entre la UE y el Mercosur21, 
Santander argumenta que el interregionalismo es motivado por el objetivo de 
la UE de desempeñar un papel global y presentarse como una gran 
oportunidad de unión política ante sus socios externos. Lo que es tal vez más 
importante en ese contexto es el hecho de que Santander hace especial 
énfasis en que la relación entre la UE y el Mercosur es impulsada por el 
objetivo de la UE de competir con Estados Unidos y hacerle contrapeso, en 
AL y en el mundo. Por lo tanto, existe una competencia entre la cooperación 
de UE y el Mercosur y el proyecto adelantado por Estados Unidos para crear 
un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Con esta perspectiva, 
las relaciones interregionales entre la UE y el Mercosur es una concesión a 
este último, no solo por los intereses de la UE en el Mercosur, sino también 
la competencia de la UE con Estados Unidos, lo que ha generado 
“regionalismos en competencia”22. 

                                                 
18  Matthias Busse, “The hub and spoke appraoch of EU trade policy,” Intereconomics, Vol. 

35, Iss. 4, 2000, p. 153. 
19 Alan Hardacre, “The EU and the Diplomacy of Complex Interregionalism,” The Hague 

Journal of Diplomacy, No.4, 2009, p.176. 
20  Ibid. 
21  Sebastian Santander, 2005, op. cit., pp. 285-306. 
22  F. Söderbaum et al., op. cit., pp. 373-374. 
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Tal tipo de motivación, derivada a menudo de “la ampliación de la 
influencia”, va más allá de la simple consideración de los intereses 
comerciales, pues procura utilizar el TLC como un instrumento de la política 
económica. 

 

Objetivo II: promoción del modelo de la UE 

El segundo carácter de la política exterior de la UE es tener un peso 
económico y una extensión geográfica cada vez mayores, por cuanto ambos 
aspectos están vinculados a un imperativo de “ser” o “convertirse en” un 
actor global desempeñando el papel político y de seguridad más importante 
del mundo. Y parte de la cooperación busca apoyar los procesos de 
integración regional. El argumento utilizado a menudo por la Comisión 
Europea es que promover la integración regional ayuda a los países a 
promover los derechos humanos, la estabilidad y el desarrollo sostenible, y 
los ayuda a formar parte de la economía global23. 

De acuerdo con lo anterior, extender la experiencia de la integración 
europea implica el favorecimiento de la construcción regional en todo el 
mundo. El punto de partida para dicho proyecto de las relaciones exteriores 
es el principio de las cooperaciones interregionales. En otras palabras, la 
construcción de la identidad de la UE como un actor global se halla 
estrechamente relacionada y reforzada con el proceso de construcción 
regional y el interregionalismo. Este último no solo justifica y promueve el 
actorness tanto en el seno de la propia UE como en el resto del mundo, sino 
que también fortalece la legitimidad de otras regiones, lo que, a su vez, 
favorece la construcción regional y el modelo intersectorial de 
interregionalismo. Así, el interregionalismo tiene implicaciones no solo para 
la política exterior de la UE, sino, también para la organización del Estado 
mundial, donde los actores regionales tal como la ganancia de la legitimidad 
de la UE24. 

La UE ha tratado de apoyar y promover sus propias experiencias 
regionales; especialmente, en África, Asia y AL, para que estas sigan su 
ejemplo, visto como “un modelo de integración entre los países de otras 
regiones del mundo”25. La UE está (consciente o inconscientemente) 
proyectando su propio modelo de integración regional; sobre todo, ante el 

                                                 
23 Charlotte Bretherton and John Vogler, 1999. The European Union as a Global Actor, 

London and New York: Routledge. 
24  F. Söderbaum et al., op. cit., pp. 370-371; Sebastian Santander, 2005, op. cit., p.298. 
25  European Commission, 2013, op. cit., p. 3. 
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resto del mundo. Esto puede evaluarse como una justificación egoísta de 
interregionalismo, pues los valores motivados por la UE se filtran a otros 
proyectos regionales emergentes y en desarrollo, precisamente, al haberse 
basado estos últimos en el modelo de la UE26. 

Pese a lo anterior, hay debates sobre si la UE es un modelo regional 
exportable27. Al respecto podría empezarse por analizar la definición que 
Bela Balassa hace de la integración económica28: la evolución de la UE se 
basa en una lectura del proceso del citado autor, donde la UE suprimió las 
barreras fronterizas al comercio de mercancías entre sus miembros en la 
década de 1960, al formarse una Unión Aduanera, con barreras comerciales 
uniformes contra el resto del mundo. El Programa de Mercado Único 
instituyó el libre comercio de servicios entre los miembros, seguido por los 
criterios de convergencia del euro para los Estados miembros, para entrar en 
la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria Europea (UME). Sin 
embargo, no hay evidencia de que los diferentes modelos regionales 
correspondan al “modelo Balassa”, que establece desde el comienzo la ruta y 
el final, pues las nuevas asociaciones regionales aún no tienen clara la 
transición actual del sistema mundial multipolar29. Muchos estudios han 
señalado la irrelevancia y la ineficacia de transferir el modelo de la UE30. Por 
un lado, hay varios acuerdos de comercio preferencial, como el Tratado de 
Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), el AFTA, o Área de Libre 
Comercio de la ASEAN, y el Acuerdo Comercial sobre Relaciones 
Económicas entre Australia y Nueva Zelandia (Australia New Zealand 
Closer Economic Relations Trade Agreement, o ANZCERTA). En cada 
caso, el ANZCERTA y el TLCAN prevén el libre comercio interno de todos 
los bienes, pero el TLCAN estipula complejas normas preferenciales de 
origen, específicamente diseñadas para restringir el comercio de textiles, 
                                                 
26  Alan Hardacre, 2009, op. cit., p. 177. 
27 Philippe De Lombaerde and Luk Van Langenhove, “Indicators of Regional Integration: 

Conceptual and Methodological Issues,” Institute for International Integration Studies 
paper, No.64, March 2005, pp. 1-35. Sanoussi Bilal, “Can the EU Be a Model of Regional 
Integration? Risks and challenges for developing countries,” paper presented at the 
CODESRIA - Globalization Studies Network (GSN) Second International Conference on 
Globalization: Overcoming Exclusion, Strengthening Inclusion, Dakar, Senegal, 29 to 31 
August, 2005, pp. 1-29. 

28 Bela Balassa, The Theory of Economic Integration, Homewood, Ill: Richard D. Irwin, 
1961. 

29 Mario Teló (ed.), European Union and New Regionalism (Hampshire, UK: Ashgate, 2007, 
2nd edition), p. 128. 

30 Shaun Breslin & Richard Higgot, “Studying Regions: Learning from the Old, Constructing 
the New,” New Political Economy, Vol. 5, No. 3, 2000, p. 343; véase también las 
opiniones de varios autores del libro edited por Mario Telo, op. cit.   
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prendas de vestir y vehículos automotores a los países no participantes. En el 
AFTA, por su parte, la lista de estas se acorta progresivamente31. Por otra 
parte, los diferentes modelos no pueden ser explicados por la teoría de la 
integración que se ha creado y desarrollado en relación con Europa 
occidental, ni sobre la base de los antecedentes políticos del Estado-nación 
europeo. Sería un error metodológico aislar una única organización regional 
y subestimar las tendencias sistémicas y las características comunes dentro 
de la economía globalizada32. 

Mientras que en Asia se percibe la experiencia de la integración 
europea como un “contramodelo”, en AL, por el contrario, se ha tenido una 
actitud abierta a solicitar el apoyo a la integración regional33. Los acuerdos 
de asociación, incluyendo los TLC entre la UE y entre América Central y la 
Comunidad Andina, son un objetivo estratégico común que debe dar un 
nuevo impulso al fortalecimiento de los procesos de integración económica 
regional34. Claramente, la función de un acuerdo con la UE se prevé por 
subregiones latinoamericanas, como una manera de fomentar su propia 
integración35. 

El apoyo de la UE a la construcción regional de AL se inscribe en una 
concepción de la identidad de tipo constructivista, a través de la integración 
regional. Al lograrse su propia base regional, junto con la de la UE y sus 
ambiciones globales, se ha dado apoyo a la integración regional, así como la 
creación de instituciones, reglas, normas y procedimientos. Esto no solo 
ayudará a la UE a exportar su propio modelo, sino que, además, aumenta la 
propia identidad y la legitimidad de la UE como un actor global36. 

 
 
 

                                                 
31 Andrew Elek, “Open Regionalism Going Global: APEC and the New Transatlantic 

Economic Partnership.” Pacific Economic Paper, No. 286, December 1998, pp. 13-18. 
32  Mario Telo, op. cit., p. 128. 
33  Alan Hardacre, 2009, op. cit., p. 176. 
34  Heads of State and Government of Latin America and the Caribbean and of the European 

Union, Declaration of Guadalajara, 29 May 2004, http://trade-info.cec.eu.int/doclib/docs/ 
2004/june/tradoc_117654.pdf. 

35 Sanoussi Bilal,op. cit., pp. 10-16; Roberto Bouzas et al., “In-depth Analysis of 
MERCOSUR Integration, its Prospective and the Effects Thereof on the Market Access of 
EU Goods, Services and Investment,” the report prepared with financial assistance from 
the Commission of the European Communities, 2002, pp. 1-530. 

36  F. Söderbaum et al., op. cit., p. 372; Jose Briceño Ruiz, “The FTAA and the EU: models 
for Latin American integration?” Jean Monnet/Robert Schuman Paper Series, Vol. 6, No. 
2, 2006, pp.1-23. 
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Objetivo III: compartir valores y principios comunes 

El enfoque de la UE en sus acuerdos regionales y bilaterales es 
centrarse, de manera más general, en los objetivos de desarrollo social, 
dentro de un marco de cooperación con un fuerte énfasis en los beneficios 
sociales de la interdependencia económica, la democracia, los derechos 
humanos, los principios de sostenibilidad y el desarrollo participativo. Los 
TLC suscritos por la UE reconocen y promueven los derechos sociales y la 
cooperación, incluidas cuestiones específicas, tales como las medidas 
antinarcóticos, la pobreza, el género y la salud, temas a los que dichos 
tratados se refieren como un enfoque de corte “internacionalista liberal” a las 
relaciones internacionales37. Sin embargo, la UE no persigue un enfoque 
basado en sanciones comerciales a violaciones de las normas políticas y 
sociales. En vez de ello, proporciona el sistema de preferencias 
generalizadas (SPG)38 y del SPG-plus39 a los países que han firmado y están 
implementando efectivamente los convenios internacionales fundamentales 
de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
sobre el trabajo y los derechos humanos. 

Los desafíos externos a la legitimidad del proyecto europeo se están 
evidenciando cada vez más y de forma más clara en las relaciones de la UE 
con el continente latinoamericano. Mientras en Europa se había mantenido 
en el pasado una política exterior eficaz y coherente respecto a la región, 
esto ha sido sustituido, en gran medida, con mensajes contradictorios de la 
parte europea. Esto sucede en un momento en que Europa se enfrenta a una 
AL que es más diversa, más afirmativa y más fuerte que nunca. 

AL se ve muy diferente hoy en comparación con la forma como eran 
las cosas hace solo 20 años. Con los regímenes democráticos existentes en la 
mayor parte del continente, y dada la emergencia económica sin precedentes 

                                                 
37  European Commission, “Latin America: Regional Programming Document 2007-2013.” 

E/2007/1417, 2007; Michael Smith, “EU External Relations,” in Michelle Cini (ed.) 
European Union Politics (Oxford: Oxford University Press, 2003), pp. 213-225. 

38 SPG es el sistema de comercio preferencial a través del cual la Unión Europea amplía el 
acceso preferencial a sus mercados para las importaciones de países en vías de desarrollo. 

39 SPG-plus o SPG + significa un acceso con franquicia de las concesiones a la UE para 
aproximadamente 7.200 productos de los países pequeños y vulnerables que han ratificado 
los acuerdos ambientales multilaterales principales (MEAs) así como los derechos 
humanos y los acuerdos dominantes del gobierno. A partir de 2005 la UE anunció la 
extensión de su esquema de SPG+ (14+1) 15 vulnerable a los países en vías de desarrollo 
adicionales - Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Moldova, Georgia, Mongolia y Sri Lanka. Sri 
Lanka fue acomodada debajo de SPG+ como caso especial para permitir la recuperación 
del desarrollo de la economía después del desastre del tsunami. 
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durante la década de 2000, la reclamación de estos países en el sentido de 
que su posición en el escenario internacional es ahora más fuerte que nunca.  

Mientras la UE y sus países integrantes han actuado siempre junto a 
Estados Unidos, que es el gran vecino de AL, Europa ha basado sus 
relaciones con AL en una variedad de principios desde el fin de la Guerra 
Fría. Sus esfuerzos para promover la democracia, la estabilidad y el 
desarrollo en el continente difieren de los de Estados Unidos.  

A pesar de que comercio y desarrollo económico siempre jugaban un 
papel importante en sus relaciones transatlánticas, Europa estaba dispuesta a 
promover la democracia y los derechos humanos como valores comunes 
entre los dos continentes. Esto se logró a través de una intención de 
combinar las cuestiones comerciales con las de la política de desarrollo de 
Europa. Curiosamente, Europa se mostraba igualmente dispuesta a colaborar 
en el desarrollo de las organizaciones regionales en AL, de una forma similar 
a la de la propia UE. 

Mientras se gestaba tal tipo de cooperación a escala regional, y no 
tanto bilateral, la UE tenía un motivo más importante para una política de 
este tipo: el proyecto europeo en sí se basaba en unir una región de gran 
diversidad para hacerla más estable y aumentar su prosperidad. Con la 
esperanza de que sus propios éxitos serían transferibles, la UE comenzó a 
apoyar proyectos similares en otros lugares. Esta política de cooperación 
regional para su propio valor sería, entonces, ayudar a legitimar el proyecto 
europeo en el país beneficiado, y, vis-à-vis, los actores internacionales más 
tradicionales. En la operación de dicha política, la UE podría presentarse 
como un actor normativo dispuesto a reforzar su sistema de valores interno 
basado en la democracia y en los derechos humanos en todo el mundo. 

Esta política fue llevada a cabo con éxito a lo largo de las décadas de 
1990 y de 2000, cuando la UE la incluyó en los acuerdos con todas las 
organizaciones regionales de AL. En los últimos años la retórica de la UE 
sigue siendo la de una asociación trasatlántica, basada en la cooperación 
entre la UE y las organizaciones regionales de AL40. 

 

 
 

                                                 
40  Daniel Schade, “From regionalism to free trade: Europe’s dangerously mixed messages to 

Latin America,” Open Democracy, 7 August 2013, http://www.opendemocracy.net/can-
europe-make-it/daniel-schade/from-regionalism-to-free-trade-europe%E2%80%99s-
dangerously- mixed-messages. 
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IV. Conclusión 

La política exterior de la UE, en realidad, combina un doble sentido de 
idealismo y pragmatismo. La relación económica es siempre una prioridad 
para la UE, lo cual refleja el éxito de la integración interior y el poder 
económico colectivo.  

Se hace hincapié en que la estrategia de los TLC proporciona un 
instrumento útil para lograr los objetivos y los intereses europeos. Parece 
claro que la UE se ha construido, en parte, por su propio diseño, y en parte, 
por reaccionar a los acontecimientos en el mundo. Tales estructuras existen 
en varios niveles interconectados, exigen estrategias de vinculación y gestión 
de las relaciones, y plantean problemas de poder en las instituciones y los 
valores de la UE, tal como lo hacen para sus socios. La coherencia de las 
políticas exteriores de la UE es vital para fortalecer el papel global de esta. 

En suma, la promoción de los TLC, e, incluso, el hecho de contribuir a 
la construcción de los esquemas de integración regional en todo el mundo, 
tiene una doble función para la UE: por un lado, permite que el aspecto 
humano y el asunto de desarrollo se incluyan en las relaciones 
internacionales, mientras, por otra parte, crea entidades que pueden empezar 
a mantener relaciones con la UE como un actor regional. 
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MERCOSUR Y LA UNIÓN EUROPEA, UN DIÁLOGO 
ENTRE DESIGUALES 

 
 

Paulino Ernesto Arellanes Jiménez* 
 
 

En rasgos generales, una comparación de los dos procesos de 
integración, nos muestra que la Unión Europea fue pasando por sucesivas 
profundizaciones que le permitieron crecer como una organización 
internacional sopranacional. 

Por su parte, el MERCOSUR, dentro de sus jóvenes años, gozó de una 
etapa inicial exitosa en términos de comercio y estabilidad democrática. 
Pero, sin órganos supranacionales, sin objetivos o principios, guías 
redefinidos y sin una voluntad política de sus Estados Parte por su 
fortalecimiento, no ha podido hacer frente a las graves crisis que atraviesan 
sus miembros en particular1. 

Analizar los dos bloques regionales, con las prioridades de cada 
región en temas interregionales que tienen que ver como los de desarrollo 
sostenible, el comercio internacional, la migración, seguridad humana y 
ambiental, entre otros y con las posibilidades que tienen de generar un eje 
diagonal cooperativo con vistas a la gobernanza mundial, además, el tema 
del ingreso de Venezuela al MERCOSUR que generó puntos de vista 
divergentes y de diversa posición, es complejo2. 

De entrada al hablar del Mercosur y la Unión Europea, así como otras 
integraciones regionales en América Latina, independientemente de que 
establezcan o no una relación interregional o bi-regional con la UE, hay que 
apuntar que existe una transferencia de conceptos de ésta hacia estas 
regiones latinoamericanas, ya que el modelo del proceso europeo ha sido 
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copiado o transferido. Así en el caso del MERCOSUR se ha tomado uno de 
los pasos por los que atravesó la UE, este es la Unión Aduanera, aunque por 
el tiempo, MERCOSUR década de los noventa del siglo pasado y la Unión 
Europea en la década de los setentas, se marcaron diferencias. 

El MERCOSUR es una entidad intergubernamental conformada por 4 
Estados “Partes” (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay); 2 asociados (Chile 
y Bolivia -si bien este último ha solicitado formalmente en febrero de 2007 
ser incorporado como Miembro pleno-); 1 observador (México), y 
Venezuela que actualmente ya es miembro pleno3. MERCOSUR es de 
naturaleza cooperativa ya que no ha delegado en instituciones centrales 
ninguna de sus competencias soberanas, debiendo lograrse el acuerdo de 
todos los representantes de los Estados Partes para adoptar una disposición 
normativa en los órganos del sistema, dispositivos que en su mayor parte 
deben ser internalizados en el derecho de los Estados Partes4 . 

Respecto a lo institucional, a diferencia del sistema comunitario de la 
UE, el MS es una entidad puramente intergubernamental, carente de 
instituciones centrales con poder de decisión, desprovisto de normas 
comunitarias autoejecutorias5, huérfano de política comercial común, con 
pocos avances en sus metas macroeconómicas, que no ha alcanzado aún la 
libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países 
miembros ni un arancel externo cono de Argentina, país miembro pleno y 
originario del MS, admirador y seguidor de la política chavista y que actúa 
cuidando y tratando de realizar los intereses de la república bolivariana en el 
ámbito de MS e internacional. Venezuela propugna el endo-desarrollo del 
Cono Sur latinoamericano conforme su interpretación de las relaciones 
comerciales internacionales en el marco de la “teoría de la dependencia”. Por 
ello, propuso la constitución de la Alternativa Bolivariana para las Américas, 
alcanzando un acuerdo el 14 de diciembre de 2004 del que hoy son partes 
Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela6. 

                                                 
3  En la XXIX Cumbre de Presidentes del MERCOSUR que se realiza en Montevideo, los 

presidentes Néstor Kirchner, Luiz Lula da Silva, Nicanor Duarte y Tabaré Vázquez, como 
miembros fundadores, suscribieron el 9 de diciembre de 2005 en el Acuerdo Marco para la 
adhesión de la República Bolivariana de Venezuela. 

4  Sólo el 50 % de las disposiciones normativas adoptadas en el seno de los órganos del MS 
ha sido incorporado al derecho de los Estados Partes. Citado por:  Cfr.   Zlata Drnas de 
Clément El transregionalismo en las relaciones Unión Europea-Mercosur  (The 
Transregionalism in the Relations European Union-Mercosur”, en  Mercosur y Unión 
Europea  edit. Lerner Editora S.R. L .  p edit. LERNER Editora S.R. L .  p. 67 

5  idem 
6  Cfr. Zlata Drnas de Clément. “El transregionalismo en las relaciones Unión Europea-

Mercosur (the Transregionalism in the Relations European Union-Mercosur”, en  
Mercosur y Unión Europea  edit. Lerner Editora S.R. L .  p. 67-68. Como consecuencia, en 
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La UE cuenta con 27 Estados miembros, tiene en uno de sus pilares 
principales la naturaleza comunitaria ya que han delegado competencias en 
importantes áreas en órganos centrales, que están dotados de capacidad de 
decisión independiente de la voluntad de los Estados Miembros y que actúan 
con criterio institucional. Las normas emanadas de los órganos comunitarios 
tienen aplicabilidad directa en los Estados Miembros. La UE posee 494 
millones de habitantes (23 lenguas), 4.300.000 km2, un PBI de 14.000 
billones de dólares (sobre un total mundial de 62.200 billones), siendo el 
primer bloque económico mundial. 

La UE es el más importante comprador de productos agrícolas del 
MS, absorbiendo el 39 % de las exportaciones del MS. Esas exportaciones 
son mayoritariamente soja, café, carnes, lácteos. Por su parte, la UE exporta 
al MS aviones, productos químicos, petroquímicos, farmacéuticos, productos 
industrializados metalmecánicos, textiles, servicios de información, 
comunicaciones, telefonía. Por ejemplo, hay importantes compañías 
europeas en países del MS, vg.: Repsol (que ha invertido 14.000 millones de 
dólares y creó un conflicto en Argentina), Telefónica (2.000 millones), 
Volkswagen (1.500 millones), Portugal Telecom (1.400 millones), Fiat 
(1.000 millones), Daimler-Benz (1.000 millones), Banco Bilbao-Vizcaya 
(456 millones), Seguros Argentaria (280 millones), etc. Es de observar que 
la UE es el primer socio comercial del MS7. 

Además para entender desde el principio las diferencias, el diálogo 
desigual, entre ambas regiones, o mejor subregiones, hay que tomar en 
cuenta los siguientes puntos: 

(…) las relaciones MERCOSUR – Unión Europea comenzaron en un 
determinado contexto internacional que se modificó primeramente hacia 
fines del siglo pasado. 

1)Con el estancamiento de las negociaciones de comercio 
internacional, bajo el paraguas de la Ronda Doha y que repercutieron 
específicamente en las relaciones interregionales. 

2)Con posterioridad a los atentados terroristas la agenda internacional 
otorgó un nuevo potencial al papel del Estado en desmedro de otras 
instancias de concertación y negociación internacional y de otros actores. 
Este retorno del papel y de las competencias del Estado en el escenario 

                                                                                                                   
la XXIX Cumbre de Presidentes del MERCOSUR que se realiza en Montevideo, los 
presidentes Néstor Kirchner, Luiz Lula da Silva, Nicanor Duarte y Tabaré Vázquez, como 
miembros fundadores, suscribieron el 9 de diciembre de 2005 el Acuerdo Marco para la 
adhesión de la República Bolivariana de Venezuela. 

7  Cfr. Idem p. 68 
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internacional se vinculó particularmente en temas de seguridad y sus 
vinculaciones con otras áreas como las finanzas, el comercio, el transporte, 
entre otros8. 

Para comprender mejor la relación o los inicios de la relación de los 
dos bloques para una relación interregional es necesario tomar en cuenta los 
siguientes antecedentes: 

“El acercamiento de la UE al MS naciente fructificó el 29 de mayo de 
1992 en un Acuerdo Interinstitucional adoptado con el objeto de proveer un 
soporte técnico e institucional al diálogo entre los dos bloques. Ese diálogo 
permitió alcanzar el 15 de diciembre de 1995 el promisorio Acuerdo de 
Coordinación Política, Asociación Económica y Cooperación entre la UE y 
el MS, conocido bajo la más simple designación de Acuerdo Marco 
Interregional de Cooperación. 

El Acuerdo, de 37 artículos, tiene una duración indefinida. 
Coherentemente con su carácter de “Acuerdo Marco”, conforme al Acuerdo, 
las Partes poseen libertad para determinar el ritmo, las modalidades y las 
condiciones de la negociación. 

El objetivo del Acuerdo ha sido alcanzar un Acuerdo de Asociación 
Interregional que -a más de los otros aspectos señalados- incluya la 
liberalización del comercio de bienes y servicios, apuntando al libre 
comercio en el marco de las normas del GATT y la OMC (Art. 5)”9.  

1. La realización de la primera Cumbre Unión Europea – América 
Latina / Caribe conformó un nuevo espacio interregional con determinados 
temas prioritarios, objetivos en relación a los mismos e instrumentos para 
desarrollar acciones. Estos meta–espacios se articulan entre los espacios 
regionales y nacionales y el espacio mundial. 

2. Con anterioridad a la Cumbre de Viena10 se realizaron tres cumbres, 
la de Río en 1999, 

3. Madrid en 2002 y 

                                                 
8  Cfr. Lincoln BizzozeroRevelez. Las relaciones MERCOSUR – Unión Europea: La 

gobernanza europea frente a los cambios en el bloque sudamericano 
9  Zlata Drnas de Clément. “El transregionalismo en las relaciones Unión Europea-Mercosur 

(the Transregionalism in the Relations European Union-Mercosur”, en  Mercosur y Unión 
Europea edit. LERNER Editora S.R. L .  p. 71 

10  Cumbre América Latina, el Caribe y la Unión Europea.  La primera cumbre tuvo lugar en 
Río de Janeiro, Brasil en 1999, la segunda en Madrid, España en 2002, la tercera en  
Guadalajara, México en 2004, la cuarta fue llevada a cabo en Viena, Austria en 2006 y 
tuvo como principal objetivo alcanzar en 2010 una  Zona Euro Latinoamericana de Libre 
Comercio. 
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4. Guadalajara en 2004 

Las cuales fueron delimitando los intereses y prioridades temáticas, 
los instrumentos potenciales para encarar los temas y los objetivos 
potenciales en cada uno de los tres ámbitos de negociación: el diálogo 
político, las relaciones económicas y la cooperación al desarrollo. 

Entre Guadalajara y Viena, las dos regiones continuaron el diálogo 
político, la Unión Europea continuó o inició negociaciones para Acuerdos de 
Asociación con distintas sub-regiones, se comenzó a realizar un análisis del 
fenómeno migratorio y la Comisión adoptó una comunicación con un 
conjunto de propuestas al respecto, y finalmente el bloque europeo continuó 
y profundizó la cooperación en los distintos espacios territoriales –bilateral, 
subregional, birregional-11 

Entre esas reuniones paralelas, que se realizaron en el marco de la 
Cumbre, se concretó una ministerial entre la Unión Europea y los países del 
MERCOSUR. La declaración final constó de seis puntos que dan cuenta de 
la situación en ambas regiones, retomaron la importancia de la cooperación 
en los foros multilaterales y entre los espacios regionales y la dimensión 
política con una agenda común a llevar adelante en distintos ámbitos. 

Las profundas asimetrías de tamaño y características económicas de 
los miembros del MERCOSUR pueden originar diferencias de capacidad. La 
Unión Europea se ha mostrado favorable a la consolidación del 
MERCOSUR y ha prestado apoyo a sus iniciativas, en especial a través del 
Acuerdo Interinstitucional de asistencia técnica e institucional a las nuevas 
estructuras creadas. 

En 1995 la UE y el MERCOSUR firmaron un Acuerdo Marco 
Interregional de Cooperación, que entró en vigor en 1999. La Declaración 
Conjunta anexa al Acuerdo establece las bases para el diálogo político que 
las partes mantienen periódicamente a varios niveles (Jefes de Estado, 
ministros y altos funcionarios) 12. 

                                                 
11  Cfr.  Lincoln BizzozeroRevelez. Las relaciones MERCOSUR – Unión Europea: La 

gobernanza europea frente a los cambios en el bloque sudamericano 
12  La celebración del Acuerdo Marco Interregional de cooperación comercial y económica 

contempló tres niveles de relación: preparación de la liberalización de los intercambios, 
apoyo a la integración en diferentes sectores y cooperación en proyectos “regionales”. De 
esta manera, para la Comisión de las Comunidades Europeas, la cooperación con el 
proceso de integración y el diálogo político se consideran partes ineludibles del 
componente de la asociación interregional. Citado por: Lincoln Bizzozero. Las relaciones 
MERCOSUR-Unión Europea Una nueva modalidad de participación de las regiones en la 
mundialización. Pdf  p. 103 
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En el año 2000, las partes empezaron a negociar un Acuerdo de 
Asociación, estructurado en tres capítulos: diálogo político, cooperación y 
relaciones comerciales. Las negociaciones se suspendieron en 2004 por 
diferencias fundamentales en el capítulo comercial. Las relaciones políticas 
han seguido desarrollándose, en particular mediante la firma, en la cumbre 
UE-MERCOSUR celebrada en Lima en 2008, de un acuerdo para la 
ampliación de relaciones a tres nuevos ámbitos: ciencia y tecnología, 
infraestructuras y energías renovables. 

En mayo de 2010, tras seis años de suspensión, se retomaron las 
negociaciones en la Cumbre UE-ALC celebrada en Madrid (…) 13 . 

Pero propiamente y en forma específica, no es sino en 1999 cuando se 
iniciaron las negociaciones para concretar el Acuerdo de Asociación 
Interregional entre la Unión Europea y el MERCOSUR. En la primera 
reunión del Consejo de Cooperación MERCOSUR-UE, que se realizó en 
noviembre de 1999, se acordó la metodología, estructura y calendario de 
negociación y las instancias negociadoras. En ese sentido se estuvo de 
acuerdo en crear un Comité de Negociaciones Birregionales (CNB) 
responsable de la conducción general y la gestión de las negociaciones sobre 
comercio y cooperación y un Subcomité de Cooperación que se ocuparía de 
los las temas relativos a la cooperación interregional y que dependería 
directamente del CNB. También se acordó que la Secretaría de Coordinación 
se ejerciera en forma rotativa por representantes de la Comisión Europea y 
de la Presidencia Pro-Témpore del MERCOSUR. De esta forma estarían 
comprendidos los tres ejes en los que se fundaría la relación birregional de la 
Asociación Estratégica: 1) el diálogo político, 2) las negociaciones para 
concretar un acuerdo de libre comercio y, 3) la cooperación regional. 

Indudablemente al ser una nueva e inicial relación birregional en el 
mundo se tuvieron diferencias desde el principio, entre las que podemos 
mencionar:  

“Para 2008, el Mercosur comercialmente no es tan importante para la 
UE ya que sólo representaba el 3% de sus exportaciones y el 2,5% de sus 
importaciones.” Esta asimetría es mero reflejo del patrón comercial vigente 
entre una región desarrollada, altamente industrializada y una en desarrollo. 

                                                 
13  Zlata Drnas de Clément “El transregionalismo en las relaciones Unión Europea-Mercosur 

(the Transregionalism in the Relations European Union-Mercosur”, en  Mercosur y Unión 
Europea edit. LERNER Editora S.R. L .p. 72 



 76

Entre las dificultades se halla el hecho de que la protección arancelaria 
en la UE ronda el 6.9 % en tanto, en el MERCOSUR, alcanza el 13%, 
llegando en algunos rubros (como el de automotores) a 35%. 

Por su parte la UE aplica importantes restricciones no arancelarias a 
productos provenientes del MS (restricciones cuantitativas, cuotas, políticas 
gubernamentales, prácticas administrativas, trabas técnicas, ambientales, 
etc.), además de subsidios. MS reclama a la UE (al igual que a los EE.UU.) 
la reducción de sus subsidios a la agricultura. 

La UE reclama al MS que abra sus mercados en el sector servicios, 
productos industriales, sistema financiero y suministros al gobierno. 

Debe tenerse en cuenta que las negociaciones siguen el modelo de 
“single undertaking” (todo único), “packagedeal” o “compromiso único”, es 
decir no habrá acuerdo hasta que no se alcance entendimiento en todos los 
aspectos”14.  

De acuerdo a lo anterior, las desigualdades empezaron a aflorar, y sus 
manifestaciones las podemos clasificar de la siguiente manera:  

“1. El comercio de Sudamérica con la UE es típicamente un patrón 
“Norte- Sur”, por lo que el tema de la Política Agrícola Común y los 
subsidios otorgados constituyen un asunto de alta sensibilidad para los 
intereses de los países sudamericanos. 

2. Las diferencias en los temas de seguridad y terrorismo por una parte 
y en los instrumentos y pasos para continuar liberalizando el comercio 
internacional y la relación de ambos núcleos temáticos con el desarrollo 
humano se expresaron en la Ronda Doha y en la agenda de las Naciones 
Unidas con posterioridad a partir de los atentados del 2001. 

3. En lo que concierne a los países del MERCOSUR, el hecho de que 
integren el mismo y de que tanto Argentina como Brasil sean participantes 
de primer nivel, lleva a delimitar posiciones entre el bloque sudamericano y 
el europeo en uno de los ámbitos de relevancia en la evolución de la 
institucionalidad y normativa del comercio internacional”15.  

“4.Hay que hacer referencia a los cambios que fueron experimentando 
los bloques regionales entre el inicio de las negociaciones y el momento 
actual. Cada negociación tiene objetivos, metas, cronogramas vinculados con 

                                                 
14  Zlata Drnas de Clément “El transregionalismo en las relaciones Unión Europea-Mercosur 

(the Transregionalism in the Relations European Union-Mercosur”, en  Mercosur y Unión 
Europeaedit. LERNER Editora S.R. L . 2008  p. 76 

15  Cfr. Lincoln Bizzozero Revelez. Las relaciones MERCOSUR – Unión Europea: La 
gobernanza europea frente a los cambios en el bloque sudamericano 
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la metodología y las metas y tiempos que se remiten a la subjetividad de los 
actores. Las ampliaciones y el necesario “desgaste” provocan un cambio en 
la subjetividad proclive al alejamiento de los entusiasmos iniciales. 

Los cambios que se produjeron en los dos bloques entre el inicio de 
las negociaciones y el momento actual han coadyuvado a consolidar la 
diferencia de posiciones en la estructura del sistema internacional. La Unión 
Europea modificó su proyección internacional como consecuencia de la 
moneda única y la ampliación hacia los países de Europa central con la 
reciente adhesión de Bulgaria y Rumania y también las perspectivas de 
ampliación hacia Croacia, Balcanes occidentales y Turquía”16.  

5. El papel de Brasil como hegemón en el MERCOSUR y como 
protagónico en los países llamados BRIC´S: desde la perspectiva de los 
países del MERCOSUR, los cambios recientes, tanto en los gobiernos, como 
en la ampliación del bloque, han convalidado un modelo que ha sido 
funcional a las prioridades de la política exterior de Brasil, que busca 
resguardar el espacio sudamericano con vistas a tener un resguardo 
negociador en las relaciones externas y para cumplir el papel de hegemón 
regional. 

6. Las crisis financieras de Argentina y Uruguay en el siglo pasado; 
así como los cambios de gobierno en ambos países y los cambios 
posteriores, que ponen énfasis en otras prioridades de las negociaciones con 
los países desarrollados, a partir de una mayor regulación del comercio 
internacional y la búsqueda de socios estratégicos para desbloquear los 
puntales de las negociaciones del sector agrícola. 

7. Los cambios recientes en el bloque sudamericano atestiguan un 
incremento del rol que cumplen los presidentes (y los Ejecutivos) en la 
definición de los lineamientos de la política exterior de los países como 
Brasil con respecto a otros países emergentes, su política multilateral en el 
G-20, Estados BRIC´S, y su relación de asimetría con los países de menor 
tamaño del propio Mercosur. 

“Las negociaciones de un Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y 
MERCOSUR comenzaron en mayo de 1995 y se paralizaron en 2004. En 
mayo de 2010 se retomaron y desde entonces, han tenido lugar tres rondas 
de negociación”17. Dichas rondas se realizaron en las siguientes fechas: 

                                                 
16  Cfr. Idem 
17  EurActives. “La UE intensifica sus relaciones comerciales con Mercosur”   

http://www.euractiv.es/noticias/asuntos-exteriores/noticia.php?noticia=250007 Febrero 
2011      
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Entre el 29 de junio y el 02 de julio de 2010 se realizó la primera 
ronda de negociaciones del Acuerdo.  

La segunda ronda se realizó en Bruselas entre el 11 y 15 de octubre. 

La tercera en Brasilia entre el 22 de noviembre y el 7 de diciembre de 
2010.  

Las reuniones posteriores se llevaron a cabo del 14 al 18 de marzo de 
2011 en Bruselas, Bélgica, y del 2 al 6 de mayo de 2011 en Asunción, 
Paraguay. La 22ª reunión del Comité de Negociaciones Birregional se llevó 
a cabo en Bruselas, Bélgica. 

La siguiente se realizó en Montevideo, Uruguay del 7 al 11 de 
noviembre 2011.  

Entre los días 12 y 16 de marzo de 2012, el MERCOSUR y la Unión 
Europea celebraron la octava ronda de negociaciones para un acuerdo de 
asociación, en el marco de la 24ª reunión del Comité de Negociaciones 
Birregional en Bruselas, Bélgica. La novena ronda de negociaciones 
MERCOSUR-UE tuvo lugar en Brasilia, del 22 al 26 de octubre de 2012”18.  

El objetivo principal del proceso negociador lanzado en Río de Janeiro 
era concluir con un Acuerdo de Asociación Interregional, por medio del cual 
se crearía un área de libre comercio entre los dos bloques regionales, 
novedoso hasta ese momento por significar un acuerdo entre Norte-Sur19. 

 

Diferencias entre los bloques en 2009 y 2010 

En el sector de los Servicios las ofertas de ambas partes han sido 
consideradas insuficientes. El MERCOSUR mejoró sustancialmente su 
oferta con la inclusión de casi todos los sectores señalados como prioritarios 
para la UE. Sin embargo, por el lado europeo, su oferta no contemplaba uno 
de los intereses fundamentales de la región, esto es la apertura del mercado 
europeo a los proveedores de servicios profesionales, una de las pocas áreas 

                                                 
18  Cfr. Sistema de Información de Comercio exterior.SICE“MERCOSUR-Unión Europea”   

http://sice.oas.org/TPD/MER_EU/MER_EU_s.asp   Las cursivas son mías. Consultado el 
24 de julio de 2013 

19  Cfr. Copyright © SELA, febrero de 2009. Todos los derechos reservados. Impreso en la 
Secretaría Permanente del SELA, Caracas, Venezuela.Secretaría Permanente del SELA 
Relaciones Extra-regionales. Editado por: Emilio Jiménez La Relación MERCOSUR-
Unión Europea Representante Permanente del Paraguay ante el MERCOSUR. Presidencia 
Pro Tempore del MERCOSUR. Reunión Regional de evaluación de los resultados de la V 
Cumbre ALC-UE Caracas, Venezuela 26 de febrero de 2009 SP/RR-ERVCALC-UE/Di 
N° 10-09 Consultado el 11 de agosto de 2013. 
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en las que el MERCOSUR había planteado su demanda, además, la oferta 
europea contenía algunos elementos que estaban por debajo de lo acordado a 
nivel de la OMC. 

En los temas nuevos, como Compras Gubernamentales, Inversión y 
Propiedad Intelectual, no se han tenido avances sustanciales debido al nivel 
de las demandas de la UE y la posición del MERCOSUR de limitar las 
concesiones en estos temas, conforme a la posición que se sustenta en otros 
escenarios negociadores y, además, por el escaso desarrollo de estos temas a 
nivel regional. 

Al mismo tiempo se mantiene una diferencia sobre el nivel de las 
concesiones que se harían a los bienes industriales. Desde el punto de vista 
del MERCOSUR, los aranceles comunitarios para este sector eran ya muy 
bajos, en promedio 4%, con lo que una eventual rebaja arancelaria influiría 
muy poco en la creación de comercio. Sin embargo, las concesiones que 
haría el MERCOSUR, sobre la base de su arancel, tendrían un efecto 
positivo importante en el comercio de la UE y este esfuerzo no era 
correspondido por dicho bloque.20 

“La UE, tiene un mercado muy abierto para el acceso de productos 
industriales, pero impone restricciones muy fuertes en el sector agrícola, 
sector que comprende las mayores ganancias potenciales para el 
MERCOSUR. 

Así, la UE reclama mayores concesiones en materia de inversiones, 
servicios y para los productos industriales, mientras que el MERCOSUR 
espera cambios sustanciales en la política de subsidio a las exportaciones y 
producción agrícola y reclama mayores concesiones en los sectores de 
interés”.21 

“La UE es el más importante comprador de productos agrícolas del 
MS, absorbiendo el 39 % de las exportaciones del MS. Esas exportaciones 
son mayoritariamente soja, café, carnes, lácteos. Por su parte, la UE exporta 
al MS aviones, productos químicos, petroquímicos, farmacéuticos, productos 
industrializados metalmecánicos, textiles, servicios de información, 
comunicaciones, telefonía”. 22 

                                                 
20   Emilio Jiménez.  La Relación MERCOSUR-Unión Europea. Representante Permanente del 

Paraguay ante el MERCOSUR. Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR. Reunión 
Regional de evaluación de los resultados de la V Cumbre ALC-UE Caracas,Venazuela 
SP/RR-ERVCALC-UE/Di N° 10-09,Venezuela 26 de febrero de 2009. p. 3 

21  Idem 
22  Zlata Drnas de Clément “El transregionalismo en las relaciones Unión Europea-Mercosur 

(the Transregionalism in the Relations European Union-Mercosur”, en  Mercosur y Unión 
Europea  edit. LERNER Editora S.R. L. p. 68 
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“Sin embargo, la relación del MERCOSUR con la Unión Europea ha 
continuado desarrollándose en otros ámbitos y en el marco del Acuerdo de 
Madrid, a la espera de que la negociación del acuerdo de asociación entre 
ambas partes encuentre mejores escenarios para su desarrollo. 

Así el diálogo político se ha venido incrementando, no solo en la 
periodicidad de sus reuniones, sino en la temática de su agenda, que además 
de realizar un intercambio de opiniones sobre aspectos de la coyuntura 
internacional y las posiciones que ambos bloques sustentan sobre los temas 
de la agenda internacional. Además, ambas partes consideran al diálogo 
político como herramienta fundamental para mejorar el entendimiento mutuo 
en temas cuya preocupación se comparte, tales como la superación de la 
pobreza, la desigualdad y el hambre en los ámbitos global y regional, la 
promoción del desarrollo social y económico y de la inclusión social, la 
promoción de los derechos humanos y el combate a toda forma de 
discriminación, la prevención del cambio climático y la promoción de 
fuentes sostenibles y renovables de energía. 

No obstante ello, el MERCOSUR ha señalado su preocupación por el 
desarrollo del tema migratorio en la UE y las consecuencias que la 
aplicación de ésta política tiene para los ciudadanos no solo del 
MERCOSUR, sino de toda Latinoamérica y este es un tema permanente en 
la agenda del diálogo político por parte del MERCOSUR y un motivo de 
divergencia con la Unión Europea23. 

La próxima reunión del diálogo político tendrá lugar el 17 de marzo 
próximo en Asunción, juntamente con la reunión de la Comisión de 
Cooperación, en preparación de la reunión ministerial del 14 de mayo en 
Praga. 

Igualmente, el Foro Empresarial MERCOSUR-Unión Europea, creado 
en 1999 por las comunidades empresariales de ambas regiones a fin de 
impulsar las relaciones comerciales y empresariales entre las dos regiones, 
ha sido particularmente activo desde su creación. A la fecha lleva realizada 8 
conferencias. 

                                                 
23  Intervención del Excmo. Señor Augusto Ocampos Caballero, Embajador de la República 

del Paraguay en Venezuela, en representación del MERCOSURCopyright © SELA, 
Marzo 2011. Todos los derechos reservados.Impreso en la Secretaría Permanente del 
SELA, Caracas, Venezuela. Secretaría Permanente del SELA Relaciones 
Extrarregionalespdf. 
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Este foro ha contribuido a estrechar las relaciones entre ambas 
comunidades empresariales y se ha respaldado la negociación del acuerdo de 
asociación y realizando recomendaciones sobre la marcha de la misma. 

En el campo de la cooperación también se ha incrementado la relación 
entre el MERCOSUR y la Unión Europea y la misma se ha ido ampliando, 
abarcando no solo los aspectos de la cooperación tradicional, sino otras áreas 
que comprenden la cooperación en temas institucionales, la cooperación para 
la profundización el MERCOSUR y la cooperación para una mejor 
participación de la sociedad civil en el proceso de integración”.24 

“La modalidad de ampliación que asumió el MERCOSUR resulta una 
innovación en relación al proceso de ampliación del bloque europeo, en que 
el proceso de adhesión cubre un periplo más extenso que se completa con la 
firma del Tratado de Adhesión. La modalidad de adhesión que planteó el 
bloque regional del MERCOSUR tiene algunas características específicas 
que es importante señalar. La primera atañe a la importancia política que se 
le asigna a la adhesión de Venezuela, ya que, además de los requisitos de 
adhesión a los Tratados señalados, el país deviene Estado Parte una vez que 
se deposite el quinto instrumento de ratificación. La prioridad del factor 
político proviene del hecho que Venezuela podrá ser miembro del bloque 
regional una vez que se apruebe el Protocolo de Adhesión por los 
Parlamentos de los cinco países, antes de que se cumpla con la incorporación 
del acervo normativo vigente del MERCOSUR y con la adopción del 
Arancel Externo Común. 

Esta “originalidad” plantea tres fases en lo que concierne los derechos 
y deberes que surgen de la adhesión de Venezuela al MERCOSUR: una 
primera comenzó con la suscripción del Protocolo de Adhesión por parte de 
los cinco Estados y se completa con el depósito del quinto instrumento de 
ratificación. En esa fase, la República Bolivariana de Venezuela ha tenido 
una categoría especial en tanto Estado Asociado plus, con la posibilidad de 
participar en las negociaciones con terceros. En la segunda fase, que 
comienza con la entrada en vigencia del Protocolo de Adhesión, Venezuela 
adquiere la condición de Estado Parte y participa con todos los derechos y 
obligaciones en el MERCOSUR, de conformidad con el artículo 2 del 
Tratado de Asunción y los términos del Protocolo de Adhesión. Durante esta 
etapa de transición que tendrá una duración de cuatro años, Venezuela 
comenzará a incorporar el acervo normativo vigente del MERCOSUR y 

                                                 
24  Emilio Jiménez.  La Relación MERCOSUR-Unión Europea. Representante Permanente del 

Paraguay ante el MERCOSUR. Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR. Reunión 
Regional de evaluación de los resultados de la V Cumbre ALC-UE Caracas, Venezuela 26 
de febrero de 2009 SP/RR-ERVCALC-UE/Di N° 10-09, pp. 3-4. 
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adoptará la Nomenclatura Común del MERCOSUR y el Arancel Externo 
Común. Este proceso de transición será el más delicado desde el punto de 
vista de la consolidación jurídica de la normativa regional. Probablemente 
derivará en un seguimiento y negociación permanente sobre la incorporación 
de la normativa y también sobre la adopción del AEC y de las excepciones 
que se vayan estableciendo. 

Finalmente, una tercera fase aparejará la adopción del acervo 
normativo vigente en forma gradual, a más tardar cuatro años contados a 
partir de la fecha de entrada en vigencia del Protocolo de Adhesión. En esta 
tercera etapa de transición, que se iniciará conjuntamente con la anterior, 
Venezuela implementará un Programa de Liberalización Comercial con 
cronogramas definidos con cada uno de los cuatro Estados Partes. Este 
proceso de transición estará caracterizado por un seguimiento desde 
instancias bilaterales de comercio de Venezuela con cada uno de los Estados 
Parte del MERCOSUR para supervisar el cumplimiento del cronograma para 
la liberalización del comercio”25. 

Para percibir la profundidad de la crisis mercosureña, basta con 
recordar que lo causado por la incorporación de Venezuela como Miembro 
pleno de MS226 

Por otra parte, para el MERCOSUR, las negociaciones con la Unión 
Europea fueron incluidas como un moderador de las relaciones atlánticas 
con Estados Unidos y una posible válvula contenedora frente a las 
propuestas de temas de la OMC plus que se planteaban en el ALCA. Desde 
los inicios en el nivel político-estratégico el interés del MERCOSUR se 
identificó con la posibilidad de tener un socio en el ámbito internacional y 
multilateral frente a los distintos cambios que se estaban procesando en el 
sistema internacional. En el nivel económico-social el propósito estuvo 
centrado en contar con un interlocutor con objetivos convergentes en materia 

                                                 
25  Lincoln BizzozeroRevelez. Las relaciones MERCOSUR – Unión Europea: La gobernanza 

europea frente a los cambios en el bloque sudamericano”, en  Noemí B. Mellado. 
“Incorporación de la República Bolivariana de Venezuela al (Venezuela´sIncorporation at 
MERCOSUR and its Regional Impact)El año 2005 estuvo marcado por las conversaciones 
entre los presidentes del MERCOSUR para integrar a Venezuela como miembro pleno. 
Luego de la Cumbre del ALCA en Mar del Plata y derivada de la adopción de una posición 
común, la idea se reforzó. Como consecuencia, en la XXIX Cumbre de Presidentes del 
MERCOSUR que se realiza en Montevideo, los presidentes Néstor Kirchner, Luiz Lula da 
Silva, Nicanor Duarte y Tabaré Vázquez, como miembros fundadores, suscribieron el 9 de 
diciembre de 2005 el Acuerdo Marcopara la adhesión de la República Bolivariana de 
Venezuela. En,Mercosur y Unión Europeaedit. LERNER Editora S.R. L. p.164. 

26  Suscripción en Caracas el 4 de julio de 2006 del Protocolo de Adhesión de la República 
Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR. ANEXOS I,II,III y IV. Citado por: Mercosur y 
Unión Europea  edit. LERNER Editora S.R. L .  p. 66 
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de desarrollo sostenible y en la elaboración operativa de mecanismos para la 
inserción competitiva en el sistema internacional. Finalmente, en el nivel 
comercial específico, el objetivo estuvo centrado en desbloquear el tema 
agrícola y otras restricciones de política comercial planteadas en el 
intercambio con Europa.27 

 
Problemas desde 2010 

En mayo de 2010, tras seis años de suspensión, se retomaron las 
negociaciones en la Cumbre UE-ALC celebrada en Madrid, y todavía están 
en curso. 

Ese año, con la presidencia de la Argentina en el primer semestre y de 
Brasil durante el segundo, se debió alcanzar ese éxito ya que Uruguay y 
Paraguay –que se alternarían en la presidencia en 2011– no estaban 
realizando una apuesta fuerte por el mercado común.  

“Hay preocupaciones y diferencias entre los países –comenta 
Chiaradía–: uno de ellos dice que el MERCOSUR servía a los intereses de 
un país y no de todos; en otro país se considera que el Mercosur no le 
permite negociar a él solo sus acuerdos comerciales y que no fue exitoso en 
sus intentos de acuerdos; otro país dice que es una carga y que si pudiera 
negociar solo tendría una gran capacidad para hacerlo. También se le critica 
no ser exitoso y es cierto que, desde el punto de vista político, no hubo 
resultados en los últimos dos años”. Las elecciones en Brasil fueron otro 
factor que provoca temores “hubo una polarización entre candidatos que 
estaban a favor del fortalecimiento del Mercosur y otros que eran escépticos, 
y hasta querían retrotraerlo a una zona de libre comercio”.28 

 
El tira y afloja con la UE y sus exigencias 

1. Algunos puntos reclamados por los europeos son el conocido 
pedido de apertura en cuanto a bienes industriales, pero también se extiende 
a servicios, compras gubernamentales y demandas en materia de propiedad 
intelectual e inversiones. En servicios, si bien se avanzó, los sectores más 
complicados siguen siendo el financiero, comunicaciones, marítimo y 
transporte fluvial, donde las demandas europeas son muy altas.  

2. Siempre en servicios, los sudamericanos reclaman mayor movilidad 
de sus trabajadores (lo que en la jerga se llama Modo 4), ya sean empleados 
                                                 
27  Lincoln BizzozeroRevelez.Las relaciones MERCOSUR – Unión Europea: La gobernanza 

europea frente a los cambios en el bloque sudamericano. 
28  Anahí AbeledoIeco.“Mercosur-Unión Europea: etapa final para el acuerdo comercial” 

http://www.ieco.clarin.com/economia/Mercosur-Union-Europea-etapa-acuerdo-
comercial_0_220177990.html  Consultado el 25 de julio de 2013. 
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de una empresa que se traslada a prestar servicios o profesionales 
independientes. Se piden cupos y visas. La UE no se muestra muy flexible 
en este punto. 

3. Por otra parte, “en cuanto a compras gubernamentales, Europa 
aspira a que no sea sólo una negociación de transparencia, sino que implique 
acceso a mercados” 

4. Los europeos ya tienen claro que ningún producto con subsidios a 
la exportación entrará al Mercosur con arancel cero “en cuanto a subsidios 
domésticos (a la producción, etcétera), hay que analizarlos tema por tema. 
Hay que ver si esa producción es final o si el subsidio también impacta en la 
materia prima. Por ejemplo las pastas, si son producidas con un trigo 
subsidiado finalmente el producto es subsidiado y hay que evaluar el 
tratamiento y cómo se complica”.29 

 
Para el caso del MERCOSUR 

1. El Mercosur tiene sus aspiraciones más importantes en el sector de 
productos agrícolas y agrícolas procesados a través del acceso al mercado 
con la caída de los aranceles y también a través del aumento de las cuotas en 
algunos sectores. “Hay productos como carne vacuna, carne aviar, lácteos, 
granos, ajos, donde nuestros países son muy competitivos y podrían volcar 
rápidamente producción al mercado europeo, que ahora está muy 
restringido” 

2. Reafirmar el Mercosur implica que los cinco países se inserten en el 
mundo como una Unión Aduanera. Hay tres novedades interconectadas: 

El código aduanero común. Los cinco países compartirían un 
instrumento único que regule el ingreso y egreso de mercancías hacia el 
Mercosur y hacia los otros países en general. Está elaborado en un 90%. 

La interconexión online de las aduanas. Este mecanismo, 
prácticamente terminado, permitirá el control prolijo del movimiento de 
mercancías entre los socios. Un embarque de un puerto de cualquier país del 
Mercosur registrado por su aduana, será inmediatamente conocido por los 
otros tres. 

3. La libre circulación de mercaderías. Cualquier mercadería que 
ingrese por uno de los cuatro países, podrá moverse por los otros tres sin 
tener ninguna traba interna (sin pago de aranceles), al igual que la 

                                                 
29  Anahí AbeledoIeco“Mercosur-Unión Europea: etapa final para el acuerdo comercial” 

http://www.ieco.clarin.com/economia/Mercosur-Union-Europea-etapa-acuerdo-
comercial_0_220177990.html  Consultado el 25 de julio de 2013 
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producción local. Esto ya ocurre con algunos productos que tienen hoy 
arancel cero. 

“Estos tres elementos darían al Mercosur un salto cualitativo en su 
condición de potencial socio de la UE. Pensamos que podremos resolverlo 
este semestre”, destaca Chiaradía30. Y sintetiza con cauto optimismo: “Si 
llegamos a dar este fortísimo impulso en el fortalecimiento de la Unión 
Aduanera, y podemos lograr un acuerdo adecuado, con un socio tan 
importante como la UE estaríamos atacando las dos grandes críticas que se 
le hacen al Mercosur: que no tiene libre circulación al interior ni logra 
acuerdos comerciales exitosos con terceros. Y podríamos consolidar el 
bloque del mercado común”.31 

¿Cómo pueden ambos bloques negociar, entonces?.El MERCOSUR 
quiere la eliminación de subsidios. La UE, que se bajen los aranceles 
eliminación de subsidios. La UE, que se bajen los aranceles a sus productos 
y se brinde seguridad a sus inversiones. En esa situación quedó el intento de 
acuerdo desde su comienzo, y poco y nada se avanzó desde entonces.  

 

Cambios significativos 

Cuando se largaron estas negociaciones, el contexto económico 
mundial era bien diferente. América Latina estaba en pleno proceso de la 
década de 1990, marcada por una fuerte apertura económica, muchos países 
registraban interesantes porcentajes de crecimiento y su comercio nacional e 
internacional estaba desarrollándose. 

Por el otro lado, la Unión Europea acababa de firmar el Tratado de 
Maastricht, de donde deviene la unión monetaria, y finalmente vio surgir al 
euro al terminar la década. 

En términos económicos, a mediados de 1990 todo se mostraba 
positivo para un acuerdo entre el Mercosur y la Unión. 

El tema ideológico no generaba mayores debates, ya que se vivían 
tiempos donde la discusión sobre la importancia del comercio era vital, y 
estaba acompañada por el proceso globalizador, que era discutido de manera 
minoritaria. 

                                                 
30  El secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería de 

Argentina, Alfredo Chiaradía. 
31  Anahí AbeledoIeco“Mercosur-Unión Europea: etapa final para el acuerdo comercial” 

http://www.ieco.clarin.com/economia/Mercosur-Union-Europea-etapa-acuerdo-
comercial_0_220177990.html  Consultado el 25 de julio de 2013 
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Al final de esa década, esto ya había cambiado totalmente. Los 
movimientos antiglobalización habían provocado un gran impacto en el 
encuentro de Seattle de la Organización Mundial de Comercio (OMC). De 
alguna manera, esas manifestaciones marcaron un hito y revelaron la 
aparición de corrientes de pensamiento que mostraban otra forma de analizar 
lo que estaba pasando con la economía en el mundo. 

En paralelo, Europa y América Latina comenzaban a vivir unos 
procesos económicos bien diferentes. América Latina empezaba a disfrutar 
de los altos precios de los productos que exportaba, y del fuerte crecimiento 
de China, mientras que Europa comenzaba a ver como el euro –ese proyecto 
estratégico– complicaba sus exportaciones y su turismo, e impactaba de 
forma negativa en las cifras de empleo, que llevaron al bloque a la crisis 
actual. 

 
Difíciles diferencias 

Las nuevas negociaciones entre América Latina y la UE se desarrollan 
hoy en un marco bien diferente. Europa está en crisis, sin luz al final del 
túnel. El desempleo golpea en esencia a España y Grecia, aunque son más 
los países que tienen tasas muy distintas a los promedios que supieron 
exhibir en otros tiempos. 

Si el potencial acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur no 
prosperó en la década de 1990, con un marco ideológico común e ideas 
similares en los gobiernos, y tampoco lo hizo mientras ambas regiones 
estaban económicamente bien y en crecimiento, aunque distanciadas en la 
ideología, sería muy extraño pensar y pronosticar que sucediera ahora. Es 
poco factible que sucediera en medio de la severa crisis que atraviesa la 
Unión Europea y las diferencias ideológicas mostradas en la cumbre entre 
los países del Mercosur, principalmente de Venezuela y Argentina con el 
resto, mediante posturas poco proclives a una liberación amplia del 
comercio32. 

En este contexto, reitero, un acuerdo exitoso MERCOSUR-UE resulta 
poco probable en el mediano plazo33. 

 
 

                                                 
32  Gustavo Scarpetta.“Por qué discuten el Mercosur y la Unión Europea”. 

http://www.lavoz.com.ar/opinion/que-discuten-mercosur-union-europea. 
33  Gustavo Scarpetta.“Por qué discuten el Mercosur y la Unión Europea”. 

http://www.lavoz.com.ar/opinion/que-discuten-mercosur-union-europea. 
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Conclusiones 

Si bien, el aspecto comercial es uno de los más difíciles para 
concertar, el problema institucional del MERCOSUR y su falta de entidad 
como verdadero bloque regional seguiría siendo un impedimento para que se 
alcance el acuerdo buscado. 

No por nada la Estrategia regional de la UNIÓN EUROPEA para el 
MERCOSUR para el período 2007- 2013 se centrará en el “apoyo a los 
esfuerzos del MS en completar el mercado común” (eufemismo que resalta 
la necesidad de que MS profundice sus estructuras y modelo integrador), 
como así también -como es obvio en el marco de las negociaciones- se 
facilite la implementación del futuro Acuerdo de Asociación Interregional. 

Indudablemente, MS debe dar un salto cualitativo institucional, 
avanzando en el carácter comunitario (supranacional). También los nuevos 
vientos políticos en el MS, traen sus propios escollos. Por ejemplo en 
productos químicos es del 25%, en bienes industriales del 13,1 %, en 
maquinarias el 15,3 %. Se trata de verdaderos “picos arancelarios”. La 
OCDE considera que cuando los aranceles superan el 15% o son tres veces 
superiores al arancel promedio constituyen “picos arancelarios”. La 
UNCTAD sitúa ese porcentaje en el 12 %. Cuando MS alcance verdadera 
identidad (no la personalidad jurídica que sólo y en vacío se ha atribuido en 
el Art. 34 del Protocolo de OuroPreto en 1994), a través de instituciones 
propias de un proceso de integración, alcance eficacia y credibilidad, se 
sustraiga a oscilaciones coyunturales (al menos en materia macroeconómica 
si no en política), podrá afrontar sus desafíos políticos, de derechos 
humanos, de cohesión social y de pobreza y podrá alcanzar un acuerdo 
interregional con la UE. Un largo camino por Transitar34. 
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Zeballos y La Revista de Derecho, Historia y Letras  

Estanislao Severo Zeballos perteneció a la clase dirigente argentina y 
fue partícipe en la conformación del Estado Nación. Actuó como Canciller 
argentino en tres oportunidades: desde el 10 de septiembre de 1889 al 14 de 
abril de 1890, durante la presidencia de Juárez Celman (1886-1890); entre el 
22 de octubre de 1891 al 12 de octubre de 1892, durante la presidencia de 
Pellegrini (1890-1892); y entre el 21 de noviembre de 1906 y el 22 de junio 
de 1908 durante la presidencia de Figueroa Alcorta (1906-1910). Es 
destacable su producción sobre temas relacionados con la política 
internacional o la política exterior. Fue referente constante de los más 
importantes hombres de la política internacional argentina quedando 
evidenciado en más de una ocasión: dos veces ministro plenipotenciario en 
el Brasil y los Estados Unidos de Norteamérica; negociador de varios 
tratados, entre ellos el de reciprocidad de la cláusula de nación más 
favorecida con Francia en 1902; miembro del Tribunal Permanente de 
Arbitraje de La Haya y del Congreso Panamericano de 1910. Además, fue 
uno de los representantes más elocuentes de la Realpolitik en las relaciones 
internacionales de su tiempo. 

La presente investigación se centra en Estanislao Zeballos como editor 
y escritor de la Revista Derecho, Historia y Letras (en adelante La Revista). 
La misma se trata 
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...de una forma de producción discursiva caracterizada por la co-
presencia de intelectuales que, sea cual sea su nivel de integración, no han 
delegado sino parcialmente en ese espacio común, sus proyectos, sus 
prácticas, sus utopías...1, 

destinada a un público especial, esto se refiere a un lector culto, 
académico. Tiene por objeto un papel de difusor del mensaje en el plano de 
la élite. 

La Revista le ha dado un espacio muy importante entre los distintos 
artículos a la temática de Roosevelt y a la política de este presidente 
norteamericano tanto en el ámbito interno como internacional. En 1906 se 
publican los discursos rooseveltianos dados a lo largo y ancho del país 
destacando y admirando su forma de hacer política. Busca con esta 
publicación que la clase dirigente tome conciencia del valor de 
administraciones sanas y basadas en el dialogo. 

En los diferentes artículos de la Revista se tocan temáticas 
fundamentales para la política de Estado señalando y destacando aspectos 
como cumplimiento de deberes como funcionario público, el diálogo entre 
los distintos sectores sociales, la corrupción, la burocracia, el valor de los 
tribunales judiciales, la defensa nacional, las leyes sobre inmigración, en este 
último aspecto nos recuerda el pensamiento alberdiano o sarmientino sobre 
la necesidad de trabajadores calificados, profesionales. Temáticas que 
iremos abordando en este artículo.  

La Revista comienza el abordaje de Roosevelt señalando que en 19002 
decidieron amigos políticos llevar a la presidencia a Roosevelt, destacándose 
que no fue un personaje decorativo, siendo presidente por inesperado suceso 
–el fallecimiento del presidente en ejercicio- dirigiendo el carro del Estado 
hacia nuevos rumbos. No se deja estar - destaca La Revista- y muy por el 
contrario encaró distintos problemas tanto en Puerto Rico como en Filipinas. 
Destaca la lucha contra la corrupción señalando que se desenmascararon 
fraudes en los correos, en los ferrocarriles, en las sociedades anónimas, 
abusos de capitales en la minas en las grandes empresas elaboradoras de 
carnes, en las compañías de petróleo. 

Se destaca el carácter no confrontativo de Roosevelt en los asuntos 
domésticos y así se expone en La Revista, que pone énfasis permanente en el 
diálogo evitando las confrontaciones y buscando lograr un estado de paz 
entre los distintos sectores sociales 

                                                 
1  ALTAMIRANO, Carlos y SARLO, Beatriz. Ensayos argentinos. De Sarmiento a la 

vanguardia. Ed. Ariel. Buenos Aires, 1997.Pag 262 
2  Tomo 25 Artículo “Palabras y actos del presidente Roosevelt”. Autor Ancizar. Página 123. 
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Roosevelt a través de La Revista  

Teodoro Roosevelt fue el vigésimo sexto presidente de los Estados 
Unidos (1901-1909). 

En 1901, el presidente William McKinley fue asesinado por un 
anarquista sucediéndole Roosevelt, líder del partido Republicano.  

Son notables sus logros en política interna y externa, caracterizada por 
su liderazgo de fuerte contenido ético: 

En lo social –permanente contacto directo con sindicatos, obreros, 
agricultores, negros e indios tratando de solucionar los conflictos con fuerte 
habilidad política transaccional para evitar el conflicto. Así es de destacar 
que ejerce de árbitro en el conflicto entre 100.000 mineros de Pensilvania en 
huelga durante más de tres meses y sus patronos; su habilidad transaccional 
y conciliadora hace conseguir para ellos un aumento de salario de un 10 % y 
una limitación de la duración de la semana laboral. Aspecto que señala en 
sus discursos durante su campaña presidencial de 1904 y que Zeballos 
publica y alaba3. 

Es de destacar el artículo de R. Ancizar –colaborador de la Revista 
desde 19024– “Palabras y actos del presidente Roosevelt” donde señala que 
en 1900 decidieron amigos políticos llevar a la presidencia a Roosevelt, el 
cual no fue un personaje decorativo ya que encaró problemas de Puerto Rico 
y Filipinas, desenmascaró fraudes en los correos, en los ferrocarriles, en las 
sociedades anónimas, abusos de capitales en la minas, en las grandes 
empresas elaboradoras de carnes, en las compañías de petróleo, siendo 
presidente por inesperado suceso –el asesinato de McKinley- dirigiendo el 
carro del estado hacia nuevos rumbos5. 

En este mismo artículo se destaca la actividad dialoguista y 
conciliadora, así cuando se presentan reclamos como fue el caso de Mr. 
Gonpers- presidente de la Federación Americana de Trabajo- con 100 
trabajadores que presentó a Roosevelt un memorial con varias reformas -se 
señala en la publicación de la Revista que el presidente examina las 
propuestas, las cuales entre otras cuestiones trataban sobre el canal de 
Panamá -donde no se aplicaba la ley de 8 horas, la no admisión de chinos en 
EEUU, la abrogación de la ley de injunction que permite la suspensión de 

                                                 
3  Véase Tomo XVI de La Revista pág. 5 y ss. 1903. 
4  Tomo 24 1906 p 5 en nota  Roberto Ancizar colombiano llegado a Bs As en empresas de 

comercio haciendo de nuestro país de patria adoptiva y se ha identificado con el 
movimiento forense en intelectual ingresando en el estado mayor de La Revista en lo que 
se ha dado llamar las cosas de los yanquees. 

5   Véase Tomo XXV pág. 123-124. 1906. 
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actos a las autoridades nacionales que se juzguen nocivos. Roosevelt 
prometió cuanto estuviera en él a favor de los trabajadores menos aquello 
que considerara injusto. Respecto a Panamá contestó que las condiciones de 
trabajo son distintas allá. En cuanto a los chinos consideró importante que no 
entre gente de cualquier nacionalidad ya que rebaja con su competencia la 
calidad de vida americana, si va a facilitar la entrada de chinos, 
profesionales, viajeros, estudiantes.6 

En cuanto a la ley de injunction7 debe ejercerse por los tribunales y 
no por los ejecutivos8; considerando asimismo que ha sido un honor apelar a 
su autoridad oficial prometiendo cuanto esté en él a favor de los trabajadores 
menos aquello que considere injusto. 

Respecto de la limitación de inmigrantes se recalca en La Revista la 
importancia del inmigrante útil, trabajador y así se publica un pasaje del 
discurso presidencial en el que sostiene Roosevelt que nunca tendremos 
demasiados inmigrantes si son de buena clase esto es capaz de labrar la 
grandeza de la republica. Deberían dictarse leyes para excluir todo 
inmigrante que no pruebe tener en sí sustancia sana en igualdad de términos 
con nuestros conciudadanos, que predomine el claro deber de impedir la 
degeneración de nuestro propio pueblo9 

- En la reforma administrativa del estado destinado a acabar con la 
corrupción, en La Revista se señala entre otras medidas la sustitución de los 
métodos ofíciales en vigencia por los métodos de las grandes organizaciones 
oficiales o financieras. 

Se destacan sus manifestaciones de limpieza general de la “casa”, la 
abolición de necesarios rodajes que gastan tiempo propio y ajeno10.  

La reforma que propone el presidente –se sintetiza en La Revista a 
través de dos medidas, reducir el personal y pagar sueldos bastantes altos 
para que los pocos puestos que queden sean ofrecidos a hombres 
competentes y activos, sostiene que no necesitamos empleados 
diagnosticadores de casos u asuntos sino de decisiones concretas11. 

- En cuanto a las relaciones con los otros dos poderes es interesante el 
análisis que se hace desde La Revista donde se señala el temor a la tendencia 

                                                 
6   Tomo XXV  pág,125 
7   Ley que permite la suspensión de actos a las autoridades nacionales que se juzguen 

nocivos 
8   Tomo XXV pag 126 
9  Tomo XXV Pag 130 
10  Tomo XXV Pág 128 
11  Tomo XXV Pag 128 
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comprobada de que el presidente de la Republica se convierta en portavoz 
de alguna reivindicación no ha dejado de alarmar a los otros poderes 
públicos (legislativo y provincial) que aprovechan cualquier oportunidad 
para poner las cosas en su lugar, y a esto –señala Roberto Ancízar , autor 
del artículo- [Roosevelt sostiene que] es doctrina subversiva de nuestro 
sistema de gobierno dual sugerir siquiera que el gobierno federal creado 
por los estados puede arrebatarles el poder que la constitución les ha 
reservado expresamente. Si bien el diario demócrata de Jonestown sostiene 
que el presidente se ha propuesto gobernar los Estados Unidos sin mirar la 
constitución.  

Ancizar concluye que como quiera que sea hay algo nuevo en la 
orientación de la democracia americana y aun cuando exista vaguedad en sus 
formas sí se perfila suficientemente la preponderancia presidencial12. 

La crítica de la política exterior del presidente sobre cuestiones como 
el canal de Panamá se da especialmente en el Senado -señala La Revista-, 
también, la intromisión peligrosa de EEUU en las cuestiones como la de 
Marruecos -que le interesa más a Europa, señalan sus opositores- y se hace 
notar que la presencia de buques de guerra americanos en Algeciras pueda 
prestarse a que Europa crea que los EEUU desean ejercer algún tipo de 
presión13. 

Inclina a su partido Republicano hacia el progresismo, luchando 
contra el monopolio y la regulación de las empresas. Acuñó la frase "Square 
Deal" para describir su política interna, haciendo hincapié en que todo 
ciudadano tendría su justa parte. Uno de los casos que apoya sus ideas –que 
se ven reflejadas en La Revista- sobre intervención en las tarifas ferroviarias 
fue con motivo de los privilegios de la Standart Oil Company ya que 
sostiene una vigilancia gubernamental que doblegue aquellos monopolios 
que apachuchan las iniciativas aisladas individuales14. 

En su último mensaje presidencial -publicado por La Revista en 1908- 
con un análisis crítico realizado por uno de los colaboradores de la misma – 
Francisco Centeno- se señala que se contrae el documento presidencial a 
poner un dique a la ola de desconfianza que recorre el territorio de la unión a 
disipar los recelos del capital respecto de las grandes combinaciones 
industriales y financieras esforzándose en interesar el buen sentido del 
pueblo en la obra de la reparación económica. En ese mensaje Roosevelt 
sostiene que la constitución no ha sufrido cambios pero las condiciones a las 
cuales debe aplicarse hoy, si han experimentado un cambio es porque hace 
                                                 
12  Tomo XXV 1906 Pag 132.  
13  Tomo XXIV. 1906. Pag. 5 a 20 
14  Tomo XXV 1906 Pag 131 
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100 años no existía comercio interprovincial mientras que hoy los 
ferrocarriles correos, telégrafos y teléfonos han trasformado en 
interprovincial la gran mayoría de nuestro comercio por lo que se ha salida 
de la órbita del estado para pasar a la nacional15. 

En política exterior se destaca por su fuerte impulso expansionista –el 
big steal-. Promovió la terminación del Canal de Panamá, envió la llamada 
Gran Flota Blanca a circunnavegar el mundo para demostrar el poder de su 
nación y negoció la finalización de la guerra ruso-japonesa, recibiendo por 
dicha actuación el premio Nobel de la Paz, convirtiéndose en el primer 
norteamericano en ganar este galardón. 

En La Revista encontramos en el Tomo XXVI un interesante artículo 
referido al imperialismo en los Estados Unidos y la doctrina Monroe, 
traducido de la Review Generale de Droit International Public para la misma 
por Roberto Ancizar,16 donde su autor (Laferriere) señala que el 
imperialismo va todavía más lejos y siempre en nombre de la doctrina 
Monroe y se declara que no se tolerará (por parte de EEUU) que Europa 
adquiera no ya un territorio sino cualquier simple derecho de contralor en 
cualquier punto de continente americano. La forma –señala el artículo- que 
hoy adopta el imperialismo es el que Roosevelt adopta a su turno en un 
discurso en Chicago en 190317.  

Continua el artículo preguntándose ¿hasta dónde irán por esta vía los 
EEUU y en qué englobará la expresión vaga de contralor? ¿llegarán como 
algunos lo piden a oponerse a toda atribución de aduanas a un estado 
acreedor…. se desdirán del rechazo dirigido en 1903 a la nota Drago en la 
cual el gobierno argentino les pedía que declarasen contrario a la doctrina 
Monroe el cobro compulsivo de la deuda de un estado para con otro? Es 
imposible decirlo todavía. Pero ya se han producido resultados prácticos y 
esa interpretación de la doctrina Monroe ha permitido a los estados unidos 
realizar una de las miras esenciales de su política en lo relativo al canal de 
Panamá18. 

Señala en tono sumamente crítico La Revista que en esa doctrina –
Monroe- se ampararon para hacer consagrar por el tratado Haia Herran del 
22 de septiembre de 1903 su derecho exclusivo a construir y explotar el 
canal en territorio colombiano hasta que la revolución de Panamá le 
aseguró derechos equivalentes a una cuasi soberanía en el trazado del 
canal. El imperialismo aspira trasformando la doctrina Monroe en arma 

                                                 
15  Tomo XXIX dirigido ad interim por Carlos F Melo. 1908. Pág. 385 a 398. 
16  Tomo XXVI 1906 Pág. 105 y ss. 
17  Tomo XXVI 1906 Pág. 105  
18  Tomo XXVI 1906 Pág. 107 
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ofensiva echando a Europa de sus posesiones en América. Y señala que en 
ninguna parte se ha manifestado con más claridad esta tesis que con respecto 
a Cuba19. Y continúa explicando que el congreso declaró que en nombre de 
la doctrina Monroe los EEUU están obligados a intervenir por la fuerza 
para liberar un pueblo americano del yugo bárbaro así el imperialismo no 
se limita a impedir que Europa adquiera en América una situación más 
fuerte sino que tiene en mira desposeerla de sus antiguas posesiones20. 

También es de destacar sus intereses preservacionistas de la naturaleza 
y de allí su actividad como naturalista y explorador. 

Se debe señalar que son profusos los artículos de colaboradores que 
destacan la actividad norteamericana o como en distintos artículos de la 
Revista se señala, “de los yankees”. Se advierten en ellos una admiración a 
las medidas políticas internas y una evidente crítica a la aplicación con un 
sentido pragmático de la Doctrina Monroe. Y es en su mensaje anual al 
congreso en 1904 al afirmar que los Estados Unidos intervendrían en 
cualquier asunto de importancia que afectara a sus intereses. En La Revista 
se advierte que cuando los intereses norteamericanos en el Pacífico se topan 
con los chilenos allí se acaban los deseos chilenos de liderar esa zona 
oceánica.21 22 

En síntesis, entre los artículos referidos a la actividad presidencial 
podemos señalar los siguientes: 

 Roosevelt, Teodoro: Los destinos de la nación. Discurso. (Traducción de 
Diógenes Decoud), t. XIII, 1902. -----: Nuevos Discursos (Traducción 
de Estanislao S. Zeballos), t. XXI, 1905. 

-----: Nuevos Discursos del presidente Roosevelt (Traducción de Estanislao 
S.Zeballos) t. XXII, 1905. 

-----: Nuevos Discursos del presidente Roosevelt. (Traducción de Guerra E. 
A.) t. XXIII,1905-1906. 

                                                 
19  Tomo XXVI 1906 Pág 108 
20  Tomo XXVI1906 Pág 109 
21  Véase Tomo XVI Pág. 12. 1903 
22  En este aspecto es fuertemente criticado Zeballos por  Pablo Lacoste en su artículo 

“Estanislao Zeballos y la política exterior Argentina con Brasil y Chile” donde sostiene lo 
siguiente: El discurso grandilocuente de Zeballos era, por lo tanto, un enfoque reiterado a 
lo largo de su producción. Apuntaba a exagerar los aspectos que, desde su óptica, podían 
dar brillo a la posición de la Argentina en el concierto de las naciones, y sobre todo, 
marcar su presunta superioridad sobre sus vecinas latinoamericanas.  Ver Revista 
Confluencia, año 1, número 2, primavera 2003, Mendoza, Argentina. ISSN 1667-6394 
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-----: Las altas clases sociales y la doctrina de Monroe. (A propósito dela 
intervención europea en Venezuela) (Traducción de Estanislao S. 
Zeballos), t. XIV, 1903. 

 -----: Citas del libro "The Monroe doctrina", t. XLVI, 1913. 

------: La escuela de guerra en Washington (Traducción de Estanislao 
S.Zeballos), t. XV, 1903. 

-----: Palabras y actos el Presidente Roosevelt (Traducción de R.Ancízar), t. 
XXVII, 1907.- 

-----; Apertura de la Campaña Presidencial de 1904, t. XVI, 1903. 

----: Las virtudes varoniles y la política práctica, t. XVIII, 1904. 

Ancízar, Roberto: Ley que reglamenta la inmigración de extranjeros en los 
EstadosUnidos, t. XXXII, 1909. 

-----: El presidente Roosevelt y el Senado, t. XXIV, 1906. 

----: Americanos y japoneses, t. XXVI, 1907. 

-----: Germen de modificaciones en el sistema federal en los Estados Unidos, 
t. XXVII, 1907. 

-----: La futura presidencia de los Estados Unidos, t. XXV, 1906. 

-----: Palabras y actos del Presidente Roosevelt, t. XXV, ps. 122-132, ps. 
197-203, ps.485-490, 1906; t. XXVI, 1907; t. XXIX, 1906.-----: La 
elección presidencial en los Estados Unidos, t. XXXII, ps. 174-179, 
1909. 

Barrett, Carlos: Intervención del gobierno en la fijación de tarifas de 
ferrocarriles enlos Estados Unidos (Traducción de T. R. Ancízar), t. 
XXXII, 1909. 

Centeno, Francisco: El último mensaje del Presidente Roosevelt, t. XXIX, 
ps. 385-398, 1908. 

Corte federal de Estados Unidos: Inconstitucionalidad de la fusión de 
ferrocarriles(Traducción de que Guillermo Pintos), t. XXI, 1905. 

Decori, Félix: Formalidades impuestas al extranjero para la entrada a los 
EstadosUnidos (Traducción de E. F. Tiscornia) t. XVI, , 1903. 

Departamento de la Tesorería- Jefe de la Oficina de Estadísticas,: Progresos 
de los Estados Unidos en área, población e industrias materiales 
(Traducción de Guillermo Pintos) , t. XV1903. 
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García Sagastume, Baldomero: Conflictos entre el Japón y los Estados 
Unidos, t.XXVII, ps. 386-391, 1907. 

Laferriere, J.: en los Estados Unidos y la doctrina Monroe (Traducción de 
Roberto Ancízar), t. XXV, 1906; t. XXVI, 1907. 

Langworthy Taylor, W. G.: Supremacía y moralidad comercial (Traducción 
de Guillermo Pintos), t. XX, 1905. 

La Redacción: Las delicadas relaciones entre el Japón y los Estados Unidos, 
t. XXVIII, 1907. 

Martínez, Marcial: Roosevelt en Chile. Sobre la doctrina Monroe, t. XLVII, 
1914. 

Meyer, Eugene (jr.): La Bolsa de Nueva York y el pánico de 1907, t. XXXIII, 
, 1909 

Rivas, Angel César: Reclamaciones de los Estados Unidos contra 
Venezuela, t. XXVI,1907. 

Rowe, Leo S.: La opinión pública como factor en las democracias 
americanas, t.XXXII, 1909. 

Walton, John: Importancia internacional de las tarifas (Traducción de R. 
Ancízar), t.XXXIV,, 1909. 

Zeballos, Estanislao S.: Reforma de la ley de inmigración en los Estados 
Unidos de América, t. XXVII, 1907. 

….: Modificaciones de la política Monroe según Roosevelt, t. LXII, 1919 

-----: Congresos y presidentes. Crisis institucional en ambas Américas, t. IX, 
, 1901. 

-----: La campaña presidencial en Estados Unidos, t. XVI, 1903. 

-----: Vicios sociales y electorales. Urgencia de reformar el sistema de las 
elecciones, t.XIX, 1904. 

 

Conclusión 

El pensamiento de Zeballos respecto de la política interna o externa de 
Estados Unidos en relación a nuestro país se deja traslucir en distintos 
artículos de La Revista. El principio de civilizar el desierto e integrarnos 
como Nación era compartido por el grupo ilustrado de la época. El error de 
la elite política argentina de la época fue su visión de confianza extrema en 
el desarrollo económico argentino durante los años del siglo XX 
inmediatamente previos a 1914 perdiendo de vista la óptica respecto del 
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carácter vulnerable de ésta, dada su dependencia del mercado exterior en 
materia de manufactura. Creían poder competir con Estados Unidos por el 
liderazgo en el Caribe.  

Zeballos advierte que en política interna los numerosos contubernios, 
manipulaciones y distintas mañas de la clase política argentina ponían en 
riesgo la creación de un país con calidad ética además de su desarrollo 
económico. Su admiración a los cambios internos de la administración 
Roosevelt lo lleva a él y a sus colaboradores a hacer un análisis de los 
principales cambios domésticos realizados por aquella administración. 

El error de la elite política argentina de la época fue su visión de 
confianza extrema en el desarrollo económico argentino durante los años del 
siglo XX inmediatamente previos a 1914 perdiendo de vista la óptica 
respecto del carácter vulnerable de ésta dada su dependencia del mercado 
exterior en materia de manufactura. Creían poder competir con Estados 
Unidos por el liderazgo en el Caribe.  

Recordemos la función de La Revista en las propias palabras de 
Zeballos: La acción de la Revista será, en materia de Derecho, crítica y 
científica. Contribuirá a vigorizar las nociones del Derecho y del Deber en 
el hogar, en la educación, en las asambleas legisladoras, en la 
administración de justicia, en el funcionamiento administrativo y en el 
ejercicio de las libertades políticas y civiles en las naciones latino-
americanas y de una manera directa y especial en la República Argentina. 
(...) Los estudios históricos están incorporados a las grandes escuelas 
jurídicas. Su enseñanza es virtud fundadora. La Revista se ocupará pues, de 
los hechos pasados en su relación con el desenvolvimiento orgánico de la 
sociedad. La crónica tiene para sus páginas un interés secundario; pero 
felizmente empieza para la literatura histórica en la República Argentina y 
en América un período de la crítica y de la filosofía. (...) No será extraño a 
este plan el estímulo de la cultura literaria. Los países nuevos, formados por 
la combinación de los elementos propios con las tendencias, con el capital y 
con los brazos extranjeros, no pueden abandonar sus orígenes, ni su marcha 
a influencias eventuales. Es necesario encausarlos y defenderse de la 
vulgaridad utilitaria persiguiendo un ideal de arte. Consideramos por eso 
un deber y un honor ofrecer estas páginas a todos los espíritus selectos que 
contribuyen a la civilización argentina y americana con una brillante y 
severa devoción a las letras23.  

                                                 
23  ZEBALLOS, Estanislao. "Revista de Derecho, Historia y Letras" Op. Cit.  p. 7. 



99 

Para Zeballos las guías para la construcción de las nuevas sociedades, 
debieran ser "al amparo de la Virtud, del patriotismo y de la Ley"24 de allí la 
importancia de la publicación de la labor doméstica de Roosevelt en EEUU 
ya que fue el presidente que modificó las antiguas formas anquilosadas 
reemplazándolas por una administración moderna y eficiente. 
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Introdução 

Esse estudo dá sequência à linha de pesquisa iniciada e primeiramente 
realizada com intuitos institucionais de preservação e apropriação histórica, 
tendo ocorrido junto ao Centro de Documentação e Memória da Mogiana 
(CDMM)1 e Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de 
São Paulo (USP), por meio da Fundação de Apoio às Ciências: Humanas, 
Exatas e Naturais (FAC) e do Programa Ensinar com Pesquisa (PEP), da Pró 
Reitoria de Graduação da Universidade de São Paulo.  

O laboratório (LACCA - Laboratório “Corredor do Café”), ao qual 
essa pesquisa vincula-se, realizou diversas atividades referentes à gestão do 
patrimônio material e imaterial e preservação de informação. Tratamos o 
acervo permanente, analógico e digital, do CDMM, e as atividades 
envolvidas destinaram ao acervo práticas arquivísticas de preservação de 
suportes, processos de digitalização, gestão digital e difusão de informação. 

                                                 
1  O Centro de Documentação e Memória da Mogiana (CDMM), situado na Fazenda Santa 

Cecília, antiga fazenda produtora de Café, é uma instituição privada e preocupa-se com a 
preservação da memória do café, na Região de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. A 
implantação do CDMM foi realizado em parceira com a Fundação de Apoio a Ciências: 
Humanas, Exatas e Naturais da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade 
de São Paulo, Ribeirão Preto. 
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O trabalho realizado foi apresentado em sua primeira fase no 
Simpósio Internacional da Universidade de São Paulo – SIICUSP2 e 
posteriormente orientado a estudos de Cultura Visual, tendo nas capas do 
“Boletim da Superintendência dos Serviços do Café” objeto de estudo e 
práticas de Ciências da Informação (C.I.), assim como os processos de 
aplicação de Linguagens Documentárias, estudos do comportamento social 
da imprensa ilustrada, processos técnicos fotográficos e mediação da 
informação.  

Agora vinculado a FIEALC (Federación Internacional de Estudios de 
América Latina y el Caribe), o trabalho delineia-se a partir do estudo das 
imagens referentes ao contexto da produção do cafeeira, métodos de gestão 
de acervo orientado a elaboração de sistemas de classificação. 

A metodologia envolve a leitura das imagens das capas dos boletins, a 
extração terminológica e do estudo da Cultura Visual, objetivando uma 
síntese de dados que possam cumprir com mais eficiência a reconstrução e 
apropriação histórica do suporte para recuperação da informação (RI). 
Utilizamos descritores icônicos para realizar análise icônica e formal 
(Dall’Olio, 2001) com o objetivo de definir padrões da amostra, e construir o 
chamado vocabulário controlado de uma coleção.  

O início desse estudo seguiu o uso da metáfora denominada “Corredor 
do Café” (ESPÍRITO SANTO, 2009) e corredorgrafia como um desenho de 
três corredores para organização da informação do período do café existente 
e corrente no Centro de Documentação e Memória da Mogiana (CDMM). 
Estão descritos a seguir: 

 

1.  Corredor para a organização da informação da história oficial. 

2.  Corredor da classificação da informação do café. 

3.  Corredor da cultura para estudo espacial do contexto do café. 

 Em decorrência da aplicação de uma metáfora, para compreender os 
contextos históricos cafeeiros, os significados são amplos e procura-se 
sistematizar a investigação que se coloca na representação das imagens do 
café. Desta forma cada “corredor” orienta este estudo: da organização 
documental e tratamento das informações em seus suportes materiais e 
imateriais; classificação dos registros produzidos na fazenda cafeeira e, por 

                                                 
2  Memória no velho oeste paulista: registro histórico e preservação do patrimônio na 

vanguarda da cafeeira. A pesquisa referente ao terreiro de café foi desenvolvida pelo grupo 
de estagiários da Física Médica, FFCLRP, apresentado no SIICUSP 2012. 
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fim, qualificam a compreensão do espaço (Fazenda, Sede, Terreiro, 
Produção do Café, Colônia,). Nesta direção tais “corredores” serão descritos 
no corpo deste artigo. 

 

 Justificativa 

A pesquisa se configura em um trabalho de dois anos no Centro de 
Documentação e Memoria da Mogiana, Fazenda Santa Cecília no município 
de Cajuru, estado de São Paulo Brasil, que tem como proposta conservar as 
características de um ambiente histórico, conservando a arquitetura e a 
apropriação histórica de uma fazenda Ciclo do Café (1899). 

Num primeiro momento, houve um amplo levantamento bibliográfico 
acerca da produção cafeeira, do ponto de vista da história econômica geral e 
regional (região do chamado Antigo Oeste Paulista). Tal estudo se 
desenvolveu simultaneamente aos processos de identificação do acervo 
analógico e digital. 

As relações criadas entre a análise documentária e histórica do 
contexto da Fazenda Santa Cecília, envolveu a identificação dos documentos 
do acervo, que ocorreu de forma funcional. O que se pretende explicar no 
decorrer desse estudo é de que maneira a indexação, com ênfase na extração 
de descritores icônicos, se torna procedimento sequencial e complementar na 
gestão de acervo, no momento da seleção das imagens e quando se pretende 
realizar uma modelagem conceitual para recuperação de informação. 

Durante a identificação dos periódicos no acervo do CDMM, 
descobriu-se que havia uma pequena coleção da revista “Boletim da 
Superintendência dos Serviços de Café”. Essa revista tinha por finalidade 
informar sobre a produção do café, trazendo detalhes de cotação, 
escoamento para os portos, inovações tecnológicas, práticas de cultivo, etc.  

A análise documentária centrou-se no estudo da cultura visual, com o 
intuito de agir em conformidade com os objetivos da indexação. Definiram-
se assim, a partir de determinadas referências, um conjunto de parâmetros 
para realizar essa análise. 

A pesquisa sobre análise das capas do período em questão foi 
apresentado no congresso na Universidade de Santiago no Chile, organizado 
pela FIEALC em janeiro de 2013. 

Posteriormente, localizamos uma grande parte dos números 
publicados do periódico, digitalizados no Sistema Estadual de Análise Dados 
(SEADE). Prosseguimos assim com o estudo das capas. Para determinar a 
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amostra analisada, utilizamos alguns recortes conceituais, portanto o método 
pode ser aplicado a diferentes temas, servindo como formulários de entrada 
de dados que possam alimentar um arquivo e/ou banco digital. 

 Neste segundo momento da pesquisa, após a identificação de padrões 
da imagem fotográfica, decidiu-se fazer um recorte temático de acordo com 
o descritor “tipologia do espaço” que se refere ao terreiro de café, dos 138 
periódicos digitalizados. Segue abaixo a tabela dos periódicos que serão 
analisados: 

 
TABELA 

NÚMERO E ANO RECORRÊNCIA NÚMERO E ANO 
180(1942) 233(1946)/ 249(1947)/ 264(1949) 
185(1942) 231(1946)/ 265(1949) 
186(1942) - 
187(1942) 227(1946)/ 247(1947) 
193(1943) 225(1945)/ 245(1947) 
194(1943) 243(1947)/270 (1949) 
195(1943) - 
200(1943) 226(1945)/ 246(1947) 
202(1943) 239(1947)/ 254(1948)/ 273(1949) 
203(1944) - 
210(1944) - 
211(1944) - 
216(1945) - 
217(1945) 266(1949) 
218(1945) - 
229(1946) 252(1948) 
241(1947) - 
250(1947) 272(1949) 
274(1949) 290(1951) 
278(1950) - 
281(1950) - 
282(1950) - 
283(1950) - 
285(1950) - 
294(1951) - 
298(1951)  
379(1958) - 
382(1958) - 
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A temática “terreiro de café” - por ser um dos elementos mais 
importantes no espaço produtivo da fazenda cafeeira, conforme será 
demonstrado no delineamento teórico e metodológico dessa pesquisa - 
orientou o desenvolvimento da análise documentária. 

Nesta medida o primeiro corredor refere-se a: 

Linguagens Documentárias E Os Processos De Identificação Do 
Acervo Do Cdmm 

 

                                   I dentificação Correspondente a 

 

 

 

 

O processo de organização informacional teve início com a 
identificação física (higienização, embalagem e acondicionamento) e 
digitalização do acervo do Centro de Documentação e Memória da Mogiana. 
O grupo de pesquisadores encarregado da identificação do acervo agiu de 
forma funcional, segundo procedimentos que visassem à representação mais 
prática dos documentos existentes, tendo em vista as necessidades eminentes 
e os objetivos colocados no projeto.  

A respeito das diretrizes de classificação utilizadas:  

Grande parte das discussões teóricas sobre as LDs inserem-se no 
âmbito da Análise Documentária que, por sua vez, se define como uma 
atividade metodológica específica no interior da Documentação, que trata da 
análise, síntese e representação da informação, com o objetivo de recuperá-la 
e disseminá-la. (Cintra, 2002, p.34). 

A prática da indexação nos documentos surge como uma segunda 
leitura organizatória para criação de um sistema de classificação. A adoção 
de uma política de indexação e construção de vocabulário controlado 
fortalece as relações ontológicas.  

Segundo Solange Ferraz de Lima: 

Tradicionalmente, a atividade de curadoria está associada a processos 
técnicos e administrativos ou a um conhecimento profundamente 
especializado do documento. Assim, o domínio técnico gerado a partir das 
necessidades de documentação (datação, identificação de autoria, técnicas, 
formas de curadoria, etc) ou da obrigação de conservar fisicamente o 

Acervo Físico Acervo Digital 

Atributos 
Físicos 

Vocabulário 
Controlado 
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documento muitas vezes desvinculou o conhecimento do objeto dos usos e 
sentidos que este mesmo objeto assume na vida social. (LIMA, 2013, p 4) 

A aplicação de Lds surge como um complemento que dá sequência a 
síntese e representação dentro do acervo. A indexação parte da extração 
terminológica, para definir conceitos e relações entre os termos. Na análise 
de uma imagem, o termo é obtido através de um descritor. Os descritores 
utilizados foram adaptados para nosso contexto, a partir de um estudo da 
Cultura Visual realizado no CDMM. Seguiremos com as explicações dos 
“corredores” aplicados. 

 

Segundo Corredor: Análise Icônica Com Utilização De 
Descritores 

A revista “Boletim da Superintendência dos Serviços do Café”, 
anteriormente denominada como Revista do Instituto do Café, acompanhou 
as mudanças de nome do órgão estatal criada a partir das políticas de defesa 
do café impostas pelo governo brasileiro. De acordo com o DECRETO 
N.12355, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1941, dentre às atividades atribuídas 
no artigo 2º do decreto a Superintendência dos Serviços do Café na 
Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda, podemos citar: “publicar em 
boletim ou revista e no anuário os dados relativos ao transporte, comércio e 
consumo de café, assim como os balancetes mensais e balanço anual, estes 
últimos serão também publicados no "Diário Oficial".  

A análise com extração de descritores pretende ir mais além do que a 
simples identificação de títulos. Pretende-se extrair termos e padrões e 
estudar de que modo esses podem agir de maneira complementar em 
sistemas de classificação e bancos de dados.  

Os descritores foram divididos em: atributos temáticos, atributos 
relacionais e atributos biográficos (DALL’OLIO, 2001). Entre os temáticos, 
podem ser os aspectos espaciais ou os aspectos figurativos. Com relação aos 
atributos relacionais, esses envolvem os aspectos das qualidades técnicas, 
compreendidas aqui pela diagramação, abrangência espacial e pelo estudo 
das técnicas fotográficas existentes e utilizadas na produção da imagem.  

Dentre os atributos temáticos são extraídos: tipologia do espaço, 
vegetação, elementos móveis, atividades econômicas e infraestrutura. Foram 
selecionados por serem úteis para a extração terminológica.  

Em decorrência do objetivo pautado na recuperação de dados, 
delineou-se um estudo a respeito da história da imprensa ilustrada, bem 
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como dos fotógrafos e processos fotográficos durante o final do século XIX 
e primeira metade do século XX. O intuito era obter a autoria das fotos, bem 
como as técnicas utilizadas na sua produção. Buscou-se também o contexto 
durante o período de circulação.  

Na primeira análise feita de toda a coleção, verificou-se um alto 
número de recorrências, isto é, fotos repetidas. Do universo das 28 capas, 11 
delas continham fotos que se repetiram no restante dos números no acervo 
digital do SEADE. Foram realizados levantamentos acerca de localidade, 
autoria e técnicas de produção.  

A partir de pesquisas realizadas em acervos analógicos e digitais e 
bibliografia especializada, localizamos diversas fotos muito semelhantes, em 
suas particularidades, algumas em preto-e-branco. Assim definiram-se 
alguns termos, relativos às técnicas de produção e colorização fotográficas 
existentes na época: pictorialismo, pigmentação controlada, calótipo, 
ferrótipo, entre outras.  

A ficha terminológica é um meio de padronizar a extração dos termos, 
servindo como um modelo prático para compor um banco de dados. Pode ser 
utilizada de diferentes maneiras, podem ser extraídos, por exemplo, temas e 
palavras-chave que venham a compor um índice numérico, colaborando com 
o controle da entrada repetida de dados, já que a quantidade de dados em um 
arquivo de índices torna-se muito menor. Segundo consta no site da Revista 
Brasileira de Web (2013), “índices são arquivos adicionais em um banco de 
dados que oferecem caminhos de acesso alternativos aos dados de forma a 
facilitar a busca de dados baseada em um campo escolhido”. 

CAPA 2  

ANO XVII JULHO DE 1942 Nº 185 

TIPOLOGIA DO ESPAÇO: terreiro 

ABRANGENCIA ESPACIAL: vista panorâmica 

DIAGRAMAÇÃO: ½ página na horizontal 

VEGETAÇÃO: grãos, café 

ELEMENTOS MÓVEIS – HUMANOS: um trabalhador do sexo 
masculino adulto de etnia indefinida  

ELEMENTOS MÓVEIS – ANIMAIS: nove cavalos 

ELEMENTOS MÓVEIS – duas carroças  

INFRA-ESTRUTURA: - não há descritor 
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ATIVIDADES ECONOMICAS: secagem do café.  

VESTIMENTA: calça de tecido, camisa manga longa e chapéu. 

TÉCNICA DE PRODUÇÃO E TRATAMENTO: rede de pontos.  

RECORRÊNCIA: Nº231(1946) /Nº265(1949) 

Exportando os resultados da ficha para um quadro, colaboramos 
consequentemente com o controle de vocabulário e entendimento da coleção 
como um todo. Fazendo o recorte temático na “Tipologia do espaço”, 
definimos um descritor em comum a todas as revistas do conjunto: 
 

Quadro 1: Descritor Icônico referente a Tipologia do Espaço 
 

Nº das Capas 
Tipologia do 
Espaço 

180-185-186-187-193-194-195-200-202-203-210-211-216-217-218-
229-241-250-274-278-281-282-283-285-294-298-379-382 

Terreiro 

    

Para outros descritores, identificamos diferentes padrões dentro da 
mesma categoria, que podem compor a estrutura ontológica de diferentes 
formas, dependendo da política de indexação utilizada. A adoção de uma 
metodologia de indexação, conforme já discutido anteriormente, é feita 
segundo as necessidades do acervo. 

 O quadro a seguir, relativo à abrangência espacial, favorece um 
estudo mais amplo dos padrões imagéticos e paisagísticos. São extraídos três 
padrões de vista, que podem se tornar itens anexos ao descritor e remeter aos 
números das capas correspondentes. 
 

Quadro 2: Descritor Icônico referente a Abrangência Espacial 
 

Nº das Capas 
Abrangência 
Espacial 

180, 185, 186, 200,210, 211, 216, 229, 274, 278, 282, 285, 298, 382 Vista panorâmica 

187, 193, 194, 195, 202,203, 217, 218 Vista Pontual 

241, 250, 281, 283,294, 379 Vista Parcial 

 
As fichas terminológicas referentes à imagem podem se relacionar 

com outras fichas, e construir o vocabulário controlado do acervo, 
compondo esquemas de classificação, havendo possibilidade de se aplicarem 
a softwares específicos para indexação ou implementação de Sistemas de 
Gerenciamento de Banco de Dados. 
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Terceiro Corredor: O Terreiro 

De acordo com FERRÃO (2004), o terreiro é um dos três elementos 
de maior importância do núcleo industrial da fazenda cafeeira, isso devido à 
secagem do café após a colheita e antes do beneficiamento. No início do 
século XIX ainda existia o terreiro de terra batida, não era o mais adequado 
para a secagem dos grãos, isso devido à baixa qualidade do produto 
beneficiado. Essa forma de construção exigia algum declive para que a água 
da chuva escoasse sem enterrar o grão. 

Já no final do século XIX, não era comum encontrar terreiros de terra 
batida havendo a substituição dos mesmos por superfícies pavimentadas 
devido à incorporação do “tijolo cozido”. Para melhorar a produção passou 
se a construir terreiros com um leito de terra compactado, nivelado e com 
pequena inclinação para que houvesse o escoamento das águas da chuva. 
Dessa forma, “sobre esse leito – dividido em leiras guarnecidas por bordas, e 
com ou desaguadouros para a valeta -, aplicavam-se finas camadas de 
argamassas de cal ou de betumes, de diversas composições”. (FERRÃO, 
2004, p 119) 

A vantagem que se tinha em ter o terreiro de tijolo do que de terra 
batida era que o café molhado não se misturava com a terra, além disso, o 
grão secava de forma mais rápida após a chuva o que permitia maior 
produtividade. E “a partir da segunda metade do século XX, a arquitetura do 
núcleo industrial das fazendas passa a obedecer parâmetros técnicos, 
estabelecidos criteriosamente por engenheiros especializados em construções 
rurais”. (FERRÃO, 2004, p 120) 

Ao se construir um terreiro era necessária a construção de alguns 
acessórios para o preparo do grão: 

[...] como lavadores, canais condutores para o transporte de grãos, por 
meio de corrente d’ água, desvios controlados por comportas e moegas 
receptoras. O transporte do café podia, também, ser feito em carrinhos de 
mão, sobre trilhos especiais, dispostos adequadamente sobre o terreiro [...]. 
(FERRÃO, 2004, p 120) 

Dessa forma, segundo FERRÃO (2004), os fazendeiros já no final da 
década de 1870 haviam introduzido algumas modificações nos processos 
empregados na lavagem do café, ou mesmo se adaptar ou criar um método 
para o desenho dos lavadores, sendo que estes eram construídos junto aos 
terreiros, o que compunha “o núcleo industrial das fazendas”. 
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Considerações Finais 

 O estudo realizado utilizou-se de conceitos de diferentes áreas do 
conhecimento para definir práticas e procedimentos da gestão de acervo. 
Discutiu-se a história da produção cafeeira, a imprensa ilustrada, o Oeste 
Paulista e a fotografia, buscou-se definir uma metodologia de análise 
documentária orientada para a extração de descritores em imagens.  

O estudo dessas imagens levou-nos ao contexto da produção e 
circulação, foram feitos levantamentos informacionais a respeito da autoria, 
técnicas de produção e disseminação.  

Durante a extração dos descritores, sobretudo dos atributos temáticos, 
definiram-se padrões paisagísticos das fotos, que podem se relacionar e 
enriquecer em diferentes caminhos a ontologia do acervo , seja pela 
organização das fichas, pela utilização dos padrões imagéticos, aplicação de 
Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBDs), ou seja, a partir 
das atividades necessárias pela demanda do acervo. 

A respeito da história da imprensa ilustrada, descobrimos alguns 
termos ou palavras-chave que auxiliam na identificação, catalogação e 
processos de construção de sistemas de recuperação e disseminação da 
informação.  

Essa linha de pesquisa encontra-se em andamento, e pretende dialogar 
com diversas áreas do conhecimento envolvidas no tratamento de 
informação, tais como Linguagens Documentárias, construção de banco de 
dados e estudos terminológicos e ontológicos, enfocando o tratamento de 
imagens.  

A Cultura Visual torna-se assim a base para o desenvolvimento de 
estudos nas áreas relacionadas a Ciências da Informação, Arquivologia e 
Ciências da Computação, com ênfase na modelagem conceitual de sistemas 
de classificação.  
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La palabra “cronopios” fue creada por Julio Cortázar y dio nombre a 
su libro “Historias de cronopios y de famas”, publicado en 1962. Qué son los 
cronopios no es algo fácil de definir ya que el autor nunca lo hizo. Sin 
embargo, es posible intentar una definición descriptiva. 

Ante todo es necesario ubicar la palabra en el contexto de las 
intenciones de Cortázar en esta obra. La invención del “cronopio” se 
enmarca en la búsqueda a la que estaba abocado el autor de traspasar los 
límites de la percepción habitual que tenemos de nuestro entorno y del 
mundo en general. En su producción literaria esta búsqueda se concretó en el 
hallazgo de lo no habitual, lo dislocado y lo fantástico como sustrato de la 
cotidianeidad. Hace irrumpir lo impensable e inimaginable en la rutina 
prosaica de las situaciones comunes. 

La primera parte de “Historias de cronopios y de famas”, titulada 
“Manual de instrucciones”, comienza con un texto que puede considerarse 
fundante de la totalidad del libro. Trata de “la tarea de abrirse paso en la 
masa pegajosa que se proclama mundo”; de la necesidad de sacudirse de 
encima “la satisfacción perruna de que todo esté en su sitio”. Los cronopios 
cumplen esta función de transfigurar lo obvio y habitual y convertirlo en un 
mundo “otro” a través del humor y del juego. La cuarta parte de la obra está 
dedicada a estos personajes a través de un conjunto de estampas, anécdotas 
completas pero sin la clausura de un cuento. 

En una charla con Omar Prego Gadea, Cortázar narró el momento en 
que los cronopios aparecieron en su imaginario. Contó que en el entreacto de 
un concierto, cuando el teatro quedó semivacío, tuvo una visión no 
directamente sensorial sino interna, de unos objetos verdes, como si fueran 
globitos o como sapos que se desplazaban a su alrededor. En ese momento, 
decía, le vino la noción de que esos eran los cronopios. La palabra vino 
simultáneamente con la visión. “Pero yo no tenía una idea de quiénes eran y 
cómo eran”. A partir de allí comenzó a escribir las primeras historias. 

En sus páginas vemos a los cronopios, “esos verdes, erizados, 
húmedos objetos”, interactuando con los famas y otros personajes llamados 
esperanzas. Los famas y las esperanzas prestan a los cronopios un fondo 
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sobre los que éstos se perfilan. Cada uno de ellos representa un modo de 
vivir; modalidades que parecen jugar entre sí vinculadas a través de 
situaciones absurdas y arbitrarias, dislocadas de la realidad, que pueden 
recordar a un animé. 

Así, los famas conservan sus recuerdos envueltos como momias en 
sábanas negras, debidamente etiquetados y colocados de pie en la sala. Los 
recuerdos de los cronopios andan sueltos por la casa entre gritos alegres, 
bullicio y puertas que se golpean. Porque los cronopios son “seres 
desordenados y tibios” que ante una flor de campo se privan de arrancarla, 
soplan para que baile y se duermen a su sombra. 

Cuando un fama viaja hace una pesquisa previa de precios, calidad de 
hotelería y seguridad médica. Los cronopios encuentran hoteles llenos, 
trenes que se han ido, taxis que no paran y precios altísimos. Pero no se 
desaniman porque piensan que son cosas que les ocurren a todos y disfrutan 
de la hermosura de la visita. 

Es el cronopio el que le dicta su hora al reloj y no al revés. Instala un 
alcaucil en un agujero de la pared y cuando le saca una hoja ya sabe el 
tiempo. Cuando llega al corazón, dice el narrador, se lo come con aceite, 
vinagre y sal. El cronopio que dirige la radiodifusión en el país decreta que 
toda la transmisión sea en rumano; acaba destituido y fusilado por los famas 
escandalizados. El mismo fin cruento le acontece a un cronopio que intentó 
donar a un dictador una frase para que recitara antes de morir asesinado y así 
pasar a la posteridad. 

La realidad desplazada, reflejada en un espejo ladeado lleva al 
cronopio a confundirse a sí mismo con el paragüero del zaguán. Un cronopio 
ve que su reloj marcha con quince minutos de atraso con respecto al reloj de 
los famas. El cronopio llora porque así su vida tiene quince minutos menos 
que la de los famas. Otro cronopio busca la llave de la puerta de la calle en la 
mesa de luz, la mesa de luz en el dormitorio, el dormitorio en la casa y la 
casa en la calle, pero no puede salir a la calle porque no tiene llave. 

Los famas y las esperanzas son como un trasfondo que dibujaran a los 
cronopios a contraluz. Las esperanzas son bobas. Se enredan tratando de 
clasificar a la gente por su tipo fisonómico. Son sedentarias y “se dejan 
viajar por las cosas y los hombres, y son como las estatuas que hay que ir a 
ver porque ellas no se molestan”. Están pendientes de las conversaciones de 
famas y cronopios y siempre dudosas de lo que es conveniente. 

Los famas se burlan de las esperanzas pero también se ocupan de ellas 
porque la filantropía los hace sentir bien. Intentan además hacer beneficencia 
con los cronopios, cosa que a éstos les resulta indiferente ya que no 
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necesitan ni dar ni recibir para estar confortables. El fama, en cambio, se 
ocupa de sus intereses, pero por encima de éstos pone la necesidad de 
conservar el orden establecido. 

Los cronopios no quieren tener hijos para no recibir reproches de parte 
de ellos. Acuden entonces a los famas para que fecunden a sus mujeres. Pero 
no se preocupan porque por medio de la educación quitan a sus hijos toda 
semejanza con los famas. 

Las historias de cronopios y de famas dieron pie a muchas 
interpretaciones. Para algunos los cronopios representan a los artistas, los 
famas a los burgueses y las esperanzas son algo así como los snobs. Otros 
buscan una interpretación más individualista, cercana a las diferencias entre 
temperamentos. De todas maneras, aclaraba Cortázar, estos relatos no tienen 
ninguna intención didáctica o moralizante. 

Para quienes hoy siguen leyendo “Historias de cronopios y de famas”, 
los cronopios son parte de la vida cotidiana y la palabra se mantiene en 
vigencia también para las nuevas generaciones de lectores. 
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La desconfianza provocada por una democracia en la que el pueblo no 
gobierna sino a través de sus declarados representantes ha coadyuvado al 
divorcio entre política y ciudadanía. Un planteo ‘mediador’ —ligado una 
etapa posneoliberal— se ha experimentado en algunos gobiernos 
conosureños, mediante un cruce o amalgama entre partido gobernante y 
nuevos actores sociales, desde los cuales se han legitimado dichos gobiernos 
populares, sea mediante los mecanismos electorales clásicos, sea a través de 
experiencias vitales más cercanas a una democracia directa, sin excluir las 
reformas constitucionales de fondo.  

Se puede asociar dicho proceso político con la emergencia de sujetos 
colectivos históricamente desplazados que pasan a cumplir un papel 
relevante, como es el caso de los sectores indígenas en países como Bolivia, 
donde se ha articulado el primer Estado pluricultural de América Latina y 
una Asamblea Legislativa Plurinacional, base del poder popular y sucesora 
de órganos elitistas como el Congreso o el Parlamento. Estaríamos aquí, 
precisamente, según observó Helio Gallardo, con “una experiencia de 
izquierda alternativa” en la cual se retoma el paradigma prehispánico del 
equilibrio con la naturaleza. Se trata de un comunitarismo democrático e 
igualitario que ha optado por “un camino civilizatorio alternativo”. 1 

Por su parte, el pensamiento alternativo —en su doble faceta crítico-
práctica— viene a alejarse de la ortodoxia del mercado irrestricto y puede 
vincularse con un pensamiento abierto y concientizador que, entre sus 
objetivos fundamentales, persigue el ahondamiento de la democracia. Si las 
motivaciones puntuales que dieron lugar al florecimiento del pensamiento 
alternativo se enfrentan con rotundos posicionamientos a favor del Estado 
ultramínimo, lo que se dio en llamar “pensamiento único” fue 
originariamente conceptuado por su acuñador, Ignacio Ramonet, en términos 
de un nuevo evangelio o moderno dogmatismo por el cual el estado natural 

                                                 
1   Véase http://heliogallardo americalatina.info/index2.php?option=com_content&do_pdf 

=1&id=31 y en www.pensamientocritico.info/especiales/bolivia/255-bolivia-una-experiencia-
de-izquierda-alternativa.html 
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de la sociedad deja de vincularse con la democracia para identificarse con un 
capitalismo a ultranza2.  

Con ello se prosigue la senda triunfalista de quienes irrumpieron 
vaticinando el fin de las ideologías y los grandes proyectos.3 Según lo 
planteara el maestro Arturo Roig, el pensamiento alternativo puede cumplir 
una función dignificadora, por su respaldo al poder ciudadano, a los 
derechos humanos y a la democracia, en defensa de valores inalienables. Si 
bien se sostiene una actitud de apertura hacia quienes resultan desoídos o 
invisibilizados y hacia su incorporación a la memoria colectiva, los poderes 
coercitivos son en cambio combatidos vigorosamente. La economía recobra 
su sentido original y resulta concebida al servicio de las necesidades, sin 
instrumentársela en función de satisfacciones accesorias. 4 

Entre los principales enunciadores del pensamiento alternativo 
encontramos a Pablo González Casanova, quien se adelantó en cuestionar el 
tratamiento de la globalización financiera como un inapelable fenómeno 
cósmico y señaló la existencia de muchas alternativas valederas frente a la 
mercadofilia. González Casanova postuló como requisito sine qua non —
para remediar la extendida situación de miseria y barbarie que traía 
aparejado la hecatombe neoliberal— el esquema de una democracia con 
socialismo, el cual ya había sido propuesto previamente por el mismo autor 
como salida para la alterglobalización, aunque con las siguientes reservas: 
“(la) lucha por el socialismo, la liberación y la democracia tiene que 
estudiarse más allá del eurocentrismo clásico o del aldeanismo 
tercermundista, como proyecto realmente mundial, lo que exige el esfuerzo 
de entenderlo desde el Sur y de rechazar cualquier idea implícita de una 
democracia colonial o de un socialismo con colonias, es decir, de rechazar el 
tipo de ideas que muchas veces no explicitó el pensamiento socialdemócrata, 
socialista y comunista” 5  
                                                 
2  I. Ramonet, en AA.VV., Pensamiento crítico vs. Pensamiento único, Madrid, Le Monde 

Diplomatique y Debate, 1998, pp. 15-17. 
3  Véase una obra filosófica como El final de los grandes proyectos (Barcelona, Gedisa, 

1997), donde se reunieron los trabajos presentados en un congreso así llamado y que se 
reunió en Heidelberg en abril de 1991 y el libro de Hugo E. Biagini, Fines de siglo, fin de 
milenio (Buenos Aires, Alianza-Unesco, 1996) en el cual se trata el clima de ideas 
epocales en cuestión. 

4  Véase estudio introductorio de Roig al volumen colectivo El pensamiento alternativo en la 
Argentina del siglo XX, Buenos Aires, Biblos, 2006, y  H. Biagini, “El pensamiento 
alternativo”, en Diccionario del Pensamiento alternativo, Buenos Aires, Biblos-EDUNLa, 
2008.  

5  P. González Casanova, América Libre, 1, 1992, pp. 32-37. Del mismo autor, “La dialéctica 
de las alternativas” Casa de las Américas, Habana, 62, 2002, pp. 3-1 y “La construcción de 
alternativas”, Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano, Buenos Aires, 
CLACSO, 6, 2008. 
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Una de las mayores contribuciones efectuadas al incipiente marco 
teórico del pensamiento alternativo como tal está a cargo de Boaventura de 
Sousa Santos, quien ha objetado el pensamiento occidental y la cultura 
eurocéntrica —por su tónica excluyente, negadora de la diversidad. El 
sociólogo portugués subraya la importancia que ofrecen, junto con los 
derechos individuales, los de índole comunitaria y colectiva; mientras 
enaltece la concepción contrahegemónica de la democracia y los derechos 
humanos más allá del molde liberal, sin dejar de reivindicar la 
discriminación positiva o acción afirmativa en defensa de las poblaciones 
oprimidas. En suma, Sousa Santos, fervoroso preconizador de la 
descolonización del saber y el poder, apunta a encarar un cúmulo de 
desafíos, tales como: respetar por principio las luchas identitarias, aquilatar 
los aportes indígenas a la biodiversidad y a la biotecnología, revalorizar la 
epistemología feminista para el ideario de la cooperación, encarar el 
interconocimiento como una nueva posibilidad, refundar otro Estado 
(plurinacional) y una utopía viable como la de la “democracia (socialista) sin 
fin”6 

Además de los teorizadores del pensamiento alternativo, debemos 
tener en cuenta a los movimientos sociales que resisten las políticas del 
privilegio y la marginación. Grandes frentes de batalla desde fines de 2010 
en distintos escenarios mundiales pero íntimamente conectados entre sí. En 
términos latos, puede hablarse de una sociedad internacional que, en medio 
de heterogéneas revueltas populares, desea afirmarse ante modalidades 
democráticas agotadas y persigue nuevos valores existenciales. En parte, se 

                                                 
6  Los textos de Sousa Santos corresponden a veces a exposiciones realizadas en diferentes 

países y con un fuerte debate público, con organizaciones comunitarias, gobiernos 
populares o entes académicos: “De la crítica del pensamiento crítico al pensamiento 
alternativo”, en América Latina en movimiento, http://alainet.org/active/6258&lang=es ; 
“La reinvención del estado y el estado plurinacional”, retitulada como “Pensamiento 
alternativo y transformaciones novedosas”, en Petropress. Revista de análisis e 
información sobre políticas públicas en recursos naturales, industrias extractivas y medio 
ambiente, http://petropress.wordpress.com/2011/01/22/la-reinvencion-del-estado-y-el-
estado-plurinacional-pensamiento-alternativo-y-transformaciones-novedosas-parte-i-por-
boaventura-de-sousa-santos/ disertación pronunciada en Santa Cruz de la Sierra, abril 3 de 
2007; respuesta de B. Sousa Santos a la “Encuesta sobre el pensamiento crítico en América 
Latina”, efectuada para CLACSO por Emir Sader, en Crítica y Emancipación, Buenos 
Aires, 2, 2009, pp. 16-19; reportaje a Sousa Santos, “La utopía de una democracia sin fin”, 
en La Trece, Frente Amplio uruguayo, agosto 27 de 2011, 
http://agrupaciones13dediciembre.org/index.php?option=com_content&view=article&id=
83:boaventura-de-sousa-santos-la-utopia-de-una-democracia-sin-fin&catid=47:pensando-
a-la-izquierda&Itemid=82 .Véase  también, F. Arellano Ortiz, “Boaventura de Sousa y la 
epistemología del Sur como alternativa de emancipación social”, en 
https://americalatinaunida.wordpress.com/tag/boaventura-de-sousa-y-la-epistemologia-del-
sur-como-alternativa-de-emancipacion-social/ 
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trata de una decepción por lo que la izquierda primundista en el gobierno no 
ha podido urdir: defender soberanías, controlar finanzas y que los más 
adinerados contribuyan de lleno a sostener el Estado providente, lo cual 
encierra el reclamo por una identidad izquierdista positiva, por el 
disfuncionamiento de una democracia amañada a las grandes empresas y por 
una democracia participativa en la cual los ciudadanos posean capacidad de 
empoderamiento, voz y voto en las decisiones públicas más importantes. 

El soplo libertario pareció transformarse en un huracán incontenible 
en los países árabes, donde, desde las barricadas y el ciberespacio, se 
combatieron gobiernos mafiosos y sus sostenes imperiales, quienes han 
sumido a esos pueblos en el subdesarrollo y en la privación de salidas 
laborales; con poblaciones donde la mitad de sus habitantes no supera los 
treinta años.  

Pese al crecimiento de la derecha en España, ha tenido lugar allí la 
revuelta de los “indignados” contra la desigualdad que han generado las 
políticas laborales, sanitarias y educativas. Hasta en la conservadora Revista 
de Occidente se ha calificado a ese movimiento como de “omnipresente 
práctica asamblearia”7. El leit motiv de las demandas denuncia la corrupción 
imperante y la orfandad política, apelándose a lemas como “Lo llaman 
democracia y no lo es”, “No nos representan”, “Cada cuatro años elegimos a 
quien financiar, no les votes”, “Nuestros sueños no caben en vuestras urnas”. 
Los dos grandes partidos registran un alto grado de impopularidad y 
desconfianza entre la población. En el manifiesto asociativo se exige una 
Revolución Ética que ponga al Ser Humano como valor supremo, por 
encima de los bienes materiales, también se brega por una auténtica 
democracia con participación ciudadana activa en la toma de decisiones, se 
denuncia el incumplimiento de derechos básicos por parte de un modelo 
obsoleto y antinatural que desconoce al pueblo como sujeto protagónico y 
permite la acumulación de poder en unos pocos. 8 

El propio Sousa Santos, al comentar esos levantamientos, se refiere al 
papel innovador del espacio público, el de las calles y las plazas, entre los 
aspectos más creativos de la democracia, la cual rara vez tiene lugar en los 
parlamentos. Sousa alude al secuestro de las actuales democracias por 
minorías poderosas, mientras que con las actuales eclosiones se apunta el 
camino para construir democracias más sólidas. Más que el estilo impecable 
en el análisis y denuncia de las fuerzas conservadoras, interesa rescatar con 

                                                 
7  J. Lozano y M. Serra, “15M: año cero”, Rev. de Occidente, 364, 2011, pp. 121-124. 
8  Manifiesto Democracia real ya, http://canales.larioja.com/documentos/manifiesto.pdf. 
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claridad la urgencia por ampliar la agenda política que aportan los 
indignados, pacíficamente, a favor del ideal de una democracia liberadora y 
su incorporación al imaginario de las grandes mayorías.9  

Puede llegar a visualizarse una gran red contestataria anticapitalista. 
Un conglomerado mundial que sufre de ese síndrome de insuficiencia 
democrática provocado por las potencias dominantes, vanagloriadas de 
sustentar una democracia more liberal que equivaldría de suyo al progreso y 
a la civilización pero que no trepida en castigar al grueso de la población con 
durísimos recortes sociales para “calmar” a los mercados. 10 

 Con movimientos estadounidenses, como el Ocupar Wall Street, se 
está planteando la trasmutación de un sistema económico injusto e 
inequitativo, hegemonizado por las compañías multinacionales, la 
especulación y el belicismo. Se retoman aquí similares requerimientos para 
acceder a la transparencia política y al mejoramiento de la calidad de la 
representación: “Queremos democracia, no corporacióncracia […] una 
democracia en acción”, “Precisamos una nueva sociedad”, “No es posible 
una democracia real cuando el proceso depende de los mercados”.  

No estamos así ante un panorama como el que se registra en otros 
países de la región donde existe la gratuidad de la enseñanza en todos los 
niveles; países en los cuales, se han abandonado plataformas dictatoriales 
para orientarse a valores democráticos superiores como los de la solidaridad 
y la justicia social, en definitiva se está aludiendo a aquellos gobiernos 
latinoamericanos que se han ido alejando de la ideología neoliberal, con su 
matriz lucrativista y devastadora. 

No es sólo la derecha clásica sino hasta la misma social democracia la 
que demoniza a la nueva izquierda latinoamericana bajo el rótulo de 
populismo; un fuego graneado que va dirigido también hacia el asambleísmo 
y el movimientismo. So pretexto de reivindicar la democracia representativa 
y combatir a su hipostasiada antagonista, la democracia atenuada, cabe 
preguntarse si, en esos embates, la preocupación primordial no consiste más 

                                                 
9  B. Sousa Santos, “Los jóvenes en las calles y el secuestro de la democracia”, 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=130087 , 1 junio 2011.  Toni Negri a su vez, que 
junto con Michael Hardt ha escrito el libro Commonwealth donde encaran a los 
indignados, se ha reunido con las redes y asociaciones del 15-M en Madrid y ha sido 
entrevistado y ha comentado allí sobre la responsabilidad que tienen aquellos en reinventar 
la democracia ante la soberanía de los mercados, P. H. Riaño, diario Público, 8’10’2011. 

10  Sobre la problemática de los indignados, ver  H. Biagini, La contracultura juvenil, B. 
Aires, Capital Intelectual, 2012. 
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en abogar por las minorías lobistas que en defender esa mayoría gobernante, 
inveteradamente jaqueada en nuestra América por los poderes factoriles. 11  

A diferencia de la propuesta para reimplantar una vacua democracia 
formal, que en el fondo racionaliza compactas relaciones de dominación, un 
autor como Boaventura Sousa Santos, consustanciado de cerca con nuestros 
pueblos y con nuestros procesos de renovación democrática, ha marcado una 
sugestiva orientación hermenéutica. Por un lado, señala que en el mundo 
eurocéntrico se perdió la diversidad de acepciones que prosperó en los años 
sesenta, hasta limitar su alcance a una democracia representativa que hoy 
exhibe sus escasas aptitudes distributivas y ante lo cual Sousa postula una 
reinvención del Estado y de la democracia en clave intercultural y en 
consonancia con el pluralismo jurídico, habida cuenta de que no existe un 
Estado europeo porque sus prerrogativas soberanas han sido transferidas a 
los mercados.  

Por otro lado, Santos repara en que estamos viviendo en el continente 
actos fundacionales que pueden ser vinculados con una nueva democracia y 
un nuevo Estado, con países que están transitando por la poscolonialidad y 
persiguiendo esa independencia que el colonialismo les impidió obtener. El 
Estado puede devenir aquí como un “novísimo movimiento social”, 
articulador de flujos, redes y organizaciones, tanto nacionales como 
globales; como un Estado democrático y experimental: una categoría 
alternativa que implica igualdad de oportunidades e inclusión activa de 
ciudadanía. Sousa Santos está pensando en la democratización del Estado, en 
una democracia distributiva y en un nuevo derecho internacional 
participacionista. 12 

Hoy vuelve a recobrar sentido aquello que Sousa considera como 
demodiversidad: la democracia en toda amplitud, v. gr., entendida como 
política de resistencia al superprivilegio en el mundo nordatlántico y como 
una forma de gobierno que contiene insólitamente al poder popular en 
nuestra América Latina —para profundizar verdaderamente en ella a la 
democracia y redemocratizarla—, donde no sólo se ha ido poniendo en caja 
                                                 
11  Cfr. libros como los S. Fausto (comp.), Difícil democracia, B. Aires, Siglo XXI, 2010 o G. 

O’Donnell, Democracia delegativa, B. Aires, Prometeo, 2011. He incursionado en la 
temática liberalismo, democracia y populismo en “El reto de la izquierda plebeya”, epílogo 
a Identidad argentina y compromiso latinoamericano, Universidad de Lanús, 2009; 
“Democracia e indianismo en Latinoamérica”, Archipiélago, UNAM, México, 67, 2011, 
"Liberalismo elitista y republicanismo radical desde el mirador nuestroamericano", en 
Figuras de la emancipación, Barcelona, Horsari, 2011, pp. 69-81. 

12  B. Sousa Santos, Pensar el Estado y la sociedad, B. Aires, CLACSO, 2009, pp. 25, 27, 
203 y Reinventar la democracia, reinventar el Estado, B. Aires, CLACSO, 2006, pp. 50, 
48, 53-55, 88.  
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al neoliberalismo sino que se está reconstruyendo y fortificando al Estado 
para proteger a los vulnerables frente a las grandes corporaciones y a su afán 
por maximizar las ganancias a cualquier costo; la “democracia”, por fin, que 
en Europa arriesga su mentada unificación y que entre nosotros ve afianzarse 
sostenidamente al bloque continental propio, mediante políticas de 
crecimiento endógeno, derechos humanos e integración regional  

En consonancia con la impronta subyacente en el pensamiento 
alternativo, puede aducirse que, junto a una sólida literatura política, vastos 
segmentos de la opinión pública mundial tienden a establecer la 
incompatibilidad entre democracia y neoliberalismo, pues el modelo 
democrático, en lugar de suponer un espíritu posesivo y depredador, insinúa 
otros atributos: una política de reconocimiento del otro, de las identidades 
culturales, de afirmación tanto personal como grupal; el principio de la 
mayoría gobernante y la soberanía popular; un Estado providente, asistencial 
o regulador; legislación laboral y gravámenes a las altas fortunas; una ética 
de la solidaridad, donde los valores morales cumplen un papel significativo 
en la organización social; una economía planificada al servicio de las 
necesidades humanas, con redistribución del ingreso y límites a la 
apropiación privada; una política exterior de relativa neutralidad y no 
alineamiento; respeto a la naturaleza y a sus recursos. 
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ESCALA HUMANA 

 

Ofelia Alicia Jany 

 

La expresión “escala humana” tiene diversas acepciones y variantes. 
Aquí se tratará de la especial dimensión temporal y espacial que nos 
circunda como “humanos” y las posibilidades de solucionar nuestros 
problemas apelando, precisamente a encararlos en forma razonada y 
solidaria. 

Para ello, se enfocan, por separado, dos situaciones: 

A) la cuestión urbana 

B) las posibilidades de comunicación y comprensión. 

 

A) Desde siempre el hombre se ha preocupado por las relaciones entre 
el espacio y él mismo. Desde Vitruvio, que estudió las 
proporciones humanas; Euclides; Leonardo Da Vinci con su diseño 
del hombre y sus estudios matemáticos para l 

B) Legar a la Sección Áurea; hasta Le Corbusier, quien creó un 
sistema que armonizara las dimensiones para llegar a una escala 
humana. 

Mientras que al comenzar el Siglo XX la población rural sobrepasaba 
en un 90% a la urbana, el modernismo y la subsiguiente industrialización 
realizó un cambio de guarismos que invirtió la ecuación. Se calcula que en el 
año 2030 más del 80% de la población mundial será urbana. Además, las 
ciudades han crecido constantemente hasta alcanzar tamaños siderales, con 
todas las dificultades que ello crea. 

El mundo industrial se expandió hacia todas las direcciones, sin 
diferenciar, en ese sentido, a los países capitalistas o socialistas. Hasta los 
menos desarrollados vieron irrumpir estos centros urbanos desmesurados, los 
cuales, en esas condiciones, fueron aún más deshumanizados, tornándose 
muy difícil la vida en su interior. 

El mismo ritmo explosivo de la economía se trasladó a los centros 
urbanos, apareciendo las megalópolis actuales de San Pablo, México, 
Bombay, Nueva Delhi o Shangai, que sobrepasaron inclusive a las grandes 
capitales tradicionales como Londres, París o Tokio. 
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También incidió en ello la influencia de la industrialización en la 
construcción masiva de edificios cada vez más grandes y más altos, de 
óptimo rendimiento especulativo, que destruyó tanto ciudades medievales 
tradicionales como por ejemplo la de Worcester, en Inglaterra, hasta 
coloniales como Lima en Perú, transformándolas en urbes con menor 
tradición artística o histórica. 

Las ciudades comenzaron a parecer iguales, sin la diferenciación que 
las tornaba únicas y como reflejo de las culturas regionales. 

Consecuencias para el hombre:  

La incomunicación: las distancias separan a las familias, los amigos 
viven lejos, el tiempo que se insume en el viaje diario de ida y vuelta hasta el 
trabajo roba las horas en que la gente puede socializar. 

El anonimato: no se conoce a las gentes que nos rodean. La vida 
transcurre entre desconocidos que se ignoran los unos a los otros, que no se 
interesan por el vecino. 

La soledad: La multitud no asegura compañía, más bien crea una 
situación de aislamiento. 

Las dificultades: trabajar, estudiar, comprar lo necesario, ver a 
amigos, participar o asistir a eventos culturales o artísticos obliga a viajes 
largos que demandan muchas horas de tiempo. 

El contacto con la naturaleza: La vida en edificios de departamentos 
significa una vida artificial, sin espacios verdes, sin campo, sin plantas, sin 
animales, lejos de la naturaleza a la que necesariamente se la depreda y 
contamina, lo cual se ha convertido en uno de los flagelos más sombríos de 
la época. 

Haría falta ser Gulliver para llegar con menos trancos, para alcanzar el 
sol, para poder visualizar al amigo, para oír al que a lo lejos toca un 
instrumento musical. Como dijera Jean Luc Nancy, las ciudades modernas –
como Los Ángeles- tienen la figura de una lejanía, se miran a lo lejos, no se 
acomodan ni a la mirada ni al andar. 

La escala humana se ha perdido y los beneficios aparentes que tiene la 
gran ciudad –trabajo, esparcimiento, cultura, universidades, etc.— no 
compensan tal desequilibrio.  

B) Existe otra situación mundial que tiene relación con la “escala 
humana” y es la imposibilidad del hombre actual de asimilar la cantidad de 
información con que se lo ametralla desde los medios masivos de 
comunicación y que hoy se ha tornado más accesible incluso, por el acceso a 
Internet. 
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Las posibilidades de llegar al conocimiento resultan hoy 
inconmensurables. Todo el saber se halla al alcance de la mano, diríamos 
con más propiedad, al alcance del ordenador.  

Pero, además, podemos acceder a la casi totalidad de la música creada, 
a través de distintos artistas y versiones. El esquema básico de la música 
clásica: la forma sonata, exigía la repetición de los temas, generalmente dos, 
varias veces, para que el oyente pudiese apreciar y retener cada tema y así, 
poder disfrutarlo. Hoy podemos escuchar una melodía la cantidad de veces 
que deseemos, simplemente apretando un control remoto.  

Lo mismo sucede con las coreografías, las puestas de las óperas, los 
filmes, los recitales, las conferencias, las ponencias, las lecciones, etc., etc. 

O sea que los estímulos visuales, auditivos, sensoriales o 
cognoscitivos no son momentáneos, sino que, a los actuales, podemos sumar 
los que ya han sucedido, siempre que hayan sido escritos, grabados, filmados 
o sometidos a cualquier otra forma de reproducción. 

Esto hace que el conocimiento se haya multiplicado potencialmente a 
límites insospechados mientras que el hombre que lo recibe siga siendo uno 
solo. 

Debido a ello existen en la actualidad numerosos pensadores que 
consideran que el desarrollo futuro debe basarse y sustentarse en la 
satisfacciones de las necesidades fundamentales del hombre, en armonía no 
solo con la naturaleza –muchos propician una revalorización del campo y de 
las poblaciones chicas- sino también con la tecnología, pero teniendo 
siempre en cuenta, como aduce Neef, una articulación “de lo personal con lo 
social, de la planificación con la autonomía y de la sociedad civil con el 
estado.”  
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1. Introducción  

El siglo XVIII es considerado como el siglo de las luces. La razón se 
convirtió en la norma infalible y universal para someter todo y a todos a 
juicio. Se trata de un siglo que apuesta por el progreso, la civilización y 
principalmente la independencia intelectual, es decir, la autonomía de la 
mente humana de cualquier clase de tutela. A este siglo iluminado pertenece 
Francisco Javier Clavijero, jesuita novohispano, partícipe del ejercicio libre 
de la razón.  

La labor intelectual de Clavijero incluyó el estudio y aproximación 
hacia algunas ciencias modernas, al menos hasta donde su condición de 
religioso le permitió, además de la historia y cultura de los naturales del 
Nuevo Mundo, lo que le facilitó señalar los abusos cometidos por ciertos 
europeos que, bajo el supuesto amparo de la razón, difamaron y denigraron 
el clima, la tierra, la flora, la fauna y, más aún, al hombre de América. Esta 
tarea puede ser considerada como una apología de la geografía y del nativo 
americano, sin embargo, el quehacer del jesuita va más allá y consiste 
realmente en dejar que la realidad americana se exprese fiel y claramente al 
mundo entero. El hombre y las tierras de América no requerían de una 
defensa, sino de una voz (medio) que les permitiera mostrarse a Europa y al 
resto del mundo; es gracias a la Historia Antigua de México que lo que 
consigue.  

Esta obra, escrita y publicada en Italia en 1781, contiene una gran 
riqueza temática que ha permitido que sea estudiada y analizada desde 
distintos campos del conocimiento, la historia, la política y la antropología. 
En este trabajo se reflexionará sobre dicho texto desde la esfera 
antropológica, específicamente desde la antropología filosófica. 

Al hablar de antropología filosófica nos referimos a la tarea de 
reflexionar sobre qué es el hombre, una labor que consiste en buscar los 
atributos y características de lo humanado que nos permitan dimensionarlo 
como tal.  
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El libro X de la Historia Antigua de México contiene nueve 
disertaciones que nos permiten hablar de una reflexión sobre el hombre, se 
trata de una antropología filosófica implícita en la obra de Clavijero, que se 
desarrolla en dos etapas: la primera que tiene que ver con los argumentos 
teológico-filosóficos en torno a la radical igualdad de los hombres y, la 
segunda, que comprende la labor etnográfica del jesuita. En suma, éste 
realiza una descripción del cuerpo y alma de los nativos americanos, que 
pone de relieve la dignidad e igualdad de todo ser humano. Tarea que surge a 
modo de respuesta contra la descalificación y denigración, por parte de 
algunos europeos, de las tierras y naturales del nuevo mundo.  

 

2. Origen y naturaleza de las críticas contra el Nuevo Mundo 

Hemos dicho que el siglo de las luces se caracterizó por buscar la 
emancipación de la razón de cualquier clase de tutela, sin embargo, dicha 
afirmación albergaba en su interior algunas excepciones, a saber, la razón de 
la que se hablaba era la razón europea, que se yergue, siguiendo la idea del 
filósofo Luis Villoro, como el arquetipo universal de racionalidad,1 a partir 
del cual se evaluaría el grado de desarrollo y civilización de un pueblo. 
Filósofos europeos como Buffon, Pauw, Robertson y Reynal, 
principalmente, se alzan como jueces de América. En un siglo que anhela la 
libertad de pensamiento, estos personajes discuten la capacidad o 
incapacidad de los nativos americanos para valerse por sí mismos; algunos 
con más encono faltado a la verdad y con ello al espíritu ilustrado, 
declararán la debilidad anímica y corporal del hombre americano, 
postergando así la dependencia del indígena en relación al europeo. 

La idea de la debilidad o inmadurez de América hunde sus raíces en la 
Historia natural, general y particular del naturalista francés Georges Louis 
Leclerc, conde de Buffon (1707-1788). En dicha obra el autor enfatiza la 
diferencia de las especies animales y vegetales en las distintas regiones del 
mundo, diferencias que también se hacen presentes en el hombre. Las 
especies animales y vegetales del Nuevo Mundo son distintas y, en la 
mayoría de los casos, afirma Buffon, inferiores. Con dicha afirmación se 
desencadena una serie de críticas tenaces en contra del Nuevo Continente, 
que se convierte en palabras del mismo Clavijero en el almacén de fabulas y 
niñerías de viajeros, historiadores y filósofos europeos. El naturalista francés 
no se limitó a señalar la diferencia de especies animales y vegetales, sino que 
ve en ésta la razón de ser de la debilidad y decadencia del reino natural en 
América. Lo diferente se convierte en el agente causal de debilidad o 

                                                 
1  Cfr. Villoro, Luis, Los grandes momentos del indigenismo en México, El Colegio de 

México, México, 2005, p. 113. 
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inferioridad. Buffon, por ejemplo, al no poder nombrar al puma americano 
como tal, como una variedad distinta a las ya conocidas, decide 
arbitrariamente considerarlo como un león débil y sin melena: “il est aussi 
beaucoup plus petit, plus fiable et plus poltron que le vrai lion”.  

Buffon miró América con ojos de naturalista ilustrado, con esperanza 
en el progreso y con la certeza de que en el estadio civilizado se alberga la 
perfección humana. En este sentido van sus interrogantes contra el nuevo 
mundo:  

Si este continente – dice hablando de América – es tan Antiguo como 
el otro, ¿por qué se encontraron allí tan pocos hombres?  

¿Por qué – vuelve a preguntar - eran casi todos salvajes y dispersos?  

¿Por qué –añade – los que vivían en sociedad contaban apenas 
doscientos o trecientos años después de su congregación? 

¿Por qué aun las naciones que vivían en sociedad ignoraban el arte de 
trasmitir a la posteridad la memoria de los hechos por medio de signos 
duraderos, puesto que habían encontrado el modo de comunicarse de lejos y 
de escribirse anudando cordones? 

¿Por qué, continua preguntando – no habían domesticado a los 
animales ni se servían de otros que de la llama y el paco, los cuales no eran, 
como nuestros animales domésticos, estables, fieles y dóciles?  

Y finalmente: Sus artes- conluye Buffon – eran tan nuevas como su 
sociedad, su talento imperfecto, sus ideas no desarrolladas, sus órganos 
toscos y bárbara su lengua.2  

En esta misma lógica se mantienen Pauw, quien es sus Investigaciones 
filosóficas sobre los americanos publicadas en Berlín en 1768, no sólo 
arremete contra los animales y plantas de América, sino que su ataque llega 
hasta el nativo americano, se lanza contra sus cualidades físicas, espirituales 
e intelectuales.  

Dentro de las cualidades corporales, que a juicio de Pauw, hacen de 
los propios de América seres débiles destacan: a) los nativos del Nuevo 
Continente son más pequeños que los castellanos, b) carecen de falta de pelo 
y vello corporal, c) su color y facciones son ignominiosas y c) son débiles y 
están sujetos a enfermedades en razón de la mala calidad del aire.   

Los despropósitos de Pauw en contra de los indios se encaminan más 
allá de la apariencia física y tocan lo más intimo de la naturaleza humana, el 
alma, de la cual dice: “No han podido encontrar en ellas sino una memoria 

                                                 
2  cfr. Clavijero, Historia Antigua de México, México, Ed. Porrúa, 2009, p. 650-651.  
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tan débil, que hoy no se acuerdan de lo que hicieron ayer; un ingenio tan 
abstruso, que no son capaces de pensar ni de ordenar sus ideas; una voluntad 
tan fría, que no sienten los estímulos del amor, un ánimo opacado y un genio 
estúpido e indolente” (Clavijero Francisco, 2009: 640).  

Clavijero señala que casi todas las afirmaciones de Buffon y Pauw 
contra América se fincan en una supuesta inundación diferente y más actual 
de la que hubo con el patriarca Noé. “De esta inundación nace, según 
Buffon, la malignidad del clima de América, la esterilidad de su terreno, la 
imperfección de sus animales y la frialdad de los americanos” (Clavijero 
Francisco, 2009: 645).  

Por su parte, De Pauw señala “Los muchísimos volcanes de la 
cordillera o Alpes americanos y de las rocas del reino de México, y los 
terremotos que incesantemente agitan una u otra parte de aquellas 
elevaciones, dan a entender que aquella tierra no está todavía en 
reposo”(Clavijero Francisco, 2009: 647). 

Las tierras americanas, su geografía, su clima, su flora y fauna, a ojos 
de estos europeos se encuentran en ciernes, infantiles, aún no maduran lo 
suficiente para contar con la estabilidad necesaria requerida para albergar 
una verdadera civilización. Así como sus tierras, los habitantes del Nuevo 
Continente se hayan en un estado salvaje, en la inmadurez. 

En estos dos autores es posible encontrar la premisa de que el clima es 
un factor determinante en el constitutivo de los hombres De Montesquieu, sir 
John Chaedin y del abad Du Bos, señala A. Brading David,3 es de donde de 
Pauw toma la tesis sobre la influencia decisiva del clima sobre el carácter, 
las costumbres, las leyes y las políticas de las naciones.  

Clavijero demostrará que no es posible dar crédito a dicha inundación, 
y por ende atender a los argumentos que se fundan en ella. Es una quimera 
dicha inundación, afirma el jesuita. “Los lagos y pantanos que parecen a 
Buffon y a Paw señales indudables de la pretendida inundación son efectos 
necesarios de los grandes ríos, las innumerables fuentes y las abundantísimas 
lluvias de América” (Clavijero Francisco, 2009: 647). 

Ríos y grandes lagos también se hayan en el Viejo Continente. 
Clavijero invita a los europeos que juzgan malignas las tierras americanas, a 
mirar sus propias tierras donde seguramente hallarán las mismas 
características que consideran la causa de la degradación de todo lo que hay 
en el Nuevo Mundo. 

                                                 
3  A. Brading David, Orbe indiano Orbe indiano: de la monarquía católica a la republica 

criolla, 1492-1867, Fondo de Cultura Económica, México, 2003,  p. 478. 
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A las imputaciones en contra de los americanos se suman las 
declaraciones del Dr. Robertson, que al igual que los dos anteriores, finca 
sus afirmaciones en erróneas generalizaciones. Él, escribiendo a la distancia 
y basado en los dichos de algunos viajeros y misioneros, sostiene la 
ineficiencia intelectual e inmadurez de los indios, a quienes les atribuye una 
racionalidad débil que los aleja de los elementos de la religión.4 

Finalmente Raynal, pensador francés, comentó la debilidad de los 
indios y su sujeción a la influencia del clima. Llama la atención este 
pensador, de formación jesuita, quien en sus señalamientos contra el Nuevo 
Mundo deja entrever las pretensiones de particularizar la razón, y reducirla 
al ámbito europeo. “La lengua francesa tiene la superioridad de la prosa, si 
no es el lenguaje de los dioses es al menos el de la razón y la verdad” (A. 
Brading, David, 1993: 478). Europa se sitúa como tribunal para juzgar al 
mundo conocido, de ella emana la razón acompañada de la verdad. Con esta 
idea como telón de fondo es fácil comprender por qué ve en la diferencia la 
debilidad, barbarie y decadencia. El modelo de naturaleza y hombre es uno, 
el europeo.  

Estas posturas sobre el nativo y la naturaleza americana pueden 
englobarse en una visión que en conjunto considera el estado de naturaleza 
del indio como sinónimo de barbarie, de lo salvaje y principalmente inferior. 
Buffon, Pauw, Robertson y Reynal, formaron parte de un grupo de 
intelectuales que confiaban en la doctrina del progreso, que encamina al 
hombre hasta la civilización.  

Sin embargo, hemos recordar que la imagen del nativo americano en 
el siglo ilustrado no se reduce a la ya referida en este trabajo. Dos son las 
visiones que se han generado, nos dice Charles Ronan,5 en las mentes 
europeas sobre el Nuevo Continente, por un lado está la que mira en la 
civilización europea la plena realización del hombre, y por el otro, la de los 
misioneros, exploradores y viajeros que vislumbraron en América y sus 
habitantes la tierra prometida y el ideal del hombre en su estado natural, el 
buen salvaje. Ellos percibieron en la naturaleza americana y en sus nativos 
un paraíso no contaminado con la civilización europea. Se trata de una 
imagen romántica e idealizada del indio, en parte fundamentada por las 
doctrinas de Rousseau, que contrapone al hombre natural y el hombre 

                                                 
4  Cfr. Ibidem. p. 729. 
5  Cfr.  E. Ronan, Charles, Francisco Javier Clavijero, S.J. (1731-1787) figura de la 

ilustración mexicana, su vida y su obra, Universidad de Guadalajara/ITESO, México, 
1993, p. 335. 
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civilizado; inclinándose hacia el primero, pues sólo a través del estado 
natural se descubre al hombre en plenitud.6  

Empero, no es esta segunda visión del indígena la que desencadena la 
disputa entre ilustrados europeos y el jesuita Clavijero. La idea de hombre 
americano contra la que arremete el jesuita es aquella que define a los 
propios del Nuevo Continente a través de la negación y oposición a lo 
europeo. Si bien es comprensible que el primer intento para definir o 
referirse a lo desconocido sea mediante la comparación, no se justifica la 
decisión arbitraria de representar a lo desconocido como inferior en la media 
en que no cuenta con todos los atributos que muestra el modelo ya conocido, 
es necesario dar un segundo paso que nos lleve a reconocer en lo diferente a 
lo otro, al otro.  

La inclinación inalienable a clasificar las diferencias del naturalista 
Buffon, y del resto de los pensadores ilustrados ya referidos, los conduce a 
cometer injusticias contra la naturaleza y pueblo de América. Al grado de 
considerar al europeo como el único modelo de hombre. Nos dice Sofía 
Blease en El Buen Salvaje y el Caníbal, “[…] si mi comunidad es el único 
grupo humano que existe o al menos el único verdaderamente humano, los 
otros quedan relegados a simples copias de la propia perfección” (Reding, 
Balse Sofía, 2009: 14). Copias, eso eran los indios a ojos de Pauw y Buffon, 
reproducciones imperfectas de la perfección europea. Y si se insiste en 
llamarlos hombre será sin algo importante que les caracterice a ellos, así el 
indio americano es definido por supuestas ausencias en su cultura, en su 
constitución física y espiritual: falta de hierro, falta de términos metafísicos, 
ausencia de vello corporal, falta de moneda, racionalidad endeble. De esta 
forma el nativo americano va cobrando forma como oposición a lo europeo, 
no cualquier clase de oposición, sino aquella que alberga en su seno 
imperfecciones, ausencias y debilidades. América y los suyos necesitaban un 
sentido, Pauw y el resto de detractores lo donaron: el Nuevo Mundo sería la 
carencia de lo europeo, es decir, de civilización.  

 

3. Aspectos de su antropología filosófica  

La tarea antropológica filosófica del jesuita comienza como una 
respuesta a la descalificación de las tierras y hombre americanos. Clavijero 
se propone develar la verdad, opacada por escritores modernos, a quienes las 
luces de un siglo ilustrado les han dejado cegados, y sin embargo, describen 
un mundo que les es lejano y nunca han mirado.  

                                                 
6  Cfr. Flórez, Miguel Cirilo, La filosofía en la Europa de la Ilustración, Síntesis, España, 

1998, p. 77.  
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Un primer aspecto a notar es que la tarea antropológica de Clavijero se 
respalda en el conocimiento y valoración de la cultura indígena, vivió treinta 
y seis años en tierras americanas, conocía la lengua de los indios, convivió y 
trató con ellos mediante la enseñanza de los rudimentos de la religión y de 
más disciplinas. El jesuita es un pensador autorizado para hablar de la 
historia, cultura y naturaleza del hombre del Nuevo Mundo, y como él 
mismo señala, no es movido por la pasión o el amor a su patria al escribir 
sobre América: “Ni la razón de compatriota inclina mi discernimiento a su 
favor, ni el amor de mi nación o el celo del honor de mis nacionales me 
empaña a condenarlo; y así diré francamente lo bueno y lo malo que en ellos 
he encontrado.” (Clavijero Francisco, 2009: 62). Y si alguna deficiencia se 
hiciera notar de su Historia Antigua, como más adelante lo haría el Dr. 
Robertson, téngase en cuenta que fue una obra escrita en el exilio, lo que 
limitó el acceso del autor a bibliografía y materiales de primera mano que le 
permitieran complementar su trabajo.  

Podemos estructurar el trabajo antropológico de Clavijero en dos 
etapas: la primera contiene los argumentos teológicos y filosóficos para 
sustentar la radical igualdad de todos los hombres. Un segundo momento 
alberga un quehacer etnográfico, que puede ser estructurado de la siguiente 
forma: a) Descripción corporal del propio del Nuevo Mundo; b) Repaso de 
las cualidades anímicas como la memoria, entendimiento y voluntad y c) 
Revisión de las capacidades culturales del nativo americano: lengua, leyes, 
gobierno, religión.  

Con esto, lo que surge como una necesidad de impugnar las 
difamaciones en contra de las tierras y habitantes del Nuevo Mundo se 
convierte en una antropología filosófica, en la medida en que Clavijero, 
mediante su Historia Antigua de México, realiza una descripción del indio 
americano con acento en su cultura pero además, emplea argumentos 
filosóficos y teológicos que no sólo sirven para resarcir al americano de los 
improperios de pensadores europeos, sino que delinean una noción global 
del ser humano.  

 

3.1 Esencial igualdad de todos los hombres  

Clavijero admite la esencial igualdad de todo hombre, por ende su 
pretensión no es la de colocar al americano por encima de hombre del Viejo 
Mundo, idealizándolo o faltando a la verdad: “No pretendo, dice Clavijero, 
hacer parecer que la América es superior al Mundo Antiguo, sino solamente 
demostrar las consecuencias que pueden naturalmente deducirse de los 
principios de los autores que impugno” (Clavijero Francisco, 2009: 599). 



 134

El jesuita, al igual que distintas órdenes religiosas y la Iglesia en su 
conjunto, tienen la misión de conciliar la realidad particular del hombre 
americano y la doctrina universal de las Escrituras. El origen del Nuevo 
Mundo amerita una explicación dentro del marco de historia divina. Ante tan 
apremiante necesidad veremos cómo nuestro autor sostiene la idea de un 
origen común de todos los hombres, así los americanos dejan de permanecer 
al margen de la historia universal, como hijos perdidos, para integrarse a 
través de la evangelización y la misma raíz de origen al gran cuerpo de la 
cristiandad.  

La radical igualdad entre todos los seres humanos emana de dos 
fuentes: a) el origen de los pueblos y b) la naturaleza del alma. Estos dos 
principios están íntimamente ligados pues, al hablar de un origen común, se 
señala que todas las naciones y pueblos del mundo participan de una misma 
naturaleza.  

Para Clavijero, basado en la interpretación de las escrituras, y en 
evidencias halladas en la tradición de las naciones del Anáhuac, como son 
referencias al diluvio universal y la confusión de las lenguas, los nativos de 
América forman parte de la descendencia del patriarca Noé: “Pues si 
tenemos respeto, señala el jesuita, a los Sagrados Libros o a la tradición de 
los americanos, debemos buscar en la posteridad de Noé los pobladores del 
Nuevo Mundo” (Clavijero Francisco, 2009: 606). Este es el inicio de los 
argumentos a favor del indio, un origen común del que se deriva una 
naturaleza común.  

Y es que para Clavijero las almas de los americanos “[…] son en lo 
radical como las de los demás hombres y están dotadas de las mismas 
facultades” (Clavijero Francisco, 2009: 63). El americano, como el resto de 
los hombres, participa del concierto universal de la creación de Dios. Con 
esto Clavijero devela tras la singular diversidad de los nativos de América, 
un principio de identidad que muestra la presencia de Dios en todos los 
hombres, incluidos los indios de América.  

En la Physica Particularis, dividida en dos partes, la primera de los 
cuerpos no vivientes y una segunda en la que trata sobre los cuerpos 
vivientes, es posible encontrar elementos que nos permiten configurar la idea 
de hombre que enarbola el jesuita. En la segunda parte, Sobre los cuerpos 
vivientes, encontramos un capítulo dedicado al cuerpo humano, en él es 
posible hallar cuatro apartados: 1. Las partes del cuerpo humano; 2. La parte 
natural del hombre; 3. La parte vital del hombre y 4. La parte animal del 
hombre. En lo que toca al alma humana puede considerarse a Clavijero como 
vitalista, es decir, considera a ésta como forma substancial, o lo que es lo 
mismo, como elemento fundamental e inalienable de la naturaleza humana, 
que habita en el cuerpo entero y en cada parte del mismo. Cabe mencionar 
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que esta idea del jesuita se opone a las tesis modernas del mecanicismo de 
Descartes y Grassendi, para quienes los movimientos y operaciones de los 
entes animados se explican mediante términos estrictamente mecanicistas.7  

En cuanto a la sede o lugar de residencia del alma, descarta de 
inmediato la teoría del filósofo Descartes quien afirmaba que aquella se 
alberga en la glándula pineal, como también la idea moderna de que el alma 
se aloja en el cerebro. Siguiendo a Aristóteles, Clavijero sostiene que el alma 
no se haya en algún lugar particular, sino en el cuerpo en su totalidad y en 
cada parte del mismo.  

En lo que se refiere a los puntos teológico – filosóficos, el jesuita se 
adscribe fielmente a lo que dicta la Ratio Studiorum. En las reglas para el 
profesor de filosofía se indica claramente: no separarse de Aristóteles en 
temas de suma importancia, a no ser, señalan, que se contengan partes que se 
opongan a la fe católica.8 

Estos primeros argumentos para imputar las difamaciones en contra de 
la naturaleza del indígena se inscriben dentro de una tradición escolástica, 
utilizada ya en el siglo XVI por Bartolomé de las Casas y Alonso de la 
Veracruz. Sin embargo, en Clavijero a estas tesis se suman ciertos elementos 
hasta cierto punto modernos como son, la exigencia de evidencia empírica 
para sostener los dichos, perfilándose hacia una antropología que tiene en 
consideración y valoración los logros culturales de una población para 
configurar la noción de hombre. Como veremos a continuación, el trabajo 
antropológico del jesuita reside además en el análisis y estudio y de la 
cultura indígena, remontándose a sus orígenes y desenvolvimiento.  

 

1.2  Labor etnográfica  

Entenderemos por labor etnográfica el estudio y rescate que realiza 
Francisco Javier Clavijero del pasado y riqueza cultural de los habitantes del 
Nuevo Continente. Se trata del estudio del ethos de un pueblo, el mexicano, 
que sirve como pauta para resaltar la humanidad común de todos los 
hombres.  

En este apartado del trabajo esbozaremos el estudio que realiza el 
jesuita de la cultura de los naturales de América.  

a) Descripción corporal del propio del Nuevo Mundo 

                                                 
7  Cfr. Op. cit. E. Ronan, Charles, Francisco Javier Clavijero, S.J. (1731-1787) figura de la 

ilustración mexicana, su vida y su obra, p. 110-117.  
8  Ratio Studiorum   
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Estos dos primeros incisos son resultado principalmente de la 
impugnación de Clavijero contra las descalificaciones de las cualidades 
físicas y anímicas de los naturales de Américas; difamaciones pronunciadas 
principalmente por Pauw.  

Recordemos que para el grupo de ilustrados referidos en la primera 
parte de este trabajo, si había que considerar al americano como hombre 
sería sólo tratándose de un tipo de hombre que careciera de atributos 
esenciales como los suyos, o que los tuviese menos desarrollados sin 
posibilidad de fortalecerlos.  

Veremos cómo, en los siguientes extractos de la Historia Antigua de 
México, Clavijero decide desmentir con conocimiento de causa las falacias 
de los europeos:  

Son los mexicanos de estatura regular, de la cual se desvían más 
frecuentemente por exceso que por defecto; de buenas carnes y de una justa 
proporción en todos sus miembros; de frente angosta, de ojos negros y de 
una dentadura igual barba y rala y de ningún pelo (por lo común) en aquellas 
parte del cuerpo que no rescata el pudor, el color de su piel es 
ordinariamente castaño claro. […] tienen un justo medio entre la hermosura 
y la deformidad (Clavijero Francisco, 2009: 62). 

b) Repaso de las cualidades anímicas como la memoria, 
entendimiento y voluntad  

Sus entendimientos son capaces de todas las ciencias, como lo ha 
demostrado la experiencia. Entre los pocos mexicanos que se han dedicado 
al estudio de las letras, por estar el común de la nación empleados en los 
trabajos públicos y privados, hemos conocido hábiles geómetras, excelentes 
arquitectos, doctos, teólogos y buenos filósofos y tan buenos (hablando de la 
filosofía arábiga que se enseñaba en nuestras escuelas) que en concursos de 
muchos hábiles criollos llevaron el primer lugar, de los cuales aun viven 
algunos que podría nombrar (Clavijero Francisco, 2009: 63). 

c) Revisión de las capacidades culturales del nativo americano: 
lengua, leyes, gobierno, religión.  

Ante la descalificación y definición del indio por medio de la 
negación, Clavijero demuestra que tales afirmaciones son falsas, valiéndose 
de evidencia que comprueban el alto desarrollo cultural de los nativos del 
Nuevo Mundo Y es que, para algunos europeos como Pauw, una sociedad es 
civilizada en la medida en que demuestra contar con el uso de moneda, 
navíos, fierro y las letras. Son prerrequisitos que sin ningún problema el 
jesuita encuentra y conoce en los habitantes del Anáhuac:  
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Pues bien, los mexicanos y las demás naciones del Anáhuac, así como 
los perulero, reconocían un Ser Supremo y omnipotente, aunque su creencia 
estuviese, como la de otros pueblos idólatras, viciada con mil errores y 
supersticiones. Tenían un sistema de religión, sacerdotes, templos y 
sacrificios y ritos ordenados al culto uniforme de la divinidad. Tenían rey, 
gobernantes y magistrados, tenían tantas ciudades y poblaciones tan grandes 
y bien ordenadas, […]; tenían leyes y costumbres, cuya observancia celebran 
magistrados y gobernadores, tenían comercio y cuidaban mucho de la 
equidad y la justicia en los contratos, tenían distribuidas las tierras 
…”(Clavijero Francisco, 2009: 143.144)  

Esto es a groso modo el quehacer etnográfico que realiza el jesuita, en 
las disertaciones se hallan en detalle la descripción y características de la 
cultura de los mexicanos, como el uso de moneda, la distribución de las 
tierras, la forma de gobiernos, la religión, etcétera. Sirva esta semblanza a 
modo de introducción en el quehacer antropológico de Francisco Javier 
Clavijero.   

       

Conclusiones   

La reflexión que realiza Clavijero nace de la observación dinámica de 
la vida de los pueblos indígenas y de su pasado. Para hablar del indio 
considera su ambiente natural, sus inclinaciones y aptitudes, que libres de 
toda comparación con los arquetipos europeos, muestran una propia 
racionalidad, una lógica vinculada estrictamente con su ambiente social, 
político, religioso. Clavijero es capaz de ver más allá del paradigma europeo 
y reconocer en la cultura indígena una gran riqueza que contribuye a la 
construcción de humanidad. Las diferencias a ojos del jesuita no son 
ausencias o debilidades, sino más bien características y atributos singulares 
que contribuyen a la formación de un pueblo.  

El quehacer antropológico de Clavijero sienta las bases de la equidad 
entre los hombres, pues si bien la tesis de la que parte es la radical igualdad 
entre todos los hombres, reconoce además las diferencias y particularidades 
de cada pueblo. Por un lado identificamos una homogenización de la 
naturaleza humana, de lo más íntimo del hombre, el alma, que permite contar 
con las mismas facultades a cada individuo pero, por otro lado, el jesuita 
reconoce y valora las singularidades culturales de cada pueblo, 
singularidades o diferencias que mantienen a los hombres en un mismo 
plano.  
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Sólo en un país como México se podía dar algo tan lleno de 
ingredientes distintos unos de otros, lo indígena como base de excelente 
equilibrio con lo andaluz, que ya de por sí venía cargado de árabe, judío y 
quién sabe cuántas cosas más. 

José Vasconcelos 
 

1. Introducción 

La intención de estas líneas es dar a conocer uno de los rasgos que dan 
cuenta de la mexicanidad en ciernes, esta investigación propone una lectura 
de la Rusticatio Mexicana1 del jesuita Rafael Landívar2 como la obra 
literaria que pone en evidencia uno de los elementos de una identidad 
nacional, bajo el entendido de que ésta es una construcción que se logra a 
través del discurso. Se extraen los elementos del poema que dan cuenta de la 

                                                 
1  La Rusticatio Mexicana es un poema de más de cinco mil hexámetros latinos, escrito en el 

siglo XVIII. La novedad de los quince cantos y el apéndice, en que está dividida la obra, 
por una parte, contrastando con lo clásico de la forma y obligando al autor a ingeniosos 
rodeos y artificios de dicción para aclarar cosas tan extraordinarias, por otra parte el 
sincero y ferviente amor con que el poeta vuelve los ojos a la patria ausente. Las ediciones 
de la obra landivariana son dos, ambas publicadas antes de la muerte de Rafael Landívar. 
Una se denomina Multinense (Mut), es la  editio princeps  y vio la luz en Módena en 1781; 
la otra, identificada como Bononiense (Bon), es la editio alteraauctior et emendatior, 
publicada en Bolonia en 1782, notablemente aumentada  y corregida, por lo que es la 
definitiva. La Rusticatio Mexicana de Rafael Landívar, tanto en la edición de Módena 
(1781) como en la de Bolonia (1782), consta de un Monitum, advertencia al lector, en éste 
el poeta ofrece las razones del título, revela el sentido realista de su obra, además señala 
que al cantar en latín temas nuevos y de difícil descripción le faltarán palabras y a menudo 
el ritmo se rebelará contra las voces. 

2  Cfr. J. Antonio Villacorta, Estudio bio-bliográficos sobre Rafael Landívar, Tipografía 
Nacional, Guatemala, (Sin fecha), p. 3. “Nació en la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de 
Santiago de los Caballeros de Goathemala el 27 de octubre del año del Señor de 1731, de 
padres relativamente acomodados y descendientes del conquistador Bernal Díaz del 
Castillo. Su padre llevaba por nombre Pedro de Landíbar y Caballero, su madre, Juana 
Xaviera Ruiz de Bustamante”. 
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singularidad novohispana3, para así mostrar una fase del proceso a través del 
cual se ven los albores de una identidad mexicana. Otro aspecto que es 
importante realzar en el poema es el propósito de valoración hacia la propia 
tierra desde sus rasgos peculiares: geografía –flora y fauna-, costumbres, 
tradiciones, folklore e ideología. El trabajo se muestra a la luz de un tópico, 
la religión, se ha decidido tomar este motivo por ser uno de los elementos 
ideológicos del texto landivariano. 

Por tanto, se fundirán dos elementos (prodigios e invocaciones) 
implícitos en la religión practicada por “aquel pueblo sin cultura”, los 
elementos que dan cuenta de esa singularidad y su relación con las causas 
extratextuales: el exilio, que por efecto contrario a los fines perseguidos de 
Carlos III4, estimuló y aceleró el proceso de “mexicanidad”. Landívar, 
como jesuita exiliado. a través de su nostalgia creativa logra converger en 
un solo punto situado en torno a los signos propios de la incipiente nación 
mestiza. Resquebrajó las fronteras raciales e impulsó la construcción de un 
modelo cultural, hizo a todos los habitantes de este suelo hijos y herederos 
de la cultura prehispánica. 

Rafael Landívar, junto a los jesuitas expatriados, se autonombra 
mexicano, lo cual rompe el paradigma étnico-racial y consolida la estructura 
simbólica de la nación mexicana. Logra integrar a todos los habitantes en la 

                                                 
3  Para el trabajo se utiliza el término que propone Octavio Paz, singularidad novohispana, 

en lugar de mexicanidad. Esta decisión tiene una justificación: La Nueva España en el 
siglo XVIII era una colonia española por tanto no existía el concepto de mexicanidad, este 
término se acuñó años después; claro está que la Nueva España era ya México, tenía 
rasgos propios que lo identificaban como tal, sin embargo dependía de España. 

4  Gustavo Sánchez, “Entorno Histórico de Rafael Landívar” en Rafael Landívar una guía de 
estudio,  Universidad de San Carlos, Guatemala, 2010, p.p. 15-16.  “Entre la noche del 31 
de marzo y la mañana del 2 de abril los miembros de la Compañía de Jesús fueron 
expulsados de todos los Reinos de España, incluyendo los Reinos de Ultramar. Le habían 
precedido las expulsiones de Portugal (1759) y Francia (1762). Los motivos históricos de 
la expulsión hasta el día de hoy no son claros. Algunos se inclinan por la acusación que se 
hizo a los Jesuitas de participar en los motines populares por la subida del precio del trigo, 
el Domingo de Ramos y el Lunes Santo de abril de 1766. Hay que tener en cuenta las 
expulsiones de Portugal y Francia. Ni siquiera la Real Pragmática dictaminando la 
expulsión es clara en lo que respecta a los motivos. El Rey menciona vagamente 
‘gravísimas causas relativas a la obligación en que me hallo constituido de mantener en 
subordinación, tranquilidad y justicia mis pueblos, y otras urgentes, justas y necesarias que 
reservo en mi real ánimo; usando de la suprema autoridad económica que el Todopoderoso 
ha depositado en mis manos para la protección de mis vasallos y respeto de mi corona...’  
Sea cual fuera la razón, el decreto de expulsión fue dictaminado por el fiscal Campomanes 
y aprobada por una sala reducida de Concejeros Reales el 29 de enero de 1767 y ratificado 
con decreto Real el 20 de febrero. La orden se ejecutó la noche del 31 de marzo en Madrid, 
y al amanecer del 2 de abril en el resto de España. En un cerrar y abrir de ojos todas las 
casas jesuitas fueron clausuradas y sus miembros incomunicados. 27 de febrero de 1767”. 
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Rusticatio Mexicana a través del discurso poético. No excluye a los 
peninsulares, tampoco rompe los lazos con la civilización occidental y con el 
horizonte geopolítico de la hispanidad. Al desplomarse el impero español, 
esta sociedad se descubre sin rumbo político, social y sin un proyecto 
económico, sin embargo este proceso tiene un hito decisivo, hay un 
momento en el que los rasgos se integran para formar un rostro común, 
dichos rasgos se amalgaman para armar una imagen articulada. 

El poema, según Octaviano Valdés, “nace de un clima espontáneo que 
armoniza los elementos divergentes de tres mundos: el latino, el español y el 
americano, amalgamados en la psicología del poeta […] Tiene la voz latina, 
pero el espíritu nutrido de sangre indígena y criolla; espíritu y voz que 
integran una forma cabal de Latinoamérica”.5  

Dos aspectos repetidos en torno a la obra, como se mencionó, son el 
exilio y la exaltación patriota del suelo novohispano, no se desmiente la 
influencia de ambos factores, lo que se pretende mostrar es que también 
puede ser comprendida como un texto inserto en el ámbito discursivo de 
singularidad novohispana, es decir, deconstruye para dar pie a una 
identidad. Bajo el entendido de que el concepto de identidad es resultado de 
un proceso social que necesariamente implica la interacción entre los 
individuales y de éstos con la colectividad a través de un intercambio de 
culturas, teniendo en cuenta que la identidad nacional lleva implícita una 
identidad cultural, a la cual Peter L. Berger y Thomas Luckman definen 
como: 

El conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de 
comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo social, 
actúan para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su 
sentimiento de pertenencia que hacen parte a la diversidad al interior de las 
mismas en respuesta a los intereses, códigos, normas y rituales que 
comparten dichos grupos dentro de la cultura dominante. La construcción de 
identidades es “un fenómeno que surge de la dialéctica entre el individuo y 
la sociedad”. Las identidades se construyen a través de un proceso de 
individualización por los propios actores para los que son fuentes de sentido 
y aunque se puedan originar en las instituciones dominantes, sólo lo son si 
los actores sociales las interiorizan y sobre esto último construyen su 
sentido.6 

                                                 
5  Octaviano Valdés, Rafael Landívar Rusticatio Mexicana, Jus, 1965, pp. 13-14. 
6  Cfr. Peter L. Berger y Thomas Luckman, La construcción social de la realidad, 

Amorrortu, Buenos Aires, 1988, p. 240. 
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El concepto de identidad es el espacio donde nos expresamos, nos 
encontramos y nos vemos emocionalmente, es un fenómeno vivencial, no 
conceptual o imaginativo. 

Hart afirma que la cultura es un concepto que está estrechamente 
ligado a la identidad, debido a la trascendencia en el tiempo de aspectos que 
pueden ser conservados pero va más allá, pues deja su visión de que la 
cultura puede estar sometida a transformaciones, debido al surgimiento de 
nuevos valores y elementos que en un momento determinado pueden marcar 
pautas en la cultura y quedarse incorporadas a ella, está enfatizando en la 
complejidad de este fenómeno al que constantemente está sometida la 
sociedad por medio de un conjunto de elementos históricos, sociales y 
políticos. 

Dadas las definiciones para el propósito del trabajo, mostraremos a 
manera de conjunto algunos motivos líricos que entretejen el sentido de toda 
la obra y apuntan a la caracterización de la idiosincrasia en camino a una 
conformación de identidad nacional, a través de la creación poética. 

 

1.- La religiosidad en la Rusticatio Mexicana 

¿En qué sentido es religiosa la Rusticatio Mexicana? Esta interrogante 
pareciera esfumarse con el ulular del viento por tratarse de una descripción 
de la naturaleza y de las costumbres de los habitantes de la Nueva España, 
que pretende ser científica, en el sentido de las ciencias experimentales. Sin 
embargo, muestra diversos ejes, uno de ellos es la fe-religión, el cual es un 
punto clave debido que a lo largo del poema hay suficientes elementos de 
religiosidad, en los quince cantos aparecen dioses a la par de que se exalta su 
belleza natural y la destreza humana americana. 

De modo que muestra un edén perfecto, reflejado en una naturaleza de 
grandes horizontes y posibilidades, y además animada, en sus valores e 
ingenio, por la presencia transparente de la divinidad: un mundo en el que 
Dios está presente. 

Pero, qué se entiende por religión, pregunta por demás espinosa 
debido a la subjetividad que implica. No obstante, ésta encuentra su raíz en 
el concepto religatio7 ('religar', 'vincular', 'atar fuertemente') acentúa la 
dependencia del hombre con respecto a la divinidad. Lo propio de la 

                                                 
7  Ver., José Ferrater Mora Diccionario de filosofía, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 

1969, vol. 2, p. 558. 
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religión, según Xavier Zubiri8, es la subordinación y vinculación a la 
divinidad. Aspecto presente hasta en el último rincón del texto landivariano, 
en el cual es concebida en el sentido estricto de religación porque se ven 
ciertos valores supremos, los valores de la santidad, a los cuales el hombre se 
siente vinculado, dejando de lado aquel sentimiento de dependencia, de 
terror o de fascinación. 

La religión presentada en la Rusticatio Mexicana es una mezcla de 
religión inmanente con religión trascendente. En el primer caso, hay una 
intuición de la divinidad, de lo que fundamente toda existencia religiosa, 
mediante la visión interna y la contemplación de aquello que de Dios se 
manifiesta en la Naturaleza. En el segundo caso hay una revelación que se 
efectúa por medio de la gracia, sin la cual se concibe como imposible toda 
relación del hombre con Dios. Esta última forma alcanza su culminación en 
el cristianismo, doctrina impuesta por los conquistadores españoles, donde, 
en vez de hallarse cada uno de los hombres a solas con la divinidad, alcanza 
a ésta a través de una comunidad, por medio de una iglesia, esto es, mediante 
la organización que transmite la revelación o las revelaciones de Dios al 
hombre, formando así el catolicismo criollo. 

Esta religión es el catolicismo en su nueva fase, es el catolicismo 
mexicano. La religión católica en aquel México colonial era lo único que 
podía unir a un pueblo tan vasto y tan disímil. 

El catolicismo es el centro de la sociedad colonial porque la verdad es 
fuente de vida que nutre las actividades, las pasiones, las virtudes y hasta los 
pecados de siervos y señores, de funcionarios y sacerdotes, de comerciantes 
y militares. Gracias a la religión el orden colonial no es una mera 
superposición de nuevas formas históricas, sino un organismo viviente. Con 
la llave del bautismo el catolicismo abre las puertas de la sociedad y la 
convierte en un orden universal, abierto a todos los pobladores.9 

El sincretismo tiene lugar en la combinación de elementos religiosos 
objeto de veneración. Octavio Paz dice: “El sincretismo apareció únicamente 
en la base de la pirámide social: los indios se convierten al cristianismo y, 
simultáneamente, convierten a los ángeles y santos en dioses 
prehispánicos”.10 

                                                 
8  Xavier Zubiri, El problema teologal del hombre: Cristianismo, Madrid, Alianza Editorial, 

1997, pp. 316, 431-432. 
9  Octavio Paz,  El laberinto de la soledad, F.C.E., México, 1973, pp. 91-92. 
10  Octavio Paz « Prefacio » en Jaques Lafaye, Quetzalcóatl y Guadalupe. La formación de la 

conciencia nacional en México, México, Fondo de Cultura Económica, 1977, p. 15. 
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Pero antes de profundizar en la importancia de ésta para los habitantes 
de la Nueva España, debo hablar un poco de la religiosidad para entender 
mejor a este pueblo, producto de la mezcla de los otros dos. 

La historia de México, sobre todo en el plano espiritual, es la 
afirmación o negación de la religiosidad. Por cualquier lado que se tome 
nuestra ascendencia, por la del indio o la del conquistador español, 
desembocas en razas de una religiosidad exaltada. Los pioneros de la cultura 
en México fueron los monjes que vinieron en misión... Son los seminarios el 
órgano de la educación mexicana desde la Colonia hasta fines de la centuria 
pasada. Los sacerdotes son, para bien o para mal, los directores de la 
conciencia popular. A través del seminario, con el griego y el latín, 
cultívanse en México las humanidades causando la formación intelectual de 
varias generaciones en las normas de la cultura mediterránea.11 

Esta muestra de la religiosidad popular rescata las formas de la región 
cantada, y la presencia del hombre sencillo, elemento fundamental del texto.  

Se destacan a continuación dos elementos que conforman la idea de 
divinidad, éstos ponen en evidencia el pilar de la singularidad novohispana. 

 

a) Invocaciones 

El apartado que ilustra este motivo se encuentra en el canto dedicado 
al volcán del Jorullo, este aspecto encuentra sentido cuando el hombre 
contempla la presencia de Dios manifestada en la erupción; los preanuncios 
de ésta; el fenómeno y sus consecuencias, y acaba con algo que podíamos 
llamar salto lírico porque el único lazo que lo une con el poema es el 
afectivo, narrando el terremoto en Bolonia y con una súplica a la Virgen.  
 

Cum subito mugire solum, raucoque 
fragore  
Horrendum procul auditae resonare 
cavernae.  

De pronto brama la tierra y con ronco 
fragor resuenan pavorosamente las 
cavernas a lo lejos.12 
 

 (R.M., II, 115-116).  
 

Esto más que una manifestación de Dios, ante la cual el hombre es 
agente observador, es el desvelamiento de ese fenómeno sobrenatural en el 
que comulgan el hombre y las divinidades mediante las invocaciones, 
veámoslo: 

                                                 
11  Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura en México, México, Espasa Calpe 

Mexicana (Colección Austral, 1080), 1977, p. 69 -71. 
12  Octaviano Valdes, op.cit., pp. 56-57. 
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Quare age, Vigo Parens, populo succurre 
vocata, 
Auxilioque urbem facilis solare 
gementem:  

Por ello ¡Virgen Madre! socorre al 
pueblo que te aclama;  
pronto asiste con tu auxilio a la 
ciudad llorosa.13 

  (R.M., II, 350-351). 
 

Éstas constituyen a veces el pasaje más pulido, más redondeado y más 
sonoro del canto. Landívar reveló sentimientos hondos y una gran potencia 
para expresarlas con robustez. Sobresale la que abre el apéndice de “La Cruz 
de Tepic”, pues su solemnidad y su ambiente realista supera a las demás, la 
fe monoteísta y cristiana se desborda en esta invocación, presenta la 
concepción de Dios aprovechada como recurso poético en una forma de 
catarsis que pone en fuga a las deidades e invoca en eternal sapiencia.14 
 

Tu sola Omnipotens summi Sapientia 
Patris, 
Provida quae toto terrarum ludis in orbe 
Cuncta regens uno mundi confinia nutu, 
Dextra fave, dum plectra manu percussa 
trementi 
Certa tui celebrant clari monimenta 
triumphi. 
 

Sola Tú, Sabiduría del Padre 
Omnipotente, que te recrea en el 
globo de la tierra, gobernándola 
próvida con tu única voluntad de uno 
a otro confín, se me propicia mientras 
el plectro pulsada con mano trémula 
celebra el seguro  signo de tu clara 
victoria.15 
 

 (R.M. Apéndice, 16-20). 
 

Con la solemne invocación a la Sabiduría Divina intenta infundir en 
su himno un carácter más elevado y espiritual. La alocución se dirige al Dios 
cristiano: “Tú sola, del Padre supremo Sapiencia infinita.”            

Este suceso sagrado16 no es prenda de algún individuo en particular, 
sino que es una insignia y blasón que ilustra e identifica el entero continente 

                                                 
13  Ibíd., pp. 72-73.  
14  Cfr. Francisco Albizúrez Palma, Landívar, Virgilio y la Religión, Guatemala, Editorial 

Universitaria de Guatemala, pp. 17-22. 
15  Octaviano Valdés, op.cit, pp. 371-373. 
16  Cfr. Mircea Eliade, Traité de’Histoire des Religions, París, Payot, 1970, pp. 12-41; 374-

376. Mircea Eliade apunta que “todos los símbolos tienen un valor religioso, social la 
noción de símbolo a la de “hierofanía”, ésta se manifiesta en una piedra, en un árbol, en 
una fuente, revelan la paradójica coincidencia de lo sagrado y lo profano, del ser y del no-
ser, de lo absoluto y lo relativo. En un objeto material que antes pertenecía al ámbito de la 
profanidad, al mundo natural, se produce lo que denomina una “ruptura de nivel” 
ontológico, al ser ese objeto una representación de lo sagrado, un receptáculo de una 
fuerza sagrada. Por ello el hombre vive su relación con las hierofanías como símbolo de lo 
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americano. Tepic, junto a un río, es una modesta población entre los montes 
que corren desde la Baja California, camino al mar de Vallarta. Sobre la 
pendiente de la montaña se dibuja, con el césped una cruz, el símbolo del 
amor divino. Su carácter milagroso consiste en conservar el color verde de la 
hierba, en los meses, cuando todo lo de alrededor se marchita y reseca, 
volviéndose amarillo. Por contraste, en los tiempos en que toda la campiña 
florece y verdea, la cruz se tiñe de un color oscuro y su alfombra se seca. 

Como fenómeno adicional, el lugar de los clavos de la cruz es 
marcado por tres tallos de avena que rebrotan constantemente. Y en el lugar 
de la herida del costado hay un hoyo profundo del cual dimana un líquido de 
color rojo. Según se relata desde antiguos tiempos, ese líquido sanaba todas 
las enfermedades. Este fenómeno trae resonancias bíblicas. Gedeón, uno de 
los jueces, invitado por mensajero divino a liberar a su pueblo de las 
vejaciones de los vecinos, pide al ángel una prueba de la divinidad de su 
mensaje. Esta prueba consistía en que el rocío nocturno empapara, en la era, 
una piel de oveja con su pelo, mientras los alrededores quedaran secos. A 
continuación, Gedeón pidió que la piel quedara seca mientras toda la era 
estuviera mojada. Cumplida la prueba según la petición, Gedeón ofreció a 
Dios un sacrificio. El ángel acercó la punta de su cayado, y el sacrificio fue 
consumido por un fuego milagroso17. La analogía con la cruz de Tepic es 
demasiado estricta para pasar inadvertida.  

Este pasaje está dedicado por completo a una manifestación de piedad 
y religiosidad practicada por el pueblo sencillo, sin normas oficiales, sino 
como explosión y efusión de sentimientos suscitados por aquello que 
conmueve por sobrenatural y prodigioso. 

Landívar, sin duda, echa mano de la idea cristiana, la cual utiliza 
como recurso poético y de inspiración religiosa en el canto dedicado a la 
Cruz de Tepic. 

Cabe aquí recordar a Ortega y Gasset cuando dice que “la sustancia de 
la historia, su meollo, no son las ideas sino lo que está debajo de ellas: las 
creencias. Un hombre se define más por lo que cree que por lo que piensa.”18 

 

                                                                                                                   
sacro. El símbolo, por tanto, da razón de ser a las hierofanías. El símbolo no es importante 
solamente porque prolonga una hierofanía, o porque la sustituye; lo es porque puede 
continuar el proceso de hierofanización, y, sobre todo, porque, en ocasiones, él mismo es 
una hierofanía, es decir, revela una realidad sagrada o cosmológica que ninguna otra 
‘manifestación’ es capaz de revelar. 

17   “Jueces 6, 36-38”, en Biblia Latinoamericana, Madrid, Editorial Verbo Divino, 1989. 
18  Citado por Octavio Paz en op. cit., p. 12. 
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a) Prodigios 

Para abordar estos pasajes Landívar apela a la descriptio, entendiendo 
por esto la expresión poética que ejecuta la definición apodíctica por medio 
de una perífrasis sensible. La cruz de Chalco se nos muestra como un 
prodigium:19 
 

Additur huic aliud, qo non pracstantius 
ullum, 
Prodigium, insigne, insuetum, cui nomen 
in aevum. 
Ardua crux niveo, solidoque e marmore 
secta 
Artificis dextra, ferrique rigore polita 
Tollitur irrigui fontis submissa profundo 
Fixa solo, terraeque simul sic mordicus 
haerens, 
Ut nullo possit nisu, nulla arte revelli. 
 

Agreguese otro prodigio 
extraordinario como ninguno, 
insigne, inusitado, memorable. 
Una gran cruz, cortada de níveo y 
sólido mármol, pulida por la mano de 
un artífice y con el rigor del cincel, se 
levanta clavado en el profundo suelo 
del próvido manantial y adherida al 
mismo tiempo a la tierra tan 
obstinadamente que no puede ser 
arrancada por ninguna fuerza ni 
arte.20 

 (R.M., I, 117-122). 
 

Entre Chalco y Texcoco, en el medio, la gran laguna de escasa 
profundidad, y de agua transparente. Alrededor está la gran planicie, y más 
lejos las montañas que cierran el horizonte. Esto es México, amplia región 
de América, un lugar feliz de vida y riquezas innumerables. En el centro del 
lago un surtidor de agua turbulenta brota desde las entrañas de la tierra. 
Sobre el espejo navegan delgadas canoas de pescadores y flotan las 
calabazas de los indios cazando patos y se desplazan las balsas de campos 
flotantes. ¿Qué significa esta extraordinaria visión? Es una síntesis de un 
extraño mundo: en el fondo del agua está sumergida una cruz de mármol 
tallada en la roca: es el centro del centro, el alma espiritual de América. El 
símbolo de la fe cristiana descansa en el agua con la fuerza de la piedra que 
desafía el tiempo. Este mundo ha sido bautizado. Alrededor de este ojo 
luminoso giran las maravillas de la naturaleza y las creadas por la actividad 
humana. Indios y españoles la rodean, unificados por este signo cristiano. La 
cruz de piedra no es sólo un símbolo, curiosamente depositado en el fondo, 
en el corazón del espacio. Es la consagración de la tierra, liberada de la 

                                                 
19  Para la mentalidad latina es un fenómeno imprevisto, terrible, antinatural que expresa la 

cólera divina. Sin embargo, este no es el sentido que el término adopta en el texto 
landivariano. Tanto en el libro I como en el Appendix, se define como un suceso 
maravilloso que excede los límites de la naturaleza. 

20  Octaviano Valdés, op. cit., p. 23. 
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violencia de la conquista y elegida como guardiana de la paz, fuera del 
tiempo, en la proyección de los siglos. 

Para dar contexto al prodigio, Landívar lo coloca al lado de surtidores 
mitológicos como la fuente Castalia en Delfos o del dios Zeus-Amón, la 
divinidad arcaica de Libia y Egipto, y como aquellas, duradera en los siglos. 
Con esto el poema entero es colocado bajo el signo de la cruz.21 

El objeto de la religión aquí no es la divinidad, sino aquello que lo 
representa: lo sagrado, entendiendo este término como lo define Rudolf Otto, 
es decir, lo indefinible y no se aprehende en un acto de conocimiento, sino 
en un acto de sentimiento como un valor". Ante la presencia de lo numinoso 
y de lo sagrado, el hombre está ante un misterio tremendo y fascinante. Lo 
sagrado reposa sobre sí mismo como algo augusto. Y la religión no es sino la 
piedad, la obediencia y la sumisión ante este supremo valor sagrado: la 
inclinación y el respeto ante lo numinoso".22  

La formación religiosa de Landívar e inherente a ello su fe cristiana, y 
su afán poético convierte el prodigio, el símbolo de la cruz, en un artífice de 
fenómeno estético y vegetal, para alabar algo espiritual. 

Según Mircea Eliade la religión "no implica necesariamente la 
creencia en Dios, en los dioses o en los espíritus, sino que tiene como objeto 
la experiencia de lo sagrado”. Para Eliade es religioso todo aquello que 
posee el valor de lo sagrado. En este sentido, el objeto de la religión es 
siempre una manifestación de lo sagrado. 

                                                 
21  Cfr., Marcela Alejandra, “La cruz de Chalco: lo local y lo universal en la Rusticatio 

Mexicana”, en Nova Tellus, No. 15, México, UNAM, 1997. Landívar remata su poema 
con el Appendix, en el cual celebra el prodigio de la cruz de Tepic, que merece especiales 
calificativos por su carácter misterioso. Sus orígenes se remontan al siglo XVII, lo cual 
queda probado por la descripción hecha en 1621 por Domingo Lázaro Arregui, quien nos 
habla de una cruz hecha de hierbas espesas, que permanecen verdes todo el año a pesar de 
la aridez del llano. Landívar agrega al prodigio de las hierbas otros dos fenómenos 
maravillosos: tres espigas que sobresalen del césped, rememorando los clavos de Cristo, y 
el líquido que mana de su costado. Esta sustancia a la que la antigüedad recuerda como 
fuente de sanidad, evoca la herida del redentor. Los habitantes del lugar, según se lee en la 
página 181, han rodeado la cruz con un vallado separándola de un campo profano. Desde 
hace algunos años, al pie de esta cruz, la piedad de los fieles de Tepic ha levantado una 
capilla muy concurrida, sobre todo el 3 de mayo, día de la Santa Cruz. Cfr. José María 
Landerech, “La Rusticatio de Landívar y las Geórgicas de Virgilio”, Estudios Literarios, 
El Salvador, Ministerio de Cultura Departamento Editorial, 1950, p. 160. 

22  Antonio González, “Aproximación a la filosofía zubiriana de la religión”, en Juan Antonio 
Nicolás y Óscar Barroso, Balance y perspectivas de la filosofía de X. Zubiri,  Granada, 
Editorial Comares,  2004, pp. 21-22. 
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La cruz en el texto landivariano tiene una función es síntesis, en ella 
se une el cielo y la tierra, se encuentran el tiempo y el espacio. De todos los 
símbolos en Landívar este es el más totalizante, pero además también es el 
símbolo del Salvador (la tradición cristiana enriqueció este símbolo al 
condensar en él la historia de la salvación y la pasión de Cristo, la cruz 
simboliza al crucificado, a la segunda persona de la Trinidad. Se le identifica 
con la historia humana y con su persona). 

El hecho religioso es un hecho humano específico que tiene su origen 
en el reconocimiento por parte del hombre de una realidad suprema, la cual 
confiere sentido último a la propia existencia, al conjunto de la realidad y al 
curso de la Historia. 

Pero esta naturaleza es iluminada de reflejo por una población que 
profesa una ética y costumbres cristianas. Landívar dice a los sabios de 
Europa que América es cristiana. Pero lo dice de forma sutil, exceptuado 
algunos episodios, como el de la cruz en el lago y el de la Virgen de 
Guadalupe. 
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1. Introducción La figura de Francisco Javier Clavijero (1731-
1787)1 y hablar de la importancia que tiene para la juventud mexicana 
conocerlo es una empresa ya iniciada por autores como Bernabé Navarro, 
Charles E. Ronan, Elías Trabulse y Mauricio Beuchot Puente, por mencionar 
sólo algunos. 

Se conoce de Clavijero su noble labor de historiador quien con su 
Historia Antigua de México desvaneció los errores divulgados en Europa 
sobre América, exaltando al mismo tiempo la cultura de los antiguos 
mexicanos de cuyos descendientes conoció y trató de cerca y entre sus obras 
se encuentran la ya citada Historia Antigua de México, asimismo La Historia 

                                                 
1  Francisco Javier Clavijero es uno de los más brillantes hombres del siglo XVIII 

introductores de la modernidad en la Nueva España. Nace en Veracruz el 9 de septiembre 
de 1931. Estudia en el Colegio de San Jerónimo en Puebla el ciclo de humanidades, 
enseguida se incorpora al de San Ignacio para cursar filosofía y teología. Como miembro 
de los jesuitas, asume la cátedra en los colegios de San Ildefonso de México, San 
Francisco Javier en Puebla, en Valladolid, en Guadalajara y de esta época se conoce su 
Física Particular. Antes de  la expulsión de la orden, Clavijero, junto con otros miembros 
de la misma producen la renovación en las ciencias: en la introducción y difusión de los 
autores modernos –valga decir, en forma moderada-. Con la expulsión, llega a establecerse 
en Ferrara y después en Bolonia, lugar esta última donde se dedica a escribir su famosa 
Historia Antigua de México, su Historia de la Baja California y su opúsculo sobre la 
historia de la Aparición de Nuestra señora de Guadalupe en México. Muere en abril de 
1787.  Para conocer a Francisco Javier Clavijero se cuenta con la biografía de su 
compañero Juan Luis Maneiro: De Vitis aliquot Mexicanorum Aliorumque qui sive virtute, 
sive litteris Mexici que se publicó en Bolonia, en tres volúmenes, en ella se delinea la 
imagen del jesuita como un introductor de las ideas modernas: filósofo, pedagogo, literato. 
De las diversas traducciones se encuentran las de Alberto Valenzuela Rodarte, Javier 
Gómez Robledo, Bernabé Navarro y Gabriel Méndez Plancarte. Charles Ronan hace un 
estudio bio-bibliográfico  (RONAN, Charles E., Francisco Javier Clavigero S.J. Figura de 
la ilustración mexicana: su vida y obras. Universidad de Guadalajara, México, 1993)  muy 
importante para comprender estas múltiples facetas en las que la figura apologética de 
Clavijero ha sido enfrascada, entre muchos otros estudiosos. 
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de la Baja California, Diálogo entre Filaletes y Paleófilo, De las colonias de 
los tlaxcaltecas, Breve descripción de la Provincia de México en el año 1767 
y un ensayo titulado Física Particular, entre otras. 

También se ha caracterizado a Clavijero como humanista por Gabriel 
Méndez Plancarte, en su obra Humanistas del siglo XVIII, calificativo que 
comprehende el de filósofo. Sin embargo, a decir de Bernabé Navarro dicha 
caracterización es muy amplia por lo que éste busca fundamentar el papel de 
filósofo, a partir de la Física Particular: es tan importante en su vida la labor 
filosófica, y sus ideas en este campo tuvieron tal influjo sobre su concepción 
misma de la historia y para la formación de su conciencia de la mexicanidad 
y de la nueva patria ya inminente, que su caracterización como filósofo debe 
hacerse explícita y destacarse. (Navarro; 1992: 86) 

Cabe recordar que en lo tocante a los sistemas unitarios de filósofos 
contemporáneos -un trabajo más autónomo y sin relación directa con otros 
sistemas de pensamiento- la de aquellos hombres del periodo colonial se 
halla vinculada a la docencia y por tanto, a un sistema compartido y más 
homogéneo. Es así como su labor filosófica se comprende y completa en la 
labor pedagógica.  

Por ello, este trabajo busca fundamentar el valor filosófico y a la vez 
pedagógico en Clavijero, poco reconocido, pero no por ello menos 
importante en la configuración de su pensamiento a partir del tratamiento de 
la Física Particular, enfatizando en dos cuestiones principales, la primera de 
las cuales apunta a la manera de concebir la ciencia a partir de la tradición 
aristotélica especulativa y la nueva ciencia que surge con la modernidad; y la 
segunda, a la actitud clavijeriana en relación a esta pugna entre el 
pensamiento escolástico y el moderno. Ambas cuestiones importantes en la 
obra de Clavijero en tanto factores que pudieron modificar la forma de 
concebir la enseñanza. 

Para el estudio de Clavijero, como primer punto es sustancial la 
ubicación de la obra en su pensamiento. Los datos señalan que ésta 
corresponde a sus cursos en Morelia y Guadalajara -la primera como etapa 
de desarrollo y búsqueda de fuentes, y la segunda, como etapa de 
exposición- justo antes de la expulsión de la Orden, 1764 y 1766, 
respectivamente; es decir, anterior a la publicación de su Historia Antigua de 
México y La Historia de la Baja California. De lo anterior, se desprenden 
tres consideraciones: 1) el periodo de estudio correspondiente al opúsculo de 
la Física Particular podría considerarse como la fase de formación, si el 
término cabe, en el pensamiento de Clavijero, y como preámbulo de su obra 
magna; 2), el opúsculo corresponde a la cátedra de filosofía natural, principal 
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área de renovación a partir de los elementos de la modernidad europea; y 3), 
la labor docente de Clavijero, medio por el cual fue posible la incorporación 
del pensamiento moderno y en el que puede conjeturarse la actitud de éste 
ante los elementos de dicha modernidad. 

 

2. La labor filosófica y pedagógica de Clavijero 

Como ya se ha mencionado, una de las características propias de la 
orden jesuita es la labor pedagógica y también propio de la escolástica son 
los cursos filosóficos confeccionados durante la cátedra. Respecto a lo 
primero, Bernabé Navarro en su artículo “Clavigero filósofo” incluida en la 
compilación Dos homenajes: Alonso de la Veracruz y Francisco Javier 
Clavijero, hace una distinción entre el maestro de filosofía y el filósofo. 

Se suele decir que los maestros de la Nueva España no fueron 
filósofos en sentido estricto. Empero, es importante analizar en qué sentido 
se entiende la cátedra de estos jesuitas: si “piensa, medita y reflexiona sobre 
los temas o doctrinas filosóficas al leer las fuentes, al discutir consigo mismo 
las doctrinas, al verificar su verdad o exactitud [o en todo caso su 
probabilidad], al preparar las lecciones, y al exponer y enseñar los mismos.” 
(Navarro; 1992: 87-88) A través de esta tarea se va formando como filósofo 
y no en un simple repetidor de lo que otros reflexionaron y escribieron, y en 
el caso de Clavijero “la lúcida inteligencia y honda preocupación que mostró 
por los problemas y objetivos de la enseñanza y la educación, de la historia y 
la antropología, etc., así como el firme propósito de cambio y renovación, 
nos hace pensar que la inteligencia rectora y la perspectiva eran filosóficas, y 
que al reflexionar sobre los problemas humanos los pensó como filósofo.” 
(Navarro; 1992: 87-88). 

Estas características señaladas por Navarro en la identificación de 
Clavijero como filósofo permiten delinear dicha actitud filosófica en la 
cátedra, al reflexionar y exponer su curso, que se traduce en la atención por 
hacerlo más liviano y útil, así como por renovar la filosofía y la forma de 
enseñarla. 

Una consideración puede verse en su preocupación por los vicios de la 
Escolástica, las malinterpretaciones que ésta había hecho en torno a 
Aristóteles y el esfuerzo del jesuita por volver a la genuina doctrina del 
estagirita. Al respecto, su biógrafo Luis Maneiro arroja datos importantes, 
como ejemplo, señala la manera de enseñar la doctrina aristotélica: “para la 
filosofía que se enseñaba entonces [haciendo referencia a su etapa de 
estudiante], llena de cuestiones inútiles que Xavier, ya de maestro trataría de 
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amputar, para reponer en su sitio de honor a Aristóteles”. 2 (Clavijero, 1995: 
11) Igualmente, siguiendo a Maneiro, en la apertura de clases en Michoacán 
se dirigió a los estudiantes del modo siguiente: “Declaró que era inútil 
enseñar esa filosofía, que de modo estéril cansaba la mente (el aristotelismo 
tradicional); su intención era instruirlos en la filosofía de los antiguos 
griegos, tan justamente elogiada por los eruditos contemporáneos y aprobada 
por los europeos cultos que la enseñaban en sus escuelas.”3(Ronan, 1993: 
74)  

Se puede considerar a Clavijero no como un simple transmisor de los 
conocimientos signados en el Ratio Studiorum -el sistema educativo de la 
Compañía de Jesús- a los maestros de filosofía, sino que este saber es 
generado de la labor reflexiva, selectiva y para la utilidad de los educandos. 
Ya que es claro que el Ratio marcaba el plan general y la serie de asignaturas 
por recorrer durante los cursos de Gramática, Humanidades, Retórica, 
Filosofía y Teología, por lo que desde este punto de vista existe una base 
dogmática. Pero sobre la manera de seleccionar y presentar el saber de la 
filosofía natural para la utilidad y capacidad de los alumnos -que a su vez es 
producto de una actitud filosófica-, Clavigero procura mediar el dogmatismo 
con la eficacia práctica, elemento clave del sistema de estudio de los jesuitas, 
cuando se alude “a la mayor eficacia en los estudios”. 

Entonces, se puede remarcar que existe una relación, a veces 
equiparable, aún más, sintetizadora en Clavigero, entre el papel del filósofo 
y del pedagogo en el tratamiento de los temas filosóficos al orden de las 
doctrinas. Un aspecto doctrinal y un aspecto pedagógico -siguiendo a 
Navarro- interactúan y son igualmente importantes; por un lado, el modo de 
pensar; y por el otro, la relación de la enseñanza-aprendizaje a partir de este 
modo de pensar. Ambos significativos porque tanto él como sus 
contemporáneos se preocuparon por la renovación de los métodos de estudio 
como por la introducción de la filosofía moderna en la Nueva España. 

 

3. Eclecticismo 

Cuando se habla de la recepción de la modernidad entre los jesuitas 
novohispanos, el punto radica en cómo se incorpora dicha modernidad con la 
tradición, sin afectar por consiguiente el dogma. ¿Qué intención existe de 
fondo en esta incorporación? Mauricio Beuchot Puente afirma que la 
intención no estriba en acabar con la tradición, “sino de revitalizar, 
perfeccionar y mejorar lo antiguo con lo nuevo.” (Beuchot Puente, 1996: 
232) No pretenden acabar con lo antiguo sino por el contrario, a través de un 

                                                 
2   Correspondiente al prólogo biográfico de Luis Maneiro.  
3   Extracto tomado del análisis hecho por Ronan, en el texto citado. 
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eclecticismo, se idea conciliar la tradición aristotélico-escolástica con la 
modernidad: “una actitud conciliadora y no destructiva de la filosofía 
escolástica en aras de la moderna.” (Beuchot Puente, 1996: 232) 

Respecto a la Física Particular de Clavijero, en ella se encuentran 
conjugados aspectos de la modernidad en su integración con la filosofía 
tradicional. En la obra se exponen los avances científicos, “ponderando 
mucho su efectividad al traducirse como aplicaciones concretas de la ciencia 
en el mundo.” 

Sin embargo –siguiendo a Beuchot-, en la exposición de las nuevas 
ideas existe un trasfondo filosófico: el eclecticismo. Eclecticismo que trata 
de hacer compatibles ambas filosofías, la tradicional escolástica y la 
moderna, en la que la primera de ellas pervive tanto en el método como en 
sus contenidos –puesto que se sigue conservando la terminología escolástica 
adaptando las ideas modernas a la misma. 

Bajo dicho panorama es preciso analizar el eclecticismo del cual es 
participe Clavijero en tanto que sirve como puente en la introducción y 
asimilación de las ideas modernas, así como la relación que guarda con la fe, 
es decir, cómo Clavijero logra salvar los límites de la razón sin por ello 
agraviar la religión a partir de este eclecticismo al que está ceñido.  

José Gaos en su obra En torno a la filosofía mexicana, haciendo el 
análisis de la historia de la filosofía en México, que a su vez es parte de un 
estudio crítico para una historia de las ideas en México, coloca al 
eclecticismo como un ejemplo en este proceso y como un movimiento que 
surge en el siglo XVII, pero que tiene un desarrollo importante dentro de la 
segunda mitad del siglo XVIII mexicano, especialmente en la figura de Juan 
Benito Díaz de Gamarra. Al respecto, Gamarra se expresa como partidario 
de una filosofía ecléctica siguiendo en la línea de sus contemporáneos 
europeos. Las notas esenciales de este eclecticismo aducido por Gaos son las 
siguientes:  

[….]libertad de espíritu frente al de secta o escuela, escepticismo 
respecto a la filosofía de las escuelas, elección de las verdades que se 
encuentran mezcladas con errores por todas las filosofías y no poseídas en 
pureza y con exclusividad por ninguna […] tienen además en común la 
concepción de la Filosofía y principios y doctrinas, hasta el punto de la 
reproducción en los mismos términos, […] Cardinales y características son 
la devoción por la Física, entendida como síntesis de Filosofía Natural en el 
sentido tradicional y de “filosofía experimental”, como llaman a la llamada 
actualmente “ciencia natural”, y la fidelidad a la religión cristiana, que tratan 
precisamente de conciliar con la ciencia moderna. 
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Los eclécticos del siglo XVIII son los introductores de la renovación 
filosófica y de la ciencia moderna en los países ibéricos de Europa y 
América, y la filosofía ecléctica como la mejor manera de permitir el flujo 
de las ideas modernas sin por ello romper con los dogmas de la religión 
católica. 

Asimismo, Juan Carlos Torchia Estrada aduce que propiamente hay 
un cambio de actitud, pero no un cambio en la forma de concebir el mundo, 
puesto que se conserva la base trascendente de la Iglesia, se es libre en 
algunos aspectos, empero no en la parte fundamental. El papel que asumen 
los eclécticos obedece a una forma de eclecticismo que ya tenía sus 
antecedentes en España y Portugal, fue una posición en cierta medida 
liberadora, por una parte no se sujetaban a la escolástica absolutamente y por 
la otra, no tenían que asumir del mismo modo, toda la modernidad. (Cfr.: 
Torchia Estrada, 2009) 

Interesa en este punto la referencia de Torchia Estrada en tanto que 
toca el eclecticismo en razón de su vinculación con la crisis de la escolástica, 
es decir, el eclecticismo tiene una función positiva dentro de esta etapa de 
transición y consiste en un camino seguro y más ligero sobre el cual moverse 
en el momento de tensión en el que se encuentran.  

Es cierto que en los caso de Gamarra y Dávalos y José Antonio 
Alzate, como lo señala José Gaos, ya se declaran como partidarios de una 
filosofía ecléctica, lo cual no sucede con sus antecesores, los jesuitas, como 
lo es el caso de Clavijero.  

Por su parte, Batía B. Siebzehner refiere que en el proceso de 
absorción de las ideas modernas, éstas se incorporan a la tradición en forma 
legítima por la institución dado que ésta última evalúa los contenidos, 
además, una de las constantes de la orden de los jesuitas consiste en “estar al 
día” así como el adaptarse a los tiempos y lugares. Es a través de la 
reinterpretación de los fundamentos de la fe como los jesuitas pueden 
escudriñar los asuntos de la naturaleza sin afectar por ello la religión. Y a 
decir de la autora, los límites de las innovaciones están marcados por la 
superioridad de la Teología sobre las demás ciencias, por tanto, en la 
jerarquía del conocimiento. 

Internamente, “los métodos pedagógico de los jesuitas posibilitaban el 
análisis de los litterae humaniores, es decir, los textos seculares que se 
referían a las nuevas teorías filosóficas; la discusión de los mismos posibilitó 
la organización del nuevo saber en trayectos que excluían las 
interpretaciones heterodoxas […] (Siebzehner; 2007: 145). Es decir, los 
jesuitas preparan el terreno para la recepción de la modernidad dentro del 



 157

marco que las instituciones eclesiásticas podías aceptar. Además de ello, 
existía otro elemento que hace posible dicha recepción: “[…] el eclecticismo 
de raíces suarezianas que contrastaba radicalmente con la rigidez purista del 
tomismo.” (Siebzehner; 2007: 145). Aquella actitud de los jesuitas favorece 
la selección de métodos como de las doctrinas de la modernidad dentro de 
los cauces tradicionales. 

Entonces, si se habla de eclecticismo en los jesuitas novohispanos y en 
el caso específico de Clavijero, es cierto que la orden jesuita está inscrita 
dentro de la corriente del tomismo con la guía de Suárez. Asimismo, el 
eclecticismo de Suárez es un eclecticismo sano y objetivo, que busca 
encontrar la verdad en donde se hallare, sin perjuicio del escolasticismo, es 
decir, sigue la opinión de sus mayores en aquello que le parezca lo más 
verdadero y no sin un análisis antecedente de las mismas. Eso es muestra de 
una actitud moderna como ocurre en los siglos consecuentes. (Cfr.: Bergadá, 
1949) Entendido lo antecedente, podría entenderse que Clavijero sigue, al 
menos en la actitud, este modo de conducirse.  

Por otro lado, significativa es la anotación que hace al respecto Jesús 
Reynoso, éste sintetiza las connotaciones hechas por Navarro y Ronan en 
torno al eclecticismo propio de Clavijero, en primer lugar, señala que 
Navarro ubica el eclecticismo clavijeriano (en su método y en el contenido 
de su curso) dentro de los márgenes del cristianismo; en segundo lugar, la 
actitud clavijeriana en los análisis de Ronan apuntan a un eclecticismo 
filosófico en tanto que combina la filosofía aristotélica con la ciencia que 
está emergiendo y por lo cual Clavijero es considerado como uno de los 
introductores de la filosofía moderna en México. Sin embargo, a decir de 
Reynoso: “Más que un eclecticismo, se observa en Clavigero una tensión 
dinámica –y no una oposición- entre los parámetros desde los cuales parte 
para adentrarse en la compresión de la realidad: el ejercicio de la razón […] 
y la experiencia de la fe. (Reynoso; 2001: 77) 

En ese sentido, ¿cuál es la posición asumida por Clavijero? Puede 
conjeturarse que intenta adaptar y conciliar lo moderno con el pensamiento 
aristotélico-escolástico, mostrando una actitud crítica respecto a esta última, 
en una postura mediática en torno a ambas corrientes, muestra de ello es la 
prudencia en referirse a Aristóteles, así como en la introducción de las ideas 
modernas que pudieran afectar a la fe. Es un eclecticismo, en una actitud 
prudencial –si el término es aceptable-, como ejemplo, cuando al exponer los 
sistemas del Mundo concluye que ninguna de las hipótesis es aprobada, 
empero, si alguna de ellas se aprobara más adelante, en lo que sigue, éste 
procuraría explicarla y fundarla. Aunado a ello, puede reafirmarse que 
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asume también como parte de este eclecticismo –y que se verá en el 
desarrollo del trabajo- la aproximación a la verosimilitud como criterio de 
conocimiento en este proceso de ajustarse a la verdad dentro de la filosofía 
de la naturaleza.   

 

4. Consideraciones en torno a la Física Particular  

En lo específico, el tratado que se conserva -de filosofía natural- 
plantearía varios problemas de fondo en la tradición escolástica: y una de 
ella apunta a la posición asumida por Clavijero respecto a esta pugna entre el 
pensamiento escolástico y el moderno, presente en la Física Particular; y 
derivada de ésta, cómo los cambios dentro de los contenidos en la obra de 
Clavijero pudieron afectar el destino en la forma de concebir la enseñanza.  

 

4.1. El acercamiento hacia la verdad. 

Como parte del eclecticismo que adopta Clavijero, la cuestión a 
considerar trata de la posición del autor respecto de la tradición y la 
modernidad a partir del contacto con las ideas modernas. En lo concerniente 
a este punto, es en el modo de tratar los temas lo que daría razón de por 
dónde se encuentra Clavijero. 

 

4.1.1 Criterio de verdad dentro del estudio de la naturaleza 

En lo que corresponde a la primera etapa, es decir, a su Física 
Particular, puede verse aquí que no sólo se trata de la transmisión de 
conocimiento, existe además, una actitud filosófica y un modo de conducirse 
en ese proceso de renovación de la enseñanza, específicamente, en el criterio 
de verdad en el acercamiento al conocimiento de la naturaleza. 

Una posible alusión puede advertirse en la disputa preliminar acerca 
del Mundo.  

[…] el inicio del mundo puede, si no demostrarse con certeza, sí al 
menos persuadirse incluso con muchas razones, como fue afirmado por la 
mayor parte de los filósofos; sin embargo, preferimos abstenernos de esas 
razones por lo demás cierto y averiguado por todos los filósofos cristianos, y 
los argumentos opuestos por Aristóteles en contra, no son de tal peso que 
puedan persuadir a un hombre de mente sana la eternidad del mundo. 
(Clavijero; 1995: 46). 
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Al respecto, el jesuita concibe que éste tiene un comienzo -a 
excepción de Aristóteles- para lo cual presenta argumentos provenientes de 
las Sagradas Escrituras, incluso asienta que en ello también convienen los 
filósofos modernos. 

En este parágrafo acerca del inicio del Mundo, lo que interesa es el 
valor que Clavijero atribuye sí no a la certeza, si por lo menos a un grado de 
probabilidad que tiende hacia lo verdadero, por tanto, parece, en este pasaje, 
no desestimar la verosimilitud como fuente de conocimiento más allá de la 
fuerza de las argumentaciones, tan característico en ese siglo. Otra 
consideración es el desapego que manifiesta hacia Aristóteles como 
autoridad dentro del tratamiento de la filosofía natural, es decir, la prudencia 
en referirse a él a lo largo del tratado. 

Una alusión más se encuentra en el análisis de la figura del Mundo: 

Así como nos es desconocida la magnitud del Mundo, así también lo 
es su figura. Unos, por cierto, le atribuyen la forma cónica, otros la oval, 
como atestigua Plutarco; otros, en cambio, la cuadrada; sin embargo, la 
opinión más común de los filósofos es que el Mundo es esférico, tanto 
porque ella es la figura más perfecta de todas, como porque, siendo la figura 
de los astros perfectamente esférica, entonces los mismos astros se trasladan 
con movimiento perenne, para volver a desplazarse en órbita y describir 
círculos; por tanto es más verosímil que los cielos mismos, en los que se 
llevan a cabo estos movimientos, y el Universo, que abarca aquellos cuerpos, 
tenga la figura esférica. (Clavijero; 1995: 53). 

En este apartado Clavijero indica que existen cuestiones difíciles de 
determinar como son la magnitud del mundo, las distancias entre los astros, 
o la velocidad de sus movimientos; empero, hace nuevamente uso de este 
mecanismo, es decir, asumir la verosimilitud como medio de conocimiento. 

En “los sistemas del Mundo”, tema del capítulo quinto de la Física 
Particular. La primera consideración en la materia es el sentido que aquél 
asigna a las alternativas tesis-hipótesis como preámbulo a la exposición de 
los sistemas tolemaico, copernicano y tichónino. 

Sistema o hipótesis del mundo es la constitución y disposición del 
Universo y de sus partes principales, adaptada para explicar los movimientos 
celestes y los fenómenos. Ahora bien, entre tesis e hipótesis media esta 
diferencia; que la tesis afirma que la cosa es así; la hipótesis, en cambio, 
deduce algo de la cosa establecida de un modo cierto; pero no determina que 
la cosa sea así. Pues bien, cuando, por ejemplo, los modernos dicen que el 
sistema copernicano puede defenderse como una mera hipótesis, pretenden 
sólo esto: que todos los fenómenos que existen ahora y los efectos que ahora 
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admiramos, serán los mismos, si el mundo estuviera constituido por Dios en 
realidad de verdad, como se supone que está constituido por los 
copernicanos. 

[…] deben advertirse dos cosas; primero, que en la hipótesis no se 
requiere la verdad, o sea, que el mundo sea así, como en ella se supone que 
sea, sino sólo que se admitan cosas verosímiles o que no repugnen, de las 
cuales puedan seguirse cosas verdaderas, como aconseja prudentemente 
Santo Tomas, diciendo: que las suposiciones de los astrólogos, que éstos 
inventaron para explicar los movimientos de los astros, no es necesario que 
sean verdaderas. 2º. que debe tenerse como mejor, más favorable y más 
exacta que todas las demás, aquella hipótesis en la que, por una parte, no se 
suponga nada inverosímil, absurdo e incompatible y, por otra, se expliquen 
todos los fenómenos más propicia y exactamente, porque, si la hipótesis no 
concuerda incluso con un solo fenómeno, al punto debe ser rechazada por 
todos. (Clavijero; 1995: 67-68) 

Si bien es cierto que las características que debe cumplir la hipótesis 
son sustanciales en la intuición del sentido de la posición del jesuita en 
relación a los sistemas del Mundo-como se verá en otro apartado-, también 
los son respecto a la forma de concebir la verdad. Expresa, en primer lugar 
que la hipótesis no requiere la verdad sino cosas verosímiles, las cuales 
pueden derivar en verdad; segundo, presupone 3 condiciones de rechazo de 
una hipótesis: lo inverosímil, lo absurdo y lo incompatible; tercero, debe 
explicar los fenómenos lo más propicia y exactamente. Es decir, la hipótesis 
funge como una posibilidad de conocimiento que tiende hacia la verdad –
pero de la verdad de los fenómenos en el terreno de la ciencia natural- a 
partir de ciertos condicionamientos que la sustenten si no como verdad, si 
creíble, y una de ellas es precisamente el concordar con los fenómenos. 

Lo anterior demuestra en Clavijero una apertura respecto al valor de 
verdad; es decir, a través de la hipótesis se puede llegar a ésta, siempre y 
cuando se cumplan con los requisitos necesarios, es decir, que ella no 
suponga nada inverosímil. 

Para complementar esta idea, en lo tocante a su vejamen, una de las 
tesis sustentadas por Reynoso en el estudio del mismo, sugiere como marco 
epistemológico en la enseñanza filosófica de Clavijero, referente al estudio 
de la física, el no tomar partido a priori por ningún sistema, teoría o autor, 
sino que la actitud con la que se examinen las distintas hipótesis debe estar 
libre de prejuicios o apegos que impidan juzgar correctamente sobre su 
validez o sus fallos. Lo anterior sugiere, a la vez, que en el tratamiento de la 
naturaleza, éste no puede verse circunscrito sobre la base de un solo 
pensamiento, “es necesario analizar y optar por las explicaciones que mejor 
se ajusten –hagan justicia- a lo que se observa y experimenta en el mundo 
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creado.” (Reynoso; 2001: 73). Se requiere por tanto, examinar y razonar 
sobre los diversos sistemas, pero hay que añadir en este “optar por las 
explicaciones que mejor se ajusten a lo que se observa”, lo que parece más 
verosímil. 

 

4.2. Implicaciones de la actitud clavijeriana en el terreno 
educativo 

En esta primera etapa del pensamiento de Clavijero, la filosofía y las 
ideas modernas se ven mediatizadas por autores españoles como Feijoo y 
Tosca. Es así como se empapa de la filosofía y el pensamiento de la 
modernidad, en lo que su biógrafo señala: 

[…] quedábase libre gran parte del día para satisfacer su insaciable 
deseo de estudiar y enriquecer su mente con utilísimas doctrinas. Tomando 
como guías a Feijóo y a Tosca, había llegado a enamorarse de aquella 
filosofía que – adulta ya en tiempos de las Olimpiadas griegas – es por 
nosotros llamada moderna: amola Clavigero, por así decirlo, con furtivo 
amor y cultivóla en sus estudios privados, leyendo asiduamente  las obras de 
Regio, Duhamel, Saguensio, Purchot, Descartes, Gassendi, Newton, Leibniz 
[…]. (Méndez Plancarte, 1989: 82). 

Clavijero atento a los signos de su tiempo, sin embargo, no rompe de 
forma determinante con la escolástica, en la cual se forma, sino mas bien, 
anhela volver a la doctrina prístina de Aristóteles y hallar la verdad ahí 
donde se encontrase. Porque ante todo: “[…] no buscaba su propia gloria 
sino la reivindicación de la verdad.” (Méndez Plancarte, 1989: 87) 

Por otra lado, a partir de los métodos de la modernidad en el campo de 
la educación, estos le sirven al jesuita para eliminar las doctrinas mal 
enseñadas en las escuelas, es decir, las constantes repeticiones de 
comentarios de comentarios a las obras originales. Del mismo modo, su 
labor educativa se puede visualizar en su quehacer como catedrático, en el 
trato con los indígenas en el Colegio de San Gregorio, así como en los cursos 
de Morelia y Guadalajara, concretizados estos últimos en su Física 
Particular.  

En esta primera etapa a delinear, puesto que la educación es uno de los 
ejes en la reformulación del conocimiento, es precisamente por medio de sus 
cursos como Clavijero pretende dar a conocer el pensamiento de los 
modernos. Sin embargo, no sólo es la transmisión de conocimiento, existe 
además una actitud filosófica en el terreno pedagógico, es decir, en la 
renovación de la enseñanza. El saber filosófico recae entonces, en un saber 
pedagógico. 



 162

Un ejemplo puede verse en el tratamiento de “los sistemas del 
Mundo”, tema del capítulo quinto de su Física. Foco de atención en tanto 
dicho planteamiento parece contradecir la autoridad de las Sagradas 
Escrituras acerca del movimiento del Sol y de la quietud de la Tierra; la 
intención pedagógica de darlo a conocer a sus alumnos; y finalmente, el 
sentido que aquél asigna a las alternativas tesis-hipótesis como preámbulo a 
la exposición de los sistemas tolemaico, copernicano y tichónino, lo que 
muestra la apertura en Clavijero respecto al valor de verdad, apuntado en el 
inciso 3 de este estudio. 

Otra consideración puede verse en el sentido de volcar el acto de pura 
memorización, propia de la escolástica, hacia un aprovechamiento de los 
contenidos en un acto de reflexión por parte de los alumnos, dicha 
demostración puede verse en el análisis del vejamen un Banquete de la 
philosophia en el cual el director (aludiendo a Clavijero). 

 […] hace frente a su nueva tarea y presenta a sus estudiantes platos 
más deliciosos para avivar sus espíritus, advirtiéndoles que la cavilosidad, el 
engaño y la terquedad son actitudes contrarias a la sinceridad filosófica. Les 
habla enseguida de las varias “despensas” [sistemas] de aquel palacio de 
donde saldrán los ingredientes para cocinar los manjares del festín: 

Una [despensa], del Peripato, bien prevenida de Especies, Calidades, 
Prescisiones, etcétera; otra del Atomismo, no llena, pero bien surtida de 
infinitas menudencias de todas especies; otra del Carthesianismo con una 
cantidad exorbitante de Materia Subtil, y Torbellinos; otra de Neutonismo, 
cargado de Ángulos, Diámetros, Elipses, y Fuerzas Centrípetas y 
Centrifugas. 

[…] Los comensales deberán examinar los platos que se sirvan y 
preferir los mejores, “sin atender à su mozedad, ó antigüedad, ni à la 
autoridad de la persona que los presentarà”. (Reynoso, 2001: 69)  

De esta interpretación que Reynoso deduce del pensamiento de 
Clavijero, ningún sistema satisface en completud lo requerido para un buen 
banquete, si bien hay una cocina común en el que los responsables (de las 4 
despensas) preparan los platillos que les corresponde, es a los alumnos a 
quienes toca examinar y juzgar de los mismos. Aquello denota cierta 
similitud con Descartes, al menos en la actitud, respecto a la confianza en la 
razón como capacidad de juzgar propia del hombre; por una parte, la 
reflexión venida de Clavijero en la exposición; y por la otra, la labor de 
juzgar y reflexionar que concierne sus alumnos al exponerles la Física 
Particular.  

Puede en esta primera etapa manifestarse la inclinación hacia la 
verdad en Clavijero, pues enseña a sus alumnos a abrirse al conocimiento de 
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los distintos sistemas filosóficos en los cuales pudiera hallarse aquella, 
teniendo como presupuesto lo que ya se ha señalado, la capacidad del 
hombre de juzgar de las mismas. Y él (Clavijero), es un guía en este proceso 
de acercamiento. No sólo busca la transmisión de conocimiento, sino un 
proceso de formación que para nuestro tiempo sería vital rescatar. 

5. Para concluir 

Aunque ciertamente Clavijero no escribió un tratado de Filosofía de la 
educación a la manera de Rousseau o Locke, no por ello es menos meritorio 
reconsiderar sus aciertos en el campo de la educación intuida a partir de su 
Física Particular –complementados con algunas alusiones en su vejamen-. 
De la obra se desprende su labor filosófica a la vez que pedagógica, como 
una labor reflexiva, selectiva y para la utilidad de quienes son el alma del 
sistema educativo de la Compañía de Jesús, los jóvenes.  
 

BIBLIOGRAFÍA 
BERGADÁ, María Mercedes, “El aporte de Francisco Suárez a la filosofía 

moderna” [Actas del Primer Congreso Nacional de Filosofía, Mendoza, 
Argentina, marzo-abril 1949, tomo 3], véase: 
http://www.filosofia.org/aut/003/m49a1921.pdf, 1949. 

BEUCHOT, Mauricio Puente, Historia de la Filosofía en el México Colonial, 
Barcelona: Herder,. 1998. 

CLAVIJERO, Francisco Javier, Física Particular, (traducción de Bernabé 
Navarro), Morelia: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
1995.  

GAOS, José, En torno a la filosofía mexicana, México: Alianza, 1980. 
NAVARRO, Bernabé, “Clavigero filósofo“, en BEUCHOT, Mauricio y 

NAVARRO, Bernabé, Dos homenajes: Alonso de la Veracruz y Francisco 
Javier Clavijero, México: UNAM, págs. 85-105, 1992. 

______ La introducción de la Filosofía moderna en México, México: El Colegio de 
México, 1948. 

_____“Los aspectos de ciencia moderna en la filosofía de Clavigero”, en Filosofía y 
cultura novohispanas, México: UNAM, 1998, págs. 231-248, 1998. 

REYNOSO, Arturo, “El festín filosófico de Clavigero“, en Revista Artes de México, 
no.104, pág.64-77, 2001. 

RONAN, Charles E., Francisco Javier Clavigero S.J. Figura de la ilustración 
mexicana: su vida y obras. México: Universidad de Guadalajara, 1993. 

SIEBZEHNER, Batía B, La Universidad Americana y la Ilustración. Autoridad y 
conocimiento en Nueva España y el Río de la Plata, España: Mapfre, 2007. 

TORCHIA ESTRADA, Juan Carlos, Filosofía y colonización en Hispanoamérica, 
México: UNAM, Instituto de Investigaciones Filosóficas, Centro de 
Investigaciones Sobre América Latina y el Caribe, 2009.



 164

FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS: UN DIÁLOGO 
EVANGELIZADOR HACIA LA DIGNIFICACIÓN 

DEL INDIO Y EL ESCLAVISMO DEL NEGRO 

 

 
Palma Valdos Cihualpilli 

Palma Valdos Nayeli 

Universidad Autónoma del Estado de México 
Facultad de Humanidades; Facultad de Planeación Urbana y Regional. 

Toluca, Estado de México. Tel: (722) 4053380, 2035775, 2199256. 
cihualpilli.palma@gmail.com 
neypalmavaldos@gmail.com 

 

 

Introducción 

Fray Bartolomé de las Casas interviene históricamente durante la 
colonización de la Española, actualmente Haití; misma que da razón de que 
la conquista no está finiquitada hasta trascender a la conquista espiritual; por 
ello la Corona Ibérica ordenó que fuera sacerdote de la Isla. Comienza la 
leyenda del apóstol de las Indias; mismo que, a partir de la evangelización, 
tuvo la intuición y reconoce en el indio, en ese otro del Nuevo Mundo, al 
pobre según el evangelio. Las Casas vio en el indio oprimido un alma pobre, 
destinada por miseria de la conquista, a morir y al indignante sometimiento 
de trabajos forzados, mismos a los que no estaban acostumbrados. 

Por lo cual decidió regresar a la Península para defender a los 
sobrevivientes, esperando que Carlos I de España, sucesor de los reyes 
Católicos, escuchara el imploro de este hombre para la salvación de los 
naturales. En sus tratados, Fray Bartolomé de las Casas expone una guerra 
justa para el español, pero injusta para el indio, en donde comienza una lucha 
incesante en defensa de los derechos del indio. 

Es aquí el comienzo de las leyendas de Fray Bartolomé de las Casas 
definido históricamente como el defensor de los indios, las Casas 
antiespañol, las Casas antinegro; donde más tarde la Corona Española 
retoma las ideas del fraile ofreciendo una legislación sobre la trata de 
esclavos para el Imperio Español, convirtiéndolo en el monopolio esclavista 
del Viejo Mundo.  
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1. La otra conquista 

El descubrimiento de América es uno de los hechos más memorables 
en la historia de la humanidad, ya que éste significó el encuentro de dos 
mundos desarrollados independientemente. Sin embargo, al término de todas 
las expediciones que hicieron exploradores, el más significativo Cristóbal 
Colón, al Nuevo Mundo llegó la etapa de la conquista y el establecimiento 
del español en estos territorios. 

El proceso de conquista fue uno de los más sangrientos, en donde el 
español ejerció la violencia, la tiranía y el despoblamiento parcial de estos 
territorios; donde la ambición y la codicia se apoderaron de sus almas, 
explotando todo aquello existente en éstos. Hechos que fueron evidentes a 
través de los apuntes de intelectuales, como Francisco Xavier Clavijero, 
quien señala sobre los españoles: 

Varios autores, así antiguos como modernos han emprendido el retrato 
de estas naciones; pero entre tantos no se ha hallado uno que sea exacto y en 
todo fiel. La pasión y los prejuicios en unos autores, y la falta del 
conocimiento o de reflexión en otros, les han hecho emplear diversos colores 
de los que debieran…[y del indio agrega el autor que] ni el amor de mi 
nación o el celo del honor de mis nacionales me empeña a condenarlos; y así 
diré franca y sinceramente lo bueno y lo malo que en ellos he conocido.1 

Los naturales de la América sufrieron represión, maltrato y 
explotación por parte de los españoles, ya que las largas jornadas laborales, y 
el trabajo forzado al que no estaban acostumbrados, se convirtió en la nueva 
organización del trabajo de estas tierras. Clavijero reconoce en los pueblos 
mesoamericanos las excelencias de su organización social, política y 
económica, aunado a un desarrollo científico arquitectónico, astronómico, 
matemático, teológico, filosófico, lingüístico y artístico: 

Sus almas son en lo radical como las de los demás hombres, y están 
dotados de las mismas facultades. Jamás han hecho menos honor a su razón 
los europeos que cuando dudaron de la racionalidad de los mexicanos2. La 
organización social que vieron los españoles en México, muy superior a la 
que hallaron los fenicios y cartagineses en nuestra España, y los romanos en 
Galias y en la Gran Bretaña, debía bastar para que jamás se excitare 

                                                 
1  Carlos Montemayor, Los pueblos indios de México: Evolución histórica de su concepto y 

su realidad social. México, Debolsillo, 2008, p. 33-34. 
2  Cabe señalar que para Clavijero mexicanos significa indios, no mestizos ni criollos que 

desde el siglo XIX se identifican como mexicanos- 
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semejante duda en un entendimiento humano, sino hubieran contribuido a 
promoverla ciertos intereses injuriosos a la humanidad.3 

Estas investigaciones científicas llevadas a cabo por exploradores y 
frailes, ayudaron a los reyes españoles a conocer sus extensos territorios de 
América, pero sobre todo a tener conocimiento de los procesos de 
exploración, conquista y colonización en éstos, así como el conocimiento de 
la cultura y civilización de los pueblos antiguos del Nuevo Mundo. Por 
consiguiente, el desarrollo de los futuros virreinatos fue exitoso porque la 
organización política oriunda previa ayudó a que se adaptara la organización 
política del Viejo Mundo. 

Montemayor afirma que la conquista no se redujo a las armas, sino 
también entró en lo profundo de la cultura, mediante la educación elemental 
y la castellanización, además de la evangelización; los españoles se 
plantearon disciplinar a los indios y gestar en ellos la admiración a la cultura 
española, es decir, en el fondo, la educación fue el instrumento para 
someterlos culturalmente4. 

Desde fechas tempranas a la conquista y la Colonia, frailes e 
intelectuales comenzaron una disputa por la defensa del indio, mientras la 
Corona Española justificó el sometimiento del indio por la demanda de mano 
de obra para las estancias ganaderas, los centros agrícolas, servicios para los 
fundos mineros, haciendas y ciudades, en efecto, las ciudades requerían de 
modo incesante trabajadores indígenas para obrajes, panaderías, tocinerías, 
servicios públicos y domésticos. 

 

2. Fray Bartolomé de las Casas 

Ver a estos indios cuando se aparejan para llevar las cargas de los 
españoles, es haber dellos una gran compasión y lástima, porque vienen 
desnudos, en cueros, solamente cubiertas sus vergüenzas e con unas 
redecillas en el hombre con su pobre comida; pónense todos en cuclillas, 
como unos corderos muy mansos. 

De las Casas: 1552 

El proceso de conquista y colonización afectó directamente al grupo 
de españoles e indios, ambos grupos intercambiaron elementos culturales, 
pero este trabajo sólo se logró por medio de la evangelización, ya que los 

                                                 
3  Carlos Montemayor, Los pueblos indios de México: Evolución histórica de su concepto y 

su realidad social. México, Debolsillo, 2008, p. 34- 
4  Carlos Montemayor, Op. Cit. p. 39-40. 
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indios con los frailes convivían directamente, defendiendo los derechos del 
grupo débil, el indio, bajo la perspectiva del español. Fray Bartolomé de las 
Casas se ve envuelto en este contexto en los lugares explorados por los 
españoles, por lo tanto se dio cuenta de las grandes civilizaciones 
desarrolladas en éstos, pero de igual forma fue testigo de los abusos y 
maltratos que recibían los indios por parte de los españoles. 

Oriundo de Sevilla, partió para la Española en 1502, ordenado 
sacerdote en Roma en 1507, seis años después fue nombrado sacerdote de 
Haití, convirtiéndose un año más tarde en el defensor de los indios5. Vivió la 
destrucción de los bohíos cubanos y del convento franciscano situado en este 
lugar en 1522, por lo que en 1524, según otros autores 1522, se mete de 
dominico6.  

Regresa a España en 1540, se presenta ante la Corte del rey Carlos I 
de España y V de Austria, señalando los abusos y maltratos de los indios por 
parte de los españoles, logrando que en 1542 se promulguen las famosas 
Leyes Nuevas de las Indias. Nombrado obispo de Chiapas en 1543 
renunciando a su obispado en el año de 1550. Disputó con Juan Ginés de 
Sepúlveda de 1550 a 1551. Hasta el año de 1554 defendió a los negros, 
terminó de escribir Historia de las Indias en 15617. 

A lo largo de su vida recorrió España varias veces en el área de 
Sevilla, Cáceres, Salamanca, La Coruña, Burgos, Pamplona, Barcelona, 
Valencia, Granada; área centrada de Valladolid y Madrid, así como en Roma 
, Nápoles y Lisboa. Cruzó diez veces el Atlántico de ida pasando por las 
Canarias y por las Azores a la vuelta. Estando presente o como residente, de 
una a varias veces, en la Española, Puerto Rico, Cuba, Paria Venezuela, 
Cartagena Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Yucatán, Chiapas y México. Muere en 1566 de 78 
años en Madrid.8 

 

3. Los cinco tratados de las Casas 

Fray Bartolomé realizó tratados en defensa de los abusos hacía el 
indio por parte del español, estos se dividen en cinco apartados el primero 
nombrado “Brevísima relación de la destrucción de las Indias”, en éste se 

                                                 
5  Isacio Pérez Fernández, Bartolomé de las Casas ¿Contra los negros?: Revisión de una 

leyenda, Madrid, Editorial Mundo Negro, 1991, p. 10. 
6  Lewis y Manuel Giménez Hanke, “Prologos” en: Tratados, Fray Bartolomé de las Casas, 

México, FCE, 1997, p. 23. 
7  Ibídem.  
8  Isacio Pérez Fernández, Bartolomé de las Casas ¿Contra los negros?: Revisión de una 

leyenda, Madrid, Editorial Mundo Negro, 1991, p. 10. 
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describe la conquista y establecimiento de los españoles en la Española, en 
Jamaica, Cuba, Nicaragua, Nueva España, provincia de Guatemala, reino de 
Yucatán, provincia de Santa Marta y Cartagena, de las Perlas, de Paria y la 
isla de Trinidad, del río Yuyapari, del reino de Venezuela, la Florida, Río de 
la Plata, Perú y reino de Granada. 

Durante la conquista de estos nuevos territorios, que más tarde 
conformarían el imperio español, los españoles dirigieron una guerra que 
llamaron justa, donde la finalidad era enaltecer la autoridad del español 
reprimiendo al indígena, si éste se rebelaba con mayor razón se tenía que 
reprimir e imponer este autoritarismo9; por ejemplo, fray Bernardino de 
Sahagún explica que la religión idólatra generó en los indios seres satánicos 
y degenerados, por lo que Dios los castigó de manera perfecta con el 
instrumento llamado conquista, al igual que una bestia de carga, al indio se 
le trataba como una res y marcado como ganado, y si éste huía a lo más 
profundo de las montañas era señal de su barbarie y de su salvajismo, la 
defensa de indio frente al maltrato confirmaba sus instintos sanguinarios10. 

El segundo tratado es la carta enviada al rey español Carlos I, por 
parte del fraile, haciendo una petición ante la Corte con la finalidad de 
exponer los maltratos al indio y dar una solución justa para su protección. 

El tercer tratado presenta las objeciones del doctor Sepúlveda, las 
cuales constan de doce. En este apartado Sepúlveda maneja por vez primera 
las causas de la guerra justa, donde explica que los indios eran parte de un 
proceso de conquista, que pretendía enaltecer y demostrar la superioridad de 
los españoles volviéndolos una autoridad dentro de las tierras conquistadas11. 
Recíprocamente fray Bartolomé de las Casas presenta sus doce réplicas, 
explicando él por qué las causas de la guerra justa se convierten en injustas. 

Durante la época medieval los árabes conquistaron gran parte de la 
Península Ibérica, estableciéndose un largo período en ésta; sin embargo 
para el período de reinado de Fernando de Aragón e Isabel de Catilla se 
propuso un proyecto de nación donde se planeaba reconquistar a la Península 
Ibérica y el Norte de África, una vez logrado esto, fueron aprehendidos 
moros, bereberes y negros convirtiéndolos en esclavos12; para Fray 
Bartolomé de las Casas la reconquista de la Península ibérica sí fue una 

                                                 
9   Fray Bartolomé de las CASAS, Tratados: Tomo II, México, FCE, 2° reimpresión, 1997, p. 

15- 23. 
10  Carlos Montemayor,  Los pueblos indios de México: Evolución histórica de su concepto y 

su realidad social. México, Debolsillo, 2008, p. 46. 
11  Fray Bartolomé de las CASAS, Tratados: Tomo II, México, FCE, 2° reimpresión, 1997, p. 

287-289. 
12  Gonzalo Aguirre Beltrán,. Obra antropológica II: La población negra en México, México, 

Fondo de Cultura Económica, 3° edición, 1989, p. 15.  
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guerra justa, ya que estos territorios le pertenecían a la Corona Española 
desde la época del Imperio Romano, pero en el caso de las indias esto era 
completamente distinto, ya que a estos pueblos se les descubrió, conquistó, 
maltrató, por lo que los indios sólo se defendieron.13 

Fray Bartolomé de las Casas sólo manejo tres verdaderas razones para 
que los cristianos hicieran una guerra justa, la primera hacía referencia al 
atentado de la integridad del Imperio Español, en donde este tenía un 
derecho natural de defensa que se veía ejercido con la guerra en contra de los 
turcos y moros14; la segunda causa decía que la guerra era justa cuando se 
veía tentada la religión cristiana, es decir, si se perseguía o impedía 
maliciosamente la fe cristiana15; y la tercera causa, se convertía una guerra 
justa si infieles a la religión, arrebataban bienes de manera injusta y que 
éstos no tuvieran intenciones de restituir16. 

El tratado número cuatro presenta 30 proposiciones muy jurídicas, 
estas se exponen en el año de 1552 frente a la Corte Real, donde se 
establecen los derechos de la Iglesia y del Reino sobre los infieles, sin 
importar de cualquier especie que sean17. 

El tratado cinco y el último, habla sobre el seguimiento que se debe de 
dar para la libertad definitiva de los indios, y que el Consejo Real debe de 
ser el supervisor de esto ofreciendo dos conclusiones: la primera es que los 
españoles siempre tuvieron un mal concepto de la causa justa y por lo tanto 
los indios se debían dejar en libertad; la segunda es que los españoles que 
tenían a los indios esclavizados lo hacen con una mala consciencia, ya que 
estos creían que los indios eran bestias sin alma y raciocinio, pero no se 
daban cuenta del gran desarrollo político, cultural y económico que estos 
pueblos tenían antes de la llegada de los españoles18. 

 

Reflexiones Finales 

El ánimo del padre de las Casas como defensor de los indios acarreo 
con él la erosión de su grandeza por debajo de su talle histórico real, en 
interpretaciones e imaginaciones desmesuradas y de un afán por 
desprestigiar su espíritu. Nadie niega que el fraile defendió a los indios, pues 
                                                 
13  Fray Bartolomé de las CASAS, Doctrina, México, UNAM, 2° edición, 1951, p. 11. 
14  Ibídem. 
15  Fray Bartolomé de las CASAS,  Op. Cit., p. 12. 
16  Fray Bartolomé de las CASAS, Op. Cit.,  p. 13. 
17  Fray Bartolomé de las CASAS, Tratados: Tomo II, México, FCE, 2° reimpresión, 1997, p. 

461. 
18  Fray Bartolomé de las Casas, Tratados: Tomo II, México, FCE, 2° reimpresión, 1997, p. 

501. 



 170

por todas partes resuena esta realidad, sin embargo a la par del defensor de 
los indios, se gestó la leyenda de antiespañol y antinegro. Afirma Isacio 
Pérez que: 

Para dar una respuesta espontánea tampoco se necesita estudiar ética 
ni informarse de los hechos; aflora ella sola: los indios, beneficiados por la 
acción, interpretarán quién los defiende por amor a ellos y por eso ataca a los 
españoles; los conquistadores y encomenderos españoles, perjudicados 
interpretarán que los ataca por odio a ellos mismos y por eso defiende a los 
indios.  

Pero tanto lo uno como lo otro es interpretar las acciones del padre 
Las Casas desde el propio espíritu de los afectados por ellas. Y es 
comprensible que, como suele decirse, cada uno habla de la feria según le va 
en ella.19 

La interpretación del fraile como antiespañol es una interpretación 
perversa cargada de posturas negativas por parte de sus oponentes, ya que en 
1547 el padre vuelve a España en razón de velar el cumplimiento de una por 
una de las Leyes Nuevas no revocadas. Sepúlveda por su parte, en oposición 
a la postura del fraile, publica en 1535 un libro en estilo de diálogo 
“Procedimiento muy humanista”, titulado Democrates primus a favor de las 
guerras de conquista, justificándolas a partir de las guerras de conquista 
europeas de cristianos contra moros y turcos. 

Fray Bartolomé de las Casas emprende una actividad intensa contra 
las pretensiones de Juan Ginés de Sepúlveda, gracias al trabajo del fraile se 
deniega la licencia de imprimir Democrates secundus, pues existía una 
incoherencia en la justificación de las guerras de conquistas de Indias como 
una aplicación de los actos bélicos de conquista contra moros y turcos, 
siendo ambos casos distintos. 

En relación a la leyenda de Las Casas antinegro, podemos resumir que 
a partir de la creación de las Leyes Nuevas, inspiradas en los Tratados del 
fraile, y la introducción del negro al Nuevo Mundo, se imputaron al fraile 
responsabilidades como pasar esclavos negros al Nuevo Mundo, promover la 
trata o tráfico de esclavos, considerándolos irracionales y seres sin alma, es 
decir que la defensa hacia los indios fue a costa de los esclavos negros. 

El indio, desde el descubrimiento de América, fue víctima de todos los 
estragos que trae consigo una conquista, es decir, de maltratos, matanzas, 
arrebato completamente de su cultura y vida que llevaban; sin embargo en la 
conquista y en el proceso de conformación de las Américas los indios no 

                                                 
19  Isacio Pérez Fernández, Bartolomé de las Casas ¿Contra los negros?: Revisión de una 

leyenda, Madrid, Editorial Mundo Negro, 1991, p. 21. 
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sólo estuvieron acompañados de los españoles ambiciosos, sino también de 
aquellos que se interesaron por establecer relaciones y tener un intercambio 
cultural sin necesidad de utilizar represiones. 

Fray Bartolomé de las Casas uno de los grandes pensadores de su 
época y pionero en la defensa de los indios, llamado antinegro y antiespañol, 
como hemos mencionado, logró que se publicaran las Leyes Nuevas con la 
finalidad de que la Corona acogiera fraternalmente al indio velando por sus 
intereses, sin imaginarse que ésta pensaba en la caza de negros. 

Todos los esfuerzos que hizo el fraile porque la Corona tuviera un 
gran interés en el indio no se veían reflejados en la realidad, ya que los 
gobiernos en el uso de títulos, cada uno de de ellos tenía la libertad de 
decidir por sí mismo lo que era necesario durante sus períodos de poder, 
gracias a esto el Nuevo Mundo se convirtió en la tierra de nadie, en donde 
las funciones y operaciones oficiales se daban por meras alianzas entre los 
distintos grupos de poder, así como el apoyo de algunos curas; las evidencias 
afirman que existía una resistencia a la explotación por parte de los indios. 
Así, sostener las buenas relaciones era el medio imprescindible para 
administraciones y explotaciones exitosas, donde los curas tenían 
disposición para pasar por alto o cooperar en las acciones del gobernador y 
sus ayudantes, a cambio de dárseles puestos vitalicios, la administración y 
explotación del Nuevo Mundo encontraba pocos obstáculos20.  

Por otra parte de las Leyes Nuevas se permitió la entrada de esclavos 
negros a América, la esclavitud se ejercía desde tiempos muy antiguos, pero 
a partir de dichas leyes se mantuvo un control, estableciendo un sistema para 
compra-venta de estos negros, que al igual fueron tratados como un ganado, 
pero este podía realizar tareas más pesadas que un pobre indio; de esta forma 
Carlos I otorgó la primer licencia transportando alrededor de 4000 negros21; 
este tipo de sucesos inconformaron a Fray Bartolomé de las Casas 
asegurando que el monopolio esclavista era una forma más de seguir 
explotando al indio y al negro, donde la libertad sólo era parte de un sueño22. 

Los escritores neolatinos durante la segunda mitad del siglo XVIII 
modificaron la idea del indio en la Colonia no por la necesidad de 
conquistarlo, someterlo o evangelizarlo, sino por el interés de revalorar su 

                                                 
20   Woodrow Borah, El gobierno provincial de la Nueva España 1570-1787, México, UNAM, 

1985, 51-64. 
21  Daniel Mannix y M. Cowley. Historia de la trata de esclavos, Madrid, Alianza Editorial, 

2° edición, 1970, 17 p.  
22   Isacio Pérez Fernández, Bartolomé de las Casas ¿Contra los negros?: Revisión de una 

leyenda, Madrid, Editorial Mundo Negro, 1991, p. 157. 



 172

pasado como herencia de un nuevo país; fue el tiempo donde los nuevos 
ocupantes y el continente mismo tenían el turno para crear un concepto 
propio del indio y una revaloración de la cultura prehispánica, postulándose 
ese pasado como parte del origen de México, el mestizaje como la naturaleza 
original de los mexicanos afirmando la idea de la educación como única vía 
de evolución social y como piedra angular del pensamiento independista que 
fortaleció a México en las guerras libertarias del siglo XIX. 

Las nuevas posturas ya no tienen ojos de españoles, tampoco de 
indios, sino de mexicanos; la consciencia de la dignidad del indio es parte de 
la historia patria equivalente a otro descubrimiento de México, ya no a su 
conquista; es entonces cuando el indio adquiere un papel fundamental de 
carácter político, social, histórico, como en la defensa de Fray Bartolomé de 
las Casas, gestándose y develándose una cultura y el origen de la 
mexicanidad.  
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INDIANISMO (GÉNESIS Y FILOSOFÍA) 

 
Alberto Saladino García 

Universidad Autónoma del Estado de México 

 

Procederé con espíritu filosófico a desentrañar la génesis conceptual 
del indianismo y su sustanciación como corriente filosófica con la finalidad 
de trascender el mero carácter ideológico con que se le ha pregonado, pero 
también descalificado. 

Iniciaré con su génesis y significado para poner de manifiesto su 
resemantización como consecuencia de la rebeldía de los pueblos 
originarios, particularmente a partir del siglo XX, justo como respuesta a las 
acciones promovidas por los gobiernos de los estados-nación 
latinoamericanos de disolver sus identidades, al pugnar por políticas de 
incorporación e integración, supuestamente a su favor, conocidas con el 
nombre indigenismo.  

Filológicamente se puede explicar el término indianismo como 
derivación del sustantivo indiano en tanto la palabra indigenismo como la 
sustantivación de indígena. Resulta paradójica la conceptualización actual de 
indianismo porque contradice el significado de la palabra indiano. En efecto, 
la Academia Española de la Lengua establece que indiano es el natural de las 
Indias Occidentales, o sea de América, no perteneciente a raza aborigen y 
para precisar añade que se usa para identificar a la persona que vuelve rico 
de América (Diccionario Anaya, 1991: 535). Esto pone en evidencia que su 
sustantivización —su derivación en indianismo—, tuvo por efecto 
transformar el significado de éste, contrario, o por lo menos completamente 
distinto del significado de aquél. 

El proceso de resemantización de indianismo siguió un largo proceso, 
de casi un siglo. En efecto, la primera referencia conocida acerca del uso de 
esta palabra proviene del discurso del doctor —pienso que tuvo la formación 
de médico— Jesús Díaz de León1 cuando disertó en el Concurso Científico y 
Artístico del Centenario promovido por la Academia Mexicana de 
Jurisprudencia y Legislación, en 1910, a nombre de una autodenominada 
Sociedad Indianista Mexicana, que tituló “Concepto del indianismo en 
México”. Inició su disertación con una aclaración: tratar el “problema indio” 

                                                 
1  Por el contenido científico del discurso, pienso que Jesús Díaz de León tuvo la formación 

de médico pues si bien se presenta como doctor, recuérdese que en el México anterior a 
nuestra centuria y en zonas poco alfabetizadas se identifica a todo médico como doctor. 
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desde un punto de vista científico —lo cual delata su influjo positivista, pero 
ciertamente con una propuesta sobre el problema del indio contraria a la de 
los promotores de esta corriente de pensamiento en México—, para proponer 
la integración de los indios a la vida nacional, porque al reconocer sus 
contribuciones, apunta: 

debemos aprovechar las enseñanzas de la historia y aplicar sus 
lecciones… Y en nuestra evolución tenemos que asimilar las razas… para 
construir con ellas la nacionalidad mexicana y ésta quedará consolidada el 
día que en todo el territorio se hable la misma lengua… Esto no quiere decir 
que se pierdan los idiomas que han formado parte integrante de las diversas 
razas... Antes bien, es preciso estimular el estudio de los idiomas indígenas, 
aún entre los mismos aborígenes, pues de esta manera se pueden escribir 
manuales sobre agricultura y artes industriales que hagan de nuestros indios, 
elementos poderosos de trabajo que los alienten en su propio progreso y en 
el progreso de la Nación... 

Obra patriótica es la función del indianismo y en ella tienen que 
colaborar todos los que con la vista fija en el porvenir esperan días de 
grandeza y de prosperidad para la Nación mexicana. (Díaz de León, 1911: 
22-23) 

De manera que, según este discurso, la palabra indianismo fue usada: 
1) para designar una organización cultural preocupada por contribuir al 
mejoramiento de las condiciones de vida de los indios, y 2) también como un 
proyecto orientado a atender el problema del indio para integrarlo al país. 
Esta posición integracionista será, sin embargo, identificada, en el México 
posrevolucionario con el nombre de indigenismo y no como indianismo, 
pues los triunfadores de la Revolución Mexicana prefirieron usar el primer 
término en vez del segundo para homogeneizar la nación. Estas primeras 
referencias sobre el término indianismo también contradicen el significado 
de indiano. 

Entonces el uso del término indianismo lo precedió el proceso de 
construcción de su contenido. Diversos hechos históricos lo sustanciaron, 
entre ellos la persistente invocación de la tradición cultural de los pueblos 
precolombinos y la denuncia sobre la interrupción de la continuidad de su 
creatividad por el sojuzgamiento padecido como producto de las acciones de 
conquista y colonización europeas; las persistentes rebeldías indias 
encarnadas en el recuerdo de la luchas de sus líderes como Cuauhtémoc, 
Atahualpa, Túpac Amaru II, Túpac Katari, Jacinto Canek, las rebeliones de 
la guerra de castas de Yucatán, la de Zárate Willka en Bolivia, etcétera. 
Luego vendrían las exposiciones de intelectuales como Manuel González 
Prada, Ricardo Flores Magón, José Carlos Mariátegui y los suscriptores de la 
Declaración de Barbado de 1977, quienes reconocen a los indios y a los 
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pueblos originarios el derecho y la plena capacidad para generar sus propias 
alternativas de liberación, pero lo más elocuente será que los propios indios 
tomarán la palabra, por ejemplo en la Declaración de Temoaya se señalará 
“… ha llegado el tiempo de nuestra voz, de ser escuchados. Ya nadie hablará 
por nosotros, ni se sentará a discutir qué harán con nuestros pueblos. 
Estamos vivos y tomamos nuestro destino en las manos… Es el tiempo de 
nuestra palabra, de la recuperación de nuestra historia…”. (DT, 1979: 388-
389)  

De este modo, a partir de la década de los años setenta los propios 
integrantes de los pueblos originarios asumieron como expresión de su 
propio pensamiento al indianismo en evidente confrontación con el 
indigenismo, visualizado éste como un discurso justificador y puesto en 
práctica, por los gobiernos en turno en los estados-nación latinoamericanos, 
para mantener la continuidad de las relaciones de desigualdad capitalista y 
opresión sociocultural de las etnias; de modo que el indigenismo puede 
definirse como la ideología de los no indios acerca de los indios, erigido en 
categoría teórica-política usada por “… los gobiernos latinoamericanos para 
‘resolver’ el llamado problema de los indígenas, sin la participación de 
éstos… es una política de estado… que se formula unilateralmente desde el 
estado (por los no indios) para ser aplicada a los considerados otros”. (Díaz 
Polanco, 2009: 647) 

En cambio, el indianismo puede plantearse como la ideología de los 
indios orientada a reivindicar el proyecto de civilización gestado por sus 
antepasados prehispánicos para enfrentar las desastrosas consecuencias de la 
civilización occidental llevadas a su máxima expresión por el modo de 
producción capitalista en su etapa neoliberal; es la codificación de la 
ideología liberadora de los pueblos originarios en virtud de su carácter 
descolonizador y alternativo a las ideologías occidentalizadas, entre ellas al 
indigenismo. Esa posición antioccidental fue resumida en la declaración del I 
Congreso de Movimientos Indios de América del Sur, de Ollantaytambo en 
los términos siguientes: “Reafirmamos el indianismo como la categoría 
central de nuestra ideología, porque su filosofía vitalista propugna la 
autodeterminación, la autonomía y la autogestión socioeconómica-política 
de nuestros pueblos y porque es la única alternativa de vida para el mundo 
actual en total estado de crisis moral, económica, social y política” (Citado 
por Chantal Barre, 1983: 186). 

Al revisar discursos, manifiestos y otros documentos elaborados por 
los intelectuales indios puede apreciarse que su pensamiento identificado con 
el indianismo no sólo es una ideología, sino que la trasciende al contar con 
elementos teóricos donde se esbozan concepciones sobre el mundo, la 
sociedad y el hombre y tiene categorías y valores con base en los cuales 
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puede hablarse legítimamente de que es también una filosofía: “Esta 
filosofía indianista se fundamenta en la visión cósmica de la vida y del 
mundo que para el indio significa equilibrio y armonía entre los distintos 
elementos de la naturaleza, de la cual él mismo es parte integrante. El 
indianismo es también la búsqueda y la identificación con el pasado 
histórico, pues pasado y presente forman un todo inseparable basado en la 
concepción colectivista del mundo” (Citado por Chantal Barre, 1983: 185).  

Por ende sustento su existencia como una corriente filosófica más, 
esto es, puede hablarse con toda propiedad de la filosofía de los indios como 
filosofía indianista, y como tal es expresión de un tipo de pensamiento 
liberador, el de los pueblos originarios, que ha abonado elementos para 
esclarecer, en primer lugar, el origen de su situación opresiva y, en segundo 
lugar, para llenar de contenido un proyecto de vida altercapitalista. 

La autoconciencia de los intelectuales indios sobre la génesis de las 
condiciones de opresión; de la comprensión del despojo de sus medios de 
producción; acerca de la explotación de su fuerza de trabajo; sobre la 
destrucción de sus principales manifestaciones culturales y el intento de 
imponerles —en muchos aspectos se logró— otra cultura, a los pueblos 
originarios, vino a ser el primer paso para posibilitar la fundamentación 
teórica de la superación de esa opresiva situación. 

Los pueblos originarios han acompañado esa autoconciencia con la 
certeza de que sus antepasados prehispánicos no fueron indios, sino la 
existencia de éstos la explican como producto de hechos históricos como la 
conquista y la colonización; con el combate y rechazo a los estereotipos 
mediante los cuales se pretende justificar la persistencia de su condición 
opresiva, de manera que han radiografiado: “La excusa para no solucionar 
nuestros problemas es repetir lo que desde hace 5 (cinco) siglos inventaron 
los conquistadores: que somos flojos, ingenuos, viciosos, atrasados y 
salvajes. Afortunadamente, eso… es falso…” (FIPA, 1979: 56). 

De modo que la proverbial rebeldía de los pueblos originarios ha 
devenido toma de conciencia sobre la causa de su condición de 
subordinación histórica y del combate a los estereotipos con los cuales sus 
opresores descalifican sus intentos de liberación. Desde el último tercio del 
siglo XX, empezaron a clarificar, estudiar, transmitir y sistematizar, 
mediante el conocimiento de los aportes culturales de sus antepasados 
prehispánicos, las bases intelectuales para retomar el hilo de su historia; el 
reencuentro con sus antepasados ha tenido el propósito de abonar elementos 
para su liberación y así reencauzar su propia historia, para contar con las 
condiciones materiales y espirituales con base en las cuales desplegar la 
construcción de una nueva civilización fundamentada en los principios de 
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armonía social de sus antepasados, recreándolos y de esta forma generar un 
proyecto alternativo al mundo occidental, que se procesa con el nombre del 
Buen Vivir o Vivir Bien, que según Fernando Huanacuni: “… es la vida en 
plenitud. Saber vivir en armonía y equilibrio; en armonía con los ciclos de la 
Madre Tierra, del cosmos, de la vida y de la historia, y en equilibrio. Con 
toda forma de existencia en permanente respeto” (Citado por Caudillo, 2012: 
348). 

De modo que la nueva concepción de la categoría indio promovida 
por los pueblos originarios les ha permitido refundar su propio pensamiento, 
la filosofía indianista. Toda vez que la razón de la filosofía indianista estriba 
en expresar de manera preclara la autoconciencia de sus promotores como 
pueblos originarios, la cual han forjado al calor de sus luchas emprendidas 
con el propósito de retomar el derrotero de su historia, al proclamar: “La 
meta final del movimiento indígena organizado es reemplazar al 
‘indigenismo´ y los ‘indigenistas’ por la Autogestión Indígena…” (FITFA, 
1979: 59). Ni más ni menos que su reclamo lo sintetiza meridianamente su 
filosofía indianista al legitimar la preocupación de los integrantes de los 
pueblos originarios para convertirse en los sujetos de su propia historia. 

Consecuentemente esa rebeldía innata de los indios los ha llevado a 
fincar las bases de la recuperación de su propia historia, de la cual extraen 
argumentos para proceder, como por ejemplo recuerdan y señalan: “‘Un 
pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre’, dijo el inca Yupanqui a 
los españoles. Nosotros, los campesinos quechuas y aymaras, lo mismo que 
los de otras culturas autóctonas del país, decimos lo mismo. Nos sentimos 
económicamente explotados y cultural y políticamente oprimidos…” 
(CCPCM, 1979: 107). 

Claro, la construcción de su proyecto civilizatorio, diferenciado y 
alternativo a la civilización occidental requiere de contenidos específicos 
para estructurarlo. Para fundamentarlo han comprendido la impronta de 
sistematizar sus bases filosóficas. El esfuerzo teórico de los intelectuales y 
pensadores de los pueblos originarios promueve alternativa para sí, para las 
sociedades latinoamericanas y para la humanidad toda, por eso, como bien 
apuntó Guillermo Bonfil Batalla: “Ante el pensamiento indio sólo cabe 
establecer un diálogo real; negarlo es empecinarse vanamente en prolongar 
cinco siglos de dominación colonial” (1981: 53).  

La atención a los planteamientos de los intelectuales y líderes de 
organizaciones de los pueblos originarios no parte sólo de la necesidad 
impostergable de coadyuvar a la liberación de la condición de indios, de 
generar las prácticas de sus derechos como seres humanos para retomar su 
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autogestión, sino para el aprovechamiento de sus experiencias de resistencia 
indeclinable y de su legítima pretensión de dialectizar la sabiduría de sus 
ancestros precolombinos, para mostrar la persistencia de su proyecto 
civilizatorio como alternativo con el fin de enfrentar la catástrofe capitalista 
que está poniendo en riesgo la continuidad de la vida misma sobre nuestro 
planeta.  

Por ello resulta importante, ahora, por lo menos señalar los principios 
y valores de la filosofía indianista, porque constituyen los elementos con los 
cuales repensar la relación del hombre con la naturaleza y con la sociedad, 
porque los han constituido en guías de conducta humana y fundamento de su 
propuesta del Buen Vivir; además pueden visualizarse como aportes a la 
humanidad para liberar al hombre de toda enajenación capitalista, y así 
garantizar la persistencia de la especie humana y de las condiciones naturales 
de vida en nuestro planeta. 

Esos valores prohijados por la filosofía indianistas son: humanismo 
como expresión del sentido de vida; el comunitarismo; el amor a la 
naturaleza; la recuperación de la sabiduría como herencia histórica; la 
autoridad moral como expresión de la rectitud de comportamiento; el respeto 
y cumplimiento a la palabra empeñada; la justicia; la libertad; la 
espiritualidad; la paz; la solidaridad (Saladino, 2013: 45-68). 
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Globalización, mundo injusto y revival de identidades etno-
religiosas 

La historia de las civilizaciones es la historia de la creciente 
“comunicación de bienes, de dioses, de mujeres y de palabras”, mezclando y 
recreando las culturas en constantes transformaciones innovadoras. Las 
migraciones, los descubrimientos, el comercio y las conquistas imperiales 
han sido los factores cruciales en esta comunicación de culturas, religiones y 
lenguas diversas. Hoy con la globalización y el avance de los medios 
tecnológicos el mundo se ha convertido en una “aldea global”, donde viven y 
conviven, a veces en paz enriquecedora, y otras veces en conflicto, culturas y 
religiones diversas. El desafío crucial de la educación actual es formar 
ciudadanos que sepan convivir en un mundo globalizado, multicultural y 
mestizo. El diálogo entre el Islam y el Cristianismo es una exigencia y un 
reto del siglo XXI a nivel mundial, pero particularmente en la Europa del 
futuro. Se estiman en unos 45 millones de musulmanes actuales en Europa, 
en torno casi a a un 8%, siendo superior al 10% en Francia y Bélgica. En 
España supera ya el millón y medio de musulmanes: 1.1 millones de 
extranjeros y 464.978 españoles. Pero en el futuro, por las distintas tasas de 
natalidad, se acrecentarán. Según un reciente estudio del Pew Research 
Center, las previsiones para el año 2030, son que el 26,4% de los habitantes 
de la tierra (uno de cada cuatro) será de religión musulmana, Europa tendrá 
más de 50 millones, y si entrase Turquía en la UE serían 147 millones de 
musulmanes europeos. 

Nunca como ahora formamos parte toda la humanidad de un solo 
ágora mundial interrelacionada por los medios de comunicación y 
caracterizada por la integración, el universalismo y la globalización . El 
mundo se ha convertido en una plaza grande, en un ágora, donde se mueven 
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gentes de todas las razas y culturas, y en un gran mercado en el que 
libremente transitan capital, tecnología, recursos, empresas y productos. 
Algunos analistas explican el incremento de esta “integración universalista”, 
entre otros factores, por el triunfo del capitalismo liberal, de naturaleza 
transnacional y expansionista; ello explicaría la ruptura de fronteras étnicas y 
culturales cerradas. Con la caída de los Estados Comunistas, el imperante 
capitalismo habría desarrollado aún más su dimensión universalista, 
integradora y globalizadora. Ahora bien, esta expansión capitalista mundial 
produce dialécticamente otros efectos, como son la desintegración social, 
las fanáticas resistencias nacionalistas y los baluartes étnicos 
particularistas. ¿Por qué estos procesos contrarios a la globalización 
universalista?. Porque el capitalismo, a la vez que integra la producción y el 
mercado, conlleva el incremento de la competencia entre los diversos 
sectores sociales y entre los diversos países, distancia aún más el Norte/Sur y 
jerarquiza aún más la estructura desigual del poder económico en manos de 
la docena de países ricos del Primer Mundo. La abismal e injusta 
desigualdad económica y tecnológica entre los distintos países de la tierra 
está siempre en el fondo de todos los conflictos internacionales en el mundo 
moderno. El sistema actual neoliberal capitalista debilita la soberanía 
nacional y las lealtades de etnia y religión, por lo que a veces estas fuerzas 
sociales explotan en un exagerado fanatismo étnico, nacionalista o religioso. 
En este sentido algunos autores hablan de cómo en nuestra sociedad 
moderna de consumo se opera a la vez un proceso “universalista” de cierta 
homogeneidad económica, cultural y social, que podría metafóricamente 
denominarse de destribalización a nivel estructural; y a la vez se produce 
dialécticamente, como en un espejo cóncavo, un proceso inverso 
“particularista”, etnocéntrico y nacionalista de retribalización a nivel 
simbólico de identidad étnica. (Calvo Buezas, 1995). 

En saber armonizar esa dimensión universalista abierta y esa 
conveniente lealtad étnica y patria, consiste el desafío del futuro. Si el 
equilibrio se rompe, suele hacerse por el punto más flojo y débil, que es la 
“abstracta” dimensión universalista. Parece ser que en caso de conflictos de 
lealtades y competencias de recursos, se incrementa el particularismo 
étnico-nacional con el rechazo del “otro y del diferente”, recrudeciéndose los 
prejuicios y la búsqueda de chivos expiatorios; y por eso mismo, es en esas 
crisis sociales donde hay que mantener la cabeza clara y el corazón abierto. 

 

Nacionalismos, fundamentalismos religiosos y terrorismos  

Los medios de comunicación nos despiertan con frecuencia a la bruta 
realidad de crímenes terroristas, sea 11 de Septiembre del 2001 (11-09-01) la 
masacre madrileña del 11 de Marzo de 2004, los atentados de Londres, las 
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guerras en Irán e Irak, las espeluznantes escenas de la cárcel de Guantánamo, 
las acciones de guerra con muertes de inocentes, tanto cristianos como 
musulmanes, que debe llenarnos de rabia interior y exigir la justicia y la paz 
entre pueblos y naciones, por encima de nuestras ideologías e identidades 
patrias o religiosas. 

Ante tales atrocidades, y ante los terrorismos nacionalistas o 
integrismos violentos religiosos, algunos pensadores contemporáneos 
sugieren que hay que abandonar en el presente milenio toda identidad 
pública nacionalista o religiosa (países musulmanes), como origen y 
fundamento legal de derechos públicos, debiendo ser sustituida por la 
identidad pública de “ciudadano del mundo”, extensible a toda persona, con 
derechos y deberes basados en los derechos humanos universales. Según esta 
opinión, la identidad patria, religiosa o étnica es obsoleta y perniciosa. 
Obsoleta, porque cada vez las “naciones”, como entidad pública, tienen 
menos vigencia; se trata de una identificación pública histórica, que tuvo su 
legislación y función en la edad moderna, pero que es transitoria y por lo 
tanto cambiable; antes la identidad pública, fuente legal de derechos, era ser 
“siervo del tal señor feudal”, y luego ser “vasallo de tal rey”, posteriormente 
ser “ciudadano de una nación-estado”; y en el futuro será “la ciudadanía 
universal humana”. Argumentan, además, estos pensadores que 
estructuralmente todo nacionalismo encierra las simientes de la exaltación 
del propio grupo, la exclusión prejuiciosa de los otros, lo cual es el camino 
preparatorio para la discriminación, la intolerancia, la xenofobia y el 
racismo, bases para la posterior limpieza étnica, terrorismo político, 
violencia integrista religiosa, pudiendo llegar hasta el holocausto y los 
hornos crematorios. Por lo que concluyen estos intelectuales que la identidad 
pública legal nacionalista es una pertenencia rancia de campanario tribal, y 
además muy perniciosa socialmente por sus peligros de intolerancia, 
exclusión de los otros, xenofobia y racismo. 

¿Qué decir de esta argumentación?. En mi opinión, aunque contiene 
algunos puntos significativos de reflexión, concluye demasiado. Las 
identidades geográficas, ideológicas, étnicas, religiosas, en mi particular 
evaluación, son positivas, humanizadoras y funcionales, “no se puede ser 
ciudadano del mundo, si no somos y nos sentimos ciudadanos de alguna 
parte”. Por ello las identidades deben ser círculos abiertos, que no excluyan 
el sentirnos identificados e integrados a otro nivel con otros grupos. 
Entonces, ¿dónde está el peligro del nacionalismo perverso xenófobo y del 
integrismo religioso violento? Cuando convertimos nuestra lealtad nacional 
o religiosa en un fetiche idolátrico, al que servimos como a un dios, y 
adoramos en exclusiva sobre todas las cosas, entregándole nuestra alma, 
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nuestra vida y nuestro corazón. Pero esto es una farsa, una perversión, una 
burla del sano amor patrio o religioso; es más, es substantivamente lo 
opuesto. Sirva una analogía. Una carne o un marisco podrido apesta, huele 
mal, es nefasto e indigesto, ¿eso quiere decir que por el peligro que tiene 
todo pescado de pudrirse, debemos dejar de comer para siempre marisco y 
considerarlo algo substantivamente pernicioso?. Ya sabemos corruptio 
optimi pessima; cuanto mejores son las cosas, más nefastas son si se pudren; 
y esto sucede con la religión y el nacionalismo. Por eso, en mi opinión, los 
pensadores-inquisidores a toda lealtad patria/religiosa como algo 
substantivamente perverso, concluyen demasiado. 

 

Huntington con su “choque de civilizaciones” y Sartori con la “no 
integrabilidad” de los musulmanes en Europa ¿legitimadores de la 
islamofobia? 

Huntington(1993) retoma el concepto de Toynbee afirmando que los 
actores políticos principales del siglo XXI serían las civilizaciones y que los 
principales conflictos serían los conflictos entre civilizaciones (no entre 
ideologías, como durante la mayor parte del siglo XX ni entre estados-
nación). Aparentemente, este artículo era una respuesta a las tesis de Francis 
Fukuyama (1992) que sostenía que el mundo se aproximaba al fin de la 
historia (en sentido hegeliano) en el que la democracia occidental triunfaría 
en todo el mundo. Según Samuel Huntington: “Los estados-nación seguirán 
siendo los actores más poderosos del panorama internacional, pero los 
principales conflictos de la política global ocurrirán entre naciones y grupos 
de naciones pertenecientes a diferentes civilizaciones. El choque de 
civilizaciones dominará la política global. Las fallas entre las civilizaciones 
serán los frentes de batalla del futuro. Huntington volverá a mostrar sus 
prejuicios etno religiosos, ésta vez contra los inmigrantes hispanos, 
particularmente mexicanos, en su polémica obra de Who are We?The 
Chalenge to America`s National Identity” ( 2004) 

El pensamiento del libro de Giovanni Sartori en La sociedad 
multiétnica: pluralismo, multiculturalismo y extranjeros (2001) es mucho 
más complejo, pero los titulares de los periódicos, así como sus expresiones 
vivaces, huyendo de lo políticamente correcto, pueden incitar y de hecho así 
ha sucedido, a interpretaciones que fomenten el nuevo fantasma europeo, 
que ha sustituido al “coco” del comunismo, por la amenaza de la 
islamofobia, que reduce e identifica a la inmigración magrebí con la religión 
islámica, reduciendo injustamente la religión del Dios Bueno y 
Misericordioso a la perversión minoritaria del fanatismo integrista de los 
talibanes violentos. He aquí algunos titulares de una entrevista de Sartori en 
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El País (8-IV-2001): “La inmigración sin límite es una amenaza” ... “la 
llegada incontrolada de inmigrantes que no quieren integrarse supone un 
riesgo para el pluralismo y la democracia” ... “El multiculturalismo en sí es 
una ideología perniciosa, porque fragmenta, divide y enfrenta” .... Y dentro 
de la entrevista tiene afirmaciones tan radicales y taxativas, como las 
siguientes: “En cuanto al argumento de que la civilización actual y el Islam 
actual son fundamentalmente incompatibles, creo que es cierto y estoy 
dispuesto a defenderlo”,  

No es el momento ni el lugar para analizar tan complejo y 
trascendente proceso de terrorismo-guerra, que estamos viviendo y 
sufriendo. Solamente enfatizar muy esquemáticamente su relación con lo 
que hemos venido apuntando en la anterior introducción. Entre las múltiples 
y necesarias medidas que deben tomarse para acabar con el terrorismo, con 
el fundamentalismo religioso violento y con las causas del malestar de los 
países árabes, está la educación en los valores de la justicia, de la igualdad 
humana, de la solidaridad, de la democracia, de la tolerancia y del respeto a 
otras religiones y culturas. Y esta necesidad de educación en valores 
pacíficos y democráticos es tan necesaria en Occidente como en Oriente, 
entre cristianos y musulmanes, entre creyentes y agnósticos.  

El problema no está en que existan civilizaciones diversas, ni 
religiones diferentes, ni culturas diversas, cuya pluralidad es un bien para 
toda la humanidad. El mal no está en el Islam, ni en el Judaísmo, ni en el 
Cristianismo. El mal está en la perversión idolátrica y asesina de una religión 
legítima (la que sea), pero que la pervertimos, la pudrimos, la transformamos 
sustantivamente en un ídolo, que convierte a los diferentes en enemigos que 
hay que exterminar. Lo perverso de Bin Laden es asesinar, sirviéndose de 
una religión en sí pacífica, pero que él pervierte para ideologizar y legitimar 
su fanatismo violento fundamentalista y sus sueños monstruosos de terror.  

  Ésa no es la religión de la inmensa mayoría de los 1.200 millones de 
musulmanes en el mundo, que tiene su rostro pacífico y enseña a no matar. 
Con ese tipo de interpretación perversa del Islam no se identifica la inmensa 
mayoría de sus líderes religiosos árabes y creyentes, que han condenado en 
forma enérgica el terrorismo del 11-S-01 y de la masacre de Madrid y 
Londres en 2004 y 2005. Los cristianos sabemos también bastante de eso, y 
tenemos que reconocer nuestras culpas. Cuando matamos en “guerras 
santas” a los diferentes, aunque dijeran hacerlo en nombre de Dios, era una 
perversión de la religión predicada por el Profeta Jesús en sus 
Bienaventuranzas y en su Mandamiento Nuevo de Amor al Prójimo. Éste es 
el texto casi literal de un artículo que yo escribiera tras los atentados 
terroristas de Madrid en 2004. 
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El Discurso del Papa Benedicto XVI condenando la violencia de los 
cristianos en tiempos pasados o la actual declaración del Papa Francisco de 
que “fe y violencia nunca pueden ir juntas” supone un mensaje educativo 
alentador. 

 

Prejuicios contra los musulmanes en España y América Latina 

Imposible resumir las actitudes de islamofobia aparecidas en mis 
investigaciones sobre racismo en España desde hace más de 30 años, y 
algunas en América Latina, como la Encueta Escolar Iberoamericana, 
aplicada en 1993 a 43.816 escolares de 21 países de Iberoamérica. Pero 
veamos estos datos sobre la evolución de la islamofobia y del racismo en los 
adolescente y jóvenes, según mis investigaciones publicadas (Calvo Buezas, 
1989, 1990,1993, 1997, 2000, 2001, 2002, 2007, 2012) 

Los marroquíes ocuparon el primer lugar de xenofobia y racismo a 
partir de los atentados terroristas de Nueva York de 2001 (en que superaron 
a los gitanos), manteniéndose en primer lugar en las encuestas de 2002, 2004 
y 2008. El punto álgido de islamofobia fue tras el 11-S-2001, descendiendo 
algo la agresividad xenófoba en años posteriores. Tras el atentado de Madrid 
(11-M-2004), no creció, e incluso se rebajó un poco la fobia anti-marroquíes 
y anti-moros, debido a una pedagogía pública eficaz de crear un discurso 
público correcto de “Terroristas, No / Inmigrantes, Sí”. El discurso de 
racismo militante contra los marroquíes (“morofobia”) es hoy algo menor 
que tras los atentados de 2001 y 2004. Según los siguientes datos: “Echarían 
a los marroquíes de España”, un 11% en 1986, un 26.1% en 1993, un 48.6% 
en 2002, un 46.9% en 2004 y un 39.1% en 2008. 

Los gitanos, el grupo de mayor prejuicio de nuestra historia de cinco 
siglos, ha sufrido el auge de rechazo en el mismo paquete imaginario de los 
“inmigrantes y diferentes”, siendo hasta los atentados de Nueva York (2001) 
el grupo de mayor rechazo, manteniéndose actualmente, en niveles muy 
altos de recelo, junto a los marroquíes, que encabezan los dos con mucha 
distancia todos los indicadores de xenofobia. Estos son lo datos de las 
encuestas escolares: “echaría de España a los gitanos”, un 11.4% en 1986, un 
30.8% en 1993, un 32% en 2002 (frente a un 48.6% de marroquíes), un 
29.5% en 2004 y un 27.4% en 2008. 

Los judíos han sido otro grupo relevante de xenofobia en el imaginario 
español de “¡Fuera gitanos, moros y judíos!”, persistiendo el antisemitismo, 
aunque “disimulado” en el complejo conjunto de los “inmigrantes y 
diferentes”. En la primera Encuesta Escolar de 1986, los judíos ocupaban el 
tercer lugar de xenofobia; “los echarían de España” un 10.4% (frente a un 
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11.4% a los gitanos y 11% a los magrebís); un 12.5% en 1993, subió a un 
27.2% en 2002 por los conflictos con los palestinos, bajó a un 17.9% en 
2004, y en 2008 un 18.8% los echaría de España.  

Los negros de África han experimentado un notable aumento de 
xenofobia, desde los primeros años, en que no eran visibles y se tenía hacia 
ellos un sentimiento compasivo de los “pobres de África”; “echarían a los 
negros de España”, un 4.2% en 1986, un 14.1% en 1993, un 26.7% en 2002, 
un 16.5% en 2004, y un 21.6% en 2008. 

Los latinoamericanos son el grupo de inmigrantes que ha 
experimentado el mayor aumento de xenofobia en los últimos cuatro años, 
pudiendo decir que hoy ocupan el tercer puesto de rechazo, tras los 
marroquíes y gitanos. El amor “romántico” fraternal de antaño con los 
“hispanoamericanos” se ha roto; y este racismo es mayor aún si en la 
denominación “latinoamericanos”, se añade en el cuestionario “indios de 
América” o “negros de América”. Estos son los datos: “echarían de España a 
los latinoamericanos”, un 4.2% en 1986, un 6.4% en 1993, un 15% en 2002, 
un 12.6% en 2004 (bajó en todos los grupos tras el punto álgido del atentado 
de Nueva York), y un preocupante 24.7% en 2008 (el tercer porcentaje de 
racismo militante, tras el 39.1% de los marroquíes, y 27.4% de los gitanos, 
24.7% de los latinoamericanos, 23% de los asiáticos, 21.6% de lo negros de 
África). Ese nivel alto de xenofobia frente a los latinoamericanos (24.7%) se 
eleva, con el tinte racista, un 27.6% echaría a los “indios de América 
Latina”, y 26.7% a los negros de América Latina. 

En el caso de América Latina, en mi Encuesta Escolar 
Iberoamericana, aplicada 1993 a 36.516 escolares (de 14 a 19 años) de19 
países latinoamericanos (todos menos Cuba), a la pregunta “a quiénes 
echaría de tu país”, éstos son los datos globales de AL: echaría a los gitanos 
de su país el 26.7%; a los judíos; el 23.8%, a los moros/árabes/musulmanes; 
el 21.6%, a los asiáticos; el 17.1%, a los negros de Äfrica; el 16.3%, a los 
norteamericanos; el 16.1%, a los mulatos ; el 13.4%, a los españoles; el 
13.2%, a los negros de América Latina; el 12.7%, a los indios de América 
Latina; el 11.8%, a los portugueses ; el 11.6%, a los europeos; el 10.2%, a 
los mestizos latinoamericanos, el 9.7%, a los latinoamericanos ; el 6.3%; y a 
los blancos el 5.7%. Y con referencia a las variaciones nacionales. “echaría 
a los moros/árabes/musulmanes”: Bolivia (el 32.4 %), Honduras (28.7), 
Panamá (26.1), Argentina (24.7), Ecuador (24.7), Paraguay (24.1), Perú 
(26.3), Venezuela (22.7), Puerto Rico (22.7). Por debajo de la media 
americana (21.6) se sitúan Brasil (21.8), México (20.7), Guatemala (20.0), y 
Colombia (19.1). En posiciones más bajas están Costa Rica (20.7), Uruguay 
(16.1), Chile (15.5), El Salvador (14.9), República Dominicana (14.7) y 
Nicaragua (14.4). 
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¿Cristianos y musulmanes conviviendo juntos en las ciudades de 
Ceuta y Melilla? 

En una investigación, (Calvo Buezas, 2010) a escolares en las 
ciudades españolas de Ceuta y Melilla, en que la mitad se declaran cristianos 
y la otra mitad musulmanes, en que se evidencia el espectro de estereotipos y 
prejuicios mutuos, principalmente en torno a la mujer, pero también son 
evidente las posibilidades de la convivencia intercultural y del 
enriquecimiento mutuos entre culturas y religiones diferentes. Señalemos 
unos apuntes. 

“Las cosas peores” de los cristianos, según los musulmanes  

Este es el resumen de sus expresiones negativas, escritas en sus 
testimonios libres y espontáneos de los alumnos musulmanes, de su puño y 
letra: 

“La ropa de vestirse…, el emborrachamiento..., comen jamón…, 
comen chorizo..., comen cerdo…, la forma de vestir…, usar ropa estrecha…, 
el desnudo…, no creen en la palabra de dios ni en dios…, beben 
alcohol…,no me gusta nada de ellos…, algunos no respetan a Dios y nos 
obligan a comer chorizo…, son creídos…, trafican con droga y cocaína…, 
las prostitutas…, son chulos…, fuman…, hay muchos homosexuales…, 
algunos odian a los musulmanes y no creen en Dios…, la Semana Santa…, 
no tienen miedo a Dios…, rezan a muñecos…, son chivatos y malos…, 
deseo venganza en la cama con una cristiana hasta que tenga el embarazo…, 
son malvados…, son sucios…, son cagaos…, nos llaman moros de 
mierda…, no nos dejan jugar con ellos…, nos tratan como de otros países…, 
son racistas con los musulmanes…, no quieren salir con nosotros…, se creen 
superiores…, follan poco…, son unos hijos de puta…, los malos tratos a la 
familia…, beben, hacen la drogadicción y hacen cosas malas…, no me gusta 
ninguna cosa de los cristianos, me gusta sólo que pillo a una cristiana en la 
cama y no la voy a dejar hasta que tenga el embarazo…., que comen cerdo 
porque el cerdo huele mal..., que creen en una madera y eso es cosa de tontos 
porque dios no tiene hijos y dios no se ve ni tiene madre ni familia…, que 
comen jamón y no creen en las palabras de dios ni en dios…, hay muchas 
prostitutas y homosexuales entre los cristianos”  

 

“Las Cosas peores” de los musulmanes, según los encuestados 
cristianos 

Así escriben de su puño y letra, algunos escolares cristianos de Ceuta 
y Melilla:: 
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“Pegas a uno y viene to dios…, si se enfadan traen una tropa..., son 
chulos..., son malos…, no respetan a los cristianos…, hablan diferente para 
insultarnos…, son guarros…, roban coches y motos…, tienen maldad…, los 
tenemos miedo y también los profesores…, son desagradecidos…, rezan 
mucho pero hacen lo que les da la gana…, son metepatas y gambas…, la lían 
en clase…, tienen dos caras…, algunos son chulillos y crean problemas en 
casa…, se meten con la gente…, en sus fiestas los cristianos tienen que ir al 
Instituto y ellos no…, a algunos les gustan mucho las peleas...,  dicen 
insultos y las palabrotas…” “No me gusta nada absolutamente de ellos…”, 
“son hipócritas...”, “agresivos…”, “chulos…”, “celosos…”, “maltratan a las 
mujeres…”, “son algo dañinos…”, “racistas…”, “tontos…”, “que se mueran 
todos y no quede ninguno…”, “fanáticos…”, “malos…”, “agresivos…”, 
“vivir con ellos es un martirio…”, “dicen cosas malas…”, “son 
manipuladores…”, “mal nacidos…”, “indeseables…”, “sólo buscan 
problemas…”, “sí, soy racista con ellos, con otros no…”, “ellos nos hacen 
ser racistas…” “son muy dañinos” . Pienso que los moros son unos 
malnacidos y unos indeseables” “Por mí que se mueran todos y no quede 
ninguno” 

“Las cosas mejores” de los cristianos, según los musulmanes: 

“La Navidad…, algunos son liberales y comprensivos…, son amables 
y educados…(muchas veces), son limpios…, son respetuosos y divertidos…, 
son buenos con nosotros…, ayudan a la gente…, sus casas…, respetan a los 
musulmanes…, tienen buen colegio…, ayudan a los necesitados (muchas 
veces) y tienen costumbres buenas…, sus inventos y sus coches…, su 
tranquilidad…, no molestan a los musulmanes…, son buenos compañeros…, 
tienen buena enseñanza…, saben perdonar…,los culos de las señoritas…, su 
forma de razonar y de tratar a las personas…, ser libres…, amables y 
respetuosos…, respetan a la gente y no molestan…, son bueno amigos…, el 
trabajo, la limpieza, su educación..., los cristianos son liberales, 
comprensivos, y respetan a los musulmanes…, son buenos amigos. Que las 
personas puedan ser libres, ponerse lo que quieran, hacer lo que le dé la 
gana.” Los cristianos ayudan a los necesitados… son generosos…, Me 
gustan de los cristianos las casas, la feria, los gatitos pequeños que tienen.” 

 “Las cosas mejores” de los musulmanes, según los cristianos 

“Las costumbres…”, “su religión porque no rezan a muñecos…”, “la 
comida…”, “la generosidad…”, “rezan y hacen el Ramadán…”, “creen en 
un Dios y nunca lo han olvidado…”,  “el modo de vestir…”, “la fiesta del 
borrego…”, “que practican mucho el sexo…”, “respetan mucho a los 
cristianos…”, “su religión da muchos consejos…”, “las bodas, las fiestas, la 
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Pascua…”, “creen en Dios y respetan la religión…”, “somos más fuertes y 
confiamos en un solo Dios…”, “sus comidas y bailes…”, “creo en un solo 
Dios hasta la muerte…”, “lo mejor es su religión…”, “visten con ropa 
musulmana, que no deje ver el cuerpo…”, “el Islam y creer en el Corán…”, 
“el día del sacrificio…”, “que se respetan unos a otros…”, “que son buenos 
amigos”, “todos son buenos y educados...”, “guardan el Ramadán…”, “se 
unen en todo…”, “creen en el Corán y en el profeta...”, “no son racistas...”, 
“su apoyo a los Palestinos…”, “que las mujeres lleven pañuelo…” “Las 
cosas que me gustan de los musulmanes son: la tradición, rezar, guardar 
ramadán y vestir ropa musulmana como dice el Mahoma. Y como dios dice 
que no se vea el cuerpo”. “Las cosas que me gustan de los musulmanes son: 
lavar el cuerpo cinco veces al día, comer con tres dedos y despacio, no 
tienen envidia y luchan por la religión.” “Las cosas que me gustan de los 
musulmanes es Islam y creer en el Corán...y apoyar a los palestinos”.” “Me 
gustan su generosidad,… respetan a los cristianos,… todos son buenos” 

Hay un hermoso testimonio de una alumna musulmana de Ceuta, que 
escribe así:  

“Yo creo que los musulmanes deben respetar un poco a los cristianos 
y los cristianos a los musulmanes. Siempre que hay una pelea entre un 
musulmán y un cristiano, se ponen a decir cosas como éstas: mora, gitana, 
que ustedes todos los musulmanes son unos guarros, etc. Y a mí  no me 
gusta eso, es de mala educación. Yo si me peleo con una cristiana, no le digo 
gitana, ni nada por el estilo, no me meto diciéndola otras cosas, eso no, 
porque eso es de maleducadas. Todas las personas sean musulmanas, 
cristianas y gitanas, todas somos iguales”. 

También les pedimos que nos hiciesen algunos dibujos espontáneos, 
sobre las diferencias entre cristianos y musulmanes. Elijo únicamente dos. 

La imaginación este adolescente musulmán queda reflejada en este 
dibujo sobre la mujer cristiana. A la que escribe y manda “al infierno”, 
mientras que a la musulmana la envía al “paraíso.” 
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Ahora bien, veamos este significativo y artístico dibujo de una alumna 
musulmana que supone una excelente muestra de la visión contrapuesta 
sobre la mujer en la 5 contra la cristianofobia y contra la islamofobia. De 
igual modo debería analizarse los libros de textos escolares de países 
musulmanes y culturalmente cristianos. 

 

Utopía solidaria: Educar para ser ciudadanos de una Nueva 
Civilización  

El camino del diálogo interreligioso y de la convivencia intercultural 
en paz y justicia, es largo, difícil y complejo. Pero las dificultades no deben 
impedirnos el caminar hacia una comunidad universal, solidaria y fraterna, 
donde puedan convivir las diversas culturas y etnias, con amor a su propia 
identidad, pero con respeto a la ajena. “Podrán cortar todas las flores –se 
decía en la Primavera de Praga- pero no podrán impedir que llegue la 
primavera”. 

La historia nos ha dado muestras de encuentros sangrientos de pueblos 
- pero también la historia nos ha mostrado la convivencia pacífica de credos, 
sangres y tradiciones culturales, transformándose en un mestizaje y 
sincretismo más enriquecedor y humano. 

Hay que apostar sin miedos por un mundo pluriétnico, multirracial y 
mestizo. Y dentro de estos retos, el diálogo entre el islam y el cristianismo 
desde la escuela primaria es crucial, sin olvidar la importancia de los libros 
de textos escolares. Este es el desafío del próximo milenio. Y hay que creer 
en la esperanza. No nacemos asesinos, terroristas o racistas, pero tampoco 
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nacemos solidarios, pacíficos, tolerantes… nos hacemos por la educación y 
la cultura. Estaba equivocado J.J. Rousseau, al decir que nacemos “buenos” 
y la sociedad nos hace “malos”, nacemos con posibilidades de desarrollar 
por la educación y cultura cualquiera de las dos o ambas conductas de 
violencia o de amor humanitario. 

Se debe evitar el enjuiciamiento y la condena a una mayoría inocente, 
por las acciones de una minoría criminal, evitando que crezcan los prejuicios 
y consoliden imágenes hostiles recíprocas, dificultando la convivencia y el 
entendimiento mutuo. Las mayorías solidarias no se deben dejar arrastrar por 
las minorías violentas, de una y otra religión y cultura. Es necesario que 
aumenten los que no quieren demonizar a los otros, los que no se identifican 
a sí mismos con el odio racial y la violencia, los que son capaces de hacer 
autocrítica y los que están dispuestos a fomentar los valores necesarios para 
resolver los acuciantes problemas a los que se enfrenta actualmente la 
humanidad. Hay que hacer dos bloques, que no debieran ser  
cristianos/musulmanes/budistas/agnósticos, sino personas pacíficas frente a 
violentos (sean de la religión o creencia que sean). Hoy somos muchos los 
hombres y mujeres, los jóvenes y ancianos, blancos y negros, nacionales y 
extranjeros, musulmanes y cristianos, hinduistas y budistas, judíos y ateos, 
que soñamos con ese mundo solidario, plural y libre; queremos hacer 
realidad la utopía, la utopía de la ciudadanía y fraternidad universal 
humana, según el testimonio del poeta musulmán sevillano del siglo X Al 
Zubaidi “La Tierra entera en su diversidad es una sola y todos sus 
habitantes hermanos y vecinos” 
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I.  Introducción 

Desde los 90, en la América Latina surgieron las nuevas izquierdas 
tanto en Venezuela como en Ecuador y Bolivia. Con esto, también surgieron 
las corrientes o conciencias epistemológicas nuevas acerca de la 
profundización de la democracia (Chávez et al. 2008, 48). Como sabe todo el 
mundo, el concepto de la democracia es bastante ambiguo o vago, hasta 
puede decirse que la democracia es símbolo de "significante principal 
vacío". Sobre todo ante la ola de la globalización neoliberal, la democracia 
se hace sinónimo del capitalismo de mercado libre y el liberalismo, así como 
las instituciones de los congresos y las libertades individuales (Ranciere 
2008, 23).  

En este artículo, con las posiciones teóricas de Ernesto Laclau, 
intentaré relacionar las interpretaciones de la democracia y el populismo con 
las identidades del régimen de Chávez. En efecto, la democracia no es otra 
cosa que el poder decidir las cosas autónomamente por los demos (pueblo 
excluido). 

Chávez, quien fue un líder carismático, se murió. En un sentido de 
metáfora, el hombre real se convirtió en el mítico. Sin embargo, aunque 
Chávez no está, el régimen de Chávez sigue. Este estudio no tratará los 
asuntos micropolíticos de las relaciones político-sociales de Venezuela o de 
la viabilidad de los resultados de las elecciones presidenciales del 14 de abril 
entre Nicolás Maduro y Enrique Capriles. 

Después de la colonización española desde el siglo XVI, los 
conservadores, que cuidan mucho de las culturas tradicionales y los valores 
católicos de España, forman las Oligarquías tradicionales hegemónicas. Pero 
desde la segunda mitad del siglo XIX, los liberales empiezan a tomar las 
hegemonías teniendo los pensamientos liberales y la modernidad de la 
Revolución Francesa como las bases de la formación nacional. Es decir, la 
América 'Latina' aparece con "las instituciones liberales" como instrumentos 
hegemónicos, lo cual excluye a los indígenas y los afroamericanos de 
manera "interno-colonial". Estas corrientes avanzan hasta la segunda mitad 
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de los 60. Sin embargo, las culturas latinoamericanas son híbridas, es decir, 
el proyecto político liberal de unificarse entorno a la cultura moderna del 
Eurocentrismo fue en vano. Lo cual significa que hay dos culturas diferentes 
en la América Latina; urbana/rural, de escritura/oralidad, etc. Sobre todo, la 
cultura rural y la popular urbana representa la solidaridad comunitaria 
basada en la cultura indígena y ha sido por mucho tiempo uno de los motores 
decisivos que hagan avanzar la historia latinoamericana. Es decir, en la 
cultura política de la América Latina, las élites no son protagonistas sino que 
hay corrientes de rebelión popular siempre desde la perspectiva filosófico-
epistemológica. 

Y otra palabra clave desde los 90 es el proyecto de "Modernidad/(de) 
Colonialidad", el cual critica al capitalismo (modernidad) porque la 
modernidad contiene una colonialidad inherentemente desde el siglo XVI 
por medio de la conquista de la América Latina por los europeos. La 
interpretación del régimen de Chávez también la tenemos que considerar 
desde estas perspectivas. Por tanto, se trata de la 'finitud' de la vida como 
visión o eje de la cultura política latinoamericana con respecto al sacrificio 
modesto de los protagonistas históricos del largo proceso hacia la 
emancipación de la América Latina. Y la tendencia colectiva de solidaridad 
como habitus o inconsciencia del pueblo latinoamericano. Por ello, aunque 
mundialmente, después de la mitad de los 90, han desaparecido los discursos 
macro-críticos, la América Latina ha sido una de las excepciones.  

Tenemos que mirar el régimen de Chávez como un movimiento de 
transformación radical así como un giro decolonial-filosófico-
epistemológico acerca de la modernidad y el capitalismo. Bajo esta 
perspectiva decolonial, tenemos que mirar los cambios actuales de tanto 
Venezuela, Ecuador como Bolivia. Hay muchos discursos en los cuales, 
acerca de la Revolución de Chávez, se enfatiza la importancia tanto de 
Simón Bolívar como de Che Guevara y de José Martí. Pero lo importante es 
que tenemos que sacar los sentidos de 'bios'1 de ellos en la aparición del 
régimen de Chávez. También quiero anunciar la importancia de darse cuenta 
de la actitud escéptica acerca de las teorías principales establecidas de la 
democracia y el populismo.  

                                                 
1  Los griegos habían considerado muy profundamente, no sobre la vida simple o natural, 

sino sobre las formas específicas de la vida de valores. Según Agamben, los griegos 
separan el 'zoe' (la vida natural) del 'bios'(las formas de la vida de valores)(Agamben 2008, 
34). Agamben critica muy agudamente a las políticas actuales de la democracia liberal, la 
cual tiene componentes implícitamente fascistas (48). Pero, Agamben no interpreta de 
manera clara las diferencias entre el fascismo pasado y los regímenes neoliberales actuales. 
Sin embargo, Boaventura de Sousa Santos se da cuenta claramente de estos, como "el 
fascismo social".  
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II.  El Régimen de Contra-Neoliberalismo: Decolonialidad y 
"pasar por alto de las Instituciones liberales"  

Los discursos de 'decolonialdad' son muy diferentes a los de 
'postcolonialismo'.2 La colonialidad no viene de teorias complejas sino que 
se trata de la tendencia inconsciente o actitud de sentido común de los 
hombres en la vida diaria. Por ejemplo, todo el mundo percibe que la 
modernidad (libertad, igualdad y solidaridad) empieza desde el siglo XVIII 
con la Ilustración. Porque salen en los textos escolares y se lo identifica 
como sentido común. Y también el liberalismo se considera como 
democracia. Porque la política de los partidos, la de las cámaras de los 
diputados, el cambio del gobierno por las elecciones, etc., en total se 
considera como la democracia misma. Sin embargo, estos son "instituciones 
liberales" para defender el liberalismo.  

Lo importante es que "la política es el proceso de auto-determinación 
de los demos conformados por el establecimiento de sus derechos" (Balibar 
2007, 32). La democracia significa las capacidades de los demos, las cuales 
vienen de que los demos conformen sus partes o dividendos en lo propio y lo 
común (Ranciere 2008, 107). El régimen de Chávez garantiza estas 
capacidades o derechos de los demos venezolanos por las instituciones no 
liberales así como Consejos Comunales. Y subvierte los órdenes 
establecidos jerarquizados de la colonialidad entre los grupos dominantes o 
de las élites y los demos desde 1999. Estos días sufrimos tanto todos los días 
lo violento de esta colonialidad, es decir, la discriminación jerarquizada en 
los tiempos neoliberales, la cual ya habían experimentado los venezolanos a 
finales de los 80. Esto lo llama el sociólogo Boaventura de Sousa Santos "el 
fascismo social" (Tamayo 2011, 42, recitado).  

La discriminación social (racial), es decir, la colonialidad, empezó en 
1492 con la conquista de América Latina por los españoles (europeos). Y 
empezaron al mismo tiempo el capitalismo y la modernidad según los 
proyectos Modernidad/(de) Colonialidad.  

La colonialidad es uno de los elementos constitutivos y específicos del 
patrón mundial de poder capitalista. Se funda en la imposición de una 
clasificación racial/étnica de la población del mundo como piedra angular de 

                                                 
2  Este estudio no pretende ser un análisis minucioso y profundo sobre las diferencias 

epistemológicas entre las dos corrientes discursivas. Solo enfatizaré las diferencias 
cruciales. Los del postcolonialismo critican sólo a la modernidad dentro de la misma en la 
esfera cultural y al colonialismo después de la segunda guerra mundial, y los de la 
decolonialidad critican más al capitalismo que tiene inherentemente la colonialidad por 
ello hay que ir más allá de la modernidad, porque la modernidad misma incluye la 
colonialidad inherentemente. Aníbal Quijano lo anunció por primera vez (Kim 2010). 
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dicho patrón de poder y opera en cada uno de los planos, ámbitos y 
dimensiones, materiales y subjetivas, de la existencia social cotidiana y a 
escala societal. Se origina y mundializa a partir de América (Quijano 2000, 
342). 

El régimen de Chávez se dirige a la decolonialidad. Por ejemplo, 
CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) se 
estableció en 2011 como un foro del movimiento de integración por el 
liderazgo de Chávez, en el cual se excluyeron los Estados Unidos y Canadá 
y todos los paises latinoamericanos y caribeños se incluyeron sin excepción, 
tanto de la derecha como de la izquierda. Esto ocurría por primera vez en la 
historia latinoamericana. Por tanto, significa la independencia verdadera del 
régimen jerarquizado del Eurocentrismo. Otro ejemplo de la decolonialidad 
son los Consejos Comunales.3 

Lo importante es que a partir de la segunda mitad del siglo XIX se 
empieza a llamar la América 'Latina'. Al conquistarse por los españoles en 
los principios del siglo XVI, se llamaba sólo como " Nuevas Indias ". La 
América Latina no se trataba de una región ni una categoría antes de 1860. 
Fue un invento 'moderno' de Napoleón III. A partir de entonces, se indica el 
concepto que contenga 'colonialidad intena', es decir, los criollos blancos o 
europeos discriminan a los indígenas y los afroamericanos (Whitehead 2008, 
273). En Venezuela también, estos indígenas y afroamericanos, sobre todo 
las mujeres, habían sufrido 'exclusiones y opresiones' por mucho tiempo en 
el régimen liberal hasta 1998.  

Pero el régimen de Chávez rompe estas colonialidades internas, las 
cuales se las consideraban hasta ellos mismos sufridos como sentido común. 
Especialmente las mujeres y la gente con bajos niveles educativos participan 
activamente en los Consejos Comunales (Hawkins 2010, 32). Por ejemplo, 
una mujer pobre afroamericana obtiene auto-estima e informaciones en los 
Consejos Comunales y entra en "Misión Rivas" y "Misión Sucre", nivel 
educativo de las universidades, y recibe educació médica y se hace médica. 
Una mujer pobre y afroamericana simboliza el 'hombre excluido o sin sus 
partes' (Ranciere 2008, 18). Por tanto, en el sentido de que unas personas 
hayan cumplido unos sueños de auto-realización que se consideraban casi 
imposibles, el régimen de Chávez se puede considerar no como 'socialismo' 
sino como 'democracia radical' o ´radicalización de la democracia liberal’, 
pues la democracia es la auto-determinación del demos o hombres excluidos 

                                                 
3  Empezaron como consejos que discuten los problemas tanto de la medicina pública como 

de la educación. Actualmente alcanzan más o menos a 15,000 con la base de unos 50,000 
barrios. En las ciudades cada 200-400 familias y en los campos cada 20-30 mismas 
(Irazabal & Foley 2010, 103). 
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sin sus partes. Pero en el sentido de que se rompa el tabú del sistema 
jerarquizado, se lo critican tanto las fuerzas de la derecha como las liberales.  

Frente al proyecto de reconstrucción de una sociedad jerárquica, la 
alternativa de la izquierda debe consistir en ubicarse plenamente en el campo 
de la revolución democrática. Desde esta perspectiva es evidente que no se 
trata de romper con la ideología liberal democrática sino al contrario, de 
profundizar el momento democrático de la misma, al punto de hacer romper 
al liberalismo su articulación con el individualismo posesivo (Laclau 2006, 
221-222). 

Los Consejos Comunales empezaron en 2005 como catalizador entre 
las Misiones y los movimientos cooperativos para dar muchos proyectos de 
lo público-social, sobre todo en las esferas de la educación y la medicina. 
Especialmente, el régimen de Chávez revela que se enfatiza el poder popular 
como 'poder social independiente' ante el poder gigantesco del régimen 
capitalista nacional e internacional porque funcione como antídoto o defensa 
principal contra el andar atrás de la revolución y la burocratización de la 
misma (Cho 2009, 234).  

Sobre todo los Consejos Comunales tienen la función del poder 
popular para prevenir 'la burocratización de la revolución'4 derivada del 
fracaso histórico del socialismo real del siglo XX. Por ello, el régimen de 
Chávez tiene el carácter de los movimientos sociales permanentes. Se 
promulgó el decreto de los Consejos Comunales en el 2006, año decisivo en 
los procesos de la revolución venezolana. Los Consejos Comunales no son 
entidades de las personas pro-Chávez sólo sino reunidos por las diversas 
direcciones políticas y tienen sistemas de ejecutar los proyectos con los 
presupuestos venidos directamente del gobierno central pasando por alto los 
locales. Es decir, los Consejos Comunales "enseñan los modelos de 
profundización de la democracia alternativa5 por medio de la alianza política 
bien organizada entre los demos (pueblo) y el jefe del Estado" (Gindin 2004, 
2).  

Aquí, surge naturalmente los problemas del populismo. Se aceptan 
desde abajo "las demandas populares" (Laclau 2005) así como las 
construcciones públicas que el pueblo desea, los presupuestos se proponen 

                                                 
4  Sin embargo, hay muchos problemas prácticos entorno a los Consejos Comunales. Por 

ejemplo, ejecuciones improvisadas, proyectos irreales hacen creer a los funcionarios de los 
gobiernos locales que se les hubieran quitado sus funciones ejecutivas (Lopez Maya, 
Hawkins 2010, 38 recitado). 

5  Porque la democracia desde la óptica de corrientes principales, liberales, segun Dahl, se 
considera como proceso de la participación eficiente del pueblo, las elecciones iguales, 
conciencia ilustrativa, arreglo de los agendas, participación de los adultos (Dahl 1998, 37-
38). 
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por medio de "los comités del poder popular pertenecientes al presidente" 
(Irazabal and Foley 2010, 103). En el sentido de sustituir las funciones de la 
burocracia existente, es muy radical y el pueblo se hace protagonista. Los 
Consejos Comunales se conectan con la misión de Barrio Adentro y de 
Robinson (educación para los analfabetos) y de Rivas, etc. (Gindin 2006, 
87).  

Por supuesto, evaluar si son tan eficientes o sin corrupciones o no, es 
otra cosa. Lo importante es que es posible interpretarlos como uno de los 
modelos alternativos o "pasar por alto las instituciones liberales" así como la 
democracia representativa. Sobre todo, cuando Chávez tomó las medidas 
especiales (ley habilitante) en 2001 de emitir los 49 decretos, incluso el de 
hidrocarburos, por medio del poder exclusivo del presidente, los medios y 
los intelectuales tanto locales como extranjeros hasta los de la izquierda 
europea habían criticado a Chávez como dictador porque, según ellos, éste 
hubiera menospreciado 'las instituciones liberales' así como el 
reconocimiento de los tres poderes públicos independientes sobre todo el 
legislativo. Por tanto, los gobiernos y los congresos locales tienen actitud de 
rechazo ante los Consejos Comunales. Los Consejos Comunales impiden a 
los individuos fragmentados por el neoliberalismo sumergirse en el 
consumismo por medio de la conciencia colectiva práctica de las 
comunidades pequeñas, tanto urbanas como rurales. Y refuerzan las culturas 
de solidaridad. Para esto, los Consejos Comunales se enlazan con los medios 
alternativos así como las estaciones pequeñas locales de radio y varios 
movimientos sociales alternativos así como las cooperativas. Por ello, estas 
actividades de solidaridad se difunden hacia toda la América Latina por 
medio de la emisión alternativa latinoamericana de TeleSur. 
 

III. Respuesta ante ‘las demandas populares’: ¿populismo o 
democracia radical? 

Para entender la aparición del régimen de Chávez, tenemos que darnos 
cuenta de que el régimen neolibral había consolidado tanto en Venezuela 
como en toda América Latina en los 80 y 90. La palabra clave es 'exclusión 
social'. Entonces en la América Latina, las desigualdades socio-económicas 
han seguido permanentes como las raciales desde los tiempos coloniales. 
Pero las exclusiones sociales a partir de la segunda parte de los 80 fueron 
nuevas en el sentido de que los excluidos se veían como casi reprimidos de 
por vida. Eso fue tan severo para el pueblo latinoamericano porque, como 
hemos dicho anteriormente, en la América Latina desde la segunda mitad del 
siglo XIX, las fuerzas democrático-liberales habían tenido tanta hegemonía 
con las instituciones liberales consolidadas que el aseguramiento de los 
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derechos laborales y el bienestar social andaba estable paralelamente con el 
carácter social -demócrata con fuertes movimientos políticos de las 
izquierdas. 

Pero, además de que la década de los 80 fue la de democratización, al 
mismo tiempo fue la "década perdida" económicamente debido al problema 
de deuda externa y la hiperinflación. Por tanto, el salvador neoliberal así 
como Menem de la Argentina contra la hiperinflación fue predilecto en 
1989. Lo curioso es que Menem no habló nunca de los proyectos 
neoliberales en las campañas de las elecciones presidenciales. Pero en el 
mismo año apareció el "Caracazo" en Venezuela, como protesta y 
conformación de los sujetos nuevos colectivos, pueblo oprimido, "los demos 
sin sus partes", según las palabras de Ranciere. Ellos presentan sus 
"demandas populares" por las vidas humanamente básicas, y forman una 
frontera interna contra el grupo establecido. 

Aquí tendríamos, por lo tanto, la formación de una frontera interna, de 
una dicotomización del espectro político local a través del surgimiento de 
una cadena equivalencial de demandas insatisfechas. A la pluralidad de 
demandas que, a través de su articulación equivalencial, constituyen una 
subjetividad social más amplia, las denominaremos demandas populares 
(Laclau 2005, 99). 

Todo esto significa la aparición de la democracia radical en el sentido 
de conformar los sujetos políticos colectivos con sus demandas plurales. 
Estas demandas populares aparecen de manera diferente en los contextos 
socio-políticos diferentes. Después de "la década perdida" el pueblo 
argentino prefirió a Menem como salvador contra la dolorosa hiperinflación. 
Pero, en el mismo año en Venezuela, el pueblo venezolano prefirió el 
cambio total o radical del régimen socio-político por medio de la violenta 
revuelta, "Caracazo", la cual hizo nacer el régimen de Chávez. Como todos 
sabemos, desde 1958 hasta 1998 se mantuvo en Venezuela el régimen 
"Punto Fijo", famoso como la democracia liberal-socialdemócrata. Pero 
Venezuela tiene una estructura económica tan simple como "Estado-
Petróleo" que la hegemonía dominante bien negociada pudo mantenerse más 
fácilmente de manera relativa que en otros países latinoamericanos. Pero 
esto se puede interpretar desde la perspectiva inversa, se excluyeron socio-
económicamente los indígenas, los pobres más bajos, los pobres campesinos, 
etc. Estos problemas se empiezan a mostrar poco a poco después de la mitad 
de los 80. Y los movimientos oficiales laborales fueron permeados en los 
intereses de la clase dominate tanto y muchos de los dirigents de esos fueron 
ultraderechistas. Y sólo queda un grupo de oficiales de medio rango como 
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casi el único pedazo del bloque progresista socio-políticamente.6 En este 
momento, el carisma de Chávez resalta porque a partir de 1982 se formó 
EBR-200 como entidad sólo de oficiales y suboficiales pero, después del 
Caracazo, desde 1992 se formó MBR-200 de manera mixta entre los 
oficiales y los civiles como movimiento socio-político hasta 1997 cuando se 
formó MVR, partido político. Es decir, se revela el poder estratégico de 
Chávez porque, sobre todo con la aceptación de las demandas populares, se 
formó la línea de confrontación entre las fuerzas establecidas incluso varios 
partidos políticos de izquierda y el pueblo excluido. Según Laclau, estos 
procesos de confrontación son decisivos en avanzar el populismo como 
vemos en la década de los 90 en Venezuela (Lopez Maya 2005). Y es 
importante establecer la articulación emotiva como ocurrió en el caso de 
Chávez entre el pueblo excluido y el líder. 

Si la sociedad estuviera unificada por un contenido óntico 
determinado-determinación en última instancia por la economía, el espíritu 
del pueblo, la coherencia sistémica etc-, la totalidad podría ser directamente 
representada en un nivel estrictamente conceptual. Como este no es el caso, 
una totalización hegemónica requiere una investidura radical—es decir, no 
determinable a priori— y esto implica involucrarse en juegos de 
significación muy diferentes de la aprehensión conceptual pura. Aquí, como 
veremos, la dimensión afectiva juega un rol central (Laclau 2005, 95, 
enfatizados por el autor).  

A diferencia del planteamiento de los conceptos de la lucha de clases 
de Marx, los conceptos de la teoría del populismo de Laclau no son 
prefiados sino hegemónicos. Por tanto, la formación del 'pueblo' tampoco se 
encuentra de manera prefijada. Es decir, ante el ataque del grupo dominante 
se empiezan a formar las demandas populares. Es decir, a principios de los 
80 en Venezuela, se empieza la crisis socio-económica por la subida radical 
de la tasa de cambio (Irazabal and Foley 2010, 97). Para adaptarse a estas 
circunstancias, la clase dominante liberal prefirió la estructura económico-
social de excluir "el pueblo sin sus partes" de manera básica. Esto trajo 
consecuentemente la ruina de la agricultura. Porque Venezuela importaba 
casí 80% de los productos agropecuarios debido a los problemas del Estado 
Petróleo (Boudin 2006, 132). La disminución de las producciones 
agriculturales trajo inevitablemente la misma de las tierras cultivables y 
muchas se quedaron sin cultivos. Por ello, por la falta de comestibles se hizo 
la inflación y se agravó la desnutrición de los pobres. Según Boudin (2006, 

                                                 
6  Desde la época de Simón Bolívar, faltaba el grupo de los oficiales del origen de criollo, se 

reclutaban muchos de la clase mediana mestiza. Y en el siglo XX, a diferencia de los otros 
países, las fuerzas armadas venezolanas han tenido muchos actores de la tendencia de la 
democracia igualitaria en los oficiales de rangos medianos (Muller Rojas 2001).  
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123), a la hora de 1997, el grupo más rico 5% posee 53veces más que el más 
pobre, 5% y 85% de la población son pobres y 67% de la misma son 
indigentes. Y más de la mitad de los obreros son inoficiales. Aún después del 
Caracazo durante la década de los 90, la pobreza y el crimen fue serio y 
especialmente las políticas sociales fueron muy afectados. Además, por más 
de 30 años del régimen de Puntofijo, tanto la economía como la política 
fueron estables de manera democrática, estas crisis socio-económicas fueron 
insoportables no sólo para la clase obrera sino para la clase media. Con las 
crecientes demandas populares fue posible la aparición de Chávez.  

Y como mencionado previamente, aunque las "instituciones liberales" 
funcionaron más de 100 años como instituciones, les fue imposible penetrar 
en las culturas populares de manera profunda. Al contrario, las culturas 
indígenas como "co-producción, co-distribución" que han vivido desde antes 
de la conquista, siguen teniendo tantas influencias que se ve obligado a 
mantener el 'otro' líder en la sociedad latinoamericana en el sentido de 
Caudillo más que el mismo oficial. Chávez es el líder que satisface a estas 
dos cosas. Aquí vemos la distancia entre las ciencias sociales tradicionales o 
principales y la realidad misma. Porque mundialmente las ciencias sociales 
contemporáneas se basan tanto en el sistema epistemológico de las filosofías 
racionalistas o individuales que no se quede el espacio para las ciencias 
sociales a la latinoamericana, las cuales pudieran contener las dos diferentes 
corrientes culturales. Por ello, se cree que el líder que practique la 
solidaridad con el pueblo se interprete de manera errónea como el mismo 
populista que manipule o incite al pueblo. Y quisiera recalcar otra cosa que, 
a partir de los 90, en las interpretaciones políticas de las sociedades 
latinoamericanas, creo que sea más convincente mirar desde las perspectivas 
populistas que desde las de lucha de clases. Pero muchos intelectuales miran 
al régimen de Chaáez de éstas. Se queda alguna ambivalencia.7 Por tanto, si 
miramos el régimen de Chávez desde las perspectivas del populismo de 
Laclau, se puede comentar que se trate del régimen de "populismo radical" 
(Laclau 2005, 221) y también de la democracia radical.  

Lo que pasa es que en los 90, cuando la crisis socio-económica se 
agrava más y más, tenemos que darnos cuenta de que el pueblo 
latinoamericano se hace sujeto colectivo, lo cual significa en el sentido 
histórico a escala mundial. Es decir, lo que las demandas populares trajeron 
al régimen de Chávez equivaldría a que el pueblo aparezca no a nivel 
                                                 
7  Algunos intentan mirar el régimen de Chávez desde la perspectiva a priori. Por ejemplo, 

"Chávez fue escéptico ante cambiar el mundo por el poder" (Lambert 2013, 2). Pero al 
ganar las elecciones presidenciales en 1998, ya preparó formar la Asamblea Constituyente. 
También Kim (2010, 139) interpretó el régimen de Chávez desde el 1999 hasta 2006 como 
"nacionalismo de recursos" o "neo-populista" basado en las estrategias del desarrollo 
capitalista, lo cual no se puede creer.  
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individual dispersado sino a colectivo. Sobre todo, en los 70-80, en los 
momentos de crisis económica, el pueblo pobre forma las cooperativas a 
manera de "consejos vecinales". Por ejemplo, en los 70 las mujeres pobres, 
ellas mismas conformaron las cooperativas en Venezuela (Friedman 2000, 
Fernandes 2007, 99, recitado). Y en el momento del Caracazo de 1989, se 
organizaron varios "consejos vecinales" de forma solidaria (Denis 2006, 2). 
Y en los 90, en Venezuela había manifestaciones de manera contínua. Por 
ejemplo, entre 1989 y 1998 había revueltas populares más de seis mil veces 
(Lopez Maya 2005, 90; Burbach and Piñeiro 2007, 181, recitado). Estas 
circunstancias históricas nos hace reflexionar, como dice Boaventura de 
Sousa Santos, como a continuación. 

Al revisar la trayectoria histórica de Nuestra América y su conciencia 
cultural, el ethos barroco, he reconstruido las formas de sociabilidad y 
subjetividad que podrían ser capaces de afrontar los retos impuestos por las 
globalizaciones contrahegemónicas. Tales reclamos, embrionarios e 
intersticiales si se quiere, apuntan hacia un nuevo tipo de "ley natural": una 
ley cosmopólita, ubicada, contextualizada, poscolonial, multicultural y de 
base (Santos 2008, 34). 

 

IV. Conclusión 

Uno de los logros decisivos del régimen de Chávez es el avance de los 
movimientos de integración 'independiente' latinoamericana, la cual se 
enlaza con las reformas radicales en el sentido socio-económico para ayudar 
a aparecer al "pueblo sin sus partes" como sujetos colectivos. Esto se basa en 
la creencia de que el pueblo mismo sea capaz de lograr la utopia de auto-
realización y libertad humana por medio de las influencias recíprocas entre 
Venezuela y otros países latinoamericanos. Aunque se denomina la 
revolución de Chávez como una 'revolución', tenemos que entender que la 
misma de Chávez está fuera de la dicotomía restricta y anda tan despacio, es 
decir, socialista y al mismo tiempo, social-demócrata y también liberal muy 
radical. Por fin, esa llegaría a la dirección de sobrepasar la modernidad del 
eurocentrismo, la cual enfatiza la sociedad civil hacia la ley natural nueva 
basada en la solidaridad social tan fuerte como el pueblo mismo. 
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La libertad de prensa ha sido considerada por la Corte Suprema de 
Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica y por nuestra Corte Suprema 
de Justicia como un elemento fundamental que hace a la vigencia del sistema 
democrático: "La constitución, al legislar sobre la libertad de prensa, protege 
fundamentalmente su propia esencia democrática contra toda desviación 
tiránica" 1. 

El secreto profesional forma parte de esta libertad, que en su defecto 
sería incompleta, renga. 

La libertad de expresión, conforme al artículo 13 del Pacto de San 
José de Costa Rica "Comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 
información e ideas de toda índole", esta libertad de "buscar" implica 
libertad de investigación y por lo tanto libre acceso a las fuentes. Ahora bien, 
la función del profesional periodista es brindar una información veraz, 
objetiva y oportuna" (conforme a la ley de radiodifusión n. 22285) y una de 
las formas de lograrla es proteger a quienes coadyuvan en esa labor. 

Es importante señalar que el status de confidencialidad de las fuentes 
implican numerosas dificultades legales, ya que los intereses en juego en 
torno al secreto de las fuentes de información periodística son distintos del 
secreto profesional y éste es el tema que abordaremos. 

 

                                                 
1  Fallos 248-291 (4) consid. 25 Citado en PONZETTI de BALBIN contra editorial 

Atrlántida S. A.  Corte Suprema de Justicia. En: Fallos. 306. p. 1892. 
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1.  El Secreto Profesional y el Secreto de las Fuentes de 
Información Periodística 

1.1 El secreto profesional 

El secreto profesional está contemplado desde el punto de vista penal, 
ya que implica el amparo a la libertad como bien jurídico protegido 2. 

La norma penal lo que busca tutelar es el secreto como tal, por cuanto 
su revelación implicaría lesionar la libertad como bien jurídico, objeto de 
protección. 

El artículo 156 dice "será reprimido con multa...e inhabilitación 
especial, en su caso, por seis meses a tres años, el que teniendo noticias por 
razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya 
divulgación puede causar daño, lo reservare sin justa causa" 3. 

Los presupuestos del secreto profesional, conforme el Código serían: 

1- Obtención de noticia en razón de la condición que ostenta la 
persona. (vgr: oficio, profesión, arte, etc) y que en otras circunstancias no 
podrían acceder a las mismas. Es requisito sine quanon que la noticia se haya 
adquirido en razón de la actividad que desempeña y con el objeto de ella. Si 
accede a dichas noticias por circunstancias ajenas a su oficio, arte o 
profesión la conducta deja de ser típica. 

2- Revelación de un secreto. La ley solo establece que lo dé a conocer 
a otra persona, no se exige la divulgación del mismo. El único que puede 
revelar el secreto es el propio interesado. Esta revelación debe ser de "un 
secreto" de allí la necesidad de ser mantenido en reserva. 

3- Debe ser susceptible de ocasionar daño. No es necesario que lo 
cause, basta la posibilidad que el mismo se produzca ya sea para el propio 
interesado o a terceros. 

4- Sin justa causa. No debe haber causal o causales de justificación, 
pues en su defecto no estaría dentro de la conducta típica. Serían formas de 
justa causa:  

a) la ley 

b) la autorización del propio interesado, esta situación la advierten 
expresamente los Códigos de Procedimientos Penales, sólo en el caso de los 
sacerdotes 4 ya que en esta situación se considera que el mismo es 
simplemente un intermediario entre Dios y el propio interesado. 

                                                 
2  ver título V del Código Penal Argentino. 
3  CODIGO PENAL ARGENTINO. A Z Editora. Buenos Aires, 1996. 
4  Cfr. C.P.P.N. art. 244. 
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El secreto profesional, como lo hemos mencionado anteriormente, está 
contenido en el artículo 156 del Código Penal y su ejercicio se reglamentó en 
los distintos Códigos de Procedimientos penales; en el caso de la de la 
Nación en el artículo 244 y en el de la Provincia de Córdoba en el artículo 
221, especificándose quiénes tienen expresamente el deber de abstención. 

 

1.2  El secreto de las fuentes de información periodística 

Hemos analizado los caracteres del secreto profesional en general y se 
observa que en él no está contenido expresamente la protección legal del 
secreto de las fuentes de información periodística, en relación a esta 
situación hay numerosos proyectos que proponen la modificación de los 
Códigos de procedimientos penales —sea a nivel nacional o provincial— 
que propugnan la incorporación de los periodistas entre los obligados a 
abtenerse a revelar hechos secretos obtenidos en función del propio estado, 
oficio o profesión (ya que según intepretación del Código Penal se considera 
requisito para ampararse en el secreto profesional el título o consagración 
sacerdotal). 

Ahora bien, cabe preguntarse si es correcto asimilar el secreto de las 
fuentes de información periodística con el secreto profesional en general, ya 
que aquel tiene caracteres específicos que lo diferencian del secreto 
profesional tanto en cuanto al sujeto como al objeto mismo de protección. 

Respecto al objeto de protección, el secreto profesional en general 
ampara "lo comunicado" o como dice el Código Penal en su artículo 156 "un 
secreto cuya divulgación puede causar daño", mientras que el secreto de las 
fuentes de información periodística lo que protege es al sujeto que revela 
algo (lo que se busca proteger es su identidad). En el secreto de las fuentes 
de información periodística el contenido de lo informado es lo que se 
divulga, lo que se conoce, lo que se ampara es la fuente de información, 
conservándola en el anonimato. 

Respecto al sujeto, en el secreto profesional en general la identidad 
del dueño del secreto se la conoce, lo que se desconoce es el contenido de lo 
que comunica a esa persona a quien se revela el secreto sólo en razón de su 
oficio, arte o profesión y por esa única vía, dicha persona puede obtenerlo 
lícitamente. 

Tanto en el secreto profesional en general como en el referido a las 
fuentes de infromación periodística, lo que el derecho busca proteger es el 
ejercicio libre de la profesión sin trabas de ninguna índole. Pero el secreto 
profesional en general no tiene el carácter que le corresponde al secreto de 
las fuentes de información periodística ya que este último es un derecho 
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subjetivo de naturaleza pública5 que integra la libertad de prensa, criterio 
sostenido entre otros por Fidel Isaac Lazo, Gregorio Badini y Reynaldo 
Vanossi 6. 

Es por ello que sería importante contemplar la protección del secreto 
de las fuentes de información periodísticas, no en los Códigos de 
Procedimientos Penales, sea nacional o provincial, sino en el propio Código 
Penal. En el mismo título del secreto profesional, esto es en el título 5 —
Delitos contra la libertad— pero no en el capítulo 3 "violación de secretos" 
sino en el Capítulo VI, referido a "delitos contra la libertad de prensa" ya que 
en última instancia el bien jurídico protegido es exactamente la libertad 
institucional de prensa. 

Ya en 1952, "El Primer Congreso Mundial de periodistas reunido en 
Santiago de Chile, enumeró —entre las restricciones a la libertad de prensa 
de caracter profesional— a la prisión y las sanciones que se aplican a los 
periodistas para obligarlos a revelar las fuentes de su información" 7. 

El secreto de las fuentes de información periodísticas configura un 
derecho y un deber del periodista. 

Como derecho es la prerrogativa constitucional que tiene el periodista 
de no revelar la fuente de información. 

Como deber es la obligación de carácter ético jurídico de no revelar 
las fuentes de información confidenciales. 

Finalmente destacamos que, como derecho subjetivo, tiene una 
naturaleza pública tal como se lo afirmara en la Convención Nacional 
Constituyente8 y por ello la importancia de su consagración constitucional 
expresa por cuanto hace a la esencia del sistema democrático de gobierno y a 
la preservación de una prensa libre sin censura previa. 

 

2.  Riesgos del uso indiscriminado del secreto de las fuentes de 
información periodística. 

El uso del secreto de las fuentes de información periodística debe ser 
utilizado por el profesional periodístico con un profundo sentido ético y 
analizando en cada caso particular si corresponde dar un tratamiento de 
reserva a la fuente. Afirmamos esto, por las siguientes razones: 

                                                 
5  La negrita es nuestra. 
6  BADINI, Gregorio. Secreto profesional  y fuentes de la información periodística. En:LA 

LEY. t. 1990 E. pp. 44 y 45. Y también en VANOSSI, Reynaldo. CONVENCION 
NACIONAL CONSTITUYENTE. t. IV. Buenos Aires, 1994. p. 4156. 

7  BADINI, Gregorio. Op. cit. p. 45. 
8  VANOSSI, Reynaldo. Op. Cit. p. 4156. 
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1- Puede implicar un juicio por calumnias e injurias y/o daños y 
perjuicios, ya que muchas veces determinadas fuentes piden reserva 
simplemente para difamar o injuriar a alguien con quien tienen algún 
problema de orden personal. 

En la justicia argentina podemos citar algunos juicios por calumnias e 
injurias o por daños y prejucios sufridos por periodistas en relación a las 
fuentes de información, como los que a continuación se detallan: 

*C. N. sala I folio 1- 1988 

Iglesias Rouco, Jesús ( La Ley t. 1988 E, 545 y 555); 

*C. N. Civ. sala A folio 7- 1986 

Gutiérrez Ardaya, Elías c. Clarín S. A. y otro (La Ley t. 1986 D, 381); 

*Primera instancia civil, juzgado n. 25 Capital, firme abril 22 -1981 

Di Gonzelli, Osvaldo L. (La Ley 1982 A. 328); 

*C. N. Civ. sala I septiembre 17.1986 Albertini Pazola, Marta c. Marc, 
Raúl E. y otro, 1986. (La Ley 1987 B); 

*C.S. mayo 15 -1986- Campillay, Julio C. c. La Razón y otros (La 
Ley 1986 C. 411); 

*C. S. junio 8 -1993- Editor responsable y o director del diario La 
Nación (La Ley 1994 D. 489); 

*C. N. Civ. sala I, febrero 28 -1991 C.A.R. c. Editorial Atlántida S. A. 
(La Ley 1991 D. 224); 

*C. Primera C. C. Santiago del Estero, abril 20 -1992- Zurita, Carlos 
R. c Editorial El Liberal S.R.L. y otro (La Ley 1993 A. 260); 

*C. Octava C. C. Córdoba, junio -1992- Sacucci, Sandro c. La Voz del 
Interior S. A. (La Ley Córdoba 1992. 822); 

*C. N. Crim. y Correc. sala VI febrero 17 -1997- R. H. (La Ley 1994 
C. 197); 

*C. N. C. C. Federal sala 2. Sentencia 5791/94. 1995.02.10 Ramos, 
Juan José c. L R 3 Radio Belgrano y otros s/daños y prejuicios varios. 

*S. T. Justicia. Chubut. Rawson Caso Penal. Interlocutorio STU -14 
1996- 03-19 informe remitido por el juez de instrucción n. 1 de 
Trelew c/s/Diario Crónica. 

2- La ligereza con que ciertos periodistas usan del secreto de las 
fuentes de información periodística, simplemente para lanzar un rumor que 
no han confirmado, o bajo el rótulo "secreto de las fuentes", difundir sus 
propias ideas. 
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Así lo entendió el tribunal en la causa Iglesias Rouco, Jesús 

La publicación incriminada es todo lo opuesto a una información 
objetiva y desinteresada, que simplemente da cuenta de la ocurrencia de un 
suceso. Es, en cambio, una especie de artículo de fondo del periódico y, 
como tal, con miras personales bien perfiladas, y que aprovecha la 
"filtración" de un informe oficial confidencial para transcribirlo en trazos 
preseleccionados, con la evidente teleología de servir de apoyo a los fines 
subjetivos del periodista y del editor del diario que los divulga. 9 

También podemos mencionar el fallo de la Cámara Nacional Criminal 
y Correccional sala VI, febrero 17 -1993- R. H.  

Ningún deber periodístico de informar puede justificar que se difame 
a personas cuando no se puede alcanzar la información fidedigna, ya que si 
bien la libertad informativa es esencial al régimen democrático y 
republicano, no otorga indemnidades o exime de rendir cuentas, ni coloca al 
periodismo en la posición omnipotente de decir lo que quiera sobre 
cualquiera. 10 

3- La falta de credibilidad que puede provocar una noticia en la que no 
se citan fuentes ciertas. Es por ello que la fuente de información debe ser 
tenida por el periodista simplemente como un referente para la realización 
de una investigación. 

 

3.  Situaciones límites del secreto de las fuentes de información 
periodística 

Cabe preguntarse si el carácter de confidencialidad de una fuente de 
información debe ser mantenida en todas las circunstancias. Sea en relación 
a la noticia divulgada, sea en el caso de tener que brindar testimonio ante la 
justicia. 

Consideramos que la situación no debe ser abordada desde un punto 
de vista general o teórico, sino que se deben tener en cuenta las 
circunstancias del hecho. Circunstancias que debe evaluar el propio 
periodista ya que el mantenimiento del secreto de la fuente es un derecho 
que le asigna la Constitución Nacional (art. 43). 

Afirmamos esta necesidad de análisis en cada caso concreto, ya que 
publicar una noticia interesante en que se ha comprometido el secreto de las 
fuentes puede implicar tener que sobrellevar un juicio por calumnias e 

                                                 
9  C. N. Crim. y Correc. Sala I, julio 1 -1988- Iglesias Rouco, Jesús. En: LA LEY. t. 1988 E. 

p. 549. 
10  LA LEY. t. 1994 C. p. 197. 
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injurias. Es el propio periódico el que debe analizar los riesgos, si conviene o 
no divulgar la información, hasta qué punto arriesgarse a un juicio por 
injurias y calumnias amén del pago de la indemnización civil que implica. 

En el caso concreto, lo ideal sería tratar de convencer o llegar a un 
acuerdo con la fuente informativa de que en caso de tener que ir a juicio, la 
misma permitirá que se le cite. 

Es fundamental que el periodista tenga en cuenta, cuando su informe, 
noticia o investigación periodística se basa en fuentes secretas de 
información, que los datos aportados no deben ser el meollo de la noticia 
sino que debe ser un elemento de guía para iniciar una investigación. Sólo 
así es válido el uso del secreto de las fuentes de información periodística, es 
decir, como sinónimo de seriedad investigativa por parte del comunicador 
social. 

Hay situaciones en que las fuentes secretas son vitales para 
desenmascarar realidades ocultas o encubiertas que resultan amenazadoras 
para la sociedad (vgr.) mafias, actos de corrupción de funcionarios públicos, 
crimen organizado.Y es allí donde debe entrar en juego la protección plena 
de las fuentes de información periodística. 

Otra de las cuestiones límites que debe afrontar el periodista es que 
por más que el secreto de las fuentes de información periodísticas esté 
amparado constitucional y legalmente (en páginas posteriores analizaremos 
en extenso dicha protección) muchas veces entra en colisión con otros 
derechos que también están protegidos. Por ejemplo, se hace un reportaje a 
un delincuente perseguido por la justicia11, ¿prima la confidencialidad de la 
fuente de información o la seguridad y el orden público en aras de aplicar la 
justicia? ¿Qué debe resolver el juez? ¿Debe hacer primar el secreto de las 
fuentes de información periodística garantizado constitucionalmente en el 
Art. 43 CN permitiendo que el delincuente se burle de la justicia apareciendo 
desaprensivamente ante las cámaras de televisión? 

Consideramos que el amparo constitucional del secreto de las fuentes 
de información periodística es absoluto y es por ello que es el periodista el 
que debe decidir qué postura o comportamiento adoptar, de allí la 
importancia de su profundo sentido de la ética. ¿Qué le interesa? ¿la noticia 
sensacionalista y amarilla del reportaje a un prófugo bajo el amparo 
constitucional de un derecho para el ejercicio sano y ético de la profesión, 
encubriendo a un delincuente, evitando la realización del valor JUSTICIA, 
sustrato del sistema democrático simplemente con un objetivo vil y 

                                                 
11  Caso Gorriarán Merlo, Enrique Haroldo, ver Fallo Cámara Nacional n. 332/96, sala 1 secc. 

Penal 3 S/averiguación presunta comisión de delitos de A. C. 2 de mayo de 1996. 
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crematista? ¿O la primacía de la JUSTICIA, como valor fundamental de 
todo orden constitucional, republicano y un estilo de vida ÉTICO? 
Insistimos, más que un tema jurídico, en estas situaciones límites juega la 
ética del periodista 12 y en ella, en su respeto, está en juego la subsistencia 
misma de la democracia, única forma plena de realización personal y de 
respeto a la dignidad humana. 

Todas estas circunstancias conllevan nuevamente a afirmar las 
características particulares del secreto de las fuentes de información que lo 
hacen distinto como figura jurídica del secreto profesional general previsto 
en el código penal (art. 156). 

 

4.  Casos en que podría ceder el secreto de las fuentes de 
información periodística  

1. Cuando el periodista revela voluntariamente la fuente, aunque aquí 
debe haber siempre una autorización del informante a revelar una identidad, 
ya que los códigos deontológicos del mundo lo definen como un "deber" de 
guardar la fuente. (Tema que en páginas siguientes analizaremos). 

2. Cuando se trate de información ilícitamente obtenida por el 
periodista, ya que la investigación periodística no autoriza a la comisión de 
delitos u ocultamiento de la acreditación periodística bajo ningún aspecto y 
no puede constituir prueba de nada cuando es obtenida por dichos medios 
ilícitos. 

3. Cuando el propio periodista esté incriminado penalmente. En este 
caso están en juego los valores éticos del periodista ya que es una situación 
en la que debe optar por afrontar una condena o revelar la fuente de 
información. Al respecto, en EEUU el leading case fue el de la periodista 
Marie Torre (C.S.J.EEUU 1958), esta cronista columnista de radio y 
televisión del New York Herald Tribune es citada como testigo en un juicio 
por difamación realizado por la actriz-cantante Judy Garland contra la 
Columbia Broadcasting System, en razón de que la noticia suministrada por 
la periodista Torre la había obtenido de un ejecutivo de la C.B.S., quien 
había informado que iban a despedir a la artista "por estar demasiado gorda", 
términos que la actriz consideró difamatorios. La periodista, al rehusarse a 
revelar la fuente de información, fue condenada a diez días de cárcel por 
desacato a la Corte. 

 

                                                 
12  Tal vez de allí la importancia de los Manuales de Ética Periodística elaborados por dos 

prestigiosos diarios nacionales, La Nación y El Clarín, en 1997. 
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Se estableció en el fallo que  

la revelación obligatoria de las fuentes confidenciales de información 
de un periodista pueden traer aparejado una restricción de la libertad de 
prensa, al imponer cierto límite en la obtención de noticias. Pero la libertad 
de prensa, pese a lo preciosa y vital que resulta ser para una sociedad libre, 
no es absoluta. Lo que debe determinarse es si el interés que se ha de servir, 
al obligar la deposición de la testigo en el caso presente, justifica cierto 
menoscabo de esta libertad acordada por la primera enmienda. 13 

4. Cuando se trate de información no obtenida a través del ejercicio 
profesional. La situación es obvia porque lo que el derecho ampara es el 
ejercicio de la actividad periodística en aras de una prensa libre y sin 
coacciones. 

5. Cuando se pueda afectar la seguridad del Estado, tomada ésta en un 
concepto sumamente estricto y cuando esté fehacientemente justificada ya 
que, en aras de la seguridad del Estado, gobiernos proclives al autoritarismo 
pueden llegar a cercenar la libertad de prensa como base democrática. 

Estas situaciones deben estar previstas expresamente en la ley 
procesal resaltándose este deber-ético y derecho "constitucional" de 
abstención del periodista. 

 

5.  Recepción constitucional del secreto de las fuentes de 
información periodística 

5.1 Constitución Nacional 

El Art. 43 de la Constitución Nacional —en su reforma de 1994— 
dice en el tercer párrafo, última parte: "No podrá afectarse el secreto de las 
fuentes de información periodística". 

La incorporación de este nuevo instituto que integra y redondea la 
protección a la libertad de prensa dada por los artículos 14 y 32 C.N. estuvo 
fundada por el Convencional Nacional por la provincia de Córdoba, Antonio 
María Hernández, quien afirmó que "la naturaleza de la libertad de prensa es 
de carácter institucional y estratégico" y cita a la Corte Suprema de Justicia 
de los EEUU en el caso New York Times Vs. United States donde dijo: "La 
prensa está para servir a los gobernados no a los gobiernos, se la protege 
para que pueda desnudar los secretos del gobierno e informar al pueblo. Sólo 

                                                 
13  Mitchell V. Charnley, PERIODISMO INFORMATIVO. Ed. Troquel. Buenos Aires, 1971. 

p. 464. 
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una prensa libre y sin restricciones puede exponer las imposturas del 
gobierno"14. 

Considera que "el secreto de las fuentes de información periodística 
integra el concepto de libertad de prensa" y define el instituto del secreto de 
las fuentes de información periodística en base a lo afirmado por Fidel Isaac 
LAZZO, quien lo extrae de la declaración del Consejo de Europa de 1973: 

el secreto profesional consiste en el derecho del periodista de negarse 
a revelar la identidad del autor de la información a su empleador, a los 
terceros y a las autoridades públicas o judiciales. Pero, también es el deber 
que tiene el periodista de no revelar públicamente las fuentes de la 
información recibida en forma confidencial. 15 

Citando a Gregorio Badeni establece que  

En salvaguarda de uno de los principios básicos de la actividad 
peridística y de la libertad institucional de libertad de prensa, la protección 
del resguardo de las fuentes informativas sólo podrá ceder cuando el 
periodista revela voluntariamente la fuente o cuando se trata de información 
obtenida ilícitamente por el periodista, o cuando se trata de información que 
no es obtenida a través de un auténtico ejercicio profesional. 16 

Serán, continúa afirmando, las leyes procesales las que establezcan 
cuando el secreto de las fuentes de información debe ceder (criterio que no 
compartimos, ya que consideramos que la protección constitucional es 
absoluta). Finalmente destaca que, si bien la libertad de prensa está 
garantizada en el art. 14 y 32 de la Constitución Nacional, el establecer la 
garantía del secreto de las fuentes de información periodística implica un 
paso más firme en ese sentido y en homenaje al primer periodista argentino: 
Mariano Moreno 17. 

También hacen referencia al secreto de las fuentes de información 
periodísticas el convencional santafecino Cullen y el entrerriano Alasino, 
éste último expresamente nos señala la importancia de la incorporación 
constitucional de los tratados internacionales de Derechos Humanos y con 
ellos uno de los derechos fundamentales como es el de la información. 

 

 
                                                 
14  CONVENCION NACIONAL CONSTITUYENTE 1994.  t. 4 sec. Parlamentaria. 

Dirección de Publicaciones. p. 4155-56. 
15  IDEM. p. 4156. 
16  IDEM. P. 4156-7. 
17  IBIDEM. 



 216

Conclusiones 

El secreto de las fuentes de información periodísticas configura un 
derecho y un deber del periodista. 

Como derecho es la prerrogativa constitucional que tiene el periodista 
de no revelar la fuente de información. 

Como deber es la obligación de carácter ético jurídico de no revelar 
las fuentes de información confidenciales. 

Al formar parte —como una garantía del ejercicio libre del derecho a 
la información— es que es de fundamental importancia la incorporación 
constitucional de los tratados internacionales de Derechos Humanos —art. 
75 inc 22 CN— y con ellos uno de los derechos fundamentales como es el de 
la información. 

Finalmente destacamos que, como derecho subjetivo, tiene una 
naturaleza pública tal como se lo afirmara en la Convención Nacional 
Constituyente18 y por ello la importancia de su consagración constitucional 
expresa por cuanto hace a la esencia del sistema democrático de gobierno y a 
la preservación de una prensa libre sin censura previa 

 

 

 

 

                                                 
18 Reynaldo Vanossi, Op. Cit. p. 4156. 
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Desde un posicionamiento realista del estado de crisis que afecta al 
ejercicio del pensar en la actualidad, parece oportuno rastrear alternativas 
que favorezcan salvar atolladeros en lo que corresponde al campo de las 
ciencias humanas, comprometido con el estudio e interpretación del pasado, 
así como de su proyección al futuro, de manera particular, sobre etapas 
histórico-culturales de pueblos sometidos a sistemas de coloniaje, como lo 
fuera el caso ejemplar de América Latina. 

 

Crisis del pensamiento actual 

El primer paso para tal efecto, percatarse de la crisis del pensamiento 
actual. José María Mardones (Mardones, 2003) califica como incertidumbre 
el estado nebuloso e inseguro en que hoy nos movemos; sufrimos una 
dramática crisis de confianza como lo asegura G. Steiner en su libro 
Nostalgia del absoluto (Steiner, 2001). Incertidumbre y desconfianza que se 
extiende por doquier en lo socio-cultural y se constata en lo epistemológico e 
histórico según lo sintetiza Ch.S. Perce: “No podemos estar absolutamente 
ciertos de nada” (Steiner, 2001: 233); por tanto, también incertidumbre en la 
historia. Todo queda sujeto a interpretación, a reconstrucción de los hechos. 

Al repasar el devenir socio-cultural, Mardones se apoya en lo que ya 
Max Weber había detectado, la pérdida de la unidad cosmovisional y el 
inicio de una fragmentación del sentido, que desembocaron en la 
pluralización de formas de vida, al tiempo en que “se dispara el predominio 
de la racionalidad funcional a través del triunfo socio-económico de la tecno-
ciencia y de la economía de mercado” (Steiner, 2001: 234). ¿Cuáles han sido 
sus efectos? –La “diferenciación funcional del sistema social” (N. 
Luhmann), ahora se sostiene apenas con alfileres del consumismo; -la 
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“destradicionalización del mundo de la vida”( A. Giddens, U. Beck) y en 
cuanto a la racionalidad, una “conformación de diversas dimensiones de la 
razón, cada una con criterios de validez y lógica propios” (J. Habermas). 

Esa racionalidad funcional o cognitivo instrumental se ha impuesto 
como triunfadora y, en consecuencia, ha relegado otras dimensiones de la 
razón y de la vida; se ha convertido, dice Mardones, en “el verdadero cáncer 
de la modernidad” (Mardones, 2003: 236), empequeñeciendo al ser humano 
en su totalidad. De ese modo, el predominio de la funcionalidad reguladora 
ha permeado en la política, el mercado, la economía, la tecno-ciencia y hasta 
en el sistema jurídico. El ámbito en que menos ha repercutido ha sido la 
dimensión estético expresiva. 

La incertidumbre epistemológica ha derivado de las crisis ocurridas en 
la filosofía, así la crisis de las filosofías del sujeto o de la conciencia 
proveniente del llamado giro cartesiano apuntalado por Locke y Kant, que 
pretendían un conocimiento especular sin manchas, tras una visión clara y 
distinta, posición calificada de “mentalista”, solipsista, sin cabida a la 
alteridad, a la que se opusieron y desenmascararon los autores de la 
sospecha: Marx, Nietszche y Freud. En otras palabras, se trata de la crisis del 
pensamiento metafísico frustrado y desmentido por el mismo proceso 
histórico con sus dolorosas experiencias, que echó por tierra esas creencias 
ingenuas en que se refugiaban los últimos restos de una teología sustituta: 
“la crisis del pensamiento metafísico, nos dice, es la crisis de una razón 
sustantiva totalizante, una racionalidad que no capta las esencias, sino los 
procedimientos… se establece así el paso de una razón sustantiva a una 
razón procedimental” (Mardones, 2003: 242).  

Los intentos por salir de dicha crisis se han canalizado a través de 
varios giros: a) el lingüístico, b) el pragmático, c) el estético, y se deja ver 
uno más, el giro hacia lo simbólico. 

La recuperación de un pensamiento simbólico persigue corregir 
desvíos de la razón moderna, pero sin abandonar los logros de la misma, esto 
es, se busca superar la razón unilateral, al tomar en cuenta e integrar mito, 
lenguaje, arte, historia y ciencia, entendidas como “formas simbólicas… 
como modos de comprender e interpretar, de articular y organizar, de 
sintetizar y universalizar su experiencia” (Mardones, 2003: 251) aunque sin 
descuidar la vigilancia crítica del rigor conceptual. 

Con base en el pensamiento de G. Durand habrá que “insistir en la 
necesidad de una recuperación de lo imaginario para sanar la cultura 
occidental… insistir en lo que une, en lo simbólico que arraiga en la 
imaginación, en la intuición, en los trasfondos del sexto sentido” (Mardones, 
2003: 252). 
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Así pues, con miras al propósito de potenciar o fortalecer el estudio e 
interpretación del pasado, esa mirada retrospectiva, se puede hacer extensiva 
la tarea que solicita la función de la historia: “El relato, que narra historias 
no para saciar nuestra curiosidad, sino para reavivar en el tiempo presente 
unas experiencias o vivencias de conflictividad, fragilidad y liberación, 
proyecta una nueva luz desde ese pasado hacia la situación actual y abre 
perspectivas de futuro” (Mardones, 2003: 262). 

Para superar la superficialidad del modelo actual, de una vida 
sometida a la camisa de fuerza del objetivismo de la imagen, del 
mercantilismo y de la búsqueda de la sensación momentánea e inmediata, se 
propone otro tipo de vida alimentada por la reviviscencia del símbolo, 
porque sin él “la cultura no existe… y el hombre no sobrepasa el umbral 
animal” (Zambrano, 2007: 123). 

Ahora bien, para su cultivo y difusión tienen que intervenir espíritus 
creativos, poéticos, que den cuerpo expresivo con la metáfora, el relato, la 
danza, etc., al anhelo de trascendencia que constituye al ser humano en 
cuanto tal, porque el hombre está hecho de sueños, es un creador de 
símbolos, como lo expresara Rilke, “somos abejas de lo invisible”. 

 

Esperanza vs. Necesidad 

Periodo de crisis y de conflicto, sí, pero que a pesar de su cariz 
negativo, ofrece también ventajas, como lo juzga María Zambrano, puesto 
que es el “momento más propicio para el conocimiento de sí que el hombre 
necesita y persigue”. ¿Por dónde obtenerlo?; ella responde: “Conocerse a sí 
mismo o a otro, conocer a una persona, es saber qué espera de verdad. El 
hombre es una criatura impar, cuyo ser verdadero está ligado al futuro, en 
vía de hacerse. Existe un trabajo aún más inexorable que el de ‘ganarse el 
pan’. Es el trabajo de ganarse el ser a través de la vida, de la historia” 
(Zambrano, 2007: 125). En términos más ramplones, para saber quiénes 
somos tenemos que responder a la pregunta de ¿qué esperamos?  

Además de indagar de dónde y por dónde debemos indagar hacia 
dónde. A eso viene el contraponer dos posibles actitudes frente al vivir-
existir, una, la de apostar por la esperanza, otra, apostar por la satisfacción de 
la necesidad; una diferenciación de actitudes que arroja mucha luz sobre lo 
que en nuestros días acontece. Zambrano nos describe como seres atados a 
dos fuerzas: si, por un lado, en tanto proyecto se halla el hombre en vías de 
hacerse, se liga a la esperanza, pero, por el otro, en lo que tiene de real, el 
hombre está sujeto a la necesidad. 
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De acuerdo a los avatares de cada cultura, habrá momentos o tiempos, 
en los que alguna de estas dos fuerzas domine a la otra o, acaso, consigan 
cierta armonía. El posicionamiento ante ambas permite distinguir a grupos 
humanos, en los extremos, situados y pertrechados de esperanza los que 
conforman un grupo de “élite” y, en el lado opuesto, los hombres atenidos 
únicamente a satisfacer la necesidad correspondiente a las “masas”. Los 
primeros son quienes por el impulso de la esperanza se liberan del dominio 
de la necesidad y, capaces de renunciar a todo, alcanzan un grado de moral 
heroica. Como en todo, deberían evitarse los excesos. Así los de la “élite” 
cuidar de no desatender a la necesidad porque se pueden alejar de tal manera 
de los demás que su pensamiento se volverá incomunicable y hasta 
infecundo. 

Además de estos dos grupos, Zambrano distingue un tercero que 
considera como el más reacio al cultivo de la esperanza. Se trata de quienes 
la han desechado por completo y han cedido, sin más, a la ciega necesidad, 
son quienes ya no padecen por la necesidad ante el hambre sino por “la 
hartura que teme ante un peligro real o imaginario”. En ellos, el temor de lo 
ya obtenido, se convierte en sombra de la esperanza, o bien, se instalan sobre 
una esperanza negativa que “mueve a la necesidad satisfecha que no quiere 
dejar de estarlo y crea así una esperanza al revés, una fortificación ciega de 
la necesidad… clamor que no nace de esperanza alguna sino del pánico de 
una necesidad satisfecha… Necesidad, esperanza y ciega satisfacción andan 
ensombreciendo la una a la otra” (Zambrano; 2007: 125). 

¿Cómo salvar esos riesgos? Zambrano aporta como solución el dar a 
cada uno lo que les corresponde. Si “la necesidad es siempre inmediata 
urgente e inexorable, también es efímera: cuando ha sido satisfecha, deja un 
lugar, lujo de tiempo y de atención del ánimo que puede y debe vacar a otra 
cosa” (Zambrano; 2007: 126). En la esencia de la esperanza está el ser 
trascendente y, por ello, puede alejarse de lo inmediato: “Sólo así, 
alejándose, da aliento a la vida toda, infunde confianza y hasta en su agonía 
desata el ímpetu creador, como si el ser humano no aguardase a que la 
esperanza se cumpliese y él mismo se decidiera a crear algo que la alimente” 
(Zambrano; 2007: 126). 

Estas aportaciones de Zambrano resultan aleccionadoras, tanto en lo 
que concierne al reconocimiento de la crisis epocal en que nos encontramos, 
como en la urgencia de atender al fomento de la esperanza, para remontarla. 
A tal empresa dirige la propuesta de una “razón poética” en el ejercicio del 
mismo pensar filosófico que pone en movimiento también lo imaginario y lo 
simbólico. 
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El símbolo en Freud y en Jung 

La recuperación del símbolo puede ser respaldada por la diferencia 
que Mario Trevi encuentra en Metáforas del símbolo (Trevi, 1996) en su 
tratamiento por parte de estos dos pensadores. El primero carga las tintas 
sobre el papel del símbolo en el pasado del ser humano y el segundo insiste 
en su propensión e impulso hacia el futuro. Para distinguirlos denomina al 
símbolo freudiano como “sinicético”, derivado de Synizanein, volver al 
estado precedente, y al de Jung como “metapoyético”, de metapoiein, 
transformar. Si el de Freud cultiva una antropología de lo reprimido, Jung 
por su parte, instaura otra sobre el entendido de que “el hombre es el animal 
que tiende continuamente hacia un estadio diverso y ulterior o… el ente que 
constantemente se trasciende” (Trevi, 1996: 9); entendidos de esa manera, 
son esbozos de proyección, formas que anticipan lo todavía no vivido; en sus 
propias palabras: “La obra de un gran escultor o de un gran músico, la visión 
profética de un místico o de un poeta, anticipan universos que la humanidad 
debe todavía vivir, destapan posibilidades hacia las que el hombre tiende… 
representan proyectos de existencia que orientan inconscientemente la vida 
de una civilización” (Trevi, 1996: 9). Por eso es que las obras de los grandes 
creadores no pueden ser agotadas mediante el solo abordaje de su 
“historicidad” en cualesquiera de las vías de acceso a su estudio, ya que “son 
proyectos del sentimiento o del ethos futuros, destapan universos que el 
hombre debe todavía recorrer, anticipan el futuro y lo enlazan enérgicamente 
al presente” (Trevi; 1996: 10), en tanto símbolos metapoiéticos expresan y 
representan la vitalidad de una cultura. Esto no desentona con lo que María 
Zambrano nos hacía reconocer en la diferencia entre el reclamo de la 
necesidad inmediata, y, por lo mismo, muy corta o chata y la prometedora 
vía de la esperanza como utopía, anhelo o sueño de trascendencia, que desde 
la exigencia de domeñar el exacerbado individualismo que nos somete como 
camisa de fuerza, habría que asumirlo a manera de tarea colectiva, la 
conformación de una manera de ser como pueblo y, acaso también, como 
“humanidad”. 

El símbolo ofrece, según Trevi, la única vía para sacudirse la 
mortificante presión de la adaptación —aquello del dominio hegemónico de 
necesidad— y, por esa vía, impulsar un “auténtico rehacerse” para seguir el 
ejemplo del poeta y del profeta fortaleciendo e incrementando la “utopía 
liberadora de la masa”. 

 

El símbolo en la neohermenéutica. 

De la mano de Luis Garagalza, en un primer momento (Garagalza, 
2002), podemos remontarnos a las aportaciones de la Escuela de Éranos en 
la línea de G. Durand. Garagalza recuerda la pretensión de Kant de instaurar 
una filosofía como “país de la verdad” con la consigna de erradicar el reino 
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de la ilusión, la superstición y la ignorancia, que trajo consigo la exclusión 
del símbolo y puso entre paréntesis el sentimiento y la imaginación. En su 
momento, H. G. Gadamer reaccionará en contra de ello al sostener que: 
“…es una tarea propiamente filosófica… hacer justicia a la dimensión de lo 
mítico… La tendencia objetivadora de la conciencia (y no sólo de la 
moderna ciencia) debe ser compensada con la experiencia mítica” (Gadamer, 
1997). Porque el símbolo es inabordable desde la conciencia, ni desde ahí es 
posible interpretarlo, mucho menos agotarlo, pues el símbolo abarca también 
lo inconsciente; mientras permanezca “vivo no puede ser vertido totalmente 
en palabras; en caso de que ocurriera, dejaría de ser símbolo, a la manera de 
la catacresis que ha dejado de ser metáfora”. 

Por cierto, muy afín a este modo de pensar, María Zambrano coincide 
con esa línea, si se recuerda que al escudriñar los sueños y el tiempo, 
perfilaba la propuesta de una razón poética, delineando su campo de acción y 
cometido: “… pues que el símbolo es ya razón: sólo cuando una imagen 
cargada de significado entra en la razón adquiere plenitud de su carácter 
simbólico. Porque solamente entonces su significación está plenamente 
aceptada por la conciencia y se ha extendido a todas las regiones del 
alma…”. Y más adelante, sobre el modo de interpretar el material simbólico: 
“Descifrar una imagen onírica, una historia soñada, no puede ser por tanto 
analizarla. Analizarla es someterla a la conciencia despierta que se defiende 
de ella; enfrentar dos mundos separados de antemano. Descifrarla, por el 
contrario, es conducirla a la claridad de la conciencia y de la razón, 
acompañándola desde el sombrío lugar, desde el infierno atemporal donde 
yace. Lo que sólo puede suceder si la claridad, proviene de una razón que la 
acepta porque tiene lugar para albergarla: razón poética que es, a la par, 
metafísica y religiosa” (Zambrano, 1998: 76-77). 

 

-Paul Ricoeur 

Un pensamiento mediador al rescate de las ciencias humanas, de cuya 
aportación pueden extraerse luces sobre la dialéctica tiempo pasado–tiempo 
futuro.  

Desde el inicio de su obra, ante la dificultad de responder a preguntas 
sobre la voluntad, el mal y la culpa con los pertrechos de la fenomenología, 
se ve impelido a ensayar otros caminos mediante la exploración de lenguajes 
indirectos, como vía de acceso a dimensiones de lo humano inasible por 
otros medios; así lo confirma el título de las segunda parte de su obra Finitud 
y culpabilidad, abocada al tratamiento de la “Simbólica del mal”, obra en la 
cual símbolos y mitos recuperan el lugar prominente que han tenido en la 
transmisión cultural y forja de los pueblos.  
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El interés por completar el papel que juegan los símbolos le conduce 
al estudio de Freud, depurando con ello la función que ejercen, no sólo 
esclarecedora sino también ocultadora. La indagatoria a través de esos 
lenguajes indirectos continúa en el estudio de la metáfora y de la narración 
tanto en la historia como en la ficción literaria, siempre con la intención de 
demostrar su fuerza heurística en torno a lo humano.  

Gran parte de los frutos obtenidos cobran relieve en el libro, 
compendio de antropología filosófica, de ética y moral, así como esbozo de 
una ontología, intitulado Si mismo como otro. 

Para el propósito de este trabajo en orden a destacar la correlación 
dialéctica entre tiempo pasado y tiempo futuro, viene a modo observar el 
tratamiento del decir simbólico que Ricoeur amplía, después de lo expuesto 
en “La simbólica del mal”, en el estudio dedicado a Freud, donde 
explícitamente anuncia como temática una parte del capitulo III bajo el 
subtitulo “Dialéctica: Arqueología y Teleología”. Su propósito persigue 
evidencia que a pesar de la insistencia en la arqueología, en el pasado, dado 
el interés por parte de Freud de apuntalar su teoría sobre la sexualidad, se 
contiene, también una teleología implícita.  

 

BIBLIOGRAFÍA 
GADAMER, Hans Georg, Mito y razón, Barcelona, Paidós, 1997. 
GARAGALZA, L., Introducción a la hermenéutica contemporánea, Barcelona, 

Anthropos, 2002. 
MARDONES, José María, La vida del símbolo, Sal terrae, Santander., 2003. 
STEINER, G., Nostalgia del absoluto, Siruela, Madrid, 2001. 
TREVI, Mario, Metáforas del símbolo, Barcelona, Anthropos, 1996. 
_______Filosofía y Educación, Ágora, 2007. 
ZAMBRANO, María, El sueño creador. Madrid: Promoción y Ediciones, 1998. 
 
 

 

 



 224

LA SOBERANÍA DEL PUEBLO EN DERECHO 
INTERNACIONAL: ESPERANZAS Y LÍMITES 

 
Alfonso J. Iglesias Velasco 

Profesor Titular de Derecho Internacional Público 
Universidad Autónoma de Madrid 

 

 

I. Introducción 

El Derecho internacional se fundamenta desde hace siglos en la 
soberanía del Estado. Pero la proliferación y creciente influencia de 
organizaciones internacionales de diversos tipos, jurisdicciones internacionales 
de variado alcance y otros numerosos actores como las ONGs, los grupos 
informales de representantes –ad exemplum, G-8 o G-20- o los operadores 
comerciales y financieros, vienen amortiguando en las últimas décadas el poder 
soberano del Estado. Asimismo, el avance experimentado por la globalización 
de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la información nos 
convierten en personas y entidades interdependientes, y ya ningún Estado 
puede mantenerse por mucho tiempo al margen de esa evolución. Por esa 
razón, el concepto de la soberanía del Estado —tal y como ha sido concebida 
hasta ahora: plena, exclusiva e inviolable—, se encuentra ahora sometido a 
claros cuestionamientos.  

En el presente trabajo vamos a explicar porqué en nuestra opinión el 
Derecho internacional público debería reconocer y defender que el titular de la 
soberanía es el pueblo que reside dentro del territorio estatal, principio éste que 
viene siendo reconocido así desde hace tiempo por los ordenamientos jurídicos 
constitucionales de los diferentes Estados. Para desarrollar mejor nuestro 
argumento, vamos a intentar primeramente plantear la cuestión de modo claro y 
conciso. Tras ello, y siendo conscientes de que aquí sólo podemos realizar un 
estudio genérico y sucinto de algunos aspectos relativos a esta materia, 
pasaremos a fijar nuestra atención en dos importantes apartados que 
consideramos interrelacionados, y que, de algún modo, se contraponen 
recíprocamente: por un lado, la relevancia que ha logrado el principio 
democrático en las últimas décadas y, por otro lado, y en contraposición, cómo 
subsiste en los diferentes ámbitos (internacional —universal o regional— y 
nacional) la diferencia en el nivel de protección y garantías otorgadas a los 
derechos humanos dependiendo de que se trate de derechos civiles y políticos o 
derechos económicos, sociales y culturales. 
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II. Planteamiento de la Cuestión 

En nuestra humilde opinión, creemos que el titular del derecho de 
soberanía debería ser el pueblo que habita en ese territorio estatal, y no tanto el 
Estado en calidad de superestructura jurídica. Para explicar esta idea, 
recordemos que desde la Paz de Westfalia se reconocía que cada Estado 
europeo —mejor dicho, cada príncipe— devenía plenamente soberano en su 
territorio. En esa época de monarquías absolutas, era cada rey quien decidía el 
destino de sus súbditos y sus territorios, de tal manera que se identificaba al 
monarca con la soberanía hasta el punto de que Luis XIV podía afirmar con 
toda propiedad que el Estado era él. Incluso el tipo de lenguaje iusprivatista que 
se utilizaba en los tratados internacionales de esa era revelaba la naturaleza de 
"dominio privado" que el Estado poseía para el monarca soberano. En efecto, 
en las relaciones internacionales se utilizaban conceptos de derecho privado, 
correspondientes a una percepción personalista del poder y del derecho.     

Pero las revoluciones burguesas de los siglos XVII y XVIII 
transformaron radicalmente la concepción de la soberanía dentro del Estado, 
que ya no residía en el monarca, sino en el pueblo, de forma que la teoría de la 
soberanía popular se fue imponiendo en el derecho público interno —el 
Derecho constitucional— de los Estados, y los súbditos se convirtieron en 
ciudadanos. Hoy en día, las normas constitucionales de los Estados dejan claro 
que el titular del derecho de soberanía es el pueblo, que es quien elige 
libremente a sus representantes a través de los órganos parlamentarios 
correspondientes. Pero resulta que esta transformación producida en el orden 
jurídico interno no se trasladó al mismo tiempo al Derecho internacional, que 
ha continuado anclado en el concepto de la soberanía del Estado; de esta 
manera, el pueblo es soberano ad intra, pero ad extra es el Estado el soberano, 
dejando así a sus dirigentes elegir e imponer a sus ciudadanos el sistema 
político, económico, social y cultural de ese país, lo que ha acabado 
provocando en demasiadas ocasiones situaciones dramáticas de vulneraciones 
masivas de los derechos humanos dentro del territorio estatal.   

Pues bien, creemos que el pueblo debería ser considerado el sujeto titular 
de su derecho de soberanía también en el ámbito internacional, y es el pueblo 
quien decide relacionarse con otros pueblos a través de una superestructura 
jurídica denominada Estado. Desde luego, el Estado se ha revelado como una 
forma óptima de organización social del pueblo, mas no conviene olvidar que 
se trata de un instrumento, un medio, un Leviatán, pero no un fin en sí mismo. 

¿Qué es un Estado?, o mejor dicho, ¿qué elementos constituyen un 
Estado? Fundamentalmente se necesita un territorio determinado, una 
población estable sobre ese territorio, y un gobierno que ejerza el poder 
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efectivo sobre esa población y ese territorio. Pues bien, de esos tres elementos, 
el derecho de soberanía sólo puede residir materialmente en la población o en 
el gobierno, y de manera legítima sólo en la población.  

No obstante, resulta que el Derecho internacional sigue defendiendo la 
soberanía del Estado, pero comoquiera que, por lógicas razones de eficiencia en 
la gestión de las relaciones internacionales, siempre es el gobierno de cada 
Estado quien dirige la acción exterior del mismo, resulta que se suele producir 
la patrimonialización ilegítima de la soberanía del Estado por parte del 
gobierno de turno, sin que la doctrina iusinternacionalista se haya preocupado 
hasta las últimas décadas por saber si ese gobierno representaba realmente a su 
pueblo, esto es, si tenía naturaleza democrática1.  

Por el contrario, en cuantiosas ocasiones los dirigentes de los Estados no 
son democráticos, no son elegidos libre y periódicamente por el pueblo de ese 
territorio ni son responsables ante él de su actuación, pero siempre han 
explotado la doctrina de la soberanía del Estado como pantalla protectora para 
evitar cualquier tipo de injerencia de la comunidad internacional en lo que ellos 
consideraban "sus" asuntos internos. Y ciertamente, tal y como está elaborado 
el dogma de la soberanía estatal, su reverso lógico es el principio de no 
intervención en los asuntos de jurisdicción doméstica de ese Estado. Como 
sabemos, tanto la igualdad soberana de los Estados como la no intervención 
constituyen principios fundamentales del sistema jurídico internacional y 
normas imperativas de Derecho internacional general, encontrándose 
consagradas en multitud de tratados, incluida la Carta de las Naciones Unidas. 
Y en el orden interno, la soberanía estatal se traduciría en la libertad de ese 
Estado para elegir su sistema político, económico, social o cultural; pero ¿quién 
tiene derecho a elegirlo, el pueblo o el gobierno? 

El propio texto de la Carta de las Naciones Unidas comenzaba diciendo 
"Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas" —aunque en su gaseoso 
preámbulo y no en su parte dispositiva—, lo que ayuda a defender tanto la 
doctrina de la soberanía popular desde el Derecho internacional como la 
naturaleza constitucional del mencionado instrumento convencional, lo que ya 
hace años fue puesto de relieve por diversos autores, entre ellos Jiménez de 
Aréchaga2. 

                                                 
1  Pero véase B.R. ROTH, "Popular Sovereignty: The Elusive Norm" en ASIL Proc. 1997, 

vol.91, pp.363-370, quien piensa que la soberanía popular ya se encuentra incluida desde 
hace tiempo en el Derecho internacional -p.365-, y así puede decirse que el artículo 21.3 de la 
Declaración universal de los derechos humanos ya indicaba en 1948 "la voluntad del pueblo 
es la base de la autoridad del poder público". 

2  E. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, Derecho constitucional de las Naciones Unidas. 
Comentario teórico-práctico de la Carta, Escuela de funcionarios internacionales, Madrid, 
1958. 
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Decíamos que muchas veces los gobiernos de los Estados son 
dictatoriales, lo cual no le ha preocupado demasiado al Derecho internacional, 
hasta el punto de llegar a otorgar inmunidad diplomática y penal absoluta al 
dictador de turno, por el hecho de ser el Jefe o máximo representante de ese 
Estado y como derivación lógica de la soberanía del Estado. Solamente cuando 
ese gobierno comete violaciones masivas y muy graves de los derechos 
humanos de su propio pueblo, la comunidad internacional ha reaccionado —y 
no siempre— interesándose por la suerte de esas personas; en estos casos, la 
doctrina suele señalar que se produce en el ámbito jurídico internacional un 
conflicto entre dos normas imperativas de Derecho internacional: la soberanía 
del Estado frente a la protección de los derechos humanos. Pues bien, si 
considerásemos desde el Derecho internacional que la soberanía reside en el 
pueblo, no se podría tolerar que accediese al poder de un Estado —y mucho 
menos se perpetuase en el mismo— un gobierno que no hubiese sido elegido 
democráticamente por su pueblo, pues se estaría vulnerando con ello la 
soberanía de ese pueblo, y sería un gobierno completamente ilegítimo tanto 
desde el Derecho constitucional de ese Estado como desde la óptica 
iusinternacionalista. Y desde luego, resultaría indefendible la concesión de 
ningún tipo de inmunidad derivada de la soberanía del pueblo a aquel 
gobernante que precisamente ha violado la soberanía de ese pueblo.   

  

III. La Consolidación del Principio Democrático en la Concepción 
de la Soberanía 

Si el Derecho internacional ha declarado solemnemente el derecho de 
libre determinación —que, en el fondo, es el derecho de soberanía— de los 
pueblos sometidos a dominación extranjera o racista, esto es, de los pueblos 
coloniales, ¿por qué negárselo a los pueblos que ya han materializado su 
autodeterminación en forma de Estado independiente? ¿es que acaso, al 
organizarse en un Estado, dejan de ser soberanos? Eso significaría tanto como 
decir que la estructura estatal se ha convertido en la cárcel de la libertad de esos 
pueblos, y en ciertos casos así ha sucedido tristemente en la realidad, puesto 
que numerosos Estados coloniales que accedieron a la independencia en los 
años sesenta del siglo XX fueron rápidamente sometidos —incluso desde el 
mismo inicio de su estatalidad— por dirigentes dictatoriales que se hacían con 
las riendas del poder interno de ese territorio para inmediatamente después 
pasar a declarar la soberanía plena de ese Estado y su corolario lógico, la 
obligación de la sociedad internacional de abstenerse de intervenir en los 
asuntos domésticos de ese Estado dirigido por ellos. De esa manera, la doctrina 
de la soberanía del Estado ha servido en multitud de ocasiones como la 
coartada perfecta para sojuzgar la libertad de pueblos sometidos a regímenes 
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dictatoriales apoyados en el poder militar doméstico, de tal forma que a esos 
pueblos se les cercenaba toda posibilidad de acudir a cauces pacíficos, ni 
internos ni internacionales, para conseguir recuperar su libertad perdida. Habían 
dejado de ser dominados por una potencia extranjera para pasar a ser 
esclavizados por uno de los suyos.   

La afirmación incondicional de la soberanía del Estado, en nuestra 
humilde opinión, ya no puede sostenerse como un axioma absoluto, pues ha 
sido aprovechado en ocasiones para otorgar carta de naturaleza y legitimidad 
internacional a gobiernos estatales de carácter dictatorial. Por ello, ya no puede 
ser sustentado por más tiempo en su concepción actual. El titular de la 
soberanía es el pueblo, no el Estado; en realidad, nuestra pretensión consiste 
simplemente en trasladar al ius gentium una concepción claramente 
consolidada en el derecho público interno, cual es la soberanía del pueblo, lo 
que en realidad no tiene nada de extraordinario puesto que la importación por el 
Derecho internacional de nociones jurídicas de los derechos estatales internos 
no resulta nueva, y ya se ha llevado a efecto con anterioridad en otras 
ocasiones, por ejemplo con los principios generales del derecho. 

Durante demasiado tiempo el Derecho internacional no se preocupaba de 
la protección de los derechos humanos en el interior del territorio estatal al 
considerarlo como competencia exclusiva de cada Estado, y sin embargo, 
“cuando la libre determinación popular se trasunta en la soberanía puede 
decirse que el Estado soberano son uno y el mismo, siendo la no intervención 
en sus asuntos un principio inconmovible”3.   

El siguiente problema consistiría en identificar dónde se encuentran los 
pueblos con derecho de soberanía; por supuesto, no pretendemos algo tan 
arriesgado y contraproducente como provocar la voladura de los Estados 
mediante la legalización internacional indiscriminada del derecho de secesión; 
pero sí que deseamos ayudar en la consolidación del proceso de 
democratización en el interior de los Estados mediante el respaldo 
iusinternacionalista a la soberanía del pueblo residente en cada país. En cierta 
forma, se trata de incorporar el principio democrático al Derecho 
internacional4: se defiende que los seres humanos tienen derechos humanos 

                                                 
3  A. REMIRO BROTÓNS y otros, Derecho internacional: Curso General, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2010, p.138. 
4  Sobre esta cuestión la doctrina se viene interesando en los últimos años: véanse, entre otros 

muchos, M.J. AZNAR GÓMEZ, "La constitucionalización del Derecho Internacional” en 
A.J. RODRIGO HERNÁNDEZ y C. GARCÍA I SEGURA (coords.), Unidad y pluralismo 
en el Derecho Internacional Público y en la Comunidad Internacional, 2011, pp. 446-458; 
D.I. GARCÍA SAN JOSÉ, “El concepto de democracia en Derecho Internacional”, Revista 
Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, nº14, 2006, pp.65-86; Th.M. FRANCK, 
"The Emerging Right to Democratic Governance", AJIL, vol.86, nº1, 1992, pp.46-91; B.R. 
ROTH, "Popular Sovereignty: The Elusive Norm" en ASIL Proc. 1997, vol.91, pp.363-370; 
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fundamentales, algunos de ellos de necesario ejercicio colectivo (como los 
derechos de reunión o de asociación), de forma que otorgarles el derecho de 
soberanía no es más que la dimensión comunitaria de los derechos humanos 
fundamentales5. Y ese pueblo soberano es quien se dota a sí mismo de unos 
moldes determinados, tanto en el ámbito doméstico a través de un 
ordenamiento constitucional6, como en su aspecto internacional por medio de 
una estructura estatal. 

El razonamiento esbozado hasta aquí nos lleva a pensar que se ha ido 
consolidando el principio democrático en el Derecho internacional a partir del 
concepto de la soberanía popular7. De hecho, la práctica de la comunidad 
internacional (y en concreto, de Naciones Unidas en el plano universal y de 
organizaciones regionales, como la OSCE en Europa y la OEA en América) 
durante las últimas décadas se ha dirigido a consolidar sistemas nacionales 
democráticos por medio de diversos mecanismos: supervisión internacional de 
procesos electorales internos o de libre determinación; administración 
provisional de territorios y reconstrucción de Estados sobre la base de procesos 
políticos democráticos; el fomento del estado de derecho, los derechos 
humanos, la responsabilidad de los gobiernos, la buena gobernanza, etcétera. 
No obstante, la aplicación de este principio democrático debe basarse en un 
esfuerzo multilateral y no ser el subterfugio empleado por las Grandes 
Potencias para coaccionar a un país o imponerle un cambio de régimen.  

Otros mecanismos indirectos que se han aplicado son los siguientes: 1) 
tradicionalmente para reforzar sistemas nacionales democráticos se ha 
empleado la figura del reconocimiento de gobiernos, particularmente en 
América (doctrinas Tobar, Wilson o Betancourt); 2) en el mismo sentido, la 
promoción de valores democráticos liberales es recogido como uno de los 
objetivos de los programas de asistencia económica de la Unión Europea y de 
Estados Unidos, por medio de la inclusión de una cláusula de exigencia 
democrática en los acuerdos de asociación y cooperación celebrados con 
terceros Estados; 3) también las organizaciones internacionales pueden 
imponer, para participar en ellas, la adopción de sistemas democráticos por sus 
Estados miembros8.   

                                                                                                                   
S. MARKS, "The Emerging Norm: Conceptualizing Democratic Governance", ASIL Proc. 
1997, vol.91, pp.372-376. 

5  A. REMIRO BROTÓNS y otros, Derecho internacional, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, 
pp.209 y ss. 

6  Véase por ejemplo M. ARAGÓN REYES, Constitución y Democracia, Tecnos, Madrid, 
1990, pp.25-35. 

7  Ibídem, p.34. 
8  A. REMIRO BROTÓNS y otros, cit., 2010, pp.139-140. 
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Ahora bien, no podemos dejar de recordar que la sociedad internacional 
carece como tal de los recursos propios de un sistema de gobierno 
internacional: no cuenta con poder legislativo, ejecutivo o judicial que se 
asemejen a los estatales. Por ello, conviene ser consciente de que, a nuestro 
juicio, la democratización de la sociedad internacional solamente puede venir a 
partir de que ese proceso se consolide en el interior de los diversos Estados.  

 
IV. El Diferente Nivel de Protección Entre Los Tipos de Derechos 
Humanos 
Cada Estado es el responsable principal de garantizar la protección de 

los derechos humanos en su territorio, como resultado lógico de su soberanía 
territorial. Pero si un Estado no cumple esta obligación suya, entonces es 
cuando resulta necesaria la actuación de la comunidad internacional.  

Por lo tanto, la protección de los derechos humanos desde el plano 
internacional es subsidiaria de la acción estatal, como se comprueba en la 
norma jurídica internacional que exige el previo agotamiento de los recursos 
jurisdiccionales internos del Estado demandado como requisito previo a poder 
acudir a los organismos internacionales9.  

En el contexto de la sociedad internacional, el objetivo de proteger los 
derechos humanos ha sido desarrollado desde un doble ámbito, universal y 
regional: en el plano universal esta tarea ha sido acometida por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), mientras que en el plano regional han sido 
diversas organizaciones regionales las que han abordado dicho cometido en sus 
respectivos ámbitos territoriales, como el Consejo de Europa (o más 
recientemente la Unión Europea), la Organización de Estados Americanos, o la 
Organización para la Unidad Africana (sustituida por la Unión Africana en 
2002).    

Lo que nos interesa destacar aquí es que a los derechos civiles y 
políticos se les otorga en general mayor protección que a los derechos 
económicos, sociales y culturales, lo que puede comprobarse tanto en el 
Derecho internacional (en el plano universal y en el regional) como en los 
órdenes jurídico-constitucionales de los diversos Estados (y aquí vamos a 
explicar el Derecho constitucional español).  

 
IV.1. En el ámbito universal 
Si nos fijamos en este marco universal, la ONU ya en sus inicios aprobó 

la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), y desde entonces ha 
centrado su trabajo, por una parte, en la elaboración y adopción de convenios 

                                                 
9  En este sentido pueden verse ejemplos tanto en el plano universal (Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos -art.41.1.c-), como en el plano regional (Convenio Europeo 
de Derechos Humanos -art.35-, o la Convención Americana sobre Derechos Humanos -
art.46.1.a-). 
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multilaterales de vocación universal en la materia —que enumeran derechos 
humanos y establecen mecanismos procesales e institucionales para su 
protección—, y por la otra en instaurar organismos en la estructura de la 
Organización universal dedicados específicamente a esta cuestión, muy en 
especial ante violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, como 
el Consejo de Derechos Humanos —antes Comisión de Derechos 
Humanos— y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos.   

Por lo que respecta a los numerosos tratados sobre derechos humanos 
auspiciados por Naciones Unidas, los dos principales han sido los Pactos 
internacionales de derechos civiles y políticos, y de derechos económicos, 
sociales y culturales (1966). Ambos Pactos establecen mecanismos 
procesales e institucionales para el control de los derechos en ellos definidos. 
También la ONU ha auspiciado la celebración de tratados sobre aspectos 
más específicos, o para prohibir y sancionar acciones contra los derechos 
humanos especialmente lesivas —como las Convenciones para la prevención 
y sanción del delito de genocidio (1948), para la eliminación de todas las 
formas de discriminación racial (1966), o contra la tortura y otras penas o 
tratos crueles, inhumanos y degradantes (1984)— o para proteger grupos 
humanos particularmente vulnerables –como las Convenciones relativas al 
Estatuto de los refugiados (1951), la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (1979), o de los derechos del niño (1989).  

Numerosos de esos tratados han instituido sus propios órganos de 
supervisión, y también se les han incorporado protocolos, bien para 
desarrollar esos derechos (como los Protocolos de 2000 a la Convención 
sobre los derechos del niño), o bien con el objeto de robustecer los 
procedimientos creados para su garantía y ejecución (como el Protocolo al 
Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales). A esos 
órganos de control los tratados les han otorgado hasta tres clases de 
mecanismos autónomos de protección: 1) informes periódicos que han de 
presentarles los Estados partes en esos tratados sobre sus progresos en la 
protección de dichos derechos humanos, 2) comunicaciones o quejas 
interestatales, y 3) denuncias de particulares. Y esos órganos emiten 
resoluciones de carácter recomendatorio y con alta autoridad moral, pero no 
jurídicamente vinculantes para los Estados al no ser órganos jurisdiccionales.  

Pues bien, el sistema universal de Naciones Unidas ha otorgado 
durante mucho tiempo un mayor grado de protección a los derechos civiles y 
políticos que a los derechos económicos, sociales y culturales, pues hasta la 
aprobación en 2008 del Protocolo Facultativo del Pacto internacional de 



 232

tales derechos económicos, sociales y culturales, no estaba prevista la 
posibilidad de interponer denuncias particulares para exigir el cumplimiento 
de los mismos10.     

Como es sabido, no pudo celebrarse un tratado universal que agrupara 
a todos los derechos humanos, y se produjo la separación en dos Pactos entre 
los derechos civiles y políticos por un lado y los derechos económicos, 
sociales y culturales por el otro, con el establecimiento de distintos 
mecanismos de garantía y control. Pues bien, el citado Protocolo Facultativo 
al Pacto Internacional de este segundo tipo de derechos humanos fue 
adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre 
de 2008. El mencionado Pacto de 1966, no había establecido un órgano 
específico de control para vigilar el cumplimiento por sus Estados partes de 
las obligaciones asumidas, y esas funciones eran asignadas al Consejo 
Económico y Social (ECOSOC), pues en virtud del artículo 16 del 
mencionado instrumento convencional, a ese órgano le eran remitidos los 
informes periódicos que debían presentar los Estados partes sobre las 
medidas adoptadas a este respecto, siendo éste el único tipo de control 
instaurado convencionalmente. A su vez, el ECOSOC creó el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y culturales, pero éste era un órgano 
subsidiario del ECOSOC, por lo que carecía de independencia y capacidad 
de reclamación a los Estados partes del Pacto.  

El mayor avance para garantizar la observancia del régimen protector 
de los tratados internacionales sobre derechos humanos viene dado por la 
posibilidad de recibir reclamaciones (o denuncias) de particulares que 
fueran presuntas víctimas de la violación de los derechos protegidos. De 
hecho, la mayor parte de los convenios han incluido o se encuentran en el 
proceso de incluir este mecanismo.  

                                                 
10 Sobre esta cuestión véanse R. RIQUELME CORTADO, “El Protocolo Facultativo del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Comunicaciones de 
personas o grupos como piedra angular”, en Revista Electrónica de Estudios 
Internacionales, nº24, diciembre 2012, disponible en 
www.reei.org/index.php/revista/num24/articulos/protocolo-facultativo-pacto-
internacional-derechos-economicos-sociales-culturales-comunicaciones-personas-grupos-
como-piedra-angular; P. TRINIDAD NÚÑEZ, “Hacia la exigibilidad internacional de las 
obligaciones contraídas por los Estados en materia de derechos económicos y sociales: el 
caso de Colombia”, en Revista Electrónica Iberoamericana, vol.6, nº 1, 2012, en 
www.urjc.es/ceib; F.J. QUEL LÓPEZ, “Un paso esencial hacia la eficacia internacional de 
los derechos económicos, sociales y culturales. Luces y sombras del Protocolo Facultativo 
del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” en A. EMBID IRUJO (ed.), 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Iustel, Madrid, 2009, pp.305-334. 
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No obstante, él mismo es facultativo, pues las reclamaciones de 
particulares se encuentran sometidas a condiciones de admisibilidad 
similares a las exigidas a las comunicaciones interestatales, debiendo el 
órgano de control comprobar: 1) que el Estado denunciado ha reconocido la 
competencia de tal órgano de control; 2) que el reclamante particular ha 
agotado los recursos internos; 3) que el mismo asunto no ha sido sometido o 
está pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional; y 4) que la 
comunicación no es anónima o manifiestamente mal fundada (arts. 1 a 5 del 
Protocolo Facultativo al Pacto de derechos civiles y políticos). De este 
modo, queda desactivado un gran número de reclamaciones de particulares, 
llegando el porcentaje de denuncias rechazadas en algunos casos hasta el 
75%. 

Con todo, si una reclamación supera el filtro de la admisibilidad, el 
órgano de control debate en sesiones confidenciales si se ha producido o no 
vulneración de los derechos protegidos, y el procedimiento termina con la 
formulación de observaciones y recomendaciones, que serán recogidas en la 
memoria anual enviada a la Asamblea General de Naciones Unidas (p.ej.: 
arts.6 del Protocolo Facultativo al Pacto sobre derechos civiles y políticos, 
14.8 de la Convención para la eliminación de la discriminación racial, o 24 
de la Convención contra la tortura). 

 

IV.2. En los marcos regionales  

También en el ámbito regional queremos comprobar si los derechos 
civiles y políticos gozan de un mayor grado de protección:  

a) Así por ejemplo, en Europa los derechos civiles y políticos se 
encuentran definidos y protegidos principalmente por el Convenio europeo 
para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales 
(Roma, 1950), al que se le han añadido un conjunto de Protocolos con un doble 
propósito: por un lado, desarrollar progresivamente los derechos recogidos en 
la Convención de Roma; y por otro lado, reformar ciertos aspectos 
institucionales y procesales para garantizar mejor la aplicación y el 
cumplimiento de tales derechos. De hecho, este Convenio ha sido completado 
con 15 Protocolos adicionales (Protocolos 1 a 14 y 14bis), todos los cuales 
están en vigor salvo el Protocolo 1011. 

En cuanto a la protección de los derechos económicos y sociales, otro 
tratado internacional se encarga de ello, la denominada Carta Social europea 
(Turín, 1961), si bien sus Estados partes pueden aceptar parcialmente las 

                                                 
11 Así por ejemplo, España es parte del Convenio desde 1979 y de todos sus Protocolos, 

excepto del 9, 10 (no en vigor) y el 14bis, que sólo ha firmado. 
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obligaciones de la Carta Social. Ésta fue completada con un Protocolo adicional 
de 1988 para concretar y ampliar los derechos en ella reconocidos, y dos 
Protocolos de enmienda de su sistema procesal e institucional (1991 y 1995). El 
Protocolo de 1991 no está en vigor aún, pero el de 1995, que prevé un sistema 
de reclamaciones colectivas ante el Comité Europeo de Derechos Sociales que 
podrían conducir a la adopción por el Comité de Ministros de una resolución 
con recomendaciones al Estado concernido, sí que está en vigor desde 1998. 
Asimismo, se adoptó la Carta Social europea revisada en 1996 para reconocer 
la evolución producida en el derecho del trabajo y en la concepción de las 
políticas sociales. La Carta social revisada se sirve de los mecanismos de 
control de la Carta inicial, y su aceptación tiene como consecuencia la 
inaplicación de la antigua y del Protocolo de 1988. 

La diferencia decisiva radica en que la Carta de Turín carece de 
mecanismos de control jurisdiccional para proteger los derechos económicos y 
sociales, mientras que el Convenio de Roma de 1950 sí que cuenta con el 
mecanismo de acceso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (el Tribunal 
de Estrasburgo) para lograr la preservación de los derechos civiles y políticos 
recogidos en su texto12.  

                                                 
12 Ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pueden interponer tanto demandas 

interestatales (art.33) como individuales. Por medio de las primeras, cualquier Estado parte 
puede someter ante el Tribunal de Estrasburgo cualquier incumplimiento del Convenio y/o 
sus Protocolos imputable a otro Estado parte, incluso aunque tal incumplimiento no afecte 
a sus nacionales (en la práctica, no es un recurso utilizado con frecuencia). Por su parte, la 
posibilidad de formular demandas individuales (art.34) se ha convertido en un punto clave 
en el progreso de la protección de los derechos consignados en el Convenio de Roma, ya 
que permite al Tribunal conocer de una demanda presentada por cualquier persona física, 
ONG o grupo de particulares que se considere víctima de una violación por un Estado 
parte de los derechos reconocidos en el Convenio o sus Protocolos. Estas demandas de 
particulares se han incrementado exponencialmente con los años, por causa tanto del 
aumento del número de Estados partes en el Convenio –sobre todo desde 1990-, como 
también a la mayor percepción social de los recursos internacionales para garantizar 
derechos y libertades fundamentales. Precisamente fue su espectacular eclosión lo que 
motivó principalmente la profunda restructuración institucional instrumentada por el 
Protocolo 11. Por su parte, el Protocolo 14 (2004, en vigor desde 2010) persigue la misma 
finalidad: a) acelerar la gestión de las demandas; y, b) reforzar los poderes del Comité de 
Ministros en la ejecución de las sentencias. No obstante, conviene saber que el 
procedimiento ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es muy exigente, pues es el 
propio Tribunal quien decide si la demanda es admisible (ya sea interestatal o individual), 
dependiendo de que cumpla con las siguientes condiciones (recogidas en el artículo 35 del 
CEDH):  

 a) que se hayan agotado todos los recursos internos del Estado denunciado;  
 b) que se interponga dentro del plazo de seis meses a partir de la fecha de la resolución 

interna definitiva.  En el caso de que sea una demanda individual, se exigen además los 
siguientes requisitos:   

 c) que no sea anónima;  
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b) En América, ya la Carta de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), de 1948, proclamaba los derechos fundamentales como uno de sus 
principios rectores, y también entonces se aprobaron la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre y la Carta Interamericana de Garantías 
Sociales, con un estándar mínimo de derechos laborales, económicos y 
culturales.  

No obstante, la Convención Americana de Derechos Humanos (o Pacto 
de San José, 1969) se refiere sobre todo a los derechos civiles y políticos 
(Capítulo II, arts.3 a 25), eso sí, con mayor amplitud que el Convenio Europeo, 
pues por ejemplo incluye los derechos de rectificación y reparación por 
denegación de justicia, derechos del niño, al nombre y a la nacionalidad13. Por 
su parte, los derechos económicos, sociales y culturales son mencionados en el 
artículo 26 del Pacto en una declaración de intenciones y han sido desarrollados 
en 1988 por el primer Protocolo adicional a la Convención Americana, relativo 
a los derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador), 
de 1988 (en vigor desde 1999 con sólo quince Estados Partes).   

Existen dos órganos contenciosos de control de la observancia del Pacto 
de San José, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunal creado 
por el propio Pacto, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
creada en 1959 y considerada desde 1967 como órgano principal de la OEA. Se 
admiten las comunicaciones interestatales (de carácter facultativo, pues exige 
una previa declaración ad hoc de cada Estado parte, art.45) y las denuncias de 
particulares (de carácter obligatorio para todos los Estados Partes, art.44)14. 

                                                                                                                   
 d) que tampoco sea esencialmente idéntica a otra ya examinada por el TEDH o sometida a 

otra instancia internacional, a no ser que contenga hechos nuevos;  
 e) que no esté manifiestamente mal fundada, y no sea abusiva o incompatible con las 

disposiciones del Convenio o sus Protocolos.  
 f) que el demandante haya sufrido un perjuicio importante, a menos que el respeto de los 

derechos humanos garantizados por el Convenio y por sus Protocolos exija un examen del 
fondo de la demanda, y con la condición de que no podrá rechazarse por este motivo 
ningún asunto que no haya sido debidamente examinado por un Tribunal nacional (este 
requisito f. o sexto ha sido añadido por el Protocolo 14).  

13  El Pacto de San José cuenta con un Protocolo adicional para la abolición de la pena de 
muerte, y sendas convenciones contra la tortura (1985) y sobre las desapariciones forzadas 
(1994). 

14  En el sistema americano, el procedimiento comienza ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, que decide sobre la admisibilidad de la denuncia (ya sea interestatal o 
individual), si reúne una serie de requisitos (arts.46 y 47):  

 a) que se hayan agotado los recursos internos del Estado denunciado, salvo en caso de no 
existir procedimiento doméstico adecuado, se hubiera impedido su ejercicio o retrasado la 
decisión de modo injustificado;  

 b) que se interponga dentro del plazo de seis meses a partir de la fecha de la resolución 
estatal definitiva;  
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Pero tales mecanismos de control no son aplicables de modo general al 
Protocolo de San Salvador relativo a los derechos económicos, sociales y 
culturales, que sólo dispone la presentación de informes periódicos de los 
Estados Partes sobre las medidas que han adoptado en sus sistemas jurídicos 
domésticos para la protección de tales derechos (sólo ante una infracción de los 
derechos de sindicación y a la educación cabría aplicar el sistema de peticiones 
individuales del Pacto de San José –art.19.6-)15.   

 

IV.3. En los ordenamientos nacionales 

Si nos fijamos en los sistemas jurídicos internos, también se suele dar 
prioridad a garantizar la protección de los derechos civiles y políticos: así, por 
ejemplo, en el Derecho español se han definido los derechos fundamentales 
como los derechos naturales democráticamente constitucionalizados 
acompañados de las notas distintivas de eficacia directa y vinculación a los 
poderes públicos, indisponibilidad de su contenido esencial por el legislador, 
control judicial y control de constitucionalidad16. Pues bien, con tales notas 
distintivas la Constitución Española (CE) reconoce como derechos 
fundamentales a todos los derechos contenidos en el Capítulo II de su Título I 
(arts.14 a 38), incluido, por supuesto, el derecho a la igualdad del artículo 14 —
no sólo los derechos de la Sección Primera del Capítulo II, sino también los de 
la Sección Segunda.  

Pero esto no significa que se les otorgue el mismo estatuto constitucional 
a todos ellos. Por orden de mayor a menor grado de protección constitucional, 
nos encontramos con la siguiente clasificación: 

a) En primer lugar, están los derechos y libertades recogidos en la 
Sección Primera del Capítulo II (arts.15-29) —por ejemplo, los derechos a la 
vida, de circulación, expresión, reunión, asociación o a la tutela judicial 
efectiva—, que es el núcleo duro de los derechos humanos en España. Su 
estatuto constitucional está definido por la confluencia de tres garantías: 1) 
estos derechos sólo pueden ser objeto de revisión constitucional y no de 
reforma; 2) solamente pueden ser regulados por Ley Orgánica (que exige 
mayoría absoluta en el Congreso —art.81 CE); 3) puede recabarse la tutela de 

                                                                                                                   
 c) que esa materia objeto de la denuncia no se encuentre sometida a otro procedimiento 

internacional de arreglo;  
 d) que no sea manifiestamente infundada o idéntica a otra anterior;   
 e) en el caso de ser una denuncia individual, es además necesario que consten todos los 

datos del denunciante particular, para garantizar que no sea anónima.  
15  A. REMIRO BROTÓNS y otros, Derecho internacional: Curso General, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2010, p.764. 
16  Vid. J. PÉREZ ROYO, Curso de Derecho Constitucional, 13ª ed., Marcial Pons, Madrid, 

2012, pp.194-207 y 435-469. 
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los mismos a través de un “procedimiento preferente y sumario” ante los 
tribunales de justicia y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el 
Tribunal Constitucional (art.53.2 CE). 

b) En segundo lugar, se encuentran los derechos a la igualdad (art.14) y 
a la objeción de conciencia (art.30.2): la Constitución dota a ambos derechos de 
un estatuto especial, diferenciándolos tanto de los incluidos en la Sección 
Primera como los de la Sección Segunda. La igualdad y la objeción de 
conciencia se diferencian de los derechos reconocidos en la Sección Primera 
porque no les afecta ni la garantía de la revisión constitucional (art.168 CE) ni 
la garantía de la Ley Orgánica (art.81 CE); y se distinguen de los derechos 
recogidos en la Sección Segunda, porque sí están protegidos por la garantía del 
artículo 53.2 CE relativa al procedimiento preferente y sumario ante los 
tribunales de justicia y el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.  

c) En tercer lugar, los denominados derechos y deberes de los 
ciudadanos de la Sección Segunda del Capítulo II (arts.30-38) —como los 
derechos a la propiedad, al trabajo, a contraer matrimonio o la libertad de 
empresa— son en realidad derechos sólo nominalmente fundamentales, pero 
no disfrutan del plus de protección mencionado para los derechos y libertades 
anteriores (con la excepción de la objeción de conciencia del art.30.2 CE).  

d) En cuarto y último lugar, en el Capítulo III del Título I de la 
Constitución se recogen “los principios rectores de política social y 
económica”, como la protección de la salud y del medio ambiente, o el derecho 
a la vivienda. Aunque también figuran en el Título I, titulado “De los derechos 
y deberes fundamentales”, en dicho Capítulo III no se reconocen realmente 
derechos fundamentales en el sentido en que se emplea esta expresión en el 
constitucionalismo occidental. No vinculan, sino que orientan la acción de los 
poderes públicos. No son alegables ante los tribunales sino “de acuerdo con la 
ley que los desarrolla”. Por tanto no son derechos de configuración 
constitucional.  

 

V. A Modo de Conclusiones 

No es posible en el mundo actual aventurar cuál va a ser el rumbo que 
tome la sociedad internacional en un futuro tan incierto y cambiante. Pero nos 
atrevemos a pronosticar una profundización creciente en la democratización de 
las estructuras estatales: acontecimientos como la primavera árabe en 2011 o el 
movimiento de los indignados en diversos países nos permiten comprobar 
cómo los ciudadanos son cada vez más conscientes de sus derechos y más 
críticos con los regímenes políticos que no satisfacen sus demandas.  
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Por un lado, el principio democrático se está imponiendo como directriz 
que está guiando a las organizaciones internacionales y a los Estados en la 
configuración de las relaciones internacionales y los sistemas políticos 
estatales. Pero, por otro lado, nos seguimos topando con una diferenciación del 
grado de protección de los diversos tipos de derechos humanos, de tal modo 
que, aún en numerosas ocasiones, las personas no encuentran cauces jurídicos 
suficientes para poder reclamar la satisfacción de sus derechos y necesidades.  

El auge imparable de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la 
sociedad de la información ha servido para generar una opinión pública más 
formada e informada, más exigente y crítica con los comportamientos y 
actitudes opresivas o corruptas. Todo ello está obligando a los dirigentes 
políticos a dar respuestas más transparentes, liberales y pacíficas. Podríamos 
decir que el triunfo de la globalización viene exigiendo de modo creciente 
sistemas políticos y económicos más democráticos.     

  

 

 

 



 239

LEOPOLDO ZEA Y LA DEMOCRATIZACIÓN DEL 
ESCENARIO POLÍTICO MEXICANO 

 
Felícitas López Portillo T. 

CIALC-UNAM 

 

El presente trabajo examina la labor democratizadora del doctor 
Leopoldo Zea (1912-2004), prestigioso intelectual latinoamericano que 
desde la trinchera periodística de los años treinta del siglo pasado abogó por 
la democratización del escenario político mexicano, dominado por el partido 
de la revolución institucionalizada. 

El año pasado se cumplió el primer centenario de su natalicio. 
Prominente filósofo convertido en un clásico de la cultura latinoamericana, 
fue también ideólogo del Estado mexicano posrevolucionario e impulsor de 
la necesidad de su democratización, así como del rescate de la importancia 
histórica de las naciones de reciente descolonización de Asia y África 
durante la inmediata posguerra. Otra de sus preocupaciones fue la de 
investigar el pensamiento latinoamericano a través del tiempo, con el fin de 
defender y preservar su legado; en su opinión, éste no constituía una copia o 
imitación del europeo, sino una verdadera adaptación y recreación del 
mismo a las particulares circunstancias del Nuevo Mundo, aparte de ser en 
muchas ocasiones original y aportativo no sólo respecto a nuestra 
problemática, sino a la de la humanidad en su conjunto. Fue también un lujo 
de la academia mexicana, ampliamente reconocido en el ámbito nacional e 
internacional; creador de instituciones y director de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, durante su vida 
académica representó los mejores logros intelectuales de la máxima casa de 
estudios de nuestro país. 

 

Sus colaboraciones en el hombre libre 

El primer escrito del joven Zea fue publicado en diciembre de 1933 en 
un pequeño y combativo periódico de oposición al llamado Jefe Máximo de 
la Revolución, el general Plutarco Elías Calles, quien había tomado la batuta 
de la “familia revolucionaria” a partir del asesinato del presidente electo 
Álvaro Obregón, en julio de 1928. En aquel entonces el novel periodista 
contaba con 21 años, apenas iniciaba la secundaria y trabajaba y estudiaba 
arduamente. De propia iniciativa envió su manuscrito, intitulado “No 
estorbéis el paso de la juventud”, donde criticaba la iniciativa gubernamental 
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de promulgar el Servicio Militar Obligatorio. Inmediatamente se le solicitó 
su colaboración semanal en El hombre libre: periódico de acción social y 
política, lo que hizo durante varios años. En su primer escrito argumentó que 
la iniciativa de marras constituía la respuesta de los políticos revolucionarios 
a la rebeldía de los jóvenes, pretendiendo con ello convertirlos en 
“verdaderos hombres”. Pero lo que buscaban, en última instancia, era 
hacerlos “autómatas”, ciegos instrumentos del Jefe Máximo. Con la 
implantación de esta medida las autoridades deseaban convertirlos en 
alemanes, “Que fueron a la guerra como frías máquinas de matar, que 
resistían como moles de acero; su único ideal, su Dios y su káiser. Cuán 
distinto a nuestros hermanos de sangre, el francés que peleaba y moría por la 
gloria”. Concluyó su apelación rodosiana con el señalamiento de que los 
jóvenes no querían ser superhombres, “porque siempre seremos los 
apaleados Quijotes”.1 Al novel periodista le tocó presenciar los últimos 
aletazos de la revolución armada, por lo que es comprensible que, tanto por 
razones generacionales como por experiencia propia, estuviera harto del 
militarismo que todavía se respiraba en la vida política y social de México.  

Durante la primera mitad de los años treinta militó en el Partido 
Nacional Antirreeleccionista, fundado por Francisco I. Madero en 1909 y 
quien postulara a José Vasconcelos como candidato a la presidencia de la 
República en 1929. El director de El hombre libre, Diego Arenas Guzmán, 
fungía como el presidente de esta organización política.2 Recordemos que el 
futuro filósofo tuvo que trabajar desde muy pequeño para ayudar a su abuela 
Micaela, pues sus padres estuvieron ausentes durante el transcurso de su 
niñez y juventud por una u otra causa; la interrupción de sus colaboraciones 
en diciembre de 1935 coincide con su ingreso a la Escuela Nacional 
Preparatoria, lo que hacía junto a su trabajo de mensajero en Telégrafos 
Nacionales.  

Las colaboraciones periodísticas del joven Zea que datan de esta 
época sorprenden por la tesitura crítica de las mismas, además de la buena 
redacción, la ironía y el sarcasmo que las impregnan. También el hecho de 
que, a pesar de que se vivía en pleno maximato (1928-1935), pudieran 
publicarse tales juicios contra el hombre fuerte de la época. Muestra de su 
talante crítico es el artículo intitulado “Jefe Máximo no es sino fetiche al 
servicio de una oligarquía”. En él destroza al general Calles, falso ídolo que 
detiene la marcha del pueblo: “México le sirve como tablero de ajedrez, en 
el cual las piezas están formadas por generales, gobernadores y 
representantes del pueblo, que quita y pone a su antojo”. Pero no es más que 
                                                 
1  Leopoldo Zea, “No estorbéis el paso de la juventud”, en El hombre libre: periódico de 

acción social y política, núm. 396, 8 de diciembre, 1933. En lo sucesivo, El hombre libre.  
2  Véase Silvia González Marín, Prensa y poder político. La elección presidencial de 1940 

en la prensa mexicana, México, IIS-UNAM-Siglo XXI, 2006, pp. 33-35.  
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una figura de oropel, “sostenida por una amalgama de politicastros 
advenedizos y vividores que se sostienen de la miseria del pueblo, y que no 
teniendo el suficiente valor de responder de sus actos, utilizan a un hombre 
mediocre que se hace cargo de sus fracasos, haciéndose aparecer como 
director responsable de éstos”. No sorprende que en el periódico del primero 
de enero de 1934, fecha en que se publicó el citado artículo, se lea una 
advertencia de que su continuación no aparecería en los días subsiguientes.  

A fines de los años treinta renunció a su trabajo por haber obtenido 
una beca en la Casa de España, el actual Colegio de México, otorgada a 
instancias de su maestro José Gaos y con el apoyo entusiasta de Alfonso 
Reyes, director de esta institución. Se convirtió así en el primer becario del 
Colmex. No olvidemos la importancia que para su crecimiento y madurez 
intelectual tuvieron los maestros españoles en el exilio, como el ya citado 
Gaos, Luis Recaséns Siches, Joaquín Xirau, José Medina Echeverría, entre 
otros. Se comenta en más de un escrito sobre su biografía que quiso combatir 
en la Guerra Civil española, pero no se le aceptó por ser desconocido para 
los organizadores del reclutamiento.3 A mediados de 1944 ya es doctor en 
Filosofía, y su tesis sobre el positivismo en México se convirtió en un 
clásico del tema. En 1945 obtuvo la beca Rockefeller para extender su 
análisis sobre el positivismo al resto de los países latinoamericanos, donde 
tejió redes intelectuales con otros pensadores interesados, como él, en la 
historia de las ideas. 

 

Sus colaboraciones en el periódico Novedades 

El doctor Zea reanudó sus colaboraciones periodísticas hasta el año de 
1956; sin embargo, no dejó de participar en revistas culturales de prestigio, 
como Cuadernos Americanos. Para esa fecha se encontraba convertido en un 
prominente maestro de la Facultad de Filosofía y Letras, inspirador del afán 
de desentrañar la identidad mexicana y defensor e impulsor de los derechos 
y obligaciones de las naciones recién independizadas en Asia, África y 
Oceanía. El periódico que lo acogió fue Novedades, donde destacó como 
editorialista y asiduo colaborador hasta su cierre en 2002, año en que 
empezó a escribir en Excélsior, donde participó prácticamente hasta su 
fallecimiento. A continuación se presentará sólo una muestra de sus 
principales intereses y preocupaciones, surgidas a partir de la lectura de sus 
aportaciones periodísticas de la segunda mitad de la década de los cincuenta. 
En ellas se tratan temas de coyuntura, referidos tanto a la situación nacional 
como la internacional, presenta el adelanto de sus trabajos intelectuales y, 
sobre todo, hace hincapié en la necesidad de democratizar la vida política 
mexicana y discute el papel que México desempeña en el ámbito mundial. 
                                                 
3  “Leopoldo Zea, Autopercepción intelectual de un proceso histórico”, en Anthropos, revista 

de documentación científica de la cultura, núm. 89, Barcelona, octubre de 1988, p. 12. 
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En los escritos periodísticos examinados se percibe una constante 
atención hacia el significado de la Revolución mexicana y sus logros, 
realizados en pos de alcanzar la meta de un país soberano, democrático y 
justo. Escribía que aquélla tuvo como objetivo principal la construcción de 
una nación moderna semejante a los países desarrollados, ideal que se había 
ido realizando a través del tiempo. Esta misma tarea se propuso el 
liberalismo decimonónico, que buscó la igualdad, no la supremacía del más 
apto, pero este objetivo fue frustrado por la dictadura porfirista la cual, en 
lugar de crear una burguesía nacional, creó una seudoburguesía entregada a 
los intereses extranjeros. Tal oligarquía estuvo “más interesada en mantener 
los pequeños privilegios de cuerpo, entregando la riqueza nacional a la gran 
burguesía internacional”; siguió viviendo de la explotación de los 
campesinos y de los resortes de la máquina gubernamental, “que le permitía 
mantener su predominio social y hacer las concesiones económicas que creía 
necesarias a las compañías extranjeras, a cambio de las cuales recibía la 
compensación adecuada a sus limitadas pretensiones de predominio social”. 
En cambio, la Revolución sí “ha podido dar origen a una clase dinámica 
capaz de crear a la anhelada nación mexicana”. Si bien aún existían los 
reaccionarios que suspiraban por el pasado colonial, éstos no representaban 
ningún peligro, ya que “hasta la preocupación de la Revolución por 
equilibrar las fuerzas de los grupos sociales más débiles, es aceptada en 
nuestros días por los grupos que se presentan como más conservadores”.  

Opinaba que la Revolución guardó un equilibrio entre la izquierda y la 
derecha mundiales; pertenecíamos a la zona de influencia norteamericana, y 
por lo tanto no podíamos ser ni cabalmente comunistas o burgueses: 
“Nuestra situación nos impide lo uno y lo otro. Carecemos de fuerzas para 
contar auténticamente en un mundo y para poder pertenecer al otro”. Pero si 
perseverábamos en el camino del nacionalismo, como lo hacían los países de 
Asia, África y América Latina, podíamos aspirar a una situación intermedia 
entre la libertad y el socialismo: “Un difícil y complicado juego de libertades 
y controles. Libertades que estimulen nuestro crecimiento y controles que lo 
fortalezcan”. No se podía caer de nuevo en la trampa porfirista, que estimuló 
una minoría enriquecida sobre unas mayorías empobrecidas, ni tampoco la 
eliminación de una burguesía nacional responsable del avance económico y 
social del país: “Este equilibrio entre derecha e izquierda es el que ha tratado 
de buscar siempre nuestra Revolución”. A veces se inclinaba más por una o 
la otra, pero lo que debía de buscarse siempre era el sano equilibrio entre 
ambas.4 Apuntemos que el interés de don Leopoldo por el tema de la 

                                                 
4  Leopoldo Zea, “La derecha y la izquierda de la Revolución”, en Novedades, 17 de abril, 

1957. 
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burguesía nacional terminará con su señalamiento de que al final triunfaron 
los intereses de los grupos más fuertes económicamente en detrimento de los 
menos favorecidos; sí se dio un importante crecimiento económico durante 
las décadas del desarrollo estabilizador (1946-1970), pero en provecho de 
una minoría. Cabe señalar también la categoría de dependencia que utilizó 
desde la década de los cuarenta para caracterizar a nuestros países, treinta 
años antes de que los sociólogos brasileños promulgaran la teoría del mismo 
nombre.  

Sostenía que los diversos gobiernos emanados de la Revolución se 
habían esforzado por solucionar los problemas del país, de una u otra 
manera. El orden revolucionario fue establecido por Plutarco Elías Calles 
mediante la institucionalización de la situación política, mientras el general 
Lázaro Cárdenas se enfocó en la solución de los problemas sociales y 
económicos de las grandes masas que hicieron la revolución, con lo que se 
inauguró su etapa constructiva. A su vez, el gobierno del general Ávila 
Camacho, “se caracterizó por sus esfuerzos en ajustar los múltiples intereses 
que se vieron alterados por la obra cardenista”; ajustados estos intereses, el 
gobierno civil alemanista se orientó hacia lo que había sido el mayor 
impulso a la industrialización de México. El presidente en funciones, Adolfo 
Ruiz Cortines, enfocó sus esfuerzos “hacia la moralización del país y sus 
instituciones”, aglutinando a los dos extremos que parecían antagónicos, el 
cardenismo y el alemanismo. La tarea pendiente era la democratización de la 
política, aunque no dejó de reconocer que se habían realizado esfuerzos en 
tal sentido. Dicha tarea se encontraba obstaculizada por intereses creados de 
grupos formados en las diversas etapas revolucionarias, como los cacicazgos 
regionales: “Intereses cerrados que hacen imposible la democratización 
política anhelada y obligan a esa extraña forma de política llamada 
‘democracia dirigida’”. Esto significa la vigilancia “atenta y permanente” 
sobre lo que mejor conviene al ciudadano, “independiente de que este haga, 
o no, patente su voluntad”. Esta democratización solo sería posible cuando 
los mexicanos dejaran de cifrar sus esperanzas de subsistencia en el Estado y 
dependieran más de otras fuentes de trabajo abiertas por el crecimiento 
económico. El paternalismo estatal debía quedar atrás para que la ciudadanía 
adquiriera mayor responsabilidad y depositara sus esfuerzos de superación 
en ella misma. La organización obrera y campesina había sido obra estatal, 
lo mismo que la de los diversos sectores burgueses a través de las cámaras 
empresariales, situación que debía terminar para que los diferentes sectores 
sociales pudieran alcanzar su madurez: “Ha sido la subordinación de los 
mexicanos a la maquinaria gubernamental, su burocratización, la que ha 
impedido la democratización de nuestra política”. Pero ahora el gobierno 
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debía abocarse a permitir la libre participación de los mexicanos en la escena 
política, tarea necesaria para lograr aquélla.5  

El PRI surgió en 1946 para adecuar a la realidad la organización 
política que representaba a la revolución hecha gobierno; sus antecedentes 
fueron el Partido de la Revolución Mexicana fundado por el general 
Cárdenas y el Partido Nacional Revolucionario del Jefe Máximo. El 
editorialista de Novedades apuntaba que era una auténtica paradoja el que un 
partido donde militaban las mayorías ganara las elecciones con el sambenito 
de que su triunfo era ilegítimo. El partido oficial contaba con las mayorías, 
pero tenía en su contra a la opinión pública; si bien la opinión pública “suele 
ser una opinión de mayorías”, no la hacían éstas, “sino una minoría que es la 
que se encarga de formarla”. Por eso los triunfos del partido oficial no sólo 
deberían ser legítimos, sino parecerlos; por otra parte, los partidos de 
oposición tampoco parecían ser mejores: “El partido de la Revolución al 
menos ha logrado un orden en el que los intereses de la mayoría quedan, 
aunque sea relativamente, equilibrados”. Los tres sectores del PRI, popular, 
obrero y campesino, se encontraban representados de forma equilibrada en el 
mismo: “Cada uno de sus miembros, de buena o mala gana, sabe que sólo 
dentro del partido puede defender o acrecentar sus concretos intereses”. Por 
su parte, la oposición acusaba al oficialismo de que sólo se respetara la 
primera parte del lema revolucionario, la no reelección, sin el sufragio 
efectivo.  

El partido gubernamental tenía una dimensión social, no política, y 
ésta era precisamente su carencia; tampoco debía dejarse la solución de los 
problemas de México sólo al titular del poder Ejecutivo; toda la sociedad 
debía hacerse cargo, ser parte de la solución. La mayoría no debía 
conformarse con que se velara por sus intereses, sino que debía ser “parte 
activa de ese cuidado. Esa parte activa que haga del PRI no sólo un partido 
para mayorías, sino de las mayorías”.6 Los otros partidos políticos de la 
época eran el Partido de Acción Nacional (PAN), el cual presentaba una 
oposición de tipo formal “para guardar las formas que debe tener una 
democracia, aunque ésta sea una democracia como la nuestra”; el resto 
jugaban como satélites del partido oficial, mientras éste se transformaba en 
un partido en el poder “y no ya en un simple instrumento del poder”.7  

Por otra parte, ya no se podía seguir transitando “por los viejos 
carriles del feudalismo revolucionario ni el paternalismo local”. “El gobierno 
actual, al concentrar el poder, ha hecho del mismo un instrumento nacional”. 

                                                 
5  Leopoldo Zea, “Hacia una democratización de nuestra política”, en Novedades, 6 de 

agosto, 1957. 
6  Leopoldo Zea, “El PRI y la opinión pública”, en Novedades, 2 de abril, 1957. 
7  Leopoldo Zea, “¿Nuevo estilo de política?”, en Novedades, 10 de diciembre, 1957. 
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La tarea siguiente, la verdadera democratización de la política, le 
correspondía al próximo gobierno; pero no se trataba de una concentración 
de poder para servirse de ella, como en el porfiriato, sino para que se 
respetara la voluntad popular.8 El poder político así logrado debía regresarse 
al pueblo, a quien le pertenecía. “Arrancado a los caciques, debe regresarse 
al pueblo del cual ellos lo arrebataron”, tarea democratizadora que 
necesitaba el fortalecimiento de los partidos políticos, para que “a su vez 
sirvan de estímulo al que ahora representa a la mayoría, pero a una mayoría 
que sólo se conforma con recibir sin actuar, sin militar”.9  

Los peligros que acechaban a la nación ya no eran los caudillismos de 
antaño, sino los provenientes de ambiciones externas de orden económico, 
necesitándose el apoyo popular para enfrentarlos: “En el partido no actúan 
los individuos concretos del mismo, sino los dirigentes de los sectores. La 
masa, la gran masa del Partido, sólo aparece en las elecciones dando su voto 
por la persona o personas que, se le indica, van a garantizar sus intereses”, en 
lo que se denominaba “democracia dirigida”, la cual no era, precisamente, 
una “escuela de democracia”. El partido oficial actuaba de arriba hacia 
abajo, no de abajo hacia arriba, como debía de ser: “No es la acción de las 
masas la que mueve el partido, sino la de sus dirigentes”. Por ello Zea 
afirmó, con motivo de la presentación de una iniciativa del senador 
cardenista Silvano Barba que buscaba crear de nuevo el sector militar, que 
en esa organización política “deben participar individuos concretos, no 
obreros, ni campesinos, ni clase media, ni militares, ni industriales, ni 
comerciantes, sino, pura y simplemente, ciudadanos”.10  

A fines de 1957 fue destapado el licenciado Adolfo López Mateos 
como candidato presidencial del PRI; el nombramiento fue bien saludado 
por tirios y troyanos al considerarlo la persona idónea para llevar a cabo la 
democratización a la que se aspiraba. Proveniente del vasconcelismo, es 
decir, integrante de la juventud que buscó la democratización de la política 
revolucionaria, y secretario del Trabajo del gobierno ruizcortinista, donde 
llevó a cabo una política de conciliación y equilibrio entre propietarios y 
trabajadores, se le vio como el mejor elemento para emprender la nueva 
etapa de la Revolución. Ésta no podía darse por finalizada mientras no se 
cumplieran sus más claros postulados: “Democracia y justicia social”.11 A 

                                                 
8   Leopoldo Zea, “Feudalismo, centralismo y democracia”, Novedades, 3 de septiembre, 

1957. 
9   Leopoldo Zea, “¿Hacia dónde va nuestra política?”, en Novedades, 26 de septiembre, 

1957. 
10   Leopoldo Zea, “¿Hacia un PRI democrático o fascista?”, en Novedades, 8 de octubre, 

1957.  
11  Leopoldo Zea, “Un candidato para el pueblo”, Novedades, 6 de noviembre, 1957. 
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propósito de estos acontecimientos, el doctor Zea recordó que la Revolución 
postulaba hacer de México una nación moderna, “libre, soberana, 
democrática e industrializada”, de acuerdo con nuestra realidad; cada 
gobierno emanado de dicho movimiento social había ido cumpliendo uno u 
otro de esos objetivos. “Cardenismo y Alemanismo se ven ahora como dos 
extremos de una sola gran realidad. La justicia social y la libertad como 
expresiones de una realidad que han de equilibrarse”.12 Consideraba que en 
la elección del candidato presidencial había contado poco la voluntad de los 
caciques o de los políticos profesionales que antes presionaban a favor de 
sus adherentes; ahora sus compromisos estaban con la nación, no con las 
fuerzas que antes decidían los asuntos políticos, hecho que percibió como un 
avance democrático.13  

Sus ideas a favor de la apertura política le valieron el encargo de 
llevar a cabo la misión imposible de democratizar al PRI por mandato 
expreso del nuevo titular del poder Ejecutivo, Adolfo López Mateos (1958-
1964). Con este objetivo fue nombrado director del Instituto de Estudios 
Políticos y Sociales (IEPES) de dicha organización política, cuya biblioteca, 
valga decirlo, ostenta el nombre de don Leopoldo. Después de su fallido 
intento democratizador, fue nombrado Director General de Relaciones 
Culturales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde tuvo oportunidad 
de entablar contacto con los dirigentes de los países recién descolonizados de 
Asia y África, mientras analizaba y defendía la política exterior del 
presidente López Mateos, pionera de un inusitado activismo internacional 
que lo llevó a visitar prácticamente todos los continentes, lo que no dejó de 
ser criticado por un sector de la opinión pública, que no entendía que el país 
había alcanzado ya su consolidación interna y ahora tenía que buscar mayor 
presencia externa.14  

 Las colaboraciones periodísticas del doctor Zea a partir de 1959 se 
muestran más divididas entre la coyuntura interna y los asuntos 
internacionales y latinoamericanos, mientras que las iniciadas en 1956 daban 
más importancia al surgimiento de los nuevos países descolonizados y el 
contexto internacional que los rodeaba. En cambio, 1957 fue fértil sobre todo 
en opiniones acerca de la necesidad de democratizar la escena política 
mexicana, y sobre la influencia y las consecuencias de la Revolución en la 
vida nacional e iberoamericana.  

                                                 
12  Leopoldo Zea, “¿Un nuevo Cárdenas o un nuevo Alemán?”, en Novedades, 26 de 

noviembre, 1957. 
13  Leopoldo Zea, “Ruiz Cortines y López Mateos”, en Novedades, 27 de noviembre, 1957. 
14   “Nuestro país necesita desarrollarse en otro ámbito que ya no es el nacional. Y sólo podrá 

lograrlo solidarizándose con otros pueblos que tienen necesidades semejantes”. Leopoldo 
Zea, “Una nueva etapa política mexicana”, en Novedades, 12 de enero, 1960.  
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Valga este recordatorio de la labor periodística del doctor Leopoldo 
Zea como uno de los más ilustres ejemplos en estas lides, labor que no debe 
ser minimizada ni, mucho menos, ignorada, sino reconocida y apreciada por 
las nuevas generaciones que no vivieron los años de esplendor y miseria del 
régimen político que cubrió prácticamente la totalidad del siglo XX 
mexicano, y que no supieron de la emergencia del llamado Tercer Mundo y 
las vicisitudes de la Guerra Fría. Quizá por esta circunstancia no valoran en 
su justa dimensión el contexto nacional y mundial de nuestros días, 
totalmente diferente al que existía hace más de medio siglo.  
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1. Introducción 

La Historia del Pensamiento Político ha construido un sistema 
interestatal cuya concepción ha sido la misma pero su acepción claramente 
diferida en ambas riberas del Océano Atlántico; una misma esencia pero una 
muy diversa apariencia. 

La construcción del pensamiento político en el “Viejo Mundo” fue 
producto de una consecución de acontecimientos que estructuralmente han 
edificado naciones con un alto sentido de soberanía pero con un sentido 
claro de evolución y progreso, coincidiendo así con el principio elemental de 
la supervivencia y perpetuación de la especie; la adaptación natural de las 
especies en un sentido razonado (Roffman, 1974). 

Por otra parte, en el “Nuevo Mundo” las ideas políticas fueron 
adoptadas producto de un proceso de “civilización” de los “salvajes” con un 
evidente eurocentrismo que provocó el intento por construir “una Europa 
que nunca pudo ser en las Américas”. Fue con el advenimiento del 
“Monroísmo” y el “Bolivarianismo” que surgen las primeras tendencias de 
filosofía política en el continente americano (Boersner, 1990). La barrera 
entre Pensamiento Económico y Pensamiento Político se vuelve difusa. 

Con el tiempo y la consolidación de las naciones americanas, se inicia 
la construcción de ideas políticas, implícita en la geografía política y el 
comercio del istmo Centroamericano y las islas del Caribe. La que se creía 
ya debilitada “cultura transístmica”, el “morazanismo” centroamericano 
(integracionista), “mancomunismo” caribeño (bienestar compartido). 

La explicación de tales acepciones desde un enfoque evolutivo y 
constructivo permitirá reflexionar sobre grandes retos de los “Dos Mundos 
del Atlántico” que parecen semejantes únicamente en la confabulación de 
una estructura económica y otra política para generar la política pública y 
privada de nuestros pueblos. 
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2. La Herencia Colonial 

Por casi trescientos años, el pensamiento político de los territorios en 
América fue producto del conductismo colonial, es decir, una réplica del 
adoctrinamiento establecido por las élites y autoridades de la colonia. Tal 
particular engendra una universalidad de raíz greco-judeo-romana del 
pensamiento político para esa época. 

Dicha universalidad se debe comprender como un producto de la labor 
académica y políticamente aceptable, en tanto que no se podría considerar 
aquellos impulsos del colectivo que no eran admisibles por los regímenes o 
que no proviniesen de una venia europea. 

 

2.1 Principales referencias 

Con el surgimiento del sistema interestatal en el “viejo mundo” y el 
(re) descubrimiento del “nuevo mundo” se da la trasmisión de ideas políticas 
a los regímenes administradores tanto en un lado como otro del Océano 
Atlántico, lo cual presupone una única concepción del quehacer político y 
sus representatividad, pero lo que más descuido ha tenido en la historiografía 
de la política ha sido precisamente la acepción; se tenían los mismos 
conceptos pero, ¿se tenían las mismas acepciones? 

Allende de la política, basta con remitirnos a bitácoras, actas, cartas y 
libros de la época para reconocer la distorsión entre la cosmovisión que se 
construía en el imaginario europeo y la realidad imperante en América, 
igualmente con un imaginario americano muy diferente de la realidad 
europea (Velázquez, Payne Iglesias, Ungaro, & Meléndez Dobles, 2012). 

Se pueden enumerar los principales referentes del pensamiento 
político llevados a América y sobre la buena labor de las universidades y 
congregaciones religiosas cristianas en su trasmisión a las élites y líderes, a 
saber: los escritos políticos de Platón, la antología política de Aristóteles, las 
ciudades de Agustín de Hipona, escritos políticos de Tomás de Aquino, 
Maquiavelo y su príncipe, “El Leviatán” de Hobbes y los “dolores de 
cabeza” de los monarcas europeos como el parlamentarista de Locke y el 
resto de “humanistas cívicos” o republicanistas como Montesquieu, 
Rousseau, Arouet, etc. (Moulakis, 2008). 

 

2.2 De la doctrina a la praxis 

Las ideas ilustradas del “siglo de las luces”, no dejaron de ser tales 
hasta que el colectivo de las Colonias Británicas en América (impulsados 
intereses de aprovechamiento de recursos y su producción), detonaron el 
independentismo constructor de los que vendrían a ser los nuevos estados. 
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Por su parte, en el “viejo mundo” se evidenciaba otra acepción del 
pensamiento en la “revolucionaria Francia” que fue cuna de muchos de los 
pensadores ilustrados. 

Se podría afirmar por secuencia histórica, que las ideas 
independentistas de las colonias británicas, inspiraron las ideas 
revolucionarias francesas y ambas las emancipaciones en las restantes 
unidades de América. Es evidente que tales manifestaciones de los 
colectivos tenían concepciones semejantes pero su aceptabilidad era 
diferente. 

a) En el “viejo mundo” el fundamento era la reivindicación de las 
mayorías ante la opulencia monárquica que poco a poco se fue propagando 
por ese continente, mientas que para el “nuevo mundo” era la búsqueda de la 
autodeterminación y constitución de nuevas unidades políticas. En la 
segunda evidencia, fue más notoria la precursión de grupos pudientes como 
los criollos (Roffman, 1974). 

b) En Europa se buscaba el cambio de la organización política y en 
América se usó esa idea pero lo que se alcanzó fue una reproducción del 
modelo político colonial con un enfoque económico de proveedores y 
productores o centro- periferia (Solari, 1976), con la ventaja de ya no 
requerir la navegación transatlántica; es en ese momento que se cultivan las 
dos tendencias de pensamiento político que más han calado en la 
construcción del imaginario de las unidades políticas en América. 
 

3. Corrientes de Pensamiento 

Luego de extinta la personalidad de los reinos europeos en América, el 
mayor beneficio que se produjo para esos fue la erradicación de los llamados 
“monopolios” comerciales, permitiendo la entrada de intereses no 
tradicionales en Latinoamérica y América Anglosajona, como es el caso más 
evidente de los británicos en las antiguas colonias españolas. y los franceses, 
los alemanes y los holandeses en El Caribe y el norte del continente. 

Reconocer las primeras líneas de pensamiento derivadas de 
pensadores europeos y que surgen en América es abocarse a las bases del 
llamado “monroísmo” y “bolivarianismo”. 

 

3.1 Monroísmo 

Se deriva de la propuesta de quien fue el quinto Presidente de Estados 
Unidos (1817-1825): James Monroe. Se resume en la frase “América para 
los americanos”, fue elaborada por John Quincy Adams y atribuida a 
Monroe en el año 1823. Esta "doctrina" se dirigía a los europeos con 
intención de que ninguno de los países de ese continente interfiriera en 
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América. "América para los americanos", señalaba que Europa no podía 
invadir ni tener colonias en el continente. Como se estaba dando el proceso 
de Imperialismo, la doctrina inducía a que las potencias europeas se 
ocuparan de Asia y África pero que América les pertenecía a los americanos, 
aunque dada la ambigüedad de este gentilicio, podría ser una defensa a las 
independencias de Hispanoamérica para que pudieran tener gobierno propio, 
o la exclusividad del dominio del continente a los nacientes Estados Unidos 
de América. 

Esta doctrina no fue en realidad muy efectiva en la praxis, debido a las 
múltiples intervenciones europeas posteriores en suelo americano, como por 
ejemplo la toma en 1833 de las Islas Malvinas (Faulkland Islands) por los 
ingleses, la ocupación española en la República Dominicana entre 1861 y 
1865, el bloqueo de barcos franceses a los puertos argentinos entre 1839 y 
1850, el establecimiento de Inglaterra en la costa de la Mosquitia 
(Nicaragua), la invasión de México por las tropas francesas y la imposición 
de Maximiliano de Austria como emperador, la ocupación de la Guayana 
Esequiba por los ingleses y el bloqueo naval de Venezuela por Alemania, 
Inglaterra e Italia entre 1902 y 1903. 

Por otra parte, la Doctrina Monroe sí logró calar hondo en el 
pensamiento político de los “emancipados” de Latinoamérica en tanto que se 
da una fragmentación ideológica entre aquellos pueblos que aborrecían el 
intervencionismo europeo y hasta el estadounidense y los que encontraron 
múltiples beneficios coyunturales de su relación con países europeos o los 
Estados Unidos, ya fuese por temas comerciales o militares en que la defensa 
de sus nacientes soberanías exigían. 

 

3.2 Bolivarianismo 

Se deriva de la vida y obra del renombrado Simón Bolívar que destacó 
política y militarmente entre 1813 y 1830. Al igual que el monroísmo sus 
efectos se han percibido en la historia más por su construcción del 
imaginario que la praxis de sus ideas. 

Se ha transformado con los años en una cuestión de culto con mayor o 
menor apoyo en las naciones que tuvo participación (Bolivia, Colombia, 
Perú, Ecuador, Panamá y Venezuela). Para muchos, el “bolivarianismo” es 
una ideología que mezcla al “Republicanismo Cívico-Humanista” y, según 
varios izquierdistas, al socialismo (Socialismo del Siglo XXI), pues hoy hay 
líderes políticos que basan sus propios proyectos en interpretaciones de los 
ideales de Bolívar. 
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Las ideas de esta tendencia se pueden visualizar como una 
contraposición de las “monroístas” en lo que el protagonismo 
estadounidense en el continente debe tener, lo califican como ajeno a la 
realidad y la historia latinoamericana promoviendo un desenganche con ese 
país y su herencia británica. Los primeros vestigios de tales principios se 
aprecian con el llamado Congreso de Panamá. 

 

3.2.1 Congreso de Panamá 

Designado a menudo como “Congreso Anfictiónico de Panamá” en 
recuerdo de la Liga Anfictiónica de Grecia antigua, fue una asamblea que 
tuvo lugar en la ciudad de Panamá, convocada por Bolívar, con el objeto de 
buscar la unión o confederación de los estados de América, sobre la base de 
los anteriores virreinatos hispanoamericanos, en un proyecto de unificación 
continental, como lo había ideado don Francisco de Miranda (Boersner, 
1990). El congreso fue en 1826 en el Convento de San Francisco, hoy 
Palacio Bolívar en la ciudad de Panamá. 

El salón donde fue celebrada dicha convención recibe el nombre de 
Salón Bolívar y reposan allí una espada del Libertador, junto con los 
originales “Protocolos del Istmo”, firmados por los plenipotenciarios que 
asistieron a esta reunión. Asistieron: la Gran Colombia, México, Perú y las 
Provincias Unidas de Centro América. Por su parte, Bolivia y Estados 
Unidos no llegaron a tiempo, Argentina, Chile y el Imperio del Brasil no 
mostraron interés. Paraguay no fue invitado. Gran Bretaña y los Países Bajos 
fueron invitados como observadores (Boersner, 1990). 

De acá se infiere que el bolivarianismo en sí no buscaba la exclusión 
de Estados Unidos (Roffman, 1974), sino la no intervención europea en la 
construcción de los nuevos estados americanos, aspecto que se puede indicar 
que se intensificó con las políticas expansionistas que más adelante 
mostraría Estados Unidos por dominio del oeste, Florida, Nueva Orleáns y 
otros territorios, incluso el quinto tema agendado fue la efectivización de la 
“Doctrina Monroe”. 

Por lo anterior se puede considerar que de la confluencia del 
“monroísmo” y el “bolivarianismo” surgen tendencias fundamentadas en los 
principios de (Boersner, 1990):  

a) No intervención europea en América 

b) Integración política de los territorios Latinoamericanos 

Entre la tendencia que se desea profundizar en este apartado 
indicaremos el “pensar centroamericano” en el istmo y El Caribe por sus 
particulares efectos políticos y sociales en la historia de dicho sector 
geográfico. 
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4. El Pensar Centroamericano 

El pensar centroamericano oscila entre “la fragmentación y la 
integración” que James Rossenau usaba para calificar las relaciones entre las 
naciones de hoy. Existen unas líneas que buscan una unificación no 
oportunista y económica, sino que la social y la política plena en esa región 
del continente. 

 

4.1 Morazanismo 

Francisco Morazán fue un militar y político hondureño que gobernó la 
República Federal de Centro América (1827-1838). Intentó transformar el 
istmo (exceptuando Panamá, pues era parte de la Gran Colombia), en una 
nación progresista (Fonseca, 1996). Mientras fue mandatario de la República 
Federal, promulgó las reformas liberales, las cuales incluyeron: la educación, 
libertad de prensa y de culto, entre otras, limitando el poder de la Iglesia 
Católica con la abolición del diezmo de parte del gobierno y la 
secularización del Estado y la Iglesia. 

Esas reformas engendraron enemigos poderosos, y su período de 
gobierno estuvo marcado por amargas luchas internas entre liberales y 
conservadores. Sin embargo, a través de su capacidad militar, Morazán se 
mantuvo firme en el poder hasta 1837, cuando la República Federal se 
fracturó irrevocablemente. Esto fue explotado por la Iglesia y los líderes 
conservadores, que se unieron bajo el liderazgo de Rafael Carrera, y, con el 
fin de proteger sus propios intereses, terminaron por dividir a Centroamérica 
en cinco estados. 

Por hoy, durante la promoción de la integración regional, 
Centroamérica busca construir una conveniente vinculación social, 
económica y cultural entre tales naciones, incluyendo a Panamá y Belice, a 
pesar de que ese último posee una mayor influencia de las estrategias 
británicas de comercialización y cooperación; el que denominará 
“mancomunismo caribeño”. De igual manera, tales iniciativas han logrado 
participar a República Dominicana. A razón de ello, en la actualidad se 
reconocen entre intelectuales ideas integracionistas que alaban las proezas 
morazánicas y quienes que por su parte promueven un nacionalismo 
“fragmentario”. 

 

4.2 Transistmicidad 

Recientemente en Centroamérica se ha cultivado una línea política 
concentrada más en la validación geopolítica, nacionalista y fragmentada. A 
esta se le puede denominar la “transismicidad” (Fonseca, 1996). 
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Este término se ha acuñado a ese renacer por el reconocimiento del 
potencial ístmico que poseen los actuales Estados centroamericanos, en 
términos comerciales y repercutiendo en los intereses políticos de cada uno. 

Con el inicio del Siglo XX, Estados Unidos logra la independencia 
panameña y consecuentemente la construcción de la maravilla ingenieril 
llamada Canal de Panamá, con esto el pensamiento estratégico de 
aprovechamiento de la istmicidad desaparece de las agendas políticas y 
comerciales centroamericanas y se relegan exclusivamente a Panamá y su 
control por parte de Estados Unidos hasta 1999. 

Al parecer, en los últimos años ha renacido, gracias a la estabilidad 
derivada de la pacificación a inicios de los años noventa, una identidad 
transístmica, que lejos de promover las fortalezas de unas “ventajas 
compartidas” (Hernández, 1992) en la región, inducen a la fragmentación; 
parece que todos quieren sacar provecho de su capacidad de conexión de los 
océanos que mueven el comercio mundial. 

Tal tendencia en el imaginario político de la región se manifiesta en la 
ampliación del Canal de Panamá, la pretensión nicaragüense de crear bajo 
“la concesión” un enclave canalero dirigido por la industria china (Hong 
Kong en específico) y la consolidación de un “canal seco” por parte de 
Honduras, estrategias que han aumentado la renuencia de vecinos y 
ciudadanos por temas ambientales, laborales, políticos y nacionalistas. 

Sin lugar a duda esta línea de pensamiento político en Centroamérica 
puede significar muchas oportunidades o amenazas si no se saben conducir 
bajo el diálogo político y el derecho internacional. A esta línea se suma la 
“factura petrolera” que induce a un endeudamiento de esos países y que los 
deseos de exploración toquen intereses fronterizos, marítimos y económicos. 
Muchos integracionistas califican a esta tendencia como un “renacer de los 
enclaves”. 
 

4.3 Mancomunismo caribeño 

Llamado así por su raíz británica en el “Commonwealth”, en inglés, el 
término se usaba originalmente para referirse a un sistema de gobierno 
dedicado a aumentar el bienestar social o la riqueza común, a diferencia de 
todo aquel gobierno cuyo fin era el beneficio de un individuo o una clase. Es 
decir, es un sistema de gobierno dedicado al beneficio general, con un 
sentido similar al de la “res publica”, para significar el aspecto de beneficio 
común implícito en un Estado (Wikipedia, 2013).  

Posteriormente, el término llegó a entenderse con el significado de 
una República, especialmente bajo el sistema impuesto por Oliver Cromwell. 
Ese sistema es conocido como la Mancomunidad de Inglaterra en castellano 
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o “the old commonwealth” (antigua comunidad) en Inglaterra (Wikipedia, 
2013). Por su alta influencia británica y europea el modelo político de 
administración de territorios genera una influencia en la construcción del 
imaginario caribeño que, si bien no todas las naciones son de corte británico, 
sí han adoptado tal influencia en la conducción política. 

Como se aprecia, en esta línea de pensamiento es más evidente cómo 
la asociación política pretende beneficios económicos, muy encubierto tanto 
en el “morazanismo actual” como la “cultura transístmica” en el continente. 

Esta acepción se puede rastrear hasta la percepción de Adam Smith, y 
personajes tales como John Stuart Mill, para quien los hombres tienen 
derecho a actuar en libertad —mientras esos actos no perjudiquen a otros— 
porque sólo a través de esa libertad pueden escoger libremente lo que ellos 
consideren su bien o su conveniencia. Y Thomas Hill Green, para quien el 
bien común se encuentra en “la realización del carácter personal, deduce 
entonces que el bien final, como un todo, sólo puede lograrse en una 
sociedad de individuos que, siendo siempre un fin para sí mismos —en el 
sentido de que su individualidad no desaparece— logran aumentar su 
perfección, encontrando esa perfección obtenible sólo cuando esos 
individuos separados son integrados como parte de un todo social”. 

Evidencia de lo afirmado anteriormente es la llamada “CARICOM” 
que ha logrado alivianar temas políticos, marítimos y productivos bajo una 
cooperación comercial que prevé un alcance del crecimiento y desarrollo por 
medio del comercio y a su vez del bienestar social (CARICOM, 2013). 

Muchas de las naciones en El Caribe son muy pequeñas en territorio y 
población pero tácitamente han encontrado que maximizando y 
compartiendo recursos pueden avanzar. Resultan interesantes excepciones 
los casos de República Dominicana (aislada ante la variante cultural) tiene 
en su mira a Centroamérica, el de Puerto Rico por su rango de Estado Libre 
Asociado de Estados Unidos y el de Cuba por su particular historia y 
revolución socialista. 

 

Conclusiones 

La sentencia de que “cada cabeza es un mundo” revela que los 
pensadores políticos en la historia pudieron plantear sus ideas sin imaginar la 
intensidad o aceptabilidad que cada persona pueda dar a las mismas. La 
historia política nos ha revelado como el factor geográfico-cultural puede 
significar múltiples comprensiones de una línea de pensamiento, ya sea por 
conveniencia o subjetividad. 
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El Atlántico, no solamente separa Europa de América, sino que sus 
corrientes de pensamiento, que teniendo un mismo origen fueron impuestas 
y reinterpretadas por los colectivos, a veces a favor antropológico de la 
política y a veces a favor mercantil de la política. 

En el caso de América, se pueden reconocer dos relevantes líneas de 
pensamiento que han influido y hasta evolucionado en la gestión política y la 
consolidación de los estado nacionales; “monroísmo” y “bolivarianismo”. 

Quizá la zona americana más subestimada en el pensamiento político 
de América es la correspondiente al centro de ese continente, conformado 
por el istmo centroamericano y El Caribe, pero la realidad nos indica que 
han surgido derivaciones de aquellas dos relevantes del pensamiento en el 
“Nuevo Mundo” y que a su vez son acepciones de la herencia colonial; un 
encadenamiento tergiversado o evolucionado. 

Los dos principios comunes han sido el de una “americanidad” y el de 
la “integración” ya sea política encubierta con intenciones comerciales. Hijas 
de tales, encontramos el “morazanismo”, la “transistmicidad”, y el 
“mancomunismo caribeño”, todos opacados por las grandes tendencias que 
imperen en el espacio y el tiempo. 

La gran prueba de este documento se concentra que aún en la era de la 
información se tiene una alta fragmentación del pensamiento, que en esencia 
comparten el factor común del bienestar general de sus pueblos pero que 
consideran más fácil la “fragmentación” que el compartir ventajas, 
maximizar recursos y encausarse al desarrollo. 

El Atlántico divide un “viejo mundo” de un “nuevo mundo” que a su 
vez tiene el mayor reto de construir lazos pro construcción de un futuro y no 
de una aprensión del pasado. El reto de la docencia crítica es construir 
pensadores que lleven a la consolidación de líneas que promuevan el 
desenvolvimiento político. 
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1. Contexto histórico-cultural de la recepción de la modernidad en 
el México colonial del siglo XVIII 

En el México colonial del siglo XVIII existieron filósofos escolásticos 
que se propusieron encontrar puntos de enlace entre la escolástica y la 
modernidad. Según Beuchot (1998), podemos recuperar a tres pensadores 
representativos de esta orientación, ellos fueron: Diego José Abad, Francisco 
Xavier Alegre y Francisco Javier Clavijero. Otros, en cambio, prefirieron la 
modernidad sin atacar en su totalidad a la escolástica, entre los cuales 
sobresalen: Juan Benito Díaz de Gamarra y Fernández del Rincón. Hubo 
también algunos opositores a la escolástica, entre los que destacan: José 
Antonio Alzate e Ignacio Bartolache. Por otra parte, surgieron aquellos que 
debatieron y rechazaron la modernidad como fue el caso de Cigala y 
Coriche; mientras que Eguiara y Eguren no se opusieron a la modernidad. 

Uno de los autores que reveló una actitud, no sólo conservadora de la 
escolástica sino apologética de la misma, fue fray Francisco Acevedo. En 
cambio, quien acepta con entusiasmo la modernidad es el Oratoriano Díaz de 
Gamarra. Éste buscaba defender el valor del conocimiento, tanto empírico 
como racional, ante la presencia de algunas doctrinas amenazadoras como el 
escepticismo (pirrónico) y el ontologismo (de Malebranche). Para salvar esta 
situación, él mismo se reconoce ecléctico, sin poner en riesgo la ortodoxia 
religiosa. Precisamente, respecto a su reflexión teológico-religiosa y ética 
pondremos en ella especial atención con la finalidad de descubrir cómo 
salvaguarda la doctrina cristiana y los principios de la escolástica. 

Desde el punto de vista de Bernabé Navarro, el siglo XVIII puede 
dividirse en dos grandes etapas: la primera (1700-1750) calificada de 
estancamiento y decadencia; la segunda (1750-1810) de renovación y 
apogeo de una escolástica moderna. En este segundo momento ubica el 
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pensamiento de Díaz de Gamarra y Dávalos proyectando externar cuál fue su 
posición frente a la filosofía escolástica, a la filosofía medieval y 
renacentista y la recepción, por supuesto, de la modernidad. 

Beuchot (1998) estudia también este período histórico de 1700 a 1750 
pero con una perspectiva distinta a la de Navarro pues hace una exposición 
detallada sobre algunas obras de autores sobresalientes de las distintas 
órdenes, correspondientes a esta época, entre las que sobresalen la 
franciscana, dominicana, agustina, carmelita, mercedaria y jesuita. En ellas 
se percibe, por una parte, una actitud fuertemente vinculada a la tradición 
escolástica y, por la otra, también se manifiestan ya algunos deseos, intentos 
y esbozos de acercamiento a las ideas modernas. Se trata, principalmente, de 
textos de lógica, física, cursos filosóficos, súmulas, disputaciones, 
comentarios a Aristóteles. Algunos inspirados en la doctrina de Duns Escoto 
y otros en Santo Tomás de Aquino.1 

Es importante mencionar que dentro de este contexto todo el período 
colonial se vio impregnado tanto por la filosofía escolástica como por la 
teología, doctrinas que plasmaron su huella en las costumbres y 
manifestaciones de la vida cultural de los pueblos de esa época. 

 

2. La recepción de la modernidad y el eclecticismo 

En este estudio se podrá observar que una de las causas que generó 
confrontaciones entre la escolástica y la modernidad, sobre todo en 
cuestiones de filosofía y ciencia, fue la llegada y el asentamiento en este 
territorio de la filosofía moderna europea, sin menoscabar la importancia que 
tuvo para algunos en razón de sus consecuencias prácticas y útiles. Así lo 
percibe Navarro cuando comenta: “Al conocer la ciencia experimental 
moderna, se reconoce en ella un saber claramente distinto de la filosofía, y 
además, que es accesible a todos y propiedad de todos, deduciendo su 
utilidad para la vida humana.” (Navarro, 1983: 22). Razones por las que se 
pueden resaltar tres aspectos que favorecen una buena recepción de la 
ciencia empírica. Primero, la accesibilidad de este conocimiento basado en 
un método definido y seguro para alcanzar los fines pretendidos; 
consecuentemente su alejamiento de las especulaciones filosóficas abstractas 
que favorecían a pocas personas y propiciaban un elitismo intelectual. 
Segundo, el sentido de propiedad, por su acercamiento al pueblo; es decir, 
todos consideraban como propio ese tipo de saber, no exclusivo de una élite 

                                                 
1  Para ampliar esta información ver Beuchot, Mauricio. (1998). Historia de la filosofía en el 

México colonial: 207-225. El aparato crítico es sumamente enriquecedor. 
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intelectual sino de derecho común. Tercero, la utilidad del conocimiento, 
quizás el aspecto más atractivo para las mayorías, pues ya no se trata de un 
conocimiento altamente especulativo ni alejado de los beneficios prácticos. 

Comenta Moreno que la influencia de la modernidad, sobre todo en el 
campo de la filosofía, se deja sentir de la siguiente manera: 

El fuerte impulso renovador se percibe ya bien entrada la séptima 
década del XVIII. El afán de cambio puede documentarse en casi todos los 
aspectos de las ciencias, las artes y las humanidades. La filosofía se preña de 
ciencia en los escritos de Gamarra, Soria, Foronda y muchos otros y tan 
racionalmente selectiva, dado que no pierde pie con el catolicismo, que 
permitió a Gaos fundamentar su tesis de la filosofía ecléctica (Moreno, en 
Herrejón, 1984: 328). 

Este autor considera que, en realidad, la renovación encontró su punto 
central en la novena década del siglo XVIII. Señala, como ejemplo, tres 
instituciones que fueron un verdadero testimonio de la presencia de la 
modernidad europea. La primera, la Academia de San Carlos dedicada a las 
bellas artes, con lo cual se erradicó el barroco y se dio lugar al neoclásico, 
tanto en arquitectura como en las artes plásticas. La segunda institución fue 
el Jardín Botánico constituido en un centro de enseñanza de esa disciplina y 
de acopio de las expediciones botánicas modernas. Finalmente, la tercera 
institución fue el Real Seminario de Minería que se constituyó en la 
«primera casa de las ciencias en México». En él no sólo se enseñó 
mineralogía, sino las novedades de la física y la química europeas: 
“…aunado a las fuerzas anteriores, fue la formación de una comunidad 
científica e intelectual amplia y con capacidad de reproducirse y 
autoestimularse.” (Moreno, en Herrejón, 1984: 330).  

Hemos de advertir también –dice Beuchot- que, cuando se presenta la 
filosofía moderna en abierta contraposición a la filosofía escolástica, se corre 
el riesgo de polarizar las posturas y, consecuentemente, desconocer las 
aportaciones que cada una de ellas hace dentro de su propio campo. Si bien 
es cierto que la filosofía moderna hacía hincapié en la importancia del 
conocimiento empírico-experimental, de ahí su denominación de ‘filosofía 
experimental’, no por eso podía ignorar la fuerza de la argumentación lógica 
fuertemente enraizada en la filosofía escolástica. En oposiciones excluyentes 
cada postura podría hacer reclamos a la otra, olvidándose de los 
reconocimientos. 

A este respecto, considero importante apuntar otra observación que 
hace Beuchot al referirse a la “La recepción de la filosofía moderna en 
América Latina”, donde comenta que, para comprender esta recepción de la 
modernidad conviene destacar dos visiones radicalmente opuestas. La 
primera, expuesta por Octavio Paz, quien afirma que no hubo tal modernidad 
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en América Latina, «que todo fue una farsa»; Paz señala que jamás 
podríamos comparar a Feijoó o a Jovellanos con Hume, Kant, Rousseau, 
Locke, o alguno de los verdaderos modernos, más bien, nuestras expresiones 
de modernidad, en comparación con el movimiento europeo, son un tanto 
caricaturescas y ridículas (Paz, 1978: 3). La segunda postura, también 
extrema, afirma absolutamente lo contrario, es decir, que la recepción de la 
modernidad fue completa y profunda. Ante esta situación, Beuchot aclara 
que más bien se trata de la recepción de la modernidad matizada; es decir, 
situada en contextos específicos, desde donde tenemos que descubrir los 
elementos propios de la modernidad en América Latina. 

Bajo estos términos, bien podemos hablar de una modernidad 
ecléctica que busca conciliar la perspectiva moderna con la doctrina 
tradicional escolástica. En este sentido podría hablarse de una filosofía 
escolástica modernizada. La visión intermedia, acerca de la modernidad en 
América Latina, sostenida por Beuchot consiste en ver “… en algunos casos, 
una escolástica modernizada; en otros casos, llegó a ser una postura ecléctica 
que no optaba por ningún sistema en especial; y, en pocos casos alcanzó a 
ser una modernidad en sentido pleno.” (Beuchot, 1994: 204). 

¿Por qué una recepción favorable de la modernidad? Mencionaré tres 
razones convincentes. En primer lugar, en el campo filosófico era necesario 
superar la decadencia de la escolástica; segundo, en el ámbito político se 
utilizó como recurso para combatir la situación injusta; y, tercero, a nivel 
económico fue vista como instrumento para superar el atraso científico y 
tecnológico. 

Según Bernabé Navarro el ‘Siglo de Oro’, del XVIII, podría 
reconocerse en los siguientes términos: “Se trata de la modernidad, de las 
ideas y orientaciones modernas que llegaban de la «culta» Europa, de la 
Europa de Bacon, Descartes, Newton y Gassendi, y de la España en 
resurgimiento y en avance de Tosca, Losada y Feijoo; ideas que también 
crearon aquí un movimiento general de renovación” (Navarro, 1983; 29). 

Es aquí precisamente donde reflexionaremos sobre cómo recibieron la 
modernidad europea los pensadores mexicanos de este período, recepción 
que provocó lo que nosotros hemos llamado entrecruzamiento de 
racionalidades —la europea y la mexicana— que dieron lugar a una nueva 
visión del mundo, de la historia, del saber, en fin, de la vida; pero que al 
mismo tiempo, fueron generadoras de desconcierto y crítica. 

En este Entrecruce de racionalidades debemos destacar la labor 
emprendida por algunos pensadores mexicanos del siglo XVIII, externada en 
los siguientes términos: a) el sometimiento a análisis y crítica de la doctrina 
de la escolástica decadente; b) el señalamiento de las deficiencias y errores 
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en el campo de la enseñanza y de la ciencia; c) su preocupación por imponer 
nuevos métodos que aportaran conocimientos verdaderos; y d) las 
aportaciones en el campo de la física moderna experimental. A grandes 
rasgos podemos reconocer que la influencia de la modernidad, en ese 
tiempo, se manifiesta en los siguientes tres aspectos: el metódico, el teórico 
filosófico y el científico. 

En el recorrido de este “Entrecruzamiento de racionalidades” se 
descubren notas del pensamiento de Descartes, con las que los intelectuales 
mexicanos del siglo XVIII coinciden. Al respecto Navarro explica: “Ese 
rasgo es el sentido o valor histórico de los filósofos americanos en general, 
pues su importancia no está en las doctrinas originales, propias o 
extraordinarias, sino en la actitud y disposición de espíritu que, atendiendo 
por una parte a las necesidades y circunstancias de su época y por otra a las 
ideas ya existentes, sobre todo europeas, relaciona y adapta éstas para 
mejorar y salvar aquellas.” (Navarro, 1983: 91). Se trata de la recepción de 
aquellas ideas novedosas con la intención de encontrarles una aplicación a 
las situaciones y condiciones propias del lugar. El comentario de Navarro 
continúa en los siguientes términos: “La presencia de Descartes, plena, 
pujante y en todos los sentidos de modernidad, creemos que debe reservarse 
con justicia a la segunda mitad del siglo XVIII. (…). Gamarra y los 
pensadores de nuestra Ilustración llevan al apogeo la influencia de las ideas 
modernas y de Descartes en México.” (Navarro, 1983: 95-96).  

La recepción de la modernidad en el México del XVIII se cierra con la 
presencia de José Antonio Alzate e Ignacio Bartolache, quienes manifiestan 
disposición y simpatía absolutas hacia el conocimiento científico, 
particularmente hacia aquellos saberes que brindaban utilidad y beneficios 
materiales. La teoría sin utilidad práctica carece de sentido. Además, por 
estas características, buscaban que el conocimiento llegase al pueblo a través 
de un lenguaje sencillo, claro y entendible. Los medios de difusión deberían 
estar al alcance del pueblo, de ahí el uso de la gaceta periodística, el folleto y 
las hojas sueltas. 

 

3. Modernidad y eclecticismo en la vida y obra de Gamarra 

La importancia que concede Díaz de Gamarra a la historia de la 
filosofía, plasmada en el primer inciso del ‘Epítome de la historia de la 
filosofía’, se refleja en un breve recuento histórico del pensamiento 
filosófico que abarca desde la creación del mundo hasta la venida de Cristo. 
Su propósito es mostrar, por una parte, que ni la filosofía ni su origen fueron 
exclusividad de la cultura griega, sino que ésta es competencia de todos los 
seres humanos que se han ocupado de reflexionar sobre las cuestiones de 
Dios, del mundo y de la vida humana; y, por la otra, exponer la definición de 
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filosofía como ‘amor a la sabiduría’, según los antiguos, y que consiste en: 
“«la ciencia de las cosas divinas y humanas, y de las causas por las que estas 
cosas se rigen».” (Díaz de Gamarra, 1986: 1). Conocimiento filosófico que 
compete exclusivamente al uso natural de la razón. Si bien entre los griegos 
existieron hombres ingeniosos y sabios que, posteriormente, fueron llamados 
filósofos, no por eso les compete sólo a ellos dicho nombre, sino: 

también en las demás naciones hubo expositores y maestros de la 
verdad: entre los hebreos ciertamente los rabinos; en Babilonia y Asiria los 
caldacos; en Persia los magos; en la India los brahamanes o gimnosofistas; y 
hasta en las últimas costas de Oriente, entre los chinos, existieron cultores de 
las disciplinas humanas y de las artes liberales2, entre los que se celebra 
sobre todo a Confucio, que por eso es llamado el filósofo chino. También 
entre los egipcios florecieron los hierofantas y entre los galos, los druidas. 
(Díaz de Gamarra, 1986: 2-3).  

Sin embargo, hay que reconocer que la atribución de la filosofía a los 
griegos se debe a su dedicación y empeño a esta tarea, que es de donde 
surgen las escuelas de los más ilustres pensadores. 

Por este motivo es interesante señalar que cuando habla de las dos 
sectas filosóficas, la dogmática y la académica, sostiene que ambas tenían 
visiones diferentes. Integrantes de la dogmática eran la jónica y la itálica; la 
primera reconoce a sus pensadores como sabios, mientras que la itálica 
(Pitágoras fue el primero en usar el término de filosofía o filósofo) les llama 
amantes de la sabiduría, precisamente para distinguirlos de los griegos que 
se llamaban sabios, cuando el nombre de sabio sólo compete a Dios. La secta 
académica debe su nombre a Academo, héroe que había dedicado ese lugar 
para el estudio de la filosofía; a ella pertenecen Sócrates, Platón y sus 
seguidores. Comenta: “Después de la muerte de Platón y de Espeusipo, los 
demás sucesores de Sócrates en la Academia renunciaron a aquel tímido 
método de filosofar y, pasando al partido de los dogmáticos, establecieron 
tres sectas: la de los peripatéticos, la de los estoicos y la de los epicúreos.” 
(Díaz de Gamarra, 1986: 5). Sobre este tema hace una brevísima exposición 
de cada una de estas sectas y muestra algún rasgo característico de ellas, por 
ejemplo, al hablar de los estoicos, cuyo fundador fue Zenón Citieo, dice que 
enseñaba los dogmas a través de una filosofía muy severa. 

Después de exponer este asunto, se traslada a la época moderna y 
menciona que es en el siglo XVII cuando surgen pensadores como Galileo, 
quienes ensayaron nuevos caminos de conocimiento apartándose de la 
enseñanza tradicional de las Escuelas. Así, surgió la ciencia experimental 

                                                 
2  Trivium (retórica, gramática y dialéctica) y Quadrivium (aritmética, geometría, astrología y 

música). 
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que cultivaron algunos pensadores y, consecuentemente, abandonaron por 
completo las especulaciones estériles difundidas y defendidas por otros. En 
este campo hace un amplio reconocimiento al filósofo inglés Francisco 
Bacon de Verulamio a quien considera padre de la filosofía moderna 
ecléctica. De igual modo reconoce la labor filosófica de Isaac Newton que 
exigía demostraciones experimentales o sostenidas con razones 
argumentativas. 

En Francia, dice, surge la presencia de Cartesio quien también 
contribuye a la modernización de la filosofía, dando lugar a la aparición de 
la mecánica. Sin embargo, comenta, no se abandonó absolutamente la 
filosofía tradicional, escolástica, donde hacen presencia en Alemania, dos 
pensadores que siguieron el género de la filosofía ecléctico-exótica, ellos 
fueron Leibniz y Wolff que, afortunadamente, dice, no brillaron ni por sus 
escritos ni por la repercusión de su doctrina. 

De la pléyade de autores modernos que menciona en esta obra es 
conveniente no perder de vista, entre otros, por su pensamiento e influencia, 
a Locke, Malebranche, Luis Antonio Verney (Barbadiño de sobrenombre), 
Antonio Genovesi, Purchot, Corsini, Honorato Febri, Luis Vives, etcétera, 
etcétera. Sin embargo, advierte que habrá que cuidarse de aquellos autores 
que con sus reflexiones arribaron al idealismo o al materialismo en el que 
cayó Benito Spinoza: “…a quien se puede considerar como vagabundo 
abortado de la filosofía y apostrofar como algo más vil que hombre.” (Díaz 
de Gamarra, 1986: 15). También hubo pensadores que enfocaron su 
reflexión en temas de ética o filosofía moral pero no procedieron según su 
dignidad, tales son los casos de Hobbes y Spinoza que envenenaron con sus 
principios la filosofía. En cambio, es de reconocer la labor que hicieron 
algunos filósofos, como por ejemplo, Galileo, Copérnico y otros, en el 
campo de la matemática, de la física y la astronomía, amén de sus grandes 
descubrimientos en el área de la ciencia natural, física, botánica, geometría, 
química, astronomía y demás. Se nota su insistencia en el conocimiento 
propio de la ciencia moderna. 

En el mismo tenor de reconocimiento a la filosofía moderna Díaz de 
Gamarra se refiere a la contribución que hicieron las academias de ciencia a 
la filosofía natural. Comenta que de las academias que surgieron en Italia, 
Inglaterra, Francia, Alemania, Prusia, Rusia y España, cabe mencionar la de 
los Humoristas, la de los Linces, la Academia Veneciana, la de los Etéreos, 
la Academia experimental o del Cimento, la de los Filósofos, el Instituto 
Boloniese de Ciencias y Artes, la Academia Berlinese, la Petropolitana, la 
Real Academia de Sevilla, entre otras; además de las sociedades dedicadas a 
la ciencia; y junto con ellas sus publicaciones como fueron, por ejemplo, las 
Misceláneas curiosas que son un claro testimonio de su apoyo a la ciencia: 
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“Ya se ve fácilmente cuán grandes ventajas han dimanado —y cuáles deben 
esperarse después de éstas— de las academias, establecidas por el favor, la 
generosidad y el cuidado de los príncipes, en bien especialmente de la física. 
Muestran aquello los libros de los físicos; prometen esto la habilidad, 
sagacidad y entusiasmo de los académicos.” (Díaz de Gamarra, 1986: 19). 
Hace, también, alusión a las instituciones que publicaron sus efemérides en 
las que se deben conocer las actividades científicas, como las de París, Italia, 
Alemania, Holanda, La Haya; en España el Diario de los Literatos, y otros 
muchos más. “No hay tiempo para referir en particular qué debe también, 
especialmente la física, a estos auxiliares. Pues, ¿cuántos capítulos de esta 
ciencia fueron traídos a examen? ¿Cuántos fenómenos de la naturaleza 
descubiertos? ¿Cuántos errores disipados de los espíritus, cuántas dudas 
arrancadas, cuántas opiniones corregidas?” (Díaz de Gamarra, 1986: 20). 
Aportaciones de la física que merecen todo reconocimiento. Todos estos 
aspectos revelan su interés por la orientación científica de la filosofía. 

En relación al eclecticismo podemos decir que no se trata de una 
aportación de Díaz de Gamarra, pues él mismo en su “Epítome de historia de 
la filosofía” reconoce que el eclecticismo es un modo de filosofar, no una 
secta filosófica. Después de reconocer al iniciador de esta forma de filosofar 
—Potamón Alejandrino— señala que quienes recurrieron a ella no tuvieron 
otro propósito que: “«…sacar de muchas sectas la verdad que en una sola no 
se podía encontrar».” (Díaz de Gamarra, 1986: 7). Se trata de seleccionar los 
elementos verdaderos contenidos en las diversas doctrinas o sectas 
filosóficas. Esta forma de filosofar entre los latinos recibió el nombre de 
electiva. Sea cualquiera la forma —griega o latina— estaba la convicción de 
que ninguna doctrina era depositaria de toda la verdad. Ningún pensador por 
importante que sea puede atribuirse la posesión de la verdad plena. Pero, 
tampoco se puede negar a ningún filósofo, por pequeño que sea, su 
contribución a la verdad. Se pretende la colaboración de todos para la 
integración de la verdad. 

Su pronunciamiento a favor de la filosofía ecléctica, selectiva, no 
sustentada en el principio de autoridad, se encamina hacia la consecución de 
la sabiduría respaldada siempre con el concurso de la sola razón y con el 
apoyo de los experimentos y observaciones de los sentidos. Para sustentar 
este procedimiento filosófico cita un amplio texto de Lactancio, del cual sólo 
retomaré el siguiente párrafo: “… Por tanto, como el saber, esto es, el buscar 
la verdad, es algo innato a todos, se niegan a sí mismos la sabiduría quienes 
sin ningún juicio aprueban los descubrimientos de sus mayores y son 
conducidos por otros de modo gregario” (Díaz de Gamarra, 1986: 30). Con 
lo cual insiste en no privarse del ejercicio del propio razonamiento y juzgar 
con recta razón. 
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La filosofía debe alejarse además de todas las especulaciones estériles, 
propias de los peripatéticos, y debe proporcionar beneficios prácticos y útiles 
que contribuyan a la felicidad del hombre. A sabiendas de que la verdadera 
felicidad está dada por la posesión de la sabiduría, “…la cual consideramos, 
con los teólogos de mejor nota, está situada en el conocimiento de Dios, 
creador de la naturaleza y principio y fin de toda verdad, bondad y belleza” 
(Díaz de Gamarra, 1986: 26). Así, trata de conciliar la utilidad de la filosofía 
con las enseñanzas teológicas que sostienen que la felicidad del hombre está 
en el conocimiento de Dios, principio y fin de toda la creación. 

El autor entiende por eclecticismo un conocimiento libre, es decir, no 
sujeto al principio de autoridad. Este eclecticismo lo aleja tanto de la 
escolástica decadente como de los sistemas que se consideran poseedores de 
la verdad absoluta; sin embargo, en lo que concierne a cuestiones teológicas 
o dogmáticas éstas tienen primacía sobre el conocimiento científico-natural, 
es decir, tales conocimientos no pueden contradecir aquellas verdades. 

Victoria Junco comenta que la importancia de los ‘Prolegómenos’ 
radica en que en ellos se expone la posición filosófica que guiará toda la 
obra del autor. Además, menciona un dato curioso: el citar a un autor 
herético sólo es lícito en razón de su sabiduría, pero se detesta su malicia. 
Sólo pueden leer a estos autores —sus textos— aquellos a quienes los jueces 
conceden tal facultad, reconociendo en ellos el recto o sano juicio. 

Finalmente, en su pequeña introducción a la historia de la filosofía, el 
autor, da cuenta de cuál fue la suerte y la visión que se tuvo de la filosofía 
aristotélica y cuál la postura de los Padres de la Iglesia en defensa de la 
verdad del cristianismo.3 Sobre la crítica a la filosofía aristotélica introducida 
por los pensadores árabes —Avicena, Alfarabi, Averroes, etcétera—, 
radicados en España, señala la pérdida del estilo elocuente y rico de Platón. 
La dialéctica aristotélica se tuvo como un género de disertación sutil, frívolo, 
contencioso y desfigurado. Sobre la enseñanza de la filosofía aristotélica 
dice: “En el año 1209 por decreto del Concilio Parisiense fueron quemados 
los principales libros de Aristóteles y fue prohibida su lectura” (Díaz de 
Gamarra, 1986: 9). 

La postura ecléctica de Gamarra claramente se percibe en su oposición 
fundamentalmente a algunas tesis escolásticas, como por ejemplo: el 
concepto de sustancia y de forma, la conformación hilemórfica de los 
cuerpos, la unión del cuerpo y el alma, entre otras más. Rechaza el método 

                                                 
3  Cfr. Las referencias hechas por Bernabé Navarro en las Notas (al final de la obra) donde 

nos remite tanto a las fuentes de los Padres de la Iglesia: san Agustín, san Ambrosio, 
Gregorio Nacianceno, Basilio, etcétera, como a las fuentes de otros pensadores. 
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escolástico y sostiene que sólo el método experimental (observación) nos 
acerca al conocimiento real de la naturaleza. Juzga que, en este campo, la 
escolástica es superficial y dogmática. 

En el mismo apartado dedicado a la “Historia de la filosofía” aparece 
su adhesión explícita al eclecticismo; ahí nos deja ver la influencia de 
filósofos como Bacon, Leibniz y Wolff; en el campo de la Lógica se apoya 
en Malebranche. En el capítulo IV del primer libro (Elementos de filosofía 
moderna), junto con Locke, asume una postura crítica al concepto 
tradicional de sustancia e incorpora el concepto cartesiano de la misma. 
Tema que retomará también en la Metafísica. En la Psicología, parte 
constitutiva de la Metafísica, se aleja de la concepción escolástica acerca de 
la espiritualidad del alma, sustituyéndola por la concepción moderna 
cartesiana: principio de pensamiento, vital, de volición y conocimiento. Lo 
mismo sucede en relación al cuerpo. Éste es una sustancia extensa, divisible, 
sólida, compuesta de varias partes y de varias figuras. 

Sobre las fuentes consultadas por Díaz de Gamarra hemos de atender 
tres cuestiones: primera, lo que podría llamarse influencias positivas, entre 
las que sobresalen Descartes, Leibniz, Malebranche, Locke, Wolff, Bacon, 
Newton, Galileo, Gassendi, Arnald, etcétera. Segunda, la llamada influencia 
negativa de Hobbes, Spinoza, Voltaire, Rousseau, y Helvecio, entre otros. Y, 
tercera, la influencia de los escolásticos modernos, entre ellos: Verney, 
Jacquier, Feijoo, Tosca, Genovesi, Sturm, etcétera. Indudablemente que 
antecede a todos estos el pensamiento de Santo Tomás de Aquino y, en 
ocasiones, aparece Duns Escoto. No hay que olvidar también la influencia de 
los eclécticos antiguos como: Clemente de Alejandría y Lactancio. Dice 
Navarro que: “… redondean el cuadro fundamental Cicerón y San Agustín. 
En lo que se refiere al extracto escolástico general, vale decir que no es 
referido a ningún autor individualmente. Mas para completar el elenco de 
autores, es necesario considerar la pléyade de científicos modernos, y 
también literatos, mencionados en la Historia de la filosofía o citados en 
ciertos pasajes de la obra…”4. Este panorama nos muestra que no es 
precisamente la originalidad la característica sobresaliente del pensamiento 
de Díaz de Gamarra, sin embargo no podemos menospreciar su lectura, 
consulta, organización de datos de las fuentes investigadas, lo mismo que la 
difusión didáctica de la misma. Algunos de los peligros que nos asechan 
cuando leemos y estudiamos a Díaz de Gamarra, desde el punto de vista de 
la ‘originalidad’, es que nos quedemos atrapados en presentarlo como un 

                                                 
4  Bernabé Navarro, “Presentación” de la obra Díaz de Gamarra y Dávalos, Juan Benito. 

Elementos de filosofía moderna, p. XXVIII. 



 268

‘simple comentador’ de los filósofos modernos, olvidándonos de su 
comprensión personal y de su toma de postura frente a las doctrinas 
modernas. 

¿En qué sentido pues podemos decir que Díaz de Gamarra es 
propiamente un filósofo moderno? 

Además de su demostrado empeño en seguir esta corriente moderna 
de pensamiento apoyando los temas de la misma, existen otras razones por 
las que podemos decir que Díaz de Gamarra es un filósofo moderno: a) por 
su rechazo a la escolástica decadente; b) por su espíritu innovador sobre todo 
en el campo de la educación; aunque no toda su doctrina es moderna con 
radicalidad, pues no hay que olvidar que no abandonó por completo la 
escolástica en las cuestiones vinculadas con aspectos religiosos, y c) porque 
él consideraba que sus obras pertenecían a la filosofía moderna. 

Sus expresiones despectivas respecto de la escolástica, de los 
peripatéticos y del aristotelismo seguramente encuentran su auténtica 
justificación cuando se refiere a la escolástica decadente, al falso 
aristotelismo o al peripatetismo exagerado. Expresiones como ‘escolásticos 
alrevesados’, ‘peripatéticos vulgares’, ‘lógicos aristotélicos vulgares’ son 
expresiones claras de su rechazo a esa tradición escolástica y de su adhesión 
a la modernidad. Podemos decir que dos de los aspectos relevantes de la 
filosofía moderna de Díaz de Gamarra son la actitud y el método. Asegura 
Navarro: “Desde luego, por actitud entendemos la posición, disposición y 
hasta predisposición frente a algo, así como la situación inmediatamente 
anterior a la acción concreta.” (Díaz de Gamarra, 1986: 148). 

En resumidas cuentas hemos de advertir que son tres las 
características básicas que integran el pensamiento filosófico de Díaz de 
Gamarra: a) el eclecticismo, b) la modernidad y c) la escolástica. Todas ellas 
en constante interrelación. La escolástica se percibe principalmente en 
aquellas cuestiones filosóficas vinculadas a las verdades de fe. En relación al 
eclecticismo dice Navarro: “El eclecticismo —estrictamente hablando— es 
una posición filosófica selectiva, que escoge, que selecciona (…) Un 
eclecticismo, por tanto, ha de entenderse sobre todo en función de esas 
doctrinas que escoge y no en función de sí mismo…” (Navarro, 1983: 141). 
El ecléctico es aquél que hace una atenta selección de ideas, de entre varias 
doctrinas que considera verdaderas, y las integra a su propio pensamiento. 

En sus Prolegómenos, núm. 3, citado por Navarro, encontramos 
explícitamente su recepción de la modernidad asumida como aspecto 
integral de su pensamiento filosófico; refiriéndose a la modernidad dice es 
“aquella en la que buscamos la sabiduría sólo con la razón y dirigimos la 
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razón con los experimentos y observaciones de los sentidos, la conciencia 
íntima, el raciocinio, y con la autoridad acerca de aquellas cosas que no 
pueden saberse por otro camino.” (Navarro, 1983: 142-143). Así, los 
elementos básicos de su filosofía moderna son: el uso de la razón, la 
observación y experimentación sensible, seguidos de la autoridad de los 
autores que así lo enseñan. 

Díaz de Gamarra acepta ya el sistema de Copérnico. El estudio 
precedente de los tres sistemas le permite realizar un enjuiciamiento crítico 
de cada uno de ellos, juzgando que el sistema copernicano es 
hipotéticamente más explicativo y coherente, en relación con los otros dos 
(Tolomeo y Tycho). 

Las dificultades que presentaban las explicaciones respecto a la 
Sagrada Escritura logra superarlas acudiendo a las argumentaciones de 
Muratori y Serry. El primero (Muratori) sostenía que la Sagrada Escritura no 
debía ser interpretada literalmente ni con una intencionalidad científica, sino 
atendiendo la comunicación con un pueblo y sus necesidades. Situación que 
hoy podemos entender como contextualidad. Del segundo (Serry) retoma su 
postura que afirma que si se aplica literalmente la Sagrada Escritura, 
entonces también se encuentran contradicciones con el mismo sistema de 
Tolomeo, por lo que no debe entenderse en ese sentido. 

Sin embargo, Díaz de Gamarra aclara que su postura respecto al 
sistema copernicano y galileano es hipotética, lo que le permite explicar de 
mejor manera las cosas (sobre todo en el campo de la física), pero no pueden 
ser tomados como categóricamente válidos. Diferencia radical entre la 
ciencia moderna, hipotética, y la aristotélica, apodíctica. 

De entrada podemos decir que su obra Elementos de filosofía moderna 
justifica su propósito: presentar y enseñar la filosofía moderna. 

La actitud ecléctica de Díaz de Gamarra puede considerarse como su 
disposición y predisposición hacia la modernidad. Su convicción de que 
ninguna doctrina contiene toda la verdad, sino que cada una de ellas aporta 
aspectos que contribuyen a la construcción de la misma, autoriza a que cada 
filósofo, guiado por su razón, pueda seleccionar esos aspectos que vienen a 
conformar una posición ecléctica (filosofía ecléctica). Para explicar el juego 
de relaciones, entre lo tradicional y lo moderno, en el pensamiento y obra de 
Díaz de Gamarra, Navarro en su artículo “Díaz de Gamarra, representante 
pleno del proceso de modernidad en el México colonial” recurre a los 
términos tradicionales de materia y forma. La materia, dice, es la base de 
sustentación material subyacente, lo indeterminado, que se atribuye a las 
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doctrinas escolásticas; y, la forma, es el principio determinador o renovador 
aplicable a la ciencia moderna. De este modo Díaz de Gamarra conjuga lo 
tradicional y moderno en una perspectiva novedosa. Así, comenta Navarro, 
tales elementos le permiten integrar su propuesta ecléctica: “… téngase 
presente que él insiste con mucha frecuencia en su actitud ecléctica, es decir, 
selectiva.” (Navarro, en Herrejón, 1884: 346). 

En oposición a la escolástica se distanciará de la doctrina de las 
categorías aristotélicas que no contribuyen a explicar la física moderna. A la 
misma crítica somete el tema de la sustancia, a la que dedica el capítulo 
primero de su Ontología. 

Respecto al tema tradicional, aristotélico-escolástico, de las categorías 
dice que: “Precediendo al nuevo elenco de categorías, viene la concepción 
moderna más general sobre el mismo tema, que reduce todos los seres a tres 
clases o géneros (como la escolástica a dos: sustancia y accidente) que son: 
sustancia, modos o accesorios (o accidentes también) y relaciones.” 
(Navarro, 1983: 151). Posteriormente vendrá la aclaración de por qué 
Gamarra prefiere llamar modos o accesorios en vez de accidentes; además, 
la razón de por qué no satisface el término de accidentes (sentido absoluto de 
los mismos) independientes de la sustancia. La crítica fundamentalmente se 
debe a las ambigüedades e imprecisiones alejadas del auténtico sentido 
aristotélico. 

Victoria Junco dice que: “Con esta sustitución de las categorías 
aristotélicas por los mencionados modernos, Gamarra se inserta en la 
transición efectuada por la filosofía moderna al reemplazar la ontología 
aristotélica por una óntica de las regiones del ser.” (Junco de Meyer, 1973: 
74). 

Junco, refiriéndose a las causas que originan las falacias de la mente 
(nuestra torpeza, método inadecuado y los prejuicios), señala con 
puntualidad algún aspecto de cada una de ellas. Por ejemplo, “Respecto a 
método, se refiere a quienes a pesar de no conocer las matemáticas juzgan 
con gran seguridad las obras de los filósofos modernos y osan discurrir en 
materia de física” (Junco de Meyer, 1973: 81), con lo cual emiten juicios 
erróneos o dudosos como si se tratase de juicios verdaderos. Todos ellos 
respaldados en su propia ignorancia. Los hay también quienes tienen una 
amplia información, no especializada, de lectura dispersa, por lo que sus 
juicios ‘rayan’ en la superficialidad. 

La misma autora hace una exposición un poco más amplia sobre los 
prejuicios. Dice que los hay adquiridos desde la temprana edad por 
influencia de los padres, maestros, charlatanes, preceptores, etcétera: “El 
filósofo peripatético tacha de vanas y sin consistencia las disciplinas 
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modernas, juzga que el arte crítico, la historia natural, la geometría, la 
aritmética, la mecánica y las otras ciencias afines son tonterías de niños y 
llama locos a los varones ilustres en estas ciencias.” (Junco de Meyer, 1973: 
82).  

Para lograr este objetivo genera temor, duda y desconcierto en los 
jóvenes para que se alejen de esos ‘conocimientos’ y retornen a los 
conocimientos antiguos que son los verdaderos y auténticos: “Ésta ha sido la 
causa por la cual, durante siglos, las más importantes ciencias han 
permanecido abandonadas y despreciadas; porque los maestros que se tenían 
por sabios procuraban por todos los medios, que los jóvenes no abandonasen 
a los antiguos preceptores, ni pensaran nada nuevo que en ellos no se 
encontrase” (Junco de Meyer, 1973: 83). De esta forma de proceder surgen 
muchos prejuicios tomados de circunstancias, personas o libros, pero que en 
la realidad carecen de fundamento, a no ser que se sustenten en la mentira, el 
engaño y la persuasión. De aquí proceden todos los prejuicios de autoridad: 
“No debe decirse que por ser rico, notable o anciano un hombre determinado 
no puede equivocarse, pues a primera vista saltaría la falsedad de semejante 
inconsecuencia” (Junco de Meyer, 1973: 83).  

Al término de este apartado —sobre los prejuicios— Junco habla 
sobre los errores populares que también influyeron no sólo en los poco 
doctos, sino en los mismos letrados. Menciona aquí la presencia de Verney, 
el Barbadiño, en la obra de Gamarra. ¿Qué tanto o no esté presente este autor 
en la obra de Gamarra? ¿Qué hay respecto a la consulta directa (fuente) de 
este autor y otros citados por Gamarra? Junco nos presenta su punto de vista, 
respecto a Verney, en el que difiere de la posición de Carmen Rovira. 
Refiriéndose al estudio que Rovira hace sobre la influencia de Verney en 
Gamarra, nos comenta: “En su libro sobre los Eclécticos portugueses del 
siglo xviii dedica ella un capítulo a la influencia del Barbadiño en Gamarra y 
hace un análisis exhaustivo de los Elementa logices, Pars, I, de Gamarra y el 
De re lógica de Verney, que confirma nuestra sospecha e incluso la 
sobrepasa. Hay partes de la Lógica de Gamarra que se inspiran en la de 
Verney; pero hay otras, demasiadas, que el mexicano copia literalmente del 
portugués y a las cuales nos referiremos en el capítulo v de este trabajo…” 
(Junco de Meyer, 1973: 85). Rovira afirma que el autor, parece no haber 
acudido a las fuentes y da sus razones para tal afirmación; sin embargo, 
Junco retoma algunas ideas expuestas por la misma Rovira que le dan pie a 
afirmar que Gamarra sí acudió a las fuentes directas. Finalmente, Junco 
señala que Rovira “Está de acuerdo con el Dr. Caso al afirmar que no fue un 
filósofo original; pero que debe reconocerse su tarea de asimilar y conciliar 
las ideas filosóficas nuevas con la fe religiosa tradicional.” (Junco de Meyer, 
1973: 86). Éste es, precisamente, uno de los aspectos que más me interesan 
en este estudio e interpretación de la obra de Díaz de Gamarra. 
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Acerca del origen del alma y del momento de su infusión en el cuerpo, 
Victoria Junco nos ofrece un esquema sumamente breve en el que nos 
presenta las polémicas, las respuestas a las objeciones y, por supuesto, la 
posición de Gamarra. Su comentario al respecto es el siguiente: 

En la cuestión del origen del alma y del momento en que se infunde en 
el cuerpo, aparece Gamarra vivamente interesado por las cuestiones 
biológico-médicas relacionadas con ella. Discute y rechaza la doctrina de la 
existencia de las almas de Leibniz y Wolff. En esta cuestión se pronuncia 
con «Paulo Zacchia et aliis magni nominis Auctoribus, quos laudat, et 
sequitur Illmus. D. Feijoó…», en el sentido en que Dios crea el alma en el 
momento de infundirla al cuerpo, que es el primer momento de la 
concepción, solución que sería la de Santo Tomás, como se afirma más 
adelante. Tanto a Zacchia como a Feijoó se declara expresamente seguirlos 
en sendos puntos secundarios. (Junco de Meyer, 1973: 96).  

Junto con este tema será necesario estudiar otros más, influenciados 
por los pensadores modernos, así por ejemplo: se abordará el tema de las 
ideas (influencia de Descartes), las operaciones de la mente, función de los 
sentidos en el conocimiento empírico (influencia de Malebranche) y sobre la 
existencia de los objetos externos. 

Gamarra entiende por filosofía: “«El conocimiento de lo verdadero, de 
lo bueno y de lo bello, adquirido con la sola luz de la naturaleza y con el 
raciocinio de ahí derivado».” (Navarro, 1983:153).  

Sin arribar a posturas extremas también podría calificarse el 
eclecticismo de Díaz de Gamarra de ‘eclecticismo sano’, es decir, 
conciliador de la doctrina tradicional escolástica y la recepción de las ideas 
modernas. Se trata así de una modernización del pensamiento escolástico. 
Beuchot asigna a esta postura el nombre de ‘eclecticismo crítico’, dice: “… 
su eclecticismo es crítico, pues juzga severamente tanto a los escolásticos 
como a los modernos, aunque se nota una marcada preferencia por estos 
últimos. Esta postura crítica lo hace ser antidogmático, y en este sentido 
desea purificar la escolástica e introducir lo mejor de la modernidad.” 
(Beuchot, 1998: 246). Con justa razón podría pensarse que el ‘eclecticismo 
crítico’ de Díaz de Gamarra fue un ‘eclecticismo conciliador’, selectivo, con 
miras a conformar una doctrina estable, pero moderna. Sin embargo, su 
preferencia por lo moderno dificulta esta conciliación; pero, sin correr el 
riesgo de arribar a posturas extremas. 

En este sentido la recepción de la modernidad encontró un fuerte 
aliado en el eclecticismo. Éste pudo establecer el puente entre posturas 
radicalmente antagónicas. 
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O debate sobre a forma de tornar viável uma união entre os países 
americanos tem sido uma constante desde o século XIX. Experiências de 
organizações latino-americanas foram tentadas tais como: OEA, ALAC, 
MERCOSUL, etc... Mais recentemente esta questão tem sido recolocada em 
virtude da necessidade imposta pelo processo de globalização e em 
decorrência da formação de blocos econômicos e políticos regionais. 
Analisar as concepções e projetos sobre a possibilidade de constituição de 
organismos capazes de viabilizar a união latino-americana é o objetivo deste 
trabalho.  

Ideias a respeito da necessidade dos países ibero-americanos 
construírem um pacto de solidariedade podem ser encontradas desde o 
século XVIII. O padre Alexandre de Gusmão, brasileiro que servia na corte 
do D. João I em Portugal, e um dos responsáveis pela elaboração do Tratado 
de Madri (1750) falou no dever de ser construída uma “paz perpétua” entre 
as duas Coroas (portuguesa e espanhola). Do ponto de vista histórico os 
ideais pan-americanos podem ser encontrados desde o século XVIII. É bem 
verdade que esta proposta tinha como finalidade muito mais evitar 
confrontos entre as duas metrópoles do que propriamente incentivar uma 
união ibero-americana. De toda maneira, as ideias lançadas por Alexandre de 
Gusmão podem ser vistas como tendo plantado as primeiras sementes de um 
ideal de união dentro da Hispano-América. O peruano Plabo Olavide, 
influenciado pelas ideias do Iluminismo, organizou em Madri (1795) a Junta 
das Cidades e Províncias da América Meridional. Esta era uma sociedade 
secreta, cujo objetivo era empreender ações destinadas a propiciar a 
independência da América. Considerava Olavide, importante que as 
sociedades americanas fossem unidas para que, em conjunto, lutassem pela 
independência. É bem verdade que a ideia de união por ele defendida ficava 
restrita à América do Sul e não englobava todo o mundo Ibero-americano.  

Em 1797 Francisco de Miranda afirmava que este era o momento de 
unir a América pelo interesse comum e propunha, então, a necessidade de se 
estabelecer uma aliança entre EUA e a América Latina. Mais tarde, Juan 
Egaria, em seu “projeto para uma declaração dos Direitos para o povo 
Chileno”, de 1810, destacava ser imprescindível se promover a união dos 
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povos da América, para garantia da paz e tranquilidade. No Chile, Juan 
Martínez de Rosas, integrante da Primeira Junta Governativa e autor da 
Declaração dos Direitos do Povo Chileno, defendeu, arduamente, a 
solidariedade entre as sociedades hispano-americanas. Acreditava ser 
necessário unir todos os povos americanos em uma confederação, única 
forma de garantir a manutenção da independência diante das investidas 
europeias. Em 1818, Bernardo O’Higgins, que assumiu a liderança da luta 
pela independência do Chile, falava sobre as vantagens da existência de uma 
confederação latina das Américas (ROBLEDO,1958:39-40). Na Argentina, 
San Martin, um dos líderes da independência, proclamava que deveria haver 
uma união da América do Sul visando garantir a liberdade e a paz. Propunha 
também a realização de um congresso pan-americano para melhor resistir a 
eventuais ameaças da Espanha. 

Em 1790 quando apresentara ao gabinete inglês o plano para libertar a 
América da tutela espanhola, Francisco Miranda propunha uma América 
única, geográfica e administrativa. Pensava, então, na possibilidade de se 
construir um grande Estado que ia do Mississipi ao Cabo Horn. Foi, 
portanto, no momento em que as colônias se libertavam do jugo 
metropolitano que ganhou força e expressão o ideal de união pan-americana. 
Diante da necessidade de defesa ante a ameaça representada pelas antigas 
metrópoles, as raízes históricas contribuíram para forjar um ideal de 
solidariedade continental, imprescindível para manter a independência e 
preservar a paz no continente. 

Ninguém mais que Bolívar encarou, porém, esse ideal de União 
Continental e lutou por isso. Nenhum outro, precursor ou libertador possuía 
tão profundo e completo conhecimento da interdependência dos destinos das 
repúblicas americanas bem como da necessidade de uma íntima 
solidariedade continental. Para firmar tais ideias convocara Bolívar o 
Congresso de Panamá, em 1826. 

O Bolivarismo foi, portanto, o modo como Simon Bolívar (1783-
1830), venezuelano que dirigiu a luta pela independência da Venezuela, 
Colômbia, Peru, Bolívia e Equador concebeu a União Pan-Americana. Em 
vários escritos (cartas e proclamações) defendeu a necessidade de união face 
à possível contraofensiva da Espanha, apoiada pela Santa Aliança. Essa 
proposta foi feita por Bolívar já antes da redação de sua famosa Carta da 
Jamaica. Ela aparece em informe enviado pela junta de governo de Caracas 
ao Gabinete britânico datado, de 08 de setembro de 1810. Nesta, ele advertia 
que caso os venezuelanos fossem obrigados a declarar guerra à Espanha, 
fariam convite aos povos da América para se unirem em uma confederação. 
A mesma ideia apareceu expressa no Manifesto de Cartagena, escrito em 
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1812. Em 1814, quando Bolívar envia uma circular onde condicionava a 
liberdade dos novos Estados ao que denominou de união de toda a América 
do Sul em um único corpo político (PEIXOTO,2005; ACIOLLY,1947; 
PEPIN,1938).  

Bolívar não propôs a criação de um país único que reunisse a antiga 
possessão espanhola na América. Propunha que entre os países que se 
formassem como resultado do processo de independência houvesse 
solidariedade. Dessa forma, após o término da guerra pela independência, 
Bolívar passou a expor seu projeto para união dos países hispano-
americanos. Em dezembro de 1824 enviou Bolívar uma nota-circular 
convidando os governos americanos a se reunirem com o objetivo de 
organizarem uma confederação. 

Dois anos mais tarde, foi convocado o Congresso do Panamá, com 
sessões realizadas entre 22 de junho e 15 de julho de 1826. Ao Congresso 
compareceram apenas os representantes da Grã-Colômbia, Peru, México e 
Províncias Unidas de Centro-América. Os EUA também enviaram 
observadores. Neste momento Bolívar apresentou suas ideias, que geraram o 
documento conhecido como “Um Pensamento sobre o Congresso do Panamá 
(BOLÍVAR, 1976: 215-220 

 Através deste documento saudava a realização do Congresso, já que 
este tornaria viável a consolidação da liga “mais vasta, ou mais 
extraordinária ou mesmo mais forte que surgiu até hoje sobre a terra”. 
Através dela, seria gerado um equilíbrio perfeito entre todas as nações que 
compunham a liga e sua força adviria dessa aliança. Em suas próprias 
palavras: 

El congreso de panamá reunirá todos los representantes de la América 
y un agente diplomático del Gobierno de Su Majestad Británica. Este 
Congreso parece destinado a formar la liga más vasta, o más extraordinaria o 
más fuerte que ha aparecido hasta el día sobre la tierra. La Santa Alianza 
será inferior en poder a esta confederación, siempre que la Gran Bretaña 
quiera tomar parte en ella, como Miembro Constituyente. El género humano 
daría mil bendiciones a esta liga de salud y la América como la Gran Bretaña 
cogerían cosechas de beneficios. Las relaciones de las sociedades políticas 
recibirían un código de derecho público por regla de conducta universal. 

1º El nuevo mundo se constituiría en naciones independientes, ligadas 
todas por una ley común que fijase sus relaciones externas y les 
ofreciese el poder conservador en un congreso general permanente. 

2º La existencia de estos nuevos Estados obtendría nuevas garantías. 
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3º La España haría la paz por respeto a la Inglaterra y la Santa Alianza 
prestaría su reconocimiento a estas naciones nacientes. 

4º El orden interno se conservaría intacto entre los diferentes Estados 
y dentro de cada uno de ellos. 

5º Ninguno sería débil con respecto a otro; ninguno sería más fuerte. 

6º Un equilibrio perfecto se establecería en este verdadero nuevo 
orden de cosas. 

7º La fuerza de todos concurriría al auxilio del que sufriese por parte 
del enemigo externo o de las facciones anárquicas. 

8º La diferencia de origen y de colores perdería su influencia y poder. 

9º La América no temería más a ese tremendo monstruo que ha 
devorado a la isla de Santo Domingo; ni tampoco temería la 
preponderancia numérica de los primitivos habitadores. 

10º La reforma social, en fin, se habría alcanzado bajo los santos 
auspicios de la libertad y de la paz, pero la Inglaterra debería tomar 
necesariamente en sus manos el fiel de esta balanza. 

La Gran Bretaña alcanzaría, sin duda, ventajas considerables por este 
arreglo. 

1º Su influencia en Europa se aumentaría progresivamente y sus 
decisiones vendrían a ser las del destino. 

2º La América le serviría como de un opulento dominio de comercio. 

3º Sería para la América el centro de sus relaciones entre el Asia y la 
Europa. 

4º Los ingleses se considerarían iguales a los ciudadanos de América. 

5º Las relaciones mutuas entre los dos países lograrían con el tiempo 
ser unas mismas. 

6º El carácter británico y sus costumbres las tomarían los americanos 
por los objetos normales de su existencia futura. 

7º En la marcha de los siglos, podría encontrarse, quizá, una sola 
nación cubriendo el universo -la federal. 

Tales ideas ocupan el ánimo dé algunos americanos constituidos en el 
rango más elevado; ellos esperan con impaciencia la iniciativa de este 
proyecto en el Congreso de Panamá, que puede ser la ocasión de consolidar 
la unión de los nuevos estados con el Imperio Británico (IDEM:215-218). 
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Já no ano anterior, com o fim da guerra no Peru, Bolívar procurou em 
documento enviado ao general Santander, expor seu projeto para construção 
de um organismo destinado a promover a união dos países hispano-
americanos: “cada dia me convenço mais de que é necessário dar a nossa 
existência uma base de garantia”(IDEM:196-197). A preocupação central de 
Bolívar era com a liberdade que implicava na reorganização da sociedade de 
modo a que pudesse construir um corpo de cidadãos capaz de se 
autogovernar. Além das muitas reformas preconizadas por Bolívar ele 
também apontava para a necessidade de que fossem instituídos mecanismos 
visando à união entre os países hispano-americanos, uma vez que dela 
dependeria a consolidação da Hispano América e a conquista de um lugar 
destacado no rol das nações modernas. 

Na prática este projeto resultou na criação da Grã-Colômbia (1819), 
de duração efêmera, pois em 1830, após a morte do criador, a Grã-Colômbia 
se fragmentou em três Estados; Venezuela, Equador e Colômbia. Seus 
esforços no sentido de unir o Peru e a Bolívia foram infrutíferos diante da 
resistência oposta pelo profundo regionalismo daquelas sociedades sul-
americanas. O Congresso Pan-americano, convocado por Bolívar, é 
considerado pelos historiadores como a primeira grande manifestação da 
ideia Pan-americana. Este Congresso aprovou: um Tratado de União, Liga e 
Confederação Perpétua entre os Estados hispano-americanos; a cota que 
caberia a cada país para a organização de uma força militar de 60.000 
homens para a defesa comum do hemisfério; a adoção do princípio do 
arbitramento na solução dos desacordos interamericanos; o compromisso de 
preservar a paz continental; a abolição da escravidão. 

O fracasso de concretizar a união hispano-americana através da 
proposta formulada no Congresso do Panamá (1926), e a morte de Bolívar 
em 1830, marcaram o fim do impulso na direção de uma união dos países 
hispano-americanos. Apesar do fracasso das proposições de Bolívar, o 
sentimento de unidade sobreviveu. Em fins de 1847 foi convocado o 
primeiro Congresso Americano de Lima diante da ameaça da Espanha de 
invasão do Equador. Em 1856 foi realizada a Conferência de Santiago, 
momento em que Peru, Chile e Equador firmaram o compromisso de 
estabelecer a união da “grande família americana”. Neste mesmo ano Chile e 
Argentina firmaram um acordo comercial através do qual se estipulava o fim 
das barreiras alfandegárias entre os dois países. Era criada, então, o que ficou 
conhecido como "cordilheira livre", que funcionou até 1868. Neste momento 
o acordo foi suprimido porque o governo chileno pretendeu entender este 
privilégio os produtos importados de outras nações. 
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Em 1864, por iniciativa do Peru, foi convocada a Segunda  
 Conferência de Lima, com a finalidade de criar uma confederação de caráter 
defensivo. Assim, Peru, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, 
Argentina e Venezuela concordaram em organizar uma confederação, única 
forma de se protegerem diante das constantes ameaças de intervenções 
estrangeiras no continente e que se configuravam como uma ameaça à 
segurança do continente. Uma vez que em 1855, o aventureiro norte-
americano William Walker invadiu e conquistou a Nicarágua. Em 1861 a 
Espanha ocupou São Domingos, ali estabelecendo um protetorado. Em 
1861-1862, Espanha, França e Inglaterra desembarcaram tropas no México e 
Napoleão III colocou no trono Maximiliano de Habsburgo, ainda que seu 
reinado tenha sido efêmero (1863-1867) e terminado de forma trágica com o 
imperador tendo sido enforcado. Em 1864, as ilhas peruanas Chincas foram 
invadidas por uma esquadra espanhola e terminou provocando um conflito 
do Peru e Chile contra a antiga metrópole (1866). Outros congressos foram 
ainda realizados em Lima (1874), Caracas (1883) e Montevidéu (1888). Em 
Montevidéu chegou a se projetar um Código Interamericano, incluindo 
questões comuns do Direito Internacional e Privado. Assim, apesar das 
inúmeras dificuldades para que as propostas aprovadas nos diferentes 
congressos fossem implementadas, as bases da solidariedade continental 
foram assentadas. 

A temática da união americana fez parte, também, da política 
formulada pelo presidente norte-americano James Monroe que negava aos 
europeus, em mensagem enviada ao Congresso em 1823, o direito de 
intervenção no continente americano, fosse para criar colônias ou para 
suprimir a independência recém-conquistada. O projeto de solidariedade 
continental foi desenvolvido, no entanto, sob duas modalidades distintas: o 
Bolivarismo e o Monroísno. 

O Monroísmo (WEIBERGT, 1968; VASCONCELOS, 1935; SMITH, 
1974) foi a visão norte-americana do Pan-Americanismo. Distinguia-se do 
Bolivarismo, pois não fora fundada na solidariedade entre as nações, já que 
foi formulado pelos EUA deixando implícito seu papel como país mais 
importante, único capaz de fornecer proteção aos demais países americanos. 
Os Estados Unidos opunham-se a Europa primeiramente devido à 
preocupação com sua própria segurança, já que a política europeia levada a 
efeito pela Santa Aliança,1 visava a preservação das instituições monárquicas 
e combatia os regimes republicanos. Depois, em decorrência dos projetos 
                                                 
1  A Santa Aliança foi criada a partir da convocação do Congresso De Viena (1814-1815). 

Surgiu sob inspiração do Czar da Rússia Alexandre I com o objetivo de propagar os 
princípios do cristianismo, mas, cuja real finalidade era a manutenção do absolutismo foi 
constituída principalmente pela Áustria, Russia e Prússia. 
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territoriais expansionistas, uma vez que os EUA começaram um processo de 
avanço de suas fronteiras em direção ao Pacífico, o que contrariava os 
interesses ingleses no Noroeste da América. Lembremos que norte-
americanos e britânicos disputavam o domínio do Oregon. Dentro deste 
contexto, John Adams, Secretário de Estado, aconselhou o Presidente 
Monroe a rejeitar as propostas de George Canning, Ministro inglês, dos 
Estados Unidos e Inglaterra formularem uma nota conjunta opondo-se à 
intervenção da Santa Aliança.  

O que se convencionou chamar “doutrina Monroe” não constituiu, 
portanto, um documento ou programa político. Foi fruto de uma série de 
circunstancias históricas e resultou do aproveitamento pelos EUA e 
Inglaterra de um movimento que se originara e desenvolvera na América 
Latina, paralelamente ao processo de independência dessa área, o Pan-
americanismo. 
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1. Aspectos referenciales 

Diversos estudios dan cuenta de los rasgos de los dos referentes 
culturales que se fusionan por la llegada de los españoles a Mesoamérica. 
Este proceso es, por muchos definido como el colonialismo, por otros como 
el encuentro, por otros más, como el mestizaje. En éste confluyen, en 
general, dos cosmovisiones más o menos definidas: la europea y la indígena 
americana. Como marco, desde este evento se exponen diversas 
percepciones sobre el desarrollo del conocimiento que definen las 
características culturales como organización, cosmovisiones, en ambas 
latitudes, entre otros. En tal sentido, este trabajo, es una aproximación que 
explicita, grosso modo, las convergencias y divergencias en ambos mundos 
en el periodo Novohispano.  

 

2. Puntos de divergencia 

En 1995, López y Fresquet muestran las percepciones diferidas, según 
el área de conocimiento, el referente ideológico y desde luego según la etapa 
de fusión. Para esta última, está implícito el papel de las instituciones 
formadoras para asimilar una variada visión de las perspectivas del 
conocimiento europeo y una religión monoteísta que a todas luces 
desplazaría la oriunda. 

Para el caso del desarrollo científico, existen referentes de denuncia, 
otros de una lógica de asimilación de las diversas tradiciones, y de 
reivindicación de la población indígena; el primero con un severo 
cuestionamiento a los europeos llegados al Nuevo Mundo; el segundo con 
manifestaciones de discusión de los tres perfiles de las tradiciones científicas 
que darían origen a la ciencia moderna (Trabulse, 1983: 20-24); y el tercero, 
referido al desarrollo del conocimiento de los indígenas. De este surgimiento 
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denominado Novohispano, las opiniones diversas mostraban, por un lado, la 
perspectiva etnocéntrica que limitó, en un principio, el conocimiento y 
descubrimiento del desarrollo de las culturas oriundas. Posteriormente, con 
el proceso de evangelización se amalgamaron puntos de vista que integraban 
áreas de conocimiento ampliamente superadas en la cultura nativa. Con ello, 
un grupo de evangelizadores reivindicaban, por un lado, el desarrollo del 
conocimiento de las sociedades prehispánicas, y por otro las tradiciones 
europeas de la ciencia. 

En análisis de la cosmovisión que subyace a estos referentes: de 
denuncia, asimilamiento y reconocimiento, está relacionado con el 
acercamiento a la naturaleza, es decir su conocimiento y convivencia con 
ésta. Este aspecto se ve tratado por Trabulse (1983) al mencionar las tres 
tradiciones científicas que marcan claras diferencias de proximidad: 
organicista, hermenéutica y mecanicista. 

La organicista tuvo una amplia influencia en la baja edad media XV, 
XVI, con referentes en Aristóteles Galeno y Ptolomeo y sus premisas sobre 
el cosmos físico estaban incorporadas a la teología cristiana. Esta 
explicación se mostraba inoperante en la astronomía con el surgimiento del 
heliocentrismo y los preceptos de Torricelli, Galileo y Pascal (Trabulse, 
1983: 23). 

En la hermenéutica, el cosmos era producto de una “obra de arte” 
llena de enigmas, que solo el iniciado correspondía descubrir. En este 
quehacer habría que buscar los enlaces ocultos, las tramas invisibles de los 
fenómenos, ya que los secretos del universo habían sido descritos por Dios 
(Trabulse, 1983: 24). 

En tanto la mecanicista, presentaba esquemas simplificados desde el 
siglo XVI hasta mediados del XVII (Beuchot, 1996). 

La confrontación de estas tres tradiciones provocó múltiples 
interrelaciones que se manifestaron en distintas escuelas del pensamiento; 
cada una con su método, teoría y lenguaje. De ahí el desarrollo del método 
empírico, privativo de la ciencia moderna, se derivó de las tradiciones 
hermenéutica y mecanicista, que privilegiaron lo cuantitativo. Ello explica la 
cantidad de inventos y aparatos. Por el contrario, la tradición organicista 
quedó marginada con los preceptos metafísicos aristotélicos acerca de la 
naturaleza del universo. Términos como sustancia, accidente, materia forma, 
esencia y existencia aparecen en las descripciones del mundo físico, y la 
argumentación formal como el instrumento adecuado para el estudio de la 
física apoyada en Aristóteles y escolásticos.  
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Respecto del lenguaje, la hermenéutica se enfocaba en el lenguaje de 
lo esotérico propio de la alquimia, astrología y ciencia de los números. Los 
términos utilizados parecían estar cargados de magia, superstición y fantasía, 
que puede revelar toda una interpretación de la naturaleza no carente de 
precisión y subjetividad (Trabulse, 1983: 21-22).  

Por otro lado, la tradición mecanicista utilizó un lenguaje directo y 
claro con una clara intención de entender los ciclos de la naturaleza para 
dominarla. En esta tradición se percibía un interés por el orden y 
homogeneidad en la naturaleza (Trabulse, 1983: 23).  

Las culturas europea y prehispánica confluían, la primera de manera 
deliberada, la segunda bajo presión, y en este híbrido de encuentros 
afloraban el desarrollo de conocimientos alcanzado. 

La cultura colonizadora de la época del encuentro de los dos mundos, 
se erigía con base en el conocimiento de otras culturas orientales. De la 
cultura árabe se fortalecía, a partir de las traducciones del árabe al latín con 
aportaciones del mundo islámico en astronomía, botánica, geografía, óptica, 
medicina y experiencias alquímicas. De la cultura china se incorporaban las 
invenciones de las técnicas; destacan la pólvora, seda, brújula, papel e 
imprenta. Asimismo se identifica una ventaja de los chinos, con respecto a 
los europeos españoles, en campos científicos como el estudio de los 
fenómenos magnéticos y del medio ambiente, la sismología, edafología, 
astronomía, mecánica y química. Este desarrollo, plantean López y Fresquet 
(1995), muestra que la revolución científica en China antecedió la europea. 

De este desarrollo en Europa, la iglesia católica tenía una 
participación importante no solo por el poder que alcanzó y la toma de 
decisiones influyente, sino porque en esta institución se discutían 
conocimientos que explicaban cualquier manifestación en el universo y que 
serían en el futuro la base de la ciencia moderna, legada por Descartes, 
Bacon, Galileo y Newton, entre otros. Al mismo tiempo, se identificaba un 
interés por hacerse de nuevos recursos para sostener a una monarquía ávida 
de consolidarse.  

Los novedosos preceptos de la teoría de Newton, eran discutidos por 
los integrantes de la orden de San Ignacio de Loyola, y los utilizaban para 
criticar los postulados de la teoría gravitacional y de la luz. (Espinosa, 2012). 
En tal sentido, ya se presentaban serios abismos de división de la ciencia con 
respecto a la religión: “la ciencia newtoniana tenía la capacidad de resolver 
problemas de la naturaleza que no pudieron solucionar las físicas aristotélica 
y cartesiana. Por otro, rompía con los postulados de las Sagradas Escrituras 
sobre el análisis cuantitativo de la comprensión del cosmos” (Kuhn, 2001: 
23-31). 
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Por otro lado, en otra latitud, la cultura prehispánica para de la Torre 
Villar (2003), daba cuenta de un cocimiento integrado por la fe y la razón, 
con desarrollo en una sociedad teocrática, como dos referentes de la 
existencia humana para dilucidar los misterios del entorno y del Universo; la 
creación del mismo y la presencia del hombre en él, y también para 
cuestionar o buscar el sentido de la vida y asegurar la perfección del hombre. 
A saber, estudios muestran de esta civilización el conocimiento y 
comprensión de los ciclos de la naturaleza, en simbiosis con la vida 
cotidiana: organización productiva, complejos arquitectónicos teocráticos, de 
irrigación y de asentamientos humanos. Torre Villar señala que el hombre 
prehispánico “ha caminado y desarrollado ventajosamente, con el empleo y 
uso de la fe, que sustenta la religión y todas finalidades espirituales, y la 
razón, que posibilita el despliegue de la inteligencia para promover el 
bienestar…” Torre Villar (2003; 253). 

Con esta maduración, Torre Villar (2003), señala que el mundo 
precolombino desarrolló una religión plural y diversa, y una ciencia 
diversificada y en diversos estadios de desarrollo suficientes para satisfacer 
las necesidades materiales del momento. Por el contrario la sociedad 
europea, con una religión monoteísta, se alejaba de sus orígenes politeístas 
greco- romanos, aunque interiorizaba los principios científicos de estos dos 
referentes para situar al hombre en el Universo. Así se descubrieron 
principios, métodos y fórmulas para desarrollar su existencia que le 
ayudaron a comprender y a dominar la naturaleza.  

Esta percepción de dominio es un punto de divergencia entre la 
cultura europea y la precolombina. La cultura dominadora produjo preguntas 
sobre la racionalidad, libertad y defensa de los pueblos subyugados, incluso 
se sugería una mentalidad “primitiva”, forma de pensar “prelógica” en la 
cultura dominada, tal como lo describe Lévy-Bruhl (1931). Este conjunto de 
cuestionamientos fue muy importante, pues de él se derivó el conceder o no 
la libertad o de compartir el proceso ideológico y científico con los nativos 
del nuevo mundo. Esta percepción, de reivindicación de lo indígena, De la 
Torre (s/a), da cuenta del conocimiento, del racionalismo indígena expuesto 
por los estudios de diversos Frailes, que a su juicio, muestran el simétrico 
desarrollo de la cultura portadora por los españoles conquistadores y la 
cultura indígena. En la crónica del siglo XVI se consagra al estudio del 
mundo indígena; tanto por su finalidad de evangelización como de 
conocimientos de la sociedad que se trataba de encauzar. Ejemplos de ello es 
para Comas y Semolimos (1995), el afán histórico etnológico de Sahagún, 
Torquemada en la construcción de la sociedad indiana dentro de la 
concepción política del Imperio Español. 
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Así, en el dominio de los españoles se extraen recursos altamente 
codiciados por los europeos, incluida la sabiduría proveniente del nuevo 
mundo. Los estudios de Comas y Semolimos (1995), permiten dimensionar 
la riqueza florística y faunística, así como de la sabiduría en ciertas ramas de 
la ciencia que seguramente rebasaban los conocimientos de Europa en 
algunas áreas. 

Comas y Semolimos (1995), destaca el trabajo pionero de San 
Bernardino de Sahagún y el Colegio Imperial de Santa Cruz de Tlatelolco 
como las instituciones de estudio de la cultura indomexicana, en especial en 
aspectos médicos y científicos en la “Historia General de las cosas de Nueva 
España”.  

En el Colegio Imperial se forman médicos indios; dos de ellos 
connotados elaboran el Códice Cruz-Badiano. Respecto de este 
conocimiento de la medicina, Comas y Semolimos (1995), señalan que 
México fue escenario de dos manifestaciones sobresalientes: la impresión de 
textos médicos y la enseñanza universitaria de la medicina. México tuvo 
imprenta casi tres décadas antes que Madrid y más de un siglo antes que la 
América anglosajona. Otro hecho importante que se registra es la enseñanza 
universitaria de la medicina, que se adelanta en México casi dos siglos a la 
del mundo angloamericano. Eguiara y Eguren (1998), referencia a Francisco 
Hernández y su “Historia de las plantas de la Nueva España”, con especial 
énfasis en el uso de la terminología náhuatl y otras lenguas amerindias para 
formular grupos de carácter botánico que, en Europa, estos conocimientos 
botánicos resultaban incapaces de integrar tales aportaciones. Hernández 
recurrió al náhuatl como fundamento terminológico de su obra, con respecto 
a intentos taxonómicos, opuestos en la mayoría de las veces a las categorías 
griegas tradicionales de árboles, arbustos y hierbas. Estos estudios de 
biología se convierten en las bases antropológicas de Ortiz de Montellano 
(1976); Paso Troncoso (1886); Efrén del Pozo (1965). 

Cabe destacar que la obra mestiza de Hernández influyó en la 
trayectoria de la botánica y la medicina europeas. En cuanto al estudio de las 
plantas medicinales, Hernández realiza aportes excepcionales, comparados 
con estudios europeos que se ocupaban en el estudio de plantas apreciadas 
por su belleza, fragancia y por su calidad nutricional (López y Fresquet, 
1995: 20). 

Sumándose a este reconocimiento, De la Torre (s/a), identifica a Juan 
José de Eguiara y Eguren como un valorador de la cultura indígena al señalar 
que el mundo indígena era comparable con los mundos del Viejo Mundo. 
“Sin la cultura indígena, no existiría la novohispana”, manifiesta. De hecho, 
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señala a los mexicanos como un pueblo culto. En esta valoración de las 
culturas indígenas, pondera el papel de sus portadores e instituciones, para 
mostrar que la fusión de ambas culturas habría producido una cultura 
superior.  

Asimismo, en el campo de la astronomía, De la Torre (s/a), apunta a 
de León y Gama como el sabio que se dedicó a explicar el sistema de los 
calendarios de los indios, su método de división y corrección para igualar el 
año civil y conocimientos astronómicos. Por otra parte, resalta la obra de 
Pedro José Márquez que muestra la grandeza arquitectónica prehispánica, 
por su belleza, uso de materiales, realización y significado, que pueden 
parangonarse con los monumentos de los griegos y romanos. En resumidas 
cuentas menciona que:  

En todas estas naciones, además de la cultura del gobierno político, 
que las mantenía en equilibrio, y de las leyes en que se conserva el orden 
interno, crecía el comercio y se guardaban las propiedades; cultivase también 
el estudio de las cosas científicas así prácticas como especulativas. Sin 
hablar de las curiosas manifacturas en oro, plata, cobre y piedras duras; […] 
ni de muchas telas que en número sabían tejer y de las cuales se deduce su 
gusto artístico, deberían recordarse en particular sus conocimientos 
astronómicos y arquitectónicos […] (De la Torre, s/a; 157-158).  

 

3. Puntos de confluencia  

El colonialismo se concretizó por el deseo innato de la expansión, 
exploración y beneficio. Ambas culturas evidenciaban contextos ideológicos 
y políticos en expansión. Por el lado español, la extensión de la religión a 
partir de la evangelización a los indígenas introdujo diversos tipos de arte, 
teorías científicas predominantes, y de la contraparte se adquirió la lengua y 
el conocimiento en diversas áreas. 

Los frailes provenientes del viejo mundo se habían formado en 
notables universidades, ejemplo de frailes son Fray Juan de Alameda y Fray 
Pedro Buzeta, los cuales planearon y edificaron conventos destinados a los 
misioneros y enseñanza a los indios, acueductos de obras de irrigación. Por 
otra parte se introdujeron telares, instrumentos musicales, empleo del reloj, 
empleo de la rueda, calendario cristiano, la contabilidad de tipo europeo, la 
introducción del latín, griego y hasta del hebreo. A la par se introdujo el 
Derecho y la Economía, referente expuesto por Fray Tomás Mercado en su 
obra “Tratos y contratos” (De la Torre, 2003). 
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La construcción de instituciones que promovían la ciencia en Nueva 
España contribuyeron a amalgamar dos referentes, aunque asimétricos, 
complementarios, tal fue el caso de la Real y Pontificia Universidad de 
México, que fundada en 1553 posibilitó el estudio sistemático de Derecho, 
Filosofía, Medicina, Teología, Historia y Matemáticas; así como la esencia 
de las técnicas y sus métodos. Los referentes teóricos importantes en este 
proceso de construcción provenían de los planteamientos de Aristóteles, 
Euclides, Arquímedes, Apolonio, Tolomeo, Copérnico, Ticho Brae, Galileo 
y Newton. Este último cimentó la ciencia moderna (Rodríguez-Sala, 1993). 

Por ende, De la Torre (2003), comenta que las ideas provenientes de 
Europa y las provenientes de Nuevo Mundo se compartieron, discutieron en 
los claustros de los colegios de la compañía de Jesús. De hecho, se considera 
a esta compañía como la institución que formaba agrimensores, contadores y 
expertos en trabajos científicos y tecnológicos. Con el desarrollo de estas 
disciplinas, el Nuevo Mundo llegó a tener más reconocimiento en estas 
técnicas. La producción científica en la época fue numerosa, sobre todo en 
matemáticas y astronomía. Un ejemplo de formación fue el de Don Carlos de 
Sigüenza y Góngora, poeta, novelista, matemático, astrónomo, historiador y 
arqueólogo. 

El mismo De la Torre (2003), señala que el desarrollo de las ciencias 
naturales, la medicina en el proceso de construcción científica proliferó en el 
periodo de Novohispano, debido al gran conocimiento de los prehispanos de 
la naturaleza y del hombre, el cual contribuyó a crear e identificar modos de 
atender las enfermedades. Esta tradición fue recogida por Fray Bernardino 
de Sahagún, posteriormente por Francisco Hernández, y surgían los tratados 
de Francisco Bravo “Ópera Medicinalia”; de Agustín Farfán “Tratado Breve 
de Medicina y de todas las enfermedades”; de Alonso López de Hinojos 
“Suma y recopilación de Cirugía”; de Francisco Ximénez “Cuatro libros de 
la Naturaleza”, entre otros (De la Torre (2003).  

La ciencia arquitectónica permitió erigir construcciones de templos 
religiosos. En el campo de la ingeniería civil se construyeron obras de 
hidráulica, como por ejemplo el desagüe de la ciudad de México, la laguna 
artificial de Yuriria (Álvarez, et al., 2012) .  

Ya como una cultura fundida, De la Torre (s/a), destaca el sentimiento 
de admiración y amor hacia los indígenas de algunos frailes como Diego 
Valadez, Sahagún Bassacio y Olmos. En los trabajos del primero permitió 
apreciar el valor de las costumbres, religiosidad y forma de ser de los 
nativos, los elogios a las condiciones espirituales, la bondad y las formas de 
vida, exaltando su grandeza.  
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Otro personaje que subraya De la Torre (s/a), es Sigüenza y Góngora, 
quien refiere la civilidad de los indios y su capacidad de estadistas como 
virtudes para regir a una colectividad, en el que estaría España obligada a 
superar. 

 

4. Conclusiones 

Un rasgo que define la cosmogonía del prehispánico es la integración 
de la religiosidad con la razón para asumirse en una relación simbiótica con 
el universo-naturaleza. Esta percepción se despliega en la inteligencia, las 
formas para satisfacer sus necesidades, la convivencia, organización y 
desarrollo espiritual con base en su misión y función como un componente 
de la naturaleza (De la Torre (2003). 

Otro rasgo que permitió la fusión en el periodo Novohispano fue la 
actividad científica y empírica que se desarrollaba en los claustros. Como 
motores del desarrollo científico-cultural de la época, aportaban semillas 
críticas para discutir el conocimiento de frontera de la época en los diversos 
campos. 

La necesidad de desarrollar la ciencia empírica culminó, del lado 
europeo, en privilegiar el conocimiento accesible, por el uso de técnicas y 
métodos cuyo horizonte era la solución de problemas concretos, la difusión 
del conocimiento que se expandían como semillas en los claustros integrados 
por mestizos, indios y españoles (Moreno en Herrejón, 1984). 

En esta época, la iglesia pretendía una hegemonía, no solo en la 
organización, sino en los temas a discutir y conocer. En este proceso de 
integración de las dos culturas se permeó también el pensamiento generado 
por los nuevos descubrimientos, la utilización de nuevos instrumentos y 
métodos que acercaban el conocimiento de los fenómenos que se suscitaban 
y que eran motivo para explicaciones y aplicaciones de los problemas del 
momento. Como parte complementaria, se incluían la sabiduría ancestral que 
sonaba práctica para el dominio de la naturaleza, claro, desde la perspectiva 
europea. 

Así, la racionalidad de los dos mundos en el periodo Novohispano se 
presenta como un híbrido, no solo por la confluencia de las novedosas ideas 
filosófica y científicas que se discutían en Europa, sino también por el 
reconocimiento de la sabiduría de los pueblos indígenas en áreas como la 
astronomía, matemáticas, arquitectura, literatura, que daban justificación 
también a la expansión y dominio de una cultura hacia las demás, pero sobre 
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todo que daban cuenta de la conexión del desarrollo racional y espiritual de 
la sociedad dominante precolombina. 
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En la politología de hoy existen varios enfoques sobre el concepto de 
la democracia y del proceso de democratización, son también contradictorias 
las evaluaciones de este fenómeno: el laureado del Premio Nobel en 
economía Amartya Sen considera que la democratización es el 
acontecimiento más importante del siglo pasado, mientras que Immanuel 
Wallerstein, en cambio, sostiene que la democracia se ha convertido en una 
consigna común que carece de algún sentido1.  

En tal situación provoca gran interés el análisis de los enfoques 
teóricos sobre el fenómeno de la democracia que toman en consideración la 
realidad latinoamericana. El macrosociólogo estadounidense Charles Tilly 
señala que los investigadores tienden a basarse en uno de los cuatro 
enfoques. El enfoque constitucional por lo general se dedica al análisis de la 
legislación vigente que determina la actividad política en las condiciones del 
régimen existente. El enfoque esencial enfatiza las condiciones de la vida y 
de la política, apoyadas por este régimen. Otros politólogos toman en 
consideración exclusivamente la implementación de las normas y 
determinan si es posible calificar un régimen como democrático con ayuda 
de las herramientas limitadas de la actividad política, generalmente por 
medio de las elecciones. Los enfoques orientados hacia el proceso sólo 
establecen criterios mínimos de los procesos permanentes, necesarios para 
definir la situación como democrática2. Desde nuestro punto de vista, todos 
estos enfoques pueden ser reducidos a dos principales: el institucional y el 
esencial.  

A comienzos de la transición a la democracia predominaba el enfoque 
institucional. En su mayoría, entre sus partidarios figuran politólogos 
norteamericanos (B.Geddes, L. Diamond, R.Dahl, J.M.Carey, S.M.Lipset, 

                                                 
1  Cit. por: De SOUSA SANTOS, B. Democracia de alta intensidad. La Paz, 2004. P. 9.  
2  Véase:  ТILLY, Ch. Democracia. Мoscú., 2007. P. 21-26 (en ruso).  
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S.Mainwaring, А.Stepan, Ph. Schmitter, М.S.Shugart, etc.), o procedentes de 
otros países que trabajan en EE.UU. (А.Valenzuela, S.Valenzuela, 
А.Lijphart, J.Linz, G.О’Donnell, А. Przeworski, G.Sartori y otros) que ya se 
han convertido en los clásicos de la transitología3.  

El pensamiento de este grupo de los autores se caracteriza por la 
euforia democrática. En su definición la democracia se asocia con el régimen 
político basado en las normas constitucionales, en el principio de la 
separación de los poderes, los derechos universales y las libertades 
individuales, la rotación de los círculos gobernantes a base de las elecciones 
libres y alternativas, en el pluralismo político y el sistema multipartidista, la 
posibilidad real de la oposición de llegar al poder, de los derechos y los 
deberes iguales de los ciudadanos y su responsabilidad igual ante la ley.  

Resumiendo los conceptos de los institucionalistas, el investigador 
norteamericano A.Valenzuela destaca por lo menos tres dimensiones de la 
democracia:el elitismo igualitarista, o sea, el complejo de los acuerdos que 
garantizan la competencia de las élites en elecciones periódicas libres, 
transparentes y alternativas, se acepta la legitimidad de la oposición política, 
los partidos y otros actores políticos deben tener la posibilidad de exponer 
sin restricciones sus programas y expresar los intereses de diferentes capas 
de la sociedad, se requieren la libertad de expresión, de asociación y el 
respeto a los derechos fundamentales de los individuos y las minorías;el 
constitucionalismo o respeto al órden constitucional, basado en documentos 
y prácticas, que contravienen el sentido estricto de gobierno de mayorías, se 
garantiza el derecho de la oposición a desafiar a los que detentan el poder 
apelando al apoyo ciudadano, se define y se restringe la hegemonía de las 
mayorías electorales con el propósito de defender los derechos y 

                                                 
3  GEDDES, B. Politician’s Dilemma: Building State Capacity in Latin America. Berkeley – 

Los Angeles – London, 1994; DAHL, R.A. Democracy and its Critics. New Haven - 
London, 1989; LIJPHART, A. Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus 
Government in 21 Countries. New Haven, 1984; LINZ, J., STEPAN, A. Problems of 
Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America and 
Postcommunist Europe. Baltimore, 1996;  PRZEWORSKI, A. Democracy and the Market. 
Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America. Cambridge, 1991; 
MAINWARING, S., O’DONNELL, G., VALENZUELA, S. (eds). Issues on Democratic 
Consolidation. Notre Dame, 1992; O’DONNELL, G., SCHMITTER, Ph., WHITEHEAD, 
L. Transition from Authoritarian Rule. Baltimore –  London, 1986 - 1993; 
PRZEWORSKI, A. Sustainable Democracy. Cambridge – New York – Melbourne, 1995; 
SARTORI, G. Parties and Party System. A Framework for Analysis. Cambridge, 1976;  
SARTORI, G. Teoría de la democracia. Madrid, 1987; SARTORI, G. Comparative 
Constitutional Engineering: an Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes. New 
York, 1994; SHUGART, M.S., CAREY, J.M. Presidents and Assemblies.  Cambridge, 
1992; DIAMOND, L., LINZ, J., LIPSET, S.M. Democracy in Developing Countries. Latin 
America. Boulder, 1989, etc. 
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preferencias del individuo y de las minorías. (Para lograr este objetivo es 
necesario prohibir la reelección presidencial indefinida, la protección de los 
órganos judiciales y electorales y de seguridad de lo que podría ser la tiranía 
de una minoría pasajera, protección constitucional de las minorías, etc.);la 
participación que no debiera pensarse exclusivamente en términos 
electorales y requiere el papel activo de la ciudadanía en una amplia gama de 
responsabilidades cívicas4.  

El polítólogo finlandés Tatu Vanhanen trató de vincular estas 
dimensiones y propuso una fórmula bastante simple del índice de la 
democratización: 

ID= C x P / 100, 

donde C es el nivel de la competitividad (parte de los votos, recibidos 
por la oposición) y P es el nivel de la participación (proporción de los 
electores que realmente participaron en las elecciones en el electorado 
potencial). 

El investigador finlandés considera que ambas variables tienen igual 
valor, pero, desde nuestro punto de vista, en el caso de la votación 
obligatoria que existe en muchos países latinoamericanos o de la presión 
sobre el electorado con ayuda del recurso administrativo, el factor de la 
competitividad es más importante. Al extrapolar el darvinismo a la esfera 
social, este científico finlandés define la política como la lucha por los 
recursos. Basándose sobre el análisis comparativo de casi todos los países 
del mundo, el investigador llega a la conclusión de que la concentración de 
los recursos provoca la autocracia y que la democracia sólo es posible 
cuando los recursos están distribuidos en la sociedad de una forma tan 
amplia que ningún grupo está en condiciones de reprimir a sus rivales y de 
asegurar su hegemonía. Las variables, utilizadas en el estudio, toman en 
consideración tanto los recursos materiales, como los intelectuales (el estatus 
social y profesional, el nivel educativo y la existencia de la propiedad). 
Como una receta universal para consolidar la democracia se recomienda 
descentralizar los recursos económicos, sociales y administrativos, o sea, 
liquidar el monopolio y luchar contra la hegemonía política y económica5. 

                                                 
4  Constructing Democratic Governance. Latin America and the Caribbean in the 1990s. 

Baltimore, 1996; The New Politics of Inequality in Latin America. Rethinking 
Participation and Representation. Oxford, 1997, etc. 

5  Véase: VANHANEN, T. Prospects of Democracy. A Study of 172 Countries. London, 
1997. 
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Según el grado de la realización práctica de los principios declarados 
apareció un sin número de variedades de la democracia ("democracia con 
adjetivos")6 que pueden ser agrupados en tres grupos: 

- democracia desarrollada (liberal, libre, consolidada, poliarquía, etc.) 
que supone la transferencia del poder real exclusivamente a los actores 
políticos elegidos, el estricto control parlamentario sobre el poder ejecutivo, 
la independencia del sistema judicial, resultados de la votación imprevisibles 
de antemano, garantía de los derechos de las minorías, amplia variedad de 
canales de expresión, una sociedad civil desarrollada, libertad de expresión y 
acceso ilimitado a las fuentes alternativas de información, igualdad política 
de todos los ciudadanos, protección de los derechos humanos y de las 
libertades individuales y colectivas, independencia de la vida privada de la 
injerencia arbitraria tanto de las instituciones del Estado como de las fuerzas 
organizadas antigubernamentales, etc.; 

- democracia formal (restringida, parcialmente libre, no consolidada, 
dirigida, soberana, etc.) se reduce a la competencia por los votos del 
electorado y garantiza el mínimo de las libertades, por lo que la 
competitividad y la participación política tienen algún sentido, aunque en la 
mayoría de los casos el Estado no puede garantizar plenamente derechos y 
libertades declaradas; 

- seudodemocracia (autoritaria, régimen híbrido, neoautoritarismo, 
etc.) tiene algunos elementos formales de la democracia, declara el 
pluralismo político, pero excluye la competencia electoral justa que podría 
provocar el cambio del poder. 

Algunos politólogos tratan de formalizar esta clasificación con ayuda 
de los métodos cuantitativos. Como ejemplo podríamos mencionar la 
metodología de la organización no gubernamental “Freedom House”, basada 
en los EE.UU. De acuerdo a la Declaración general de los derechos humanos 
(1948) los expertos de la organización elaboran una serie de variables y 
evalúan el nivel de los derechos políticos y de las libertades civiles en todos 
los países del mundo, divididos en tres grupos: 

-  países libres con la competición política abierta, donde se respetan 
las libertades civiles, existen la sociedad civil independiente y los medios de 
comunicación independientes; 

                                                 
6  COLLIER, D., LEVITSKY, S.  Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in 

Comparative Research. Notre Dame, 1996. 
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- países parcialmente libres con derechos políticos y libertades 
civiles limitadas, que frecuentemente sufren de la corrupción y de los 
conflictos étnicos y religiosos, su Estado de derecho es muy débil, en el 
panorama político predomina un solo partido a pesar de un cierto grado de 
pluralismo; 

- países no libres sin principales derechos políticos, donde se niegan 
sistemáticamente las libertades civiles básicas7. El nivel máximo de derechos 
políticos (numerador) y de libertades civiles (denominador) es 1,0, y el 
mínimo, 7,0. El país se considera libre, si la combinación de derechos 
políticos y de libertades civiles oscila entre 1 y 2,5, parcialmente libre entre 
3,0 y 5,0 y no libre entre 5,5 y 7,0. 

De acuerdo a esta clasificación, durante las últimas décadas la 
situación en la región es bastante estable. En el año 2013, de 20 países 9 se 
catalogan como libres, 10 parcialmente libres y solo uno no libre. Una 
conquista grande de la democracia se considera el fin del monopolio político 
del Partido Revolucionario Institucional en México en 2000, lo que permitió 
incluir este país en la primera lista. Del 2000 al 2005 en el primer grupo 
entraron Brasil y Perú y lo abandonó Bolivia. En el segundo grupo la 
situación mejoró en Paraguay y empeoró en Guatemala que junto con 
Colombia tenía el ranking más bajo en esta categoría. Para el año 2010 Haití 
entró en el grupo de los países parcialmente libres, Brasil y Colombia 
mejoraron y México, Honduras, Nicaragua y Venezuela empeoraron su 
ranking. Algo mejoró la situación en Cuba. Durante los primeros tres años 
de esta década no se observan cambios considerables. Sin embargo, México 
abandonó el primer grupo, mejoró la situación con los derechos políticos en 
Guatemala y empeoró esta situación en Nicaragua y es también peor la 
situación con libertades civiles en Venezuela, que por ahora junto con Cuba 
cierra la lista regional (véase el cuadro). 

Es evidente que esta metodología, al basarse en indicadores objetivos 
y en la opinión de expertos y analistas prestigiosos de todos los países del 
mundo, es bastante vulnerable y con razón se acusa de ser bastante subjetiva 
e ideologizada. Los métodos cuantitativos reflejan la situación real con los 
derechos políticos y libertades civiles sólo parcialmente y no toman en 
consideración los derechos sociales que en el caso latinoamericano son muy 
importantes.  

 

                                                 
7  FREEDOM HOUSE. Freedom in the World 2013: Democratic Breakthroughs in the 

Balance. Washington, 2013. P.4. 
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Derechos políticos y libertades civiles, ranking 2013* 

Países libres (L), 2013 2000 2005 2010 2013 
1. Uruguay 1/1 L 1/1 L 1/1 L 1/1 L 
2. Costa Rica 1/2 L 1/1 L 1/1 L 1/1 L 
3. Chile 2/2 L 1/1 L 1/1 L 1/1 L 
4. Panamá 1/2 L 1/2 L 1/2 L 1/2 L 
5. Argentina 1/2 L 2/2 L 2,2 L 2,2 L 
6. República Dominicana 2/2 L 2/2 L 2/2 L 2/2 L 
7. Brasil 3/3 PL 2/3 L 2/2 L 2/2 L 
8. El Salvador 2/3 L 2/3 L 2/3 L 2/3 L 
9. Perú 3/3 PL 2/3 L 2/3 L 2/3 L 
Parcialmente libres (PL)     
10. México 2/3 L 2/2 L 2/3 L 3/3 PL 
11. Bolivia 1/3 L 3/3 PL 3/3 PL 3/3 PL 
12. Ecuador 3/3 PL 3/3 PL 3/3 PL 3/3 PL 
13. Paraguay 4/3 PL 3/3 PL 3/3 PL 3/3 PL 
14. Colombia 4,4 PL 4/4 PL 3/4 PL 3/4 PL 
15. Guatemala 3/4 PL 4/4 PL 4/4 PL 3/4 PL 
16. Honduras 3/3PL 3/3 PL 4/4 PL 4/4 PL 
17. Nicaragua 3/3 PL 3/3 PL 4/4 PL 5/4 PL 
18. Haití 6/5 NL 7/6 NL 4/5 PL 4/5 PL 
19. Venezuela 3/5 PL 3/4 PL 5/4 PL 5/5 PL 
Países no libres (NL)     
20. Cuba 7/7 NL 7/7 NL 7/6 NL 7/6 NL 
Total países 9 L 

9 PL 
2 NL 

10 L 
8 PL 
2 NL 

10 L 
9 PL 
1 НС 

9 L 
10 PL 
1 NL 

 
Fuente: Freedom House. Freedom in the World. Country Ratings 2000 – 2013 –  

www.freedomhouse.org 
*El ranking fue compuesto por el autor según los datos del año 2013. En el caso de coincidir 

los indicadores se tomó en consideración el período anterior. 
 

Entre los conceptos, aparecidos el los años 2000, vale la pena de 
mencionar el autoritarismo competitivo, desarrollado y popularizado por los 
investigadores norteamericanos Steven Levitsky y Lucan A.Way8. Tal forma 
del autoritarismo se considera una de las variantes del régimen híbrido. Sin 
embargo, antes éste se refería a las democracias inmaduras durante el 
período de la transición democrática, ya terminado en América Latina, en 
Europa Central y en el espacio postsoviético y muy cuestionado en las 
condiciones de la así llamada primavera árabe. Según S.Levitsky, en el caso 
de regímenes híbridos hay instituciones democráticas que no son fachadas, 

                                                 
8  LEVITSKY, S., WAY, L.A. Election without Democracy: the Rise of Competitive 

Authoritarianism. – Journal of Democracy. 2002. Vol. 13 (2). P. 51-65.  
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existen medios independientes y partidos de oposición que compiten 
seriamente por el poder y a veces pueden ganar, pero las condiciones de la 
competencia son desiguales: tienen menos recursos, menor acceso a los 
medios, sus líderes y activistas sufren varios tipos de hostigamiento, las 
instituciones de Estado, en vez de ser neutrales, se utilizan como armas en su 
contra9.  

Como señalan justamente S.Levitsky y L.A.Way, la coexistencia de 
las leyes y de las instituciones democráticas provoca la inestabilidad, existen 
protestas masivas de la oposición y el problema de legitimidad nacional e 
internacional de los gobiernos. A veces los círculos gobernantes pueden 
perder las elecciones, pero el éxito de la oposición no necesariamente 
significa la democratización10.  

Según estos autores, a diferencia de los regímenes autoritarios clásicos 
en el caso del autoritarismo competitivo, hay varias esferas de la 
competitividad política. Hay elecciones fuertemente reñidas, que pueden ser 
manipuladas, generalmente, no se representa el fraude masivo. (Desde 
nuestro punto de vista, el nivel de la fraudulencia depende de la fuerza de la 
oposición, de las posibilidades de observadores nacionales e internacionales 
y de la presión internacional). Aunque el poder legislativo tiende a ser 
relativamente débil, en ocasiones puede convertirse en punto focal de la 
oposición (o, por lo menos, de utilizarse como tribuna de discusión o 
propaganda – Z.I.). El poder ejecutivo intenta subordinar a la rama judicial, 
con frecuencia a través de la persecución o con soborno, extorsión u otros 
mecanismos de cooptación, pero la independencia judicial formal y el 
control incompleto de la rama judicial puede dar apertura a jueces disidentes. 
En algunos casos los medios independientes no solo son legales, pero tienen 
gran influencia y los periodistas, con ser amenazados, a menudo surgen 
como figuras de oposición importante. No es casual que el poder trate de 
reprimir los medios independientes a través de la presión financiera, 
provocando conflictos, etc. 11 

En el caso de América Latina, en la mayoría de las publicaciones el 
autoritarismo competitivo se refiere a los gobiernos que proclaman “el 
socialismo del siglo XXI”. Sin embargo, este concepto no necesariamente se 
vincula con los regímenes de izquierda radical y puede ser aplicado al Perú 
de Fujimori, al México del siglo pasado o a la mayoría de los países 
postsoviéticos.  
                                                 
9  LEVITSKY, S. Chavismo y autoritarismo competitivo. – La República, Lima, 2012, 12 de 

octubre. 
10  Véase: LEVITSKY, S., WAY, L.A. Elecciones sin democracia. El surgimiento del 

autoritarismo competitivo. – Estudios políticos. Medellín, 2004. N24. P.168 y ss.  
11  Ibid. P.165 - 168. 



 298

A pesar del numeroso material empírico y profundos estudios 
comparativos realizados, los institucionalistas se concentraban en los rasgos 
comunes y prestaban poca atención a las particularidades nacionales y 
regionales del proceso de la democratización y su teoría pretendía ser 
universal. Como señala el investigador boliviano Hugo César Felipe 
Mansilla, durante el periodo mencionado los teóricos de la democracia 
contemporánea de tipo occidental y de la economía de mercado olvidaban lo 
principal: por lo perfecto que sea el modelo democrático basado en el 
liberalismo económico, sirve sólo como medio para lograr los objetivos a 
largo plazo, tales, como el bienestar de la población, el perfeccionamiento de 
los principios morales y éticos y la armonía con la naturaleza12.  

Más tarde algunos investigadores, como, por ejemplo, el politólogo 
francés Henri Favre, acusaron a los transitólogos institucionalistas de 
"fundamentalismo democrático" y simplificación, porque su modelo de 
democracia liberal tenía poco que ver con las realidades históricas, 
culturales, sociales y económicas del mundo en desarrollo13. El enfoque 
institucional ignoraba particularidades civilizacionales y la cultura política, 
que pueden debilitar o incluso reducir al cero los éxitos de la modernización 
política. En los países del tercer mundo, como señala acertadamente 
H.C.F.Mansilla, las instituciones modernas tienen que convivir con las 
normas y reglas no escritas, con costumbres seculares y práctica política 
tradicional que se opone a todos los intentos modernizadores14.  

La variedad de las formas de la democracia permitió plantear el 
problema del centro y de la periferia democráticos, poner en circulación el 
término de las democracias atrasadas, donde las instituciones y los procesos 
políticos a veces se desarrollan según normas diferentes a las comunes15.  

Sin embargo, aun los críticos más intransigentes se ven obligados a 
reconocer que América Latina ha logrado los éxitos considerables en crear 
las instituciones democráticas, fortalecer el papel del poder legislativo, 
reformar el sistema judicial, garantizar el pluralismo político, etc., lo que 
confirma una vez más el aporte considerable de los institucionalistas. Al 
mismo tiempo hay que reconocer que los rasgos peculiares de la cultura 
política pueden debilitar considerablemente o aún reducir al cero los éxitos 

                                                 
12  MANSILLA, H.C.F. Las carencias de la democracia actual y las limitaciones de las 

teorías de la transición. – Revista de Ciencias Sociales. Zulia, 2002. V. VIII. N 3. P. 515. 
13  FAVRE, H.  La democracia y sus fundamentalistas. – Cuadernos americanos. México, 

2006. V.1.  N 115.  
14  MANSILLA, H.C.F. Op. cit. P.  517, 519, 520. 
15  KOVLER, A.I. ¿Crisis de la democracia? Democracia en el umbral del siglo XXI. Мoscú,  

1997.  P. 38, 65 (en ruso). 



 299

de la modernización política. Por ejemplo, el politólogo colombiano Gabriel 
Murillo Castaño considera que las leyes y las instituciones y la reforma 
poseen un carácter ciertamente modernizador, pero el comportamiento de la 
vida diaria es el mismo que antes de la reforma16. El boliviano 
H.C.F.Mansilla también afirma que los edificios institucionales coexisten en 
curiosa simbiosis con normativas no escritas, costumbres ancestrales y 
prácticas tradicionales premodernas, particularistas y hasta irracionales. Los 
juicios siguen siendo lentos y corruptos, el poder judicial está subordinado al 
ejecutivo, los nuevos parlamentos denotan los mismos defectos que los 
anteriores, se nota el marcado descenso en la calidad del debate. Aunque se 
han gastado muchos fondos en la modernización de la policía, nunca la 
inseguridad ciudadana ha sido mayor. Jamás se había discutido tanto sobre 
los temas de medio ambiente y nunca se han aniquilado tantos bosques17. 
Como pone en evidencia la realidad latinoamericana, la mayoría de los 
países de la región se caracterizan por el populismo, clientismo, caciquismo, 
por la esperanza de un milagro conforme al cual puede llegar al poder un 
gobernante ideal que resuelva de una vez los problemas, acumulados durante 
los siglos. Este tipo de la cultura política, muy común para la sociedad 
tradicional, impide el proceso de la modernización y favorece la 
reproducción del neoautorismo tanto de derecha como de izquierda.  

Según H. Favre, la democracia puede echar raíces sólo en las 
sociedades complejas y diferenciadas, donde la política se encuentra 
separada de las esferas sociales, económicas y religiosas. La democracia 
verdadera no puede establecerse en una sociedad tradicional con gran 
influencia tribal y religiosa, con el clientelismo y corporativismo que 
deforman el funcionamiento de las instituciones democráticas. El politólogo 
francés señala que la actividad pública puede considerarse democrática 
solamente cuando los participantes de los debates políticos no sólo poseen 
los mismos derechos y deberes, sino también son capaces de tomar sus 
propias decisiones, independientes de los lazos familiares, clientelistas o 
corporativos18. 

Sin embargo, no se puede descartar la relación inversa: el cambio del 
sistema político puede contribuir a la modernización de la cultura política. 
En este sentido, podría servir de ejemplo Alemania, pero pueden 
mencionarse también reformas constitucionales en varios países de América 
Latina que han repercutido positivamente en la cultura política de la 
población. 

                                                 
16  MURILLO CASTAÑO, G. Representación, ciudadanía y nueva constitución en 

Colombia. –  Nueva Sociedad, 1999. N 160. P. 52-55. 
17  MANSILLA, H.C.F. Op. cit. P. 517, 519, 520. 
18  FAVRE, H.  Op. cit. P. 117-118.  
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Como señalan los estudios sociológicos, las diferencias subregionales 
ponen en duda la posibilidad de analizar el continente como algo entero, 
incluso desde el punto de vista de las tareas de la modernización. En este 
sentido es de gran interés el intento de destacar las áreas de diferentes 
civilizaciones y agrupar los estados latinoamericanos según los factores 
culturales, económicos, demográficos y étnicos. Como uno de los ejemplos 
interesantes se puede mencionar la tipología, propuesta por el investigador 
ruso Vladímir M. Davydov, en la cual se destacan varios tipos de 
sociedades: híbrida, mixta, con el predominio de la herencia de plantaciones 
y la implantada por los inmigrantes19. Sin embargo, en América Latina los 
regímenes autoritarios se establecían independientemente de las áreas de 
diferentes civilizaciones. Paradójicamente, las dictaduras más represivas 
existían en Chile y Argentina, pero, al mismo tiempo, los países 
europeizados del Cono Sur lograron mayor consolidación de la democracia 
en comparación con países andinos y América Central.    

Sin embargo, hay que señalar que, a su vez, las reformas democráticas 
han influido positivamente sobre la cultura política de la población. Como 
señalan los conocidos politólogos latinoamericanos Daniel Sovatto y Marta 
Lagos, la población empieza a diferenciar la democracia como sistema y el 
apoyo a los actores políticos concretos. Los ciudadanos no quieren perder la 
democracia, pero tratan de deshacerse de malos gobernantes, la crítica 
principal se dirige contra las élites políticas existentes que no han podido 
hacer frente a los problemas existentes. El proceso de la madurez política se 
comprueba por el rechazo de la búsqueda de las soluciones simplistas, de los 
gobiernos autoritarios, de las revoluciones izquierdistas y de las viejas 
formas del populismo20. 

Dado que la calidad de la democracia en gran medida depende de las 
élites gobernantes, el estudio de la realidad latinoamericana debe apoyarse 
también en los métodos de behaviorismo, los cuales explican el 
comportamiento de los actores políticos y sociales principales. Como señala 
H.C.F. Mancilla, en el Nuevo Mundo la democracia está conducida por élites 
y partidos políticos, cuya competencia técnica, cualidades morales y hasta 
common sense han resultado ser bienes notablemente escasos. Han cambiado 
su discurso ideológico, sus hábitos ante la opinión pública y sus alianzas 
externas. No obstante, las élites actuales, legitimadas democráticamente, han 
resultado ser grupos remarcablemente autosatisfechos, arrogantes y 
cínicos21.  

                                                 
19  DAVYDOV, V.M. Rasgos civilizacionistas de la región. –  Latinskaya America.  2007. N 

4.  P. 7 (en ruso). 
20  América Latina hoy. 2002. V. 32. P.49. 
21  Véase: MANSILLA, H.C.F. Op. cit. P. 517. 
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A diferencia de la mayoría absoluta de los institucionalistas, que casi 
todos viven en los países altamente desarrollados, entre los investigadores 
latinoamericanos predomina el enfoque esencial que toma en consideración 
la dimensión humana de la democracia, ante todo, su componente social. En 
sus obras se hace la diferencia entre el crecimiento y el desarrollo, se trata de 
la necesidad de crear un sistema político, capaz de asimilar y garantizar el 
progreso tecnológico, acelerar la restructuración económica y la integración, 
garantizar la participación política de las masas, eliminar la violencia como 
método para resolver problemas políticos22. Se hace evidente que la voluntad 
y la capacidad de liderazgo político y la ingeniería institucional son 
insuficientes para garantizar la estabilidad y el funcionamiento efectivo de la 
democracia, a largo plazo los factores socio-económicos pueden favorecer o 
frenar el desarrollo de las instituciones democráticas23. A esta corriente 
pertenecen también los investigadores de otros países.  

P.e., los investigadores norteamericanos M.Gasiorowski y T. Power 
llegan a la conclusión de que en los países del tercer mundo el mayor desafío 
a la consolidación democrática es un nivel bajo del desarrollo económico24. 
Los cálculos de Adam Przeworski confirman que en los países con altos 
ingresos per cápita los regímenes democráticos son bastante estables25. A su 
vez, el estudio del mexicano Gabriel de la Paz demuestra que la relación 
entre la situación financiera y la estabilidad de la democracia no siempre es 
lineal. La situación en muchos países asiáticos y latinoamericanos confirma 
que la mayor amenaza para la democracia, más que la pobreza, es la 
polarización social y la distribución injusta de los ingresos. El alto nivel de 
la pobreza y de la polarización social impide el surgimiento de la clase 
media, los pobres y socialmente excluidos forman la base principal de los 
regímenes neopopulistas, cuyas reincidencias en las condiciones de debilidad 
y de descrédito de las instituciones políticas formales y de la marginalización 
social y política de numerosos segmentos de la población son inevitables26. 

Para finalizar, algunos investigadores (Immanuel Wallerstein, Eric 
Hobsbawm, Randall Collins, Shmuel Eisenstadt, Charles Taylor y otros) 
                                                 
22  Véase, p.e.: Modernização política e desenvolvimento. Rio de Janeiro, 1990. P. 76, 120; 

JAGUARIBE, H. et al. Brasil: reforma ou caos. Rio de Janeiro, 1991. P. 303; La 
democracia en América Latina. México, 1995; etc. 

23  DE LA PAZ, G. Democracia y estrategias de desarrollo en América Latina y Asia 
Oriental durante la segunda mitad del siglo XX . –  Latinoamérica. Revista de estudios 
latinoaméricanos. México, 2004.  N 39. P.10. 

24  GASIOROWSKI, M., POWER, T. The Structural Determinants of Democratic 
Consolidation. –   Comparative Political Studies. 1998. V..31. N 6.  

25  PRZEWORSKI, A. Hermanas virtuosas: riqueza y democracia. –  Nexos. México, 2002. 
N 298. P. 58. 

26  DE LA PAZ, G.  Op.cit. P. 24, 26, 27. 
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rechazan tanto las teorías de la modernización, las búsquedas 
postestructuralistas y postmodernistas, como la matematización económica, 
generalizada en EE.UU. Uno de los representantes de esta tendencia, Charles 
Tilly, considera que la historia tiene muchas variantes y es poco predecible. 
Según su opinión, ninguna de las corrientes del pensamiento contemporáneo 
por separado puede dar una explicación razonable de las particularidades del 
desarrollo histórico en general y de los procesos democráticos en particular. 
Diferentes resultados y perspectivas de la democratización se explican por la 
presencia o ausencia de los centros rivales de poder, la influencia de los 
regímenes vecinos y la disponibilidad de recursos locales para asegurar las 
actividades estatales. El potencial más alto del Estado determina la 
predisposición del régimen a la democratización o a la dedemocratización27.  

Tal enfoque, que pretende ser universal, y no siempre con razón 
rechaza los estudios teóricos precedentes, en cierta medida, ayuda a superar 
algunos los estereotipos antiguos y nuevos, pero parece demasiado 
categórico y plantea una nueva serie de preguntas a las que el pensamiento 
social moderno por ahora no ha encontrado respuestas.  

 

 

 

                                                 
27  ТILLY, Ch. Op. cit. P. 29, 69, 239. 
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ANTECEDENTES DE LA EXTENSIÓN EN PUEBLOS 
LATINOAMERICANOS 

Los cimientos del enfoque de difusión cultural y la misión civilizadora 
de la educación superior en las clases populares se sustentan en el legado de 
líderes de Latinoamérica, como son el maestro de Bolívar, Simón Rodríguez 
(1825) y el mexicano José Vasconcelos (1920). Con el antecedente de la 
Reforma de Córdoba (1918) y las palabras de Vasconcelos: por mi raza 
hablará el espíritu, en latinoamericana se inició la nueva etapa de la vida 
universitaria. A partir de 1920 muchas universidades de Argentina, 
Venezuela, Cuba, Brasil, Uruguay y Guatemala, se transforman en unidades 
de cultura de alta influencia política, que marcan la historia de América 
(Ruiz, 2002).  

La participación permanente de los intelectuales se enfocaba a la lucha 
social y cultural por sus países, con acciones como la instrucción técnica, 
industrial y artesanal, la alfabetización y la orientación social y, a partir de 
1937, con la creación de la Radio Universidad Nacional, ZEUN-UNAM 
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México, se inician nuevas modalidades de difusión cultural. Ni las 
dictaduras (1937-1960) se logran imponer ante los esfuerzos por lograr 
nuevas ideas y forjar cuadros culturales, políticos y profesionales; que 
buscaban la resolución de los problemas sociales de la época; siempre bajo 
la concepción de la extensión como la propagación general de la cultura, 
Ruiz, 2002). 

También destacan experiencias brasileñas (1958-1964), que mostraron 
gran avance en la vinculación pueblo y universidad, dando como resultado el 
surgimiento de nuevos proyectos y entidades; Darcy Ribeiro y Paulo Freire 
se subrayan como baluartes en la creación de secciones de difusión cultural 
universitaria. Conferencias latinoamericanas, en la década de 1970, ponen de 
manifiesto como la relación de la comunidad con las universidades son 
permanentes, vivas e intensas y su interacción tiene una respuesta dialéctica 
al servicio de las transformaciones sociales, en una relación que más que 
interpretar la historia permite ser agente transformador y orientador de los 
cambios sociales (Ruiz, 2002). Serían parte de los propósitos fundamentales 
de la educación superior, en palabras del Profesor Leopoldo Zea, UNAM 
México, el carácter humanista de la Universidad y la obligación de formar 
hombres conscientes de su dignidad, participes activos en la problemática 
social y política de la época (Ruiz, 2002). 

En Costa Rica, las cuatro universidades públicas tienen presente el 
componente de extensión universitaria o acción social. En el caso de la 
Universidad Nacional, desde la creación en 1973, se ha proyectado 
socialmente como Universidad Necesaria; con una orientación centrada 
atención de los sectores menos privilegiados de la sociedad sustentada en el 
pensamiento latinoamericano. La función académica integra orgánicamente 
los componentes de investigación, docencia, extensión y producción 
académica, que son considerados como pilares básicos de la actividad 
universitaria, “…mediante su acción conjunta la Universidad Nacional 
devela los problemas fundamentales de la sociedad, propone alternativas y 
forma profesionales conscientes de las necesidades de la sociedad y del 
mundo en que vive” (UNA, 2009). Asimismo, según el Estatuto Orgánico 
UNA (1993): “…promueve un desarrollo integral en sus estudiantes, 
mediante su participación en esos pilares básicos”.  

De acuerdo con el artículo 12, de los Lineamientos para la Gestión de 
Programas, Proyectos y Actividades, la extensión universitaria integra 
“procesos de creación y desarrollo de las capacidades de sus actores sociales, 
institucionales y locales, y de transformación social integral para una mayor 
calidad de vida de las comunidades” (UNA, 2009). Estos lineamientos 
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proyectan este proceso sociedad – universidad, como continuo y planificado, 
y de búsqueda permanente de la mejora social integral y la retroalimentación 
del quehacer universitario. La extensión es la que nutre la formación integral 
del académico y del estudiante y fortalece el compromiso ético que demanda 
el desarrollo humano.  

Para Ruiz (2002), la Extensión Universitaria de la Universidad 
Nacional, reconoce la relación progresiva y estrecha que debe surgir con la 
comunidad. Esta relación se representa con diversos niveles de 
comunicación e interrelación en las comunidades, en donde se inicia con un 
leve acercamiento universidad-sociedad hasta lograr procesos de extensión. 
Esos niveles son los siguientes: 

 Nivel I: Presencia indirecta de las Universidades: sensibilización a 
nivel general (información). Se pretender informar a la sociedad del 
quehacer de la institución y su planificación y retos, utilizando los diversos 
medios de comunicación. 

 Nivel II: Presencia e incursión directa de la UNA: sensibilización 
particular (relaciones públicas). Busca informar y realizar un acercamiento 
con la comunidad, por medio de la participación de los grupos culturales y 
artísticos. 

 Nivel III: Presencia directa: sensibilización e información (difusión 
del quehacer académico). Transfiere y somete a discusión los hallazgos 
derivados del quehacer académico, por medio de conferencias, foros, 
charlas, simposios, talleres, entre otros. 

 Nivel IV: Presencia directa permanente y planificada (difusión 
cultural universitaria). Cuyo objetivo es aportar a la construcción de saberes 
tomando de base los hallazgos científicos académicos y el aporte del cuerpo 
social, por medio de cursos de capacitación, asesorías de carácter 
permanente, talleres de expresión artísticas, entre otros. 

 Nivel V: Acciones conjuntas universidad-comunidad, continua y 
planificada (extensión universitaria), que se orientan a “impulsar y 
enriquecer académicamente los procesos transformadores nacidos al seno 
mismo de las comunidades, grupos o sectores sociales, para lograr el 
mejoramiento humano integral de la sociedad costarricense y la 
retroalimentación del quehacer universitario”, con acciones que reflejan el 
compromiso y la participación activa de los grupos o sectores. 

Según Monge, et. al. (2012), estos niveles refieren a procesos que van 
desde relaciones universidad-sociedad muy leves, de índole informativa, de 
comunicación y difusión del quehacer académico. Estas acciones no 
representan compromisos ni decisiones compartidas entre los participantes. 
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Conforme se incrementa el acercamiento, la comunicación, se alcanza un 
escenario de promoción socio cultural y la relación trascribe Extensión 
Universitaria, en el nivel V, son momentos en los que la Universidad y la 
comunidad caminan de la mano. 

La conceptualización de la participación social se aborda 
principalmente desde el ámbito colectivo. A partir de la década de los años 
70, se ha visualizado como aquellos espacios de intervención de las 
comunidades en la toma de decisiones, especialmente guiados a reducir la 
divergencia social causada por la escasa o nula capacidad de respuesta del 
Estado para resolver las necesidades de la población. La participación es una 
alternativa muy valiosa para la construcción de consensos de los intereses 
locales sin depender de las decisiones estatales (Gamboa, 2008). También se 
asocia al surgimiento o empoderamiento de la organización de base, como 
responsable de las acciones de su entorno, para satisfacer las demandas no 
suplidas por los gobiernos. 

Desde la dimensión democrática y modernización, la participación es 
un ejercicio necesario para la satisfacción de las necesidades colectivas y de 
los ciudadanos como gestores de la toma de decisiones en todos los niveles 
de los procesos sociales. Para efectos de este trabajo, participación se 
entiende como: “una forma de intervención social que le permite a los 
individuos reconocerse como actores que, que al compartir una situación 
determinada, tiene la oportunidad de identificarse a partir de intereses, 
expectativas y demandas comunes y que estén en capacidad de traducirlas en 
forma de actuación colectiva con una cierta autonomía frente a otros actores 
sociales y políticos” (Gonzales y Duque, 1990). 

Es posible determinar que hay diferentes tipos de participación de los 
ciudadanos: social, comunitaria y política. La participación social está 
relacionada a cuando la persona participa en una organización cuyo objetivo 
es la solución de problemas en los diferentes sectores para la defensa de los 
intereses locales. La participación comunitaria, se refiere a la solución de los 
problemas de manera colectiva para una mejor calidad de vida de los 
habitantes de una zona específica. La participación política es la 
materialización de la democracia representativa, el ciudadano participa en 
partidos políticos afines a su ideología o concepción de desarrollo. En esta 
forma de participación prevalecen los intereses de un colectivo sobre lo que 
pasa el ámbito comunal, se dimensiona en lo cantonal y nacional y es mucho 
más complejo que el tejido social local. 

La planificación participativa ha sido una herramienta valiosa para la 
definición y organización de acciones de interés comunal. Esta busca prever 
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el futuro, organizar y definir ahora las acciones a realizar para resolver los 
problemas y tener una comunidad en mejores condiciones y calidad de vida 
para sus habitantes, es direccionar las acciones planeadas hacia un norte 
determinado, en el corto, mediano y largo plazo. La planificación permite, a 
la organización de base, concentrar todos sus esfuerzos y recursos en lograr 
los objetivos planteados; es una articulación y coordinación entre la acción, 
presupuesto y esfuerzos. De esta manera, se da un proceso ascendente en el 
desarrollo deseado. 

Este es un proceso dirigido a mejorar las condiciones sociales, 
económicas, ambientales y políticas institucionales, a partir de la 
convocatoria al conjunto de las organizaciones que conforman el tejido 
social para reflexionar sobre la situación actual y perfilar la visión de futuro 
añorada. Es un instrumento de toma de decisiones de gobernabilidad, 
entendida como la capacidad de la sociedad civil para convertir sus 
aspiraciones y anhelos en proyectos y planes estratégicos que perfilan las 
políticas estatales de intervención en lo comunal. 

La planificación participativa es un espacio de encuentro del 
colectivo, o generación de consensos, que propicia la negociación y el 
manejo adecuado de las diferencias, para darle viabilidad a las acciones 
previstas. Es un proceso de intervención social que le permite a los actores 
sociales que comparten situaciones problema y se identifican en torno a 
expectativas, intereses y demandas locales no resuelves por los entes 
públicos. Esta herramienta, por tanto, se convierte en un medio de 
construcción y gestión social de los territorios, al plantear alternativas 
endógenas, que plasmadas en un plan, constituyen el instrumento de 
negociación política de la comunidad. 

La gestión del proceso local se entiende como el saber hacer las cosas 
de la mejor manera posible por las instituciones y los gobiernos locales, con 
el máximo de beneficio para las comunidades. Es la capacidad de generar 
cambios, modificando las situaciones actuales, promoviendo la participación 
creativa e innovadora de los actores sociales, como gestores de su propio 
desarrollo, transformando el territorio. El desarrollo local tiene como 
propósito el mejoramiento de la calidad de vida de los grupos sociales que 
habitan en un determinado espacio territorial, además del fortalecimiento de 
las capacidades humanas con visión de futuro. El medio para alcanzar la 
situación deseada se hace a través de las organizaciones de base, con el 
apoyo de la institucionalidad, local, regional y nacional y una amplia 
participación de todos los actores sociales. Lo importante son las iniciativas 
dentro de procesos creativos e innovadores con plena participación, donde 
las estrategias se construyen a partir de la concertación sobre los cambios 
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qué se esperan y cómo lograrlos, siendo esta la vía más apropiada; en tanto, 
los compromisos de acción colaborativa entre las partes permiten abrir 
sinergias. Es decir, con pocos recursos se puede llegar a resultados 
significativos, a través de los flujos de beneficios que sean sostenibles en el 
tiempo. 

  

COMPETENCIAS PREVIAS AL ABORDAJE DE 
PROBLEMÁTICAS SOCIALES 

Las competencias implican aspectos claves de interacción: 
personalidad, grupo y comunidad, en un interactuar permanente en el 
proceso de trabajo de promoción de la participación. Por ende, su análisis 
debe verse desde lo psicológico, sociológico y pedagógico. Por un lado, debe 
vislumbrarse la personalidad del académico, estudiante o facilitador, en una 
tarea común. Por otra, se tiene al grupo que integra los diferentes actores 
sociales, desde el ámbito universitario, comunitario, institucional y los otros 
agentes interesados en el desarrollo local, y la heterogeneidad de 
pensamiento sobre una situación dada que implica su interacción. Aunque no 
hay criterio único en la tipología de competencias, algunos autores han 
avanzado en su agrupamiento, tal es el caso de los cubanos Aroche, 
Bendicho y Pérez (2011), quienes las clasifican como: instrumentales, 
interpersonales y sistémicas. 

Las capacidades instrumentales están basadas en la “capacidad de 
análisis y síntesis de organizar y planificar los conocimientos generales 
básicos” además su experiencia le permite la “detección y resolución de 
problemas”. Por su parte, las interpersonales están referidas a la “capacidad 
crítica y autocrítica, de trabajo en equipo y en un equipo 
interdisciplinario...”. En el extensionista no solo es importante su formación, 
que le permite saber actuar con base en su conocimiento, sino es clave la 
forma, apertura, comunicación, carisma y compromiso para saber llegar a los 
grupos. Por tanto, es vital su “capacidad para comunicarse con los líderes y 
miembros de la comunidad”. Y, por último, las capacidades sistémicas, más 
vinculadas con la “capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, 
habilidades de investigación, capacidades de aprender para adaptarse a 
nuevas situaciones y para generar nuevas ideas”.  

Lo anterior es fundamental porque no se puede llegar a 
generalizaciones, las realidades comunales son diferentes, con su propia 
dinámica en lo social, económico, cultural y organizacional. Su flexibilidad 
es el pilar angular para los logros comunales; por tanto, no se pueden copiar 
modelos de acción. Además, debe manejar “diseño y gestión de proyectos, 
programas, actividades y tareas extensionistas… iniciativa y espíritu 
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emprendedor, ocupación y preocupación por la calidad, motivación del 
logro” en el trabajo con la comunidad. 

Estas competencias pueden complementarse con otras de índole 
cognitivo, motivacional y axiológico, de la personalidad de quien hace 
extensión universitaria. Sin dejar de lado las competencias culturales, que 
pueden en su momento interferir en la relación de los actores sociales y 
malograr proyectos locales. Por ese motivo, de seguido se analiza el papel y 
comportamiento del extensionista o facilitador en su relación con la 
comunidad.  

Papel del académico o estudiante facilitador 

Se entiende como facilitador la persona responsable de conducir 
conjuntamente con la comunidad los procesos de cambio, participación 
social o planificación participativa. Un facilitador no solo debe tener 
cualidades técnicas, sino de compromiso con los sectores más vulnerables de 
la sociedad, ser positivo, tener capacidad de iniciativa, emprendedor, gusto 
por el trabajo que realiza, afrontar de manera optimista las dificultades que 
cotidianamente se presentan.  

El éxito de su labor en la comunidad está fundamentado en su actitud 
y apertura ante las personas y su entorno. Debe ser una persona sensible de 
las necesidades de las personas y dispuesta a convivir en las limitaciones del 
entorno, incluyendo las condiciones de pobreza y carencias de la gente. En 
resumen, es una persona con suficiente compromiso y solidaridad con los 
grupos y comunidades, que le permiten generar empatía con la gente. De lo 
contrario, se expone al rechazo en lo personal y en el trabajo. 

Las principales funciones de un facilitador se centran en: 

Motivar: por lo general no todos en el grupo están dispuestos a 
participar, por timidez, inseguridad y desconocimiento. Depende del 
facilitador lograr la interacción de todo el grupo, utilizando para eso 
diferentes técnicas. Aunque esto es determinante para el tiempo, hay que 
reconocer que aunque el proceso es más lento también es más enriquecedor, 
al transmitir entusiasmo, confianza, ánimo y motivación y por lo que se 
hace. El trabajo se vuelve ameno, interesante y cohesiona al equipo. 

Informar: para no confundir a los participantes hay que aclarar la 
razón del trabajo que se va a realizar, con información clara, oportuna y 
precisa, para crear criterio y confianza, necesarios para la toma de decisiones 
desde el consenso y la negociación. El facilitador debe mantener un papel 
neutral, el protagonismo es de los participantes, de la comunidad, por cuanto 
son ellos quienes deben apropiarse del proceso, para garantizar su 
legitimidad y ejecución.  
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Interpretar: se debe aprender a recoger las principales ideas y 
soluciones del grupo y la viabilidad de las mismas e interpretarlas a la luz de 
las posibilidades técnicas que se maneja como facilitador, pero sin su sesgo 
personal. Esto permite direccionar las acciones en función de lo más viables 
hoy y con los recursos disponibles al ese momento. Esto requiere de gran 
capacidad analítica y conocimiento de esa realidad. 

Valorar: uno de los aspectos más dejados de lado por los facilitadores, 
especialmente los más jóvenes, es la valoración del contexto de los procesos 
en las comunidades, al obviar las costumbres, cultura, conocimientos, 
experiencia y las actitudes personales. 

El papel de facilitador se puede cumplir, dentro o fuera de la 
organización, como técnico especialista en un área, como apoyo solicitado 
por el grupo o como responsable institucional de un proyecto de desarrollo 
local. Un aspecto importante en el facilitador es el lenguaje y vestimenta que 
utiliza. Algunos de los elementos que se deben tomar en cuenta son: 

Tono de la voz: el fracaso o éxito de un facilitador puede estar 
determinado por su tono de voz y los énfasis de ésta. Un tono amable, 
enfático, paternalista, autoritario pueden ser el detonante de situaciones 
positivas o negativas, así como de la aceptación en el grupo. 

Lenguaje técnico: no es conveniente el uso de un lenguaje técnico que 
solo el facilitador maneja, es bueno incorpora palabras de fácil comprensión 
para los participantes, que enriquezcan su vocabulario y entiendan como 
denominar cada instrumento de uso en el trabajo. 

Dinámicas grupales: Toda facilitación debe ser lo más ameno y alegre 
para el grupo, por ello es importante recurrir a chistes cuando la gente está 
cansada, contar una experiencia de vida o el uso de alguna dinámica grupal 
apropiada para el momento y que levante los ánimos y la motivación de 
nuevo. 

Uso inadecuado del “tú”: es muy dado en los jóvenes el uso del tú al 
saludar o facilitar un taller, lo cual se vuelve chocante sobre todo para las 
personas adultas porque el uso de usted, en nuestra cultura, es sinónimo de 
respeto y cordialidad entre las partes y corresponde al lenguaje coloquial que 
siempre en la comunidad y con los visitantes. 

Vestimenta del facilitador: debe ser sencilla, apropiada al lugar donde 
se está trabajando de acuerdo a su clima, si es zona caliente o muy fría, no 
debe provocar distanciamiento con el grupo o conflictos con las mujeres al 
ser muy sexy o llamativa que atraiga la mirada de los varones (en caso de 
mujeres facilitadoras). No es conveniente el uso de ciertos uniformes porque 
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inmediatamente generan lejanía: ejemplo policías y guardaparques, mientras 
que otros como Cruz Roja y bomberos generan reacciones positivas. 

No todos logran ser buenos facilitadores y es algo que se logra con el 
tiempo y la experiencia de trabajo como extensionista en las comunidades, al 
lado de las organizaciones sociales. Gonzales (1990), nos hace un llamado 
de lo que no es un facilitador y lo asocia con personas que solo sintetizan y 
ceden el uso de la palabra, a quienes venden sus servicios al mejor postor y 
en cómodas cuotas, al que domina el uso de herramientas participativas para 
que todo mundo participe o a quien manipula o dirige el proceso y tiene la 
facultad de hacer que los participantes reconozcan como suyos los 
planteamientos vertidos por él. Se asocia además con alguien que se cree la 
estrella de la película, el que todo lo sabe y todo lo ve, el imprescindible. El 
que problematiza, negativiza o pesimiza todo y, luego, aparece como el gran 
salvador con sus metodologías participativa…y, por último, alguien que se 
cree el mesías del desarrollo…  

El facilitador como tal no tiene un perfil ideal pero si es importante 
que sea una persona que posea convicción e identificación con los grupos 
que trabaja, sea en área rural o urbana, trascendiendo horarios laborales y 
tiempo. Le guía una preocupación autentica y permanente por los espacios 
donde participa y debe compartir los proyectos, intereses y utopías de los 
grupos. En la medida de lo posible, es alguien que logra establecer 
relaciones horizontales con las comunidades; por tanto, los títulos o grados 
universitarios no se deben anteponer. No es necesario basar su comunicación 
sobre su titulación adquirida, por ejemplo, soy doctor o licenciado, provoca 
relaciones diferenciadas y de poder con el grupo. 

Un facilitador debe mantener cautela y respeto por la vida privada y la 
complejidad de las personas. No se inmiscuye en la vida privada de la 
comunidad, no se involucra en chismes, debe saber en qué momento callar, 
cambiar de tema o emprender la retirada. Entonces, debe ser respetuoso de la 
pluralidad, las diversidades y los conflictos locales; su participación se debe 
remitir a la búsqueda de soluciones negociadas. Aunque pueda usarlo de 
inspiración, no es un teórico de grandes pensadores que la comunidad no 
conoce, sino un observador de procesos y soluciones de la problemática 
local. 

Para concluir, es necesario identificar la actitud abierta, neutral y 
desprejuiciada necesaria en todo facilitador. Es la persona que capta todo, en 
pro de las mejores soluciones a los problemas locales, esto no significa que 
debe llevar la cátedra a la comunidad. Sin embargo, es una persona que 
conoce y adapta metodologías, herramientas y técnicas participativas a cada 
realidad sin imponerlas. Nunca pretende que esa realidad se ajuste a sus 
explicaciones teóricas al entender que ésta es más compleja y dinámica. Es, 
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además, capaz de prestar atención a los espacios, tiempos y ritmos de vida de 
cada comunidad, sin imponer sus conceptos de calidad y productividad. De 
lo contrario, se generan resistencias, presionados por calendarizaciones y 
productos que son lejanos a su vida cotidiana. En su contexto hay otro ritmo 
de vida y por eso se cumple: “nunca verás a un campesino con el ceño 
fruncido”. 

 

Funcionamiento de la organización social  

Hay que comprender como se organizan los actores en las 
comunidades, partiendo de las organizaciones de base. Como elemento de 
partida se tiene que las organizaciones sociales surgen a la luz de un 
problema en una comunidad o grupo y la imperiosa necesidad de resolverla 
en el menor plazo posible, de manera que no afecte el bienestar del conjunto 
de actores involucrados. De igual forma, se pueden promover intereses o 
proyectos concretos ante una oportunidad. La organización social o de base 
es un proceso espontáneo de integración social de personas ante la ausencia 
del Estado como responsable de la resolución de los problemas de: 
infraestructura, servicios básicos, educación, vivienda y otros. Si no se dan 
estos esfuerzos las soluciones no llegan por parte de los responsables 
estatales. Ante esta perspectiva, la organización social se convierte en la 
columna vertebral de la participación ciudadana para lograr un mejor patrón 
de vida y democratizar los procesos de desarrollo local y comunal. 

Antes de señalar algunos posibles tipos de organizaciones, es 
importante concretar lo que se entiende por organización, que para este caso 
se simplifica al señalar que con base a los elementos antes indicados, 
organización se refiere a: un grupo de personas que se identifican en torno a 
un problema específico y deciden actuar de manera conjunto para una 
solución satisfactoria y que beneficie no solo al colectivo, sino a la mayoría 
de la comunidad. Las organizaciones, por ende, pueden ser temporales o 
permanentes. En el primer caso, hay respuesta positiva y pierde su razón de 
ser; y, en el segundo, va más allá su razón de ser, esta vinculada a proyectos 
y aspiraciones de largo plazo. Las organizaciones constituyen el factor clave 
de participación en el nivel local, siendo gestoras de su propio desarrollo, al 
ser agentes de negociación, coordinación y cooperación con el sector público 
y privado. En cuanto a la tipología puede variar; sin embargo, Gonzáles 
(1990) identifica claramente los siguientes tipos: 

Organizaciones territoriales: “se constituyen tomando como referente 
de aglutinación el territorio en que habitan los individuos. Sus acciones son 
múltiples y amplias todas ellas relacionadas con la mejora en las condiciones 
de vida”. Su accionar es permanente, por cuanto los proyectos a ejecutar 
tiene que ver con mayor calidad de servicios básicos, educación, salud, 
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infraestructura entre otros. Un caso específico de este tipo de organización 
son las Asociaciones de Desarrollo Integral, las cuales están establecidas por 
ley y reciben financiamiento del Estado. 

Organizaciones funcionales: “…se conforman con el objeto de 
resolver necesidades y problemas específicos y promocionar intereses o 
expresar opiniones que afectan a distintos sectores de la población sin 
necesidad de tomar el territorio como referente…”. En este caso, se ubican 
los grupos profesionales y aquellas organizaciones direccionadas al conjunto 
de la sociedad. Caso del grupo salvemos la Caja Costarricense del Seguro 
Social (CCSS). 

Organizaciones gremiales: “… este tipo de asociación busca mejorar 
las condiciones económicas de sus miembros. La reivindicaciones están 
relacionadas son la defensa de intereses específicos económicos…”. En este 
grupo, se encuentran los sindicatos de trabajadores, gremios empresariales, 
como por ejemplo los transportistas del servicio público, expendedores de 
combustible y los artesanos. 

Organizaciones sustantivas: “… el propósito es mejorar condiciones 
sociales relacionadas no solo con la vida material, sino con otras 
dimensiones de la vida de las comunidades como la cultura, mujeres…” En 
este rubro estarían los grupos ambientalistas, folklóricos, étnicos y de 
jóvenes.  

 

La organización y la toma de decisiones colectivas 

El actuar de las organizaciones no puede ser espontáneo ni 
desordenado, sino que debe estar en correspondencia con estrategias claras y 
precisas para lograr hacer frente a la problemática que se desea resolver. De 
esta forma, su negociación con la contraparte tiende a ser más efectiva en el 
logro de la situación deseada. La toma de decisiones implica un proceso de 
planificación con una serie de pasos para la que no hay un camino único, 
sino que depende de la dinámica y complejidad de las situaciones que se 
deban afrontar. Los líderes deben tener el instinto y la capacidad suficiente 
para dimensionar las diferentes situaciones que se deben abordar. Algunos 
de los pasos más importantes van desde plantear los problemas, priorizarlos, 
alternativas de solución, definición de objetivos hasta lograr darle desarrollar 
y ejecutar la estrategia de acción, control y seguimiento. 

Considerando la multiplicidad de problemas, disponibilidad de 
recursos y viabilidad de resolución, se requiere una adecuada precisión de 
aquellos problemas que se consideren de vital resolución. Teniendo presente 
que por lo general no se dispone de recursos para solucionar la totalidad de 
los mismos. Una vez agotado identificados los problemas se deben priorizar, 
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con el afán de tener claridad de cuales se van resolver en primera instancia, 
cuales en un segundo momento y así sucesivamente. A la par de la 
priorización, se plantean alternativas viables de solución, tomando en 
consideración los recursos disponibles y en correspondencia con la 
satisfacción del colectivo social. Con base a la claridad en este paso se 
definen los propósitos u objetivos que se desean alcanzar. Resuelto esto, se 
define una estrategia de acción que contenga las principales acciones o 
actividades a realizar, los productos esperados, las responsabilidades, 
asignación presupuestaria si se requiere y el seguimiento o control 
indispensable en cada una de ellas para el logro de los objetivos propuestos. 

 

Promoción del liderazgo  

Toda organización requiere de uno o varios líderes para su adecuado 
funcionamiento, con roles específicos para cada uno de los integrantes. El 
trabajo del líder debe ser en función de los objetivos de la organización, 
nunca en beneficio propio. Por ende, “el liderazgo es la capacidad de una 
persona o un grupo de personas de pensar, y entender los problemas, 
presentar propuestas e ideas para lograr mejorar la situación, buscar 
soluciones, obtener resultados, dirigir, planificar, comunicar, tomar 
decisiones, escuchar y motivar a los otros” (González, 1990). 

Hay diversas clasificaciones del liderazgo según autores y el enfoque 
dado y dependiendo de la manera como se ejerza la autoridad, las actitudes y 
aptitudes, valores y comportamiento dentro de la organización. No obstante, 
de manera general se puede plantear las siguientes categorías: 

Líder carismático: su poder se fundamenta en cualidades personales, 
que son atractivas para sus seguidores y los hace atender sus peticiones, tiene 
capacidad de escucha, negociación, comunicación, cooperación, respeto y 
apoyo a los demás integrantes de la organización. 

Líder democrático: tiene presente las opiniones de todos los miembros 
de la organización, a la hora de tomar decisiones utiliza las vías 
democráticas, busca la armonía en la organización, la participación, libertad 
de expresión y de credos. 

Líder autocrático: en este caso solo prevalecen las ideas y decisiones 
del líder, no es capaz de escuchar o atender posiciones diferentes a las suyas, 
ello tiende a generar fricciones y desmotivación en los participantes. 

Líder coercitivo: utiliza la autoridad de la que esta investido para 
generar temor en el resto del grupo, sus decisiones son autoritarias, nadie se 
puede oponer porque de lo contrario puede sufrir sanciones y hasta la 
expulsión de la organización. 
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El líder juega un papel protagónico para dinamizar el cambio y 
mejores condiciones socioculturales, económicas, institucionales, 
ambientales y políticas en el desarrollo local-comunal. Mucho va a depender 
del contexto, la organización y situaciones que deba enfrentar. No obstante, 
debe tener presente que en su calidad de cabeza de la organización debe 
cumplir al menos con lo siguiente: orientar a la organización en su visión y 
misión, claridad en los objetivos propuestos, los cuales deben estar en 
función de las situaciones problemas a resolver, para ello es importante la 
planificación como elemento conductor de los procesos de trabajo, apoyado 
por el control y seguimiento como parte de la gestión. Además, en lo formal, 
debe velar por la aplicación de los reglamentos y normativas, la cohesión de 
grupo, la interacción, el sentido de pertenencia y motivación de los 
miembros. Finalmente, es el representante externo del grupo. 

Las condiciones fundamentales en un proceso de esta naturaleza se 
pueden resumir en: la representatividad, es decir la participación de todas las 
organizaciones posibles, lo que a su vez también permite darle legitimidad y 
credibilidad al proceso de desarrollo local. La cooperación solidaria, en 
donde todas las organizaciones van por un fin común, y, por tanto, ya no 
representan un sector específico de su comunidad. En la coordinación, el fin 
es uno, no prevalece el interés individual, son un equipo único. En la 
concertación, interesa la ganancia del territorio, por ende, se negocia con la 
institucionalidad por ese fin. En la iniciativa, se deja de lado el 
asistencialismo y paternalismo estatal, cada actor es protagonista del 
desarrollo. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL ABORDAJE 
SOCIAL  

Desde la experiencia de la Escuela de Planificación y Promoción 
Social, con su abordaje de extensión universitaria realizado en los últimos 
cuarenta años, la metodología que propuesta es una metodología 
participativa; debido a que asegura un proceso de construcción colectiva, con 
la participación de los diferentes actores sociales de las comunidades. En 
esta metodología asume la participación de los facilitadores y la 
disponibilidad de capacidades fundamentales para conducir el proceso, de la 
mano de las organizaciones y líderes comunitarios, hasta la culminación del 
mismo, asegurando el cumplimiento de los objetivos planteados. Las etapas 
que se llevan a cabo en el desarrollo de esta metodología se observan a 
continuación: 
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Etapa I: Elaboración del diagnóstico local participativo 

Este primer paso tiene como propósito la realización del diagnóstico 
participativo de las comunidades atendidas. Entre sus componentes 
esenciales son los siguientes: 

i. Inserción del equipo facilitador: antes de iniciar el proceso de 
sensibilización e información a la comunidad, es necesario haber realizado 
una serie de recopilación bibliográfica. Este componente será paralelo a la 
convocatoria de las organizaciones locales y las familias de atendidas 
Además de la recopilación de información de fuentes secundarias se prevén 
visitas a las comunidades, la realización de algunas entrevistas a informantes 
claves y posibles reuniones con funcionarios de instituciones presentes en la 
zona. Como producto de la inserción del equipo facilitador, se tendrá una 
primera agenda de trabajo construida en forma conjunta con las instituciones 
involucradas en el proceso, en la cual se planteará una síntesis de los macro 
problemas más relevantes de la zona y sus posibles soluciones, insumos 
claves para continuar con la sensibilización e información de la población. 

ii. Sensibilización e información, que incluye la sensibilización o 
intercambio de conocimientos y percepciones con respecto a la presencia del 
equipo facilitador, es fundamental para asegurarse la viabilidad y 
sostenibilidad de los proyectos asociados a las nuevas ideas productivas que 
promuevan el desarrollo de las familias beneficiarias y de la comunidad en 
general. 

iii. Problemas – causas –efectos: es común que un mismo fenómeno 
afecte a la población de diversas maneras, o que un mismo problema sea 
interpretado de diferentes formas según grupos de interés (edad, género, 
valores, nivel de educación, cultura, situación económica, perfil productivo, 
etc.). Cuando esto ocurre, el análisis colectivo de las causas y efectos de las 
problemáticas contribuye positivamente a la redefinición de las posibles 
soluciones desde el punto de vista de las comunidades. Dicho análisis, será 
más integral y acorde a la realidad si se cuenta con la participación 
propositiva de los miembros de las comunidades y de los facilitadores, 
quienes serán responsables de la implementación y seguimiento de las 
propuestas formuladas.  

Es importante previo a la realización de un diagnóstico participativo 
de una comunidad tener una primera comunicación con las organizaciones 
de base para elegir los representantes de cada una de ellos que estará en el 
proceso, así como las instituciones interesadas que actúan en el ámbito local. 
De igual forma debe señalarse el porqué del trabajo, beneficios para ellos en 
cuanto una posible estrategia para la solución de la problemática que se 
quiere atender. En los talleres participativos para la realización del 
diagnóstico deben explicarse claramente los instrumentos (son múltiples los 
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posibles de utilizar) y cuáles son los ejes de interés a partir de la metodología 
participativa empleada. 

Hay que generar la mayor participación de los asistentes en la 
identificación de los problemas, las causas, los efectos y las posibles 
soluciones a partir de las potencialidades y oportunidades de la comunidad. 
Es importante avanzar al ritmo del grupo para extraer la mayor información 
referente a su problemática, de acuerdo a sus necesidades sentidas (lo que 
deseo) y objetivas (lo que se necesita). No se debe encasillar a los presentes 
en un determinado eje, puede funcionar como lluvia de ideas y en un 
segundo momento se ordenan de acuerdo a éstos. 

Se debe respetar las palabras utilizadas por el grupo, el significado que 
le dieron y su importancia, el facilitador no puede hacer interpretaciones 
personales, conjuntamente con ellos se puede llegar a conclusiones, por 
ejemplo si la organización local está funcionando bien o no, si los conflictos 
personales interfieren en l organización y así sucesivamente. Esta 
información de los talleres se complementa con datos cuantitativos para 
tener una radiografía de la comunidad en relación a cantidad de personas, 
escolaridad, salud, índices y otras variables que la posesionan a nivel 
regional y nacional. 

El planteamiento de los problemas es clave, por ello, es importante la 
presencia de los líderes que conocen a fondo la problemática y que no se 
convierta en una serie de ocurrencias, ejemplo en una comunidad muy 
distante del área metropolitana se planteó como problema la necesidad de un 
gimnasio en un segundo piso y con escalera eléctrica, cuando el puente de 
acceso estaba cayéndose y no se podían sacar los productos. Por ello los 
problemas se ven primero en subgrupos y luego en plenaria. Señalando las 
causas y efectos, se debe tener cuidado porque muchas veces se ven los 
efectos como el problema. Cuando el problema se repite se anota una vez, 
pero es importante porque va perfilando la priorización de los mismos. 
Cuando es difícil de ubicar se hace en el eje más afín.  

 

Etapa II: Priorización de soluciones 

La escasez de recursos obliga a establecer prioridades en cuanto a la 
inversión y atención de las necesidades más urgentes y de mayor 
trascendencia social, tanto en el plano temporal como en la cobertura 
geográfica. Para hacer frente a la escasez de recursos es necesaria una mayor 
organización y participación de los actores, esto con el fin de comprometer a 
las comunidades y sus organizaciones. En este sentido, lo más importante es 
fortalecer el capital social, para que el involucramiento de las organizaciones 
de base en todo el proceso sea más efectivo. 
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En la priorización de los problemas, de igual manera, se desarrolla en 
equipo. Se priorizan los problemas, por cuanto nunca hay fondos suficientes 
para la solución de todos. El criterio que debe prevalecer es el los 
participantes al establecer el orden de importancia para resolver en el corto, 
mediano y largo plazo. Por lo general se hace por el nivel de afectación a la 
mayor cantidad de población. 

En la búsqueda de alternativas de solución se debe tener en cuenta lo 
que se tiene y lo que no se tiene, así como las negociaciones con las 
instituciones para resolver la situación problema que urge. El diagnóstico 
termina con este componente y da paso a la formulación de un plan local o la 
estrategia de intervención.  

 

Etapa III: Definición de perfiles de proyectos 

La mejor forma de aprovechar los recursos es a través de una 
adecuada planificación, por lo que la definición de perfiles de proyectos 
posibilita una pronta intervención en la solución de los problemas. Con el 
propósito de que las propuestas planteadas en todo el proceso se lleven a la 
práctica y sean sostenibles, es preciso que sean las mismas personas 
beneficiarias quienes diseñen los respectivos perfiles de proyectos, razón por 
la cual se prevé una capacitación en esta materia. Dicha capacitación será 
facilitada bajo la modalidad de educación permanente y un alto componente 
práctico, con el fin de que las comunidades se apropien de esta herramienta. 

Esta etapa se compone de tres momentos: 1) Los participantes en los 
talleres de formulación de perfiles de proyectos, en un periodo de una 
semana ponen en práctica lo aprendido mediante el diseño de perfiles de 
proyectos en sus áreas de interés. 2) En un segundo taller, se retoman las 
iniciativas o perfiles de proyectos de cada comunidad, se evacuan consultas, 
se completa la información pendiente y se procede a la definición final de los 
perfiles. 3) Un tercer momento es en el que los participantes en los talleres 
exponen los perfiles de proyectos diseñados anteriormente y se procede a la 
priorización de los mismos. 

Etapa IV: Negociación de proyectos 

Esta etapa y la siguiente comprenden el segundo momento. Se realiza 
un taller por comunidad. La negociación consistirá en el proceso de 
formalización de los proyectos con el compromiso de acción de los actores 
involucrados, su calendarización y resultados esperados. La negociación 
significa que la comunidad debe tener claras las demandas pero con una gran 
capacidad de concertación con los autoridades locales y nacionales para 
buscar los caminos apropiados y lograr el salto cualitativo en las 
transformaciones en su territorio. 
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Etapa V: Plan de Ejecución  

Esta etapa fundamentalmente consistirá en la puesta en marcha y 
ajuste a las acciones programadas (II Momento). 

Como se indicó anteriormente, una vez planteadas las alternativas de 
solución, que completan el primer momento del proceso de planificación, se 
debe pasar a la toma de decisiones con lo cual se plantean las estrategias y 
acciones, siendo la respuesta a los problemas detectados para llegar a una 
situación deseada que mejora sustancialmente la actual para los actores 
locales. Es importante que la estrategia definida sea viable desde todos los 
puntos de vista: social, económica, organizativa y políticamente, contando 
para ello con la mayor cantidad de actores a su favor, para no generar 
desencuentros en la ejecución, o hasta su no aplicación por la oposición de 
los diversos grupos sociales. 

La estrategia, como lo indica Ayales (1991), debe cumplir una serie de 
requisitos como: apropiada ( debe haber correspondencia entre los propósitos 
generales y la posibilidad real de cumplimiento por parte de la comunidad), 
adecuada (dada las características y magnitud del problema, logra esta 
estrategia los cambios suficientes en la realidad), efectiva (será esta 
estrategia exitosa para alcanzar el objetivo planteado), eficiente (cuál es la 
relación entre costos y los beneficios a obtener y si la inversión vale la pena) 
y resultados colaterales (se debe medir los impactos positivos y negativos 
que pueda conllevar).  

La estrategia viene a ser la directriz general que se plantea para un 
sector específico a partir de la problemática y la alternativa de solución 
planteada, ejemplo: Santa Ana recrea su identidad y su diversidad cultural. 
Luego, se define el objetivo general de esa línea estratégica, los programas, 
las metas, proyectos y subproyectos. De igual forma se señalan los recursos, 
los responsables, los tiempos de ejecución y un cronograma de actividades 
así como los mecanismos de control y evaluación. Estos instrumentos son 
claves en la medida que permiten medir como se llevaron a cabo los 
procesos, si se cumplieron los objetivos y cuál es el impacto de las acciones 
para la resolución del problema inicial.  

Si bien es cierto el planteamiento de la estrategia es un paso 
fundamental, para lograr la sostenibilidad de las acciones estratégicas, es 
clave la coordinación institucional ya que la idea no debe ser visualizar las 
soluciones como individuales y parciales, sino integradas en una estrategia 
de desarrollo local. Esto requiere de la participación de las demás 
instituciones regionales y de la empresa privada. De lo contrario, se actuaría 
en un esquema de reproducción de la pobreza y lo que se desea es avanzar 



 322

cualitativamente en la gestión social para la erradicación paulatina de la 
misma y en una mejor calidad de vida para las comunidades. 

Los pasos para la coordinación interinstitucional van desde la 
identificación de las instituciones hasta la generación de compromisos 
compartidos. Se debe establecer los posibles mecanismos de coordinación y 
articulación con las instituciones públicas y privadas para el desarrollo de la 
estrategia de ejecución de las líneas de acción propuestas. Hay que perfilar 
los posibles escenarios de acción con la participación de las instituciones y 
empresas privadas. Y, por último, completar la estrategia de ejecución de las 
estrategias a partir de los posibles compromisos de las partes. 

 

Reflexiones finales 

Los académicos y estudiantes facilitadores deben capacitarse y 
fomentar competencias que permiten un acercamiento más efectivo con la 
sociedad. La labor académica incluye la responsabilidad ética que 
transciende las aulas de los campus universitarios. Esta participación busca 
el desarrollo local orientado al mejoramiento de la calidad de vida de los 
grupos sociales que habitan un determinado espacio territorial y el 
fortalecimiento de las capacidades humanas con visión de futuro. En este 
proceso están llamados a integrarse todos los actores sociales, las 
organizaciones de base, con el apoyo de la institucionalidad, local, regional y 
nacional y una amplia participación deben asumir el protagonismo de su 
desarrollo. 

No es factible lograr procesos de desarrollo de manera desorganizada 
y aislada. Uno de los principios básicos del desarrollo local es la 
participación de todas las organizaciones que conforman el tejido social, 
dependiendo de ello el dinamismo y movilización en la esfera local, nacional 
de las demandas existentes. Otro principio importante es la concertación, 
entre las comunidades, las instituciones y el Estado, para lograr la 
transformación del territorio con los recursos disponibles y con una visión 
integral de desarrollo. 

Los resultados esperados de una adecuada gestión de los territorios se 
pueden resumir en una organización social fortalecida, Como consecuencia 
del trabajo en equipo debidamente planificado y la negociación articulada, se 
logra una gestión del desarrollo de su territorio y el mejoramiento en la 
calidad de vida. En este contexto, la gestión social es la columna vertebral de 
los procesos locales, direccionando proyectos que se han construido 
colectivamente y dando paso a la sostenibilidad de los procesos locales. 
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Algunas reflexiones de carácter introductorio 

Una aproximación objetiva al estudio de las relaciones internacionales 
a inicios del siglo XXI tiene que considerar las consecuencias de los hechos 
tales como lo sucedido en Irak o Libia puesto que se reconfirmó una realidad 
nueva y peligrosa que fue instaurada previamente en vísperas, durante y 
después de la crisis de Kosovo y Afganistán. Estos hechos demostraron que 
el llamado “nuevo orden internacional” sigue funcionando al nivel global 
pero controlado por la hegemonía de una sola potencia: los Estados Unidos 
de Norteamérica. Esta praxis supuso también la introducción de toda una 
serie de nuevos principios entre los cuales destaca la reducción de la 
soberanía nacional e integridad territorial de los Estados.2 En realidad, la 
visión occidental y, sobre todo, de los Estados Unidos de los países del 
Tercer Mundo se basa en la inferioridad de ellos lo que justifica la necesidad 
de asistencia e intervención por parte de esta súper-potencia y de sus aliados. 
En breve, los países del Tercer Mundo son vistos con una incompleta 
habilidad para gobernarse a sí mismos y para elegir los sistemas políticos y 
económicos apropiados, viables y sustentables.3  

                                                 
1  Catedrático, Consejero del Rector para América Latina y Coordinador del Departamento 

de Estudios de América Latina y el Caribe de la Facultad de Economía Internacional, 
Universidad de Megatrend, Belgrado – República de Serbia. 

2  En los Balcanes en general y ahora particularmente en cuanto a la internacionalización del 
status  de la provincia serbia de Kosovo se practican las medidas y acciones que proyectan 
claramente varios peligros puesto que no existe un marco legal que permitiera a un país o 
grupo de países intervenir unilateralmente contra otro y luego proclamar la independencia 
de una parte del territorio nacional del Estado atacado y vencido militarmente. Es obvio 
que se ignora la praxis que establece que toda intervención militar, sobre todo la de 
carácter “humanitario”, así como el tema de la soberanía e integridad territorial de los 
Estados debe ser apoyada institucionalmente por un organismo internacional: la ONU y su 
Consejo de Seguridad. 

3  Para una mayor información sobre este tema consultar: Javier Alcalde Cardoza: “De razas 
menores a países subdesarrollados: cambio y continuidad en las visiones occidentales del 
tercer Mundo”, en: Política Internacional, Revista de la Academia Diplomática del Perú, 
junio / julio de 2000. 
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Consecuentemente, a inicios del siglo XXI la hegemonía de un país, 
Estados Unidos, se hacía casi incuestionable y en forma de un poder 
hegemónico sin precedentes históricos que según sus prioridades estratégicas 
reduce el papel de las Naciones Unidas, de la Unión Europea (UE), Rusia, 
China, del Fondo Monetario o del Banco Mundial. Debido a estos cambios 
sistémicos puede constatarse que el escenario mundial seguirá altamente 
incierto y dentro de los marcos de una globalización dirigida, con frecuencia 
militarizada, con represión de la disidencia, creación de Estados débiles y, 
sobre todo, creciendo la desigualdad y la explotación. A todo esto, hay que 
añadir un elemento ideológico muy importante: la globalización como 
fenómeno dominante de las relaciones internacionales es impuesto y es de 
carácter neoliberal.  

Todos estos cambios nos llevan a reflexionar más profundamente 
sobre diferentes dilemas pero aceptando la hipótesis que define el sistema 
internacional como multipolar puesto que el poder, su naturaleza, fuentes, 
potencial, distribución y efectos que ejerce sobre la comunidad internacional, 
acontecen dentro de una estructuración sistémica diferente. Por esto, 
podemos hablar de un nuevo proceso de estructuración sistémica que es 
cambiable y multidimensional proyectándose a dos niveles: a escala global 
pero también regional. Esta particularidad es la consecuencia directa de la 
interdependencia compleja y sus secuelas que dentro de la globalización 
generan espacios para la aparición de nuevos centros de poder que 
experimentan su hegemonía en diferentes regiones del mundo.  

Tomando en consideración el significado de estos cambios sistémicos, 
puede decirse que la aparición de las nuevas hegemonías y su 
funcionamiento se asientan sobre la capacidad y el potencial de conceptuar, 
fundar y desarrollar nuevas estructuras y modalidades de su propia 
proyección regional e internacional asegurándose así las influencias de 
distinta índole. De acuerdo con estos cambios es posible detectar el 
fenómeno de la transformación de los nuevos actores internacionales 
emergentes en un nuevo centro de poder de alcances regional, interregional y 
global. Estos cambios se suceden a partir de los avances tecnológicos, la 
transnacionalización de la economía, las transformaciones sociopolíticas y 
culturales, así como de las diversas dinámicas de la globalización que 
engloban y combinan estos procesos.4  

En breve, todo esto nos indica que estamos ante una nueva etapa del 
sistema internacional y por tanto necesitamos conocer de mejor manera sus 
claves centradas en preguntas sobre cómo construir la estabilidad, de qué 
                                                 
4  José Antonio Sanahuja: “Regionalismo e integración en América Latina: balance y 

perspectivas, Pensamiento Iberoamericano, No. 0, 2ª Edición, 2007. Disponible en: 
http://www.pensamientoiberoamericano.org/b/sumarios/ 
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manera generar la institucionalidad y desarrollar bienes públicos 
internacionales que asegurarán la paz y la armonía internacionales. Por 
consiguiente, se puede constatar que el mundo actual todavía está lejos de 
“una larga era de paz estable y duradera, una sociedad basada en la consulta, 
respeto de las normas del derecho internacional, la cooperación y la acción 
colectiva, especialmente a través de las organizaciones internacionales y 
regionales”.5  

Resumiendo, parece que la globalización se entiende y analiza en base 
de las experiencias de los países individuales o asociados en diferentes 
agrupamientos. Por ejemplo, la percepción de la globalización y de sus 
impactos difiere desde la perspectiva balcánica o latinoamericana. Desde los 
Balcanes la globalización podría ser entendida como un fenómeno 
económico multifactorial, como una propuesta de contenido ideológico en la 
que se entremezclan y yuxtaponen diversos tipos de condicionamientos e 
intervenciones. Dicho de otra forma, la globalización aparece como un 
conjunto de acontecimientos difíciles de analizar debido a la ausencia de 
conceptos que rindan cuenta de su verdadera naturaleza y de su real impacto. 
Debido a esto, la globalización ha planteado serias preguntas para los países 
balcánicos y, sobre todo, acerca del futuro de la preservación del concepto 
civilizatorio europeo basado en la harmonización de intereses – es decir el 
consenso – y de la convivencia dentro de los llamados espacios multiétnicos, 
pluriconfesionales y multiculturales. Por otro lado, observada desde América 
Latina la globalización significó emprender paralelamente las reformas 
políticas y económicas para lograr las bases de un nuevo regionalismo 
latinoamericano que se proyectaba como una estrategia orientada a mejorar 
la inserción internacional de la región, incrementar la influencia en las 
organizaciones multilaterales o en las negociaciones comerciales. Su 
formación y fortalecimiento se debe tanto a los factores endógenos como 
exógenos que influyeron positivamente sobre dicho proceso formativo. Por 
ejemplo, la favorable situación política regional y el fortalecimiento de la 
democracia y de los derechos humanos durante la última década del siglo 
XX permitió llevar a cabo distintas modalidades de cooperación y 
concertación.6   

                                                 
5  El Presidente George Bush declaró estas opiniones ante la Asamblea General de la ONU 

pensando en todos los desafíos que se abrieron a lo largo del globo después de que 
apareciera en 1990 el término “un nuevo orden mundial”. Ver: Antonio Remiro Brotóns, 
“desamor republicano de la cincuentona ONU”, en Meridiano, Madrid, CERI, 1995.    

6  En el ámbito de concertación regional durante las décadas de los años ochenta y noventa 
del siglo XX fortaleció el consenso político latinoamericano y estos países emprendieron 
dos procesos paralelamente: el reaprendizaje económico y otro democrático.  Las 
experiencias del Grupo de Contadora, Grupo de Lima, proceso de paz en Centroamérica 
(Esquipulas I y II), Grupo de Río, la Troika del Grupo de Río, Consenso de Cartagena, 
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En suma, el “nuevo regionalismo” se caracterizó por adoptar un nuevo 
concepto ideológico más amplio y difuso que el anterior modelo de 
integración económica practicado en América Latina hasta la “década 
pérdida”. Hay autores que insisten en que la particularidad de este fenómeno 
latinoamericano consiste justo en el hecho de que contiene las “cuatro 
libertades” clásicas de la integración económica, pero también como 
novedad las dinámicas políticas de concertación y cooperación, construcción 
de instituciones y políticas comunes de alcance subregional, regional e 
interregional en ámbitos muy variados.7 Los objetivos principales de esta 
estrategia de integración fueron: promover el desarrollo, mejorar la imagen y 
la inserción internacional de América Latina en un mundo globalizado, 
incrementar su competitividad en los mercados internacionales más 
importantes y perfeccionar la coordinación de políticas entre los miembros 
de los grupos regionales.  

 

 América Latina y el mundo globalizado 

La vieja disputa que fue denominada el "Gran Juego" y la 
característica de los años previos a la Primera Guerra Mundial que involucró 
a británicos y rusos en un conflicto por Asia Central, hoy se reproduce 
dentro de una nueva estructura de las relaciones internacionales y con 
nuevos actores entre los que debemos destacar a Estados Unidos y la Rusia 
de Vladimir Putin. Sin embargo, la existencia de una sola potencia global 
(políticamente, económicamente, militarmente y culturalmente) parece que 
poco a poco va perdiendo el potencial de estar presente en todo el mundo.8 
Otro fenómeno que caracteriza el estado actual en las relaciones 
internacionales a principios del siglo XXI es el retorno al escenario global de 
las potencias tradicionales de la época de la Guerra Fría, como lo son la 
República Popular de China o la Federación Rusa. Y, paralelamente, 
tenemos que valorar la aparición de actores internacionales completamente 
nuevos que emergen proyectando pretensiones regionales y globales. De 
hecho, se trata de las llamadas potencias emergentes tipo Brasil, India, Corea 
del Sur, Turquía, Sudáfrica, etc. En resumen, somos de la opinión de que 

                                                                                                                   
etc., representaron la base del naciente nuevo regionalismo latinoamericano abierto.  Sólo 
cumpliendo estos requisitos la región latinoamericana ha entrado en una fase de intensas 
consultas y concertaciones políticas sobre los principales problemas y desafíos de la 
ampliada y profundizada agenda regional y su inserción en la globalización. 

7  José Antonio Sanahuja, op. cit.  
8  No cabe duda de que la hegemonía global estadounidense tiene sus puntos débiles: en 

EEUU hay 46 millones de pobres, 40 millones de ciudadanos que carecen de asistencia 
sanitaria y 52 millones de analfabetos funcionales. Ver: Carlos Taibo: Contestaciones de la 
hegemonía, en: El País, 9/9/2002. 
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cualquier intento moderno e interdisciplinario de reflexionar sobre estos 
temas debería tomar en consideración el potencial e influencia de los actores 
como los organismos transnacionales, organizaciones no gubernamentales, 
foros internacionales de diálogo, institutos y agencias especializadas, 
fundaciones, etc., que son percibidos como actores alternativos pero ya 
consolidados dentro del sistema internacional. 

Cuando hoy en día se discute sobre los nuevos centros de poder hay 
que considerar la cuestión de la seguridad del mundo contemporáneo. En tal 
sentido, parece inevitable subrayar que la globalización transcurre de forma 
interdependiente junto con procesos de conflicto, cooperación o integración. 
Por esto se impone hablar nuevamente de las influencias o hegemonías, y 
también sobre el tema del poder en las relaciones internacionales. Sin 
embargo en la estructura internacional tan cambiada la concepción 
realista del poder y de la hegemonía ya no pueden darnos respuestas a 
diferentes formas, contenidos e impactos de las numerosas 
interdependencias, incluida la económica, cultural o política, que 
obligan a los Estados a delinear nuevas estrategias de actuación externa 
en un contexto internacional dramáticamente cambiado. 

Acorde con estos parámetros analíticos, es evidente que el tema de la 
hegemonía y de los poderes hegemónicos en las relaciones internacionales 
actuales está directamente relacionado con la resolución de los focos de 
crisis regionales y las acciones iniciadas en tal dirección, pero también con el 
posicionamiento geoeconómico de un país o de una región. El fenómeno del 
posicionamiento geoeconómico de un país hay que observar y evaluar como 
una nueva estrategia de política exterior que se basa en asegurar el más 
posible y exitoso posicionamiento geoeconómico de las empresas y del 
capital de un país, tratándose paralelamente de los mercados regionales y 
mundiales. Dicha estrategia supone también lograr las diversas formas de 
participación en el sistema universal de relaciones internacionales, ser un 
actor importante en corrientes de cooperación económico-comercial 
internacional y así intentar alcanzar alguna de las nuevas formas de 
dominación (ciencia y la tecnología, finanzas, comercio, la cultura, etc.).9 

De hecho, todo esto nos indica que tenemos ante nosotros el proceso 
de conformación de una nueva realidad internacional cuyo estudio requiere 
de novedosos conocimientos contextuales y metodologías analíticas, puesto 

                                                 
9  Sobre las nuevas hegemonías en América Latina se recomienda consultar: Slobodan S. 

Pajović, El Siglo XXI: la conformación de la nueva geoeconomía latinoamericana, Revista 
del CESLA, No. 13, Año Undécimo, Tomo 2, Edición in memoriam del Profesor Andrzej 
Dembicz (1039-2009), Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Varsovia, 
Polonia, 2010, págs.. 439-455.  
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que existen nuevas discrepancias, disputas, diferendos entre las hegemonías 
económico-comerciales y financieras, político-sociales y culturales. En fin, 
podríamos resumir que las nuevas rivalidades internacionales de hecho 
obligan al aparato estatal a definir y fortalecer su propia hegemonía 
geoeconómica. 

Por otro lado, para definir el significado y el impacto de las nuevas 
hegemonías externas en las relaciones internacionales de América Latina ha 
sido necesario analizar su status internacional redefinido y fortalecido así 
como las distintas formas de su inserción en las relaciones internacionales. 
Este enfoque nos permitió identificar y evaluar el potencial y el alcance de la 
cooperación e integración regionales, pero también los canales de 
interacción con las nuevas potencias hegemónicas extraregionales.  En 
breve, el análisis se puede llevar a cabo en dos niveles: regional y mundial, 
ya que estos dos niveles representan la mejor opción para estudiar el caso 
latinoamericano y sus relaciones con las hegemonías externas. Siguiendo 
con el análisis fue necesario recalcar el impacto de estos cambios en la nueva 
estructura de las relaciones internacionales puesto que abrieron espacios para 
que América Latina cambiara notablemente su posición durante el primer 
decenio del siglo XXI. Por supuesto, al estudiar este fenómeno se puede 
identificar la existencia de una constante en la nueva dinámica multifactorial 
en el ámbito internacional: la persistencia del impacto de la región y del 
regionalismo en la descrita estructura de las relaciones internacionales que 
resultó ser favorable para América Latina y su posicionamiento internacional 
en la era de la globalización. Esta última observación también nos permite 
destacar que todavía se pueden iniciar dentro de estas categorías 
tradicionales de las relaciones internacionales (región y regionalismo) 
diferentes formas de perfeccionamiento o modernización de las numerosas 
modalidades de cooperación e integración existentes en la región, y así 
contribuir al desarrollo, fortalecimiento de la seguridad y la autonomía de 
una región en la globalización.10 

El intento de esbozar la nueva posición de América Latina en el 
ámbito global al iniciarse el siglo XXI debería partir de estos supuestos y, 
solo entonces, veremos que la percepción de ella ha mejorado 
dramáticamente en los principales centros del poder mundial. Entre los 
muchos factores que repercutieron en este proceso transformativo cabe 
señalar los siguientes: 
                                                 
10  Slobodan S. Pajović, Posibilidades de un Nuevo Diálogo entre los Balcanes y el 

MERCOSUR, Boletim Informativo da CORI, Universidade Estadul do Campinas, Brasil, 
Vol. VIII, No. 45, 2002 y Slobodan S. Pajović & María de Monserrat Llairó, 
(coordinadores), Europa Balcánica y los Países de la Cuenca del Mar Negro – 
MERCOSUR: Dinámicas e Interaacciones, Ed. Universidad Megatrend y CEISAL, 
Belgrado, Serbia, 2012. 



 331

- La importancia de América Latina en términos geográficos cuyo 
alcance permite la percepción de esta región como un dinámico subsistema 
internacional con un conjunto de características que lo distinguen de otras 
regiones del mundo; 

- Este territorio de casi 21.069.501 km² es más que doble del territorio 
norteamericano y posee una de las mayores reservas de agua dulce y 
biodiversidad del mundo (Amazonía), así como inmensas riquezas 
minerales, pesca, agricultura, gas natural y petróleo; 

- Dentro de este espacio geográfico vive más de 500 millones de 
habitantes con fuertes elementos integracionistas en lo cultural y lingüístico 
– dada la particularidad que casi la totalidad habla portugués y español; 

- Finalmente, a América Latina puede observarse como unidad 
geoeconómica y política puesto que dentro de sus límites existen varios 
modelos de cooperación e integración de diferentes formas y alcances. 

Tomando en consideración que dicho espacio geoeconómico forman 
los países como Brasil, Argentina o México y numerosos bloques 
subregionales, regionales e ínter-regionales es indiscutible que América 
Latina se presenta como un naciente bloque emergente cuyo peso está 
incrementando dentro de las corrientes globales. Como argumento, podemos 
citar que Brasil - que es la única potencia emergente de la región 
latinoamericana – ya proyecta pretensiones de ejercer este rol tanto a escala 
regional como internacional. La viabilidad de Brasil como potencia global 
emergente tiene sus puntos débiles pero también otros muy fuertes: es la 
séptima economía mundial con grandes potencialidades humanas y naturales 
y con el alto nivel de desarrollo autónomo en el ámbito científico y 
tecnológico. No menos importante es el hecho que Brasil es miembro del 
BRICS y al participar directamente en este modelo institucionalizado de 
cooperación y comunicación entre las nuevas potencias mundiales, América 
Latina ya tiene una importante presencia global. Aparte, también es muy 
significativo el hecho de que tres países latinoamericanos (Argentina, Brasil 
y México) son miembros del G 20 y así pueden influir sobre las cuestiones 
más importantes de la economía y la gobernanza mundial. Igualmente, 
hemos podido identificar muchos canales de comunicación y cooperación 
establecidos a nivel interregional y bilateral. Por ejemplo, aquí nos referimos 
a la institucionalización de la cooperación con la región Asia-Pacífico,11 así 
                                                 
11  Los canales de cooperación con los países de la región Asia-Pacífico son varios. Por 

ejemplo, México, Chile y Perú son los países latinoamericanos miembros de la APEC 
mientras que destaca en importancia la fundación de FOCALAE que es el primer foro de 
debate exclusivo entre Asia y América Latina. Además, FOCALAE es la única agrupación 
interregional de carácter transpacífico que cuenta con la participación de Argentina. 
Actualmente FOCALAE se ha convertido en la agrupación interregional más grande, ya 
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como a las relaciones bilaterales con China, Japón, India, Corea del Sur o 
Turquía.  

También, parece significativo señalar que un país latinoamericano 
(México) es el mejor ejemplo del fenómeno de la internacionalización que es 
tan característico para la globalización. En realidad, México cuenta con una 
red de 12 Tratados de Libre Comercio con 44 países, 28 Acuerdos para la 
Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones  y 9 acuerdos de 
comercio (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de 
Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI). Además, México participa activamente en organismos 
y foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(APEC), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE) y la ALADI. 

En todo caso, parece posible hacer mención que en siglo XXI aparte 
de las hegemonías tradicionales ya existen pruebas de la conformación de las 
nuevas hegemonías cuyos impactos y potencial se generan dentro de esta 
nueva estructura del orden mundial proyectándose en forma de un (os) nuevo 
(s) centro (s) del poder. Además, el nuevo concepto de hegemonía tiene 
diferentes connotaciones, ya que se constituyen dentro de los procesos 
internacionales totalmente nuevos e imprevisibles. En estas nuevas 
circunstancias internacionales el concepto tradicional de la hegemonía 
geopolítica - entendida como la dominación basada en lo militar y reinante 
durante la Guerra Fría - ha experimentado diversos cambios notablemente 
profundos. Lo demuestran muy claramente los elementos usados en este 
análisis puesto que apuntan a que la dominación informática, económico-
comercial, financiera, tecnológica, política y hasta cultural es el mecanismo 
que pueda proporcionar un mejor posicionamiento regional e internacional. 
Consecuentemente, se puede concluir que las potencias emergentes fueron 
obligadas primero a lograr una hegemonía regional y luego proyectarse 
internacionalmente. Siguiendo el análisis de esta dinámica formativa que se 
lleva a cabo en dos niveles, podemos identificar las ventajas, potencial y 
puntos débiles del regionalismo latinoamericano así como la viabilidad de 
las potencias emergentes como Brasil, México, Argentina, Colombia o 

                                                                                                                   
que vincula al Sureste de Asia, Asia del Este, Oceanía, América Central y Sudamérica, y el 
Caribe. FOCALAE está integrado por 32 países y de este número 17 son de América 
Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, 
México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Guatemala) y 
15 de Asia (Australia, Brunei, Camboya, la República Popular China, Filipinas, Indonesia, 
Japón, Laos, Malasia, Myanmar, Nueva Zelanda, Singapur, Tailandia, Vietnam y la 
República de Corea). 
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Perú.12 Por consiguiente y ya que tenemos procesos similares en otras 
regiones del mundo, y especialmente en la región Asia-Pacífico, un análisis 
detallado de estos fenómenos nos ayudará a identificar nuevas hegemonías 
extra-regionales que se proyectan en América Latina estableciendo nuevos 
procesos de interacción estratégica pero con resultados diferentes. 

Epílogo: América Latina confrontando nuevas hegemonías extra-
regionales 

Al referirse al tema de las hegemonías extra-regionales y las 
relaciones de América Latina con estos nuevos centros hegemónicos debería 
tenerse en cuenta que esta relación es de carácter multidimensional por 
varias razones. En primer lugar, hay que subrayar que América Latina a 
través de BRICS ya participa en un modelo institucionalizado de 
cooperación y comunicación entre las nuevas potencias mundiales. 
Paralelamente, al mencionar este modelo de concertación hegemónica nos 
referimos también a un giro dramático aparecido en las relaciones de poder 
mundial hacia un nuevo sistema multipolar.13 De igual manera, la 
sorprendente aparición del BRIC en 2001 o sea los cuatro gigantes políticos 
y económico-financieros emergentes –Brasil, Rusia, India y China – obligó a 
hablarse de los nuevos actores internacionales con pretensiones 
hegemónicas. Este fenómeno también nos indica que era necesario cambiar 
el marco analítico para el estudio de las relaciones internacionales 
contemporáneas e incluir en el proceso investigador las nuevas disciplinas 
científicas tales como la geoeconomía o la geocultura. De esta manera era 
posible evaluar inmediatamente el potencial geoestratégico o geoeconómico 
del BRIC, pero también la viabilidad de estas cuatro nuevas potencias 
emergentes en el concierto internacional globalizado. En todo caso, destacan 
por importancia los siguientes hechos:  

                                                 
12  Ya se hicieron referencias a Brasil como primera potencia emergente de origen 

latinoamericano y su influencia extra-regional que aparte del BRIC, G 20 incluye a la 
IBSA que es un Foro de Diálogo entre Brasil, India y Sudáfrica. En realidad, se trata de 
una agrupación internacional tripartita para promover la cooperación internacional entre 
estos países. Todo esto indica a un fenómeno nuevo que América Latina, por primera vez 
en su historia, tiene una potencia emergente con pretensiones globales y que esta tendencia 
apunta hacia la aparición de otras potencias emergentes latinoamericanas.  

13  De numerosas publicaciones científicas sobre ese tema se recomienda: Boris Martynov, 
BRICS: ¡Seamos realistas – exijamos lo imposible!, Revista Iberoamericana, Ed. Instituto 
de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia, No. 4, 2011; LAS POTENCIAS 
EMERGENTES HOY: HACIA UN NUEVO ORDEN MUNDIAL, Cuadernos de 
Estrategia, No, 151, Instituto Español de Estudios Estratégicos, Madrid, 2011 y Jorge 
Veraza Urtuzuástegui, La era de la transformación del ejercicio de la hegemonía mundial 
de Estados Unidos: Una mirada desde América Latina, Escenarios XXI, No. 8, Marzo-
Abril de 2011.  
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- Los cuatro países en su conjunto superaban en 2001 la riqueza de los 
países más desarrollados de Occidente; 

- Ellos ocupan la cuarta parte de las tierras emergidas y detentan un 
40% de la población mundial; 

- Según los análisis y evaluaciones China superó la riqueza de 
Alemania en 2007, la de Japón en 2010 y superará la de los EE.UU. en 2027.  

- Evaluaciones muy promisorias fueron publicadas sobre India y su 
capacidad aún mayor de crecimiento bajo la condición de mejorar la 
formación de su capital humano;  

- Rusia que es liderada por una nueva elite dirigente llevó a cabo la 
recuperación económica muy importante perfilándose como la sexta 
economía mundial con sus intereses geoeconómicos a lo largo del globo. De 
hecho, la economía de Rusia es uno de los pilares estratégicos de la 
economía internacional, sobre todo en el sector del suministro energético o 
solución de los problemas climáticos, financieros o de la seguridad regional 
o internacional; 

- Finalmente, Brasil es la única potencia emergente de la región 
latinoamericana con pretensiones de ejercer este rol tanto a escala regional 
como internacional. La viabilidad de Brasil como potencia global emergente 
tiene sus puntos débiles pero también muy fuertes: Brasil es la séptima 
economía mundial con grandes potencialidades humanas y naturales y con el 
alto nivel de desarrollo autónomo en el ámbito científico y tecnológico. 

Al mismo tiempo, hemos podido identificar muchos canales de 
comunicación y cooperación establecidos a escala interregional y bilateral lo 
que demuestra una dinámica y variada inserción de países de esta región en 
la vida internacional en todos sus niveles.14 Toda esta dinámica conduce a 
                                                 
14  Somos testigos de un proceso muy exitoso que se llevó a cabo en América Latina tanto a 

nivel subregional como regional e ínter-regional. De esta manera, la región ha logrado 
altos niveles de internacionalización. Esta tendencia también podría ser estudiada dentro 
de los marcos de análisis de la actividad de los diferentes actores regionales y el 
establecimiento de las nuevas asociaciones y alianzas. En práctica, los vínculos extra- 
regionales de América Latina están estrechamente relacionados no-solo con los desafíos 
que la globalización impone a esta región, sino también con su capacidad de trasladar esta 
actividad polifacética fuera del Hemisferio Occidental - que tradicionalmente ha sido el 
escenario principal de estos países. Además, la inserción como instrumento para lograr la 
internacionalización supuso formar parte de los modelos de liberalización del comercio: 
NAFTA, APEC o institucionalización exitosa de cooperación de algunos de los países de 
América Latina con la Unión Europea ( México y Chile al nivel bilateral). Finalmente, las 
negociaciones existentes entre la UE y MERCOSUR conducirán también a la nueva 
asociación con este bloque sudamericano que es el representante económico y político más 
prestigioso. A todo esto, hay que añadir que varios países de América Latina - y los grupos 
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concluir que a principios del siglo XXI los contactos políticos y económico-
comerciales se han diversificado aún más y China, Rusia, Japón, Corea del 
Sur y la India se convirtieron en socios económicos muy importantes de los 
países de América Latina al tenerse en consideración que las inversiones 
directas aumentaron significativamente. Por ejemplo, en 2011 América 
Latina y el Caribe recibieron 153 mil millones de dólares de inversión 
extranjera directa. Es un 28% más que en 2010. Según el origen geográfico 
de las inversiones se podría decir que los Estados Unidos y la Unión Europea 
en conjunto siguen siendo los principales inversores en la región. Pero 
cuando se considera la región de Asia Pacífico, la inversión japonesa 
aumentó en 2011 por un valor de 8% del total. Las inversiones de China, que 
en 2010 fueron de un total de 15 mil millones de dólares, no alcanzaron ese 
nivel en 2011. Por otro lado, parece importante recalcar que China llevó a 
cabo la compra de las importantes empresas como Sinochem Sinopec en 
Brasil y en Argentina, además de otras Greenfield inversiones como las 
hechas en el sector metalúrgico peruano: Minmetals y Chinalco.  En cuanto 
al Caribe destaca por su valor la inversión china en un gran proyecto 
turístico: Baha Mar resorte en las Bahamas. También es importante señalar 
que las inversiones coreanas en América Latina crecieron un 137,8% en 
2010 superando para este año las inversiones chinas en la región.15  

Sin embargo, parece que el existente sistema de cooperación bilateral 
e interregional entre América Latina y la región de Asia Pacífico no pudo 
satisfacer las nuevas demandas y los diferentes intereses que se manifestaron 
al respecto en América Latina. Por ende, recientemente hubo cambios con la 
creación de dos grupos completamente nuevos: Foro el Arco del Pacífico y 
la Alianza del Pacífico. De esta manera, se inició el proceso de 
reestructuración geoeconómica y geoestratégica de América Latina. Estos 
cambios en la estructura de cooperación e integración regional han traído 
consigo nuevos reagrupamientos en la costa pacífica de América Latina y, 
posiblemente, señaló algunos nuevos líderes y protagonistas de la 
cooperación con la región de Asia Pacífico (México, Chile, Colombia y 
Perú.  

En todo caso, la existencia de estos múltiples canales de cooperación 
mostraron que la región de Asia-Pacífico se ha convertido progresivamente 
en una prioridad de la agenda de política exterior de América Latina. Se 
                                                                                                                   

subregionales y regionales existentes en ella - establecieron nuevas alianzas estratégicas a 
con China, Rusia, Japón o Corea del Sur. 

15  Para una mayor información consultar: La inversión extranjera directa en América Latina 
y el Caribe 2011, CEPAL, 2012, disponible en Internet: http://www.cepal.org/ 
cgibin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/0/46570/P46570.xml&xsl=/ddpe/tpl/p9f.xsl&
base=/ddpe/tpl/top-bottom.xsl 
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establecieron numerosas formas de cooperación a escala regional y bilateral, 
por lo que podemos concluir que, además de las relaciones económicas, 
comerciales y financieras ha crecido notablemente una tendencia de 
consultas políticas y, paralelamente, otra interacción más intensa en los 
ámbitos de la cultura, la ciencia y la tecnología.   

Por último, es evidente que los nuevos socios políticos y económicos 
de América Latina fortalecieron y redefinieron la posición internacional de 
esta región en comparación con la época de la Guerra Fría. Esta aseveración 
nos permite hablar de nuevos temas más allá de la tradicional hegemonía 
regional de los Estados Unidos. Dicho de otra manera, este proceso de 
redefinición supuso el establecimiento de relaciones con las nuevas 
hegemonías extra-regionales pero también la superación de varios desafíos 
en la percepción de Brasil como única potencia emergente que surge en 
América Latina.  

Así llegamos a la conclusión de que China es la nueva potencia 
hegemónica más importante para América Latina, y muy por delante por su 
presencia estratégica en esta parte del mundo en relación con el Japón o 
Rusia, por ejemplo, India o más recientemente Turquía.16 En realidad, las 
relaciones de China con los países de América Latina tienen un contenido de 
carácter progresivamente estratégico. Asimismo, una reforzada y 
geoestratégica presencia de China en América Latina de alguna manera lleva 
a considerar la posible erosión de la hegemonía indiscutible que los Estados 
Unidos había establecido durante siglos XIX y XX en esta región. Si a esto 
añadimos que China ha aumentado las importaciones procedentes de 
América Latina (600%), invirtió hasta ahora varios miles de millones de 
dólares, envió allí alrededor de 20 misiones militares, se convirtió en un 
observador de la Organización de Estados Americanos y del Banco 

                                                 
16  La proyección de la República de Turquía hacia América Latina se dio a inicios de la 

década de 1990 cuando en la posguerra fría el Gobierno de Turquía concretó una estrategia 
diplomática y económica propia que culminó en 1995 con la primera visita oficial de un 
mandatario turco a esta región (Argentina, Brasil y Chile). Desde entonces, Turquía ha 
abierto o fortalecido sus embajadas en diferentes países latinoamericanos (Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Perú y Venezuela) o ha firmado 
acuerdos de cooperación económica y comercial con la mayoría de naciones de esta 
región. Por otro lado, es importante recalcar que la creciente relevancia de Turquía en los 
temas internacionales ha generado un renovado interés de los países latinoamericanos para 
regular sus relaciones con la nueva potencia euro-asiática. Cabe señalar que la afinidad 
turco-latinoamericana ha fortalecido a través del G 20 puesto que se dio la oportunidad de 
cooperar con los países latinoamericanos miembros de ese grupo (Argentina, Brasil y 
México). Finalmente, es interesante evaluar el hecho de que en 2009 se funda el Centro de 
Estudios de América Latina en la Universidad de Ankara, en la capital turca como primer e 
incipiente núcleo científico-educativo especializado en estudios latinoamericanos. 



 337

Interamericano de Desarrollo, podrá concluirse que China se ha 
transformado en un socio estratégico muy importante de América Latina. Al 
constatarlo, también se puede notar que los intereses chinos en América 
Latina están avanzando en el campo de seguridad global y cuestiones de 
defensa. Hasta ahora, la cooperación militar con Brasil, Venezuela y Bolivia, 
por ejemplo, ha sido muy significativa, así como la reciente aparición del 
Surinam como socio en este ámbito. Señalamos que Surinam debido a su 
posición geográfica es muy importante para las ambiciones chinas en el 
ámbito del lanzamiento de satélites y naves espaciales. Paralelo a esto, China 
también estableció bases sólidas para la observación de Estados Unidos 
desde Cuba, que se ha convertido en su socio estratégico en la región 
caribeña. Sin embargo, la presencia china en esta parte del mundo tiene un 
punto débil: la situación política interna en la región y la duración en el 
poder de los regímenes izquierdistas y neopopulistas. Tomando en 
consideración todos estos hechos, puede concluirse que el fortalecimiento y 
sostenimiento de la hegemonía china y de las demás potencias emergentes es 
un hecho inédito en la historia de relaciones internacionales de América 
Latina, el cual - al mismo tiempo - fortalece la posición internacional de 
estos países, contribuye al desarrollo económico más estable y, hasta cierto 
punto, garantiza la seguridad regional en un mundo cambiante.  
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CRESCIMENTO ECONÔMICO E DISTRIBUIÇÃO 
DE RENDA NO BRASIL – 
INFLEXÕES RECENTES 

 

 

Alexis Toríbio Dantas* 

 

 

1. Introdução 

A base da política econômica brasileira sofreu poucas alterações desde 
a crise externa de janeiro de 1999, sustentada fundamentalmente em três 
pilares. Primeiro, e imediatamente decorrente da crise do Balanço de 
Pagamentos, a adoção de um regime de câmbio flutuante, resultante da 
incapacidade de prosseguimento das bases da âncora cambial que 
fundamentaram o Plano Real. 

Segundo, como mecanismo de estabilização de preços substitutivo da 
âncora cambial, uma política monetária fundada no sistema de metas 
inflacionárias, “caracterizado pelo anúncio oficial de uma meta de 
crescimento para algum índice de preço escolhido a priori para um 
determinado período, e pelo reconhecimento de que o controle dos preços é 
o principal objetivo da política monetária. Assim, tais metas coordenariam a 
formação de expectativas inflacionárias dos agentes e a fixação de preços e 
salários” (Ferreira e Jayme Junior, 2005:2). 

Terceiro, e estreitamente associada à política monetária, uma política 
fiscal austera definindo níveis de superávit primário que amortecessem o 
potencial efeito explosivo da dívida pública em um contexto de elevadas 
taxas de juros, muito superiores à taxa de crescimento do PIB. 

Nesse caso, o objetivo era compensar as despesas financeiras do 
governo com um saldo positivo nos gastos e receitas correntes, evitando um 
crescimento descontrolado do déficit público operacional. A política fiscal 

                                                 
*  Professor Associado da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro (FCE/UERJ). Doutor em Economia pelo Instituto de Economia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (IE/UFRJ). 
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seguiria, portanto, uma função de variável de ajuste, dado o papel da taxa 
de juros como mecanismo de estabilização1. 

Quanto à questão do crescimento econômico, a conjugação das metas 
inflacionárias com uma política fiscal austera garantiria, de acordo com o 
modelo adotado, a estabilidade econômica requerida, oferecendo aos agentes 
econômicos um cenário propício para as decisões de investir. A capacidade 
de elevar as taxas de crescimento resultaria, em última instância, do aumento 
de produtividade dos fatores de produção, desde que os mecanismos de 
mercado atuassem sem interferências, sobretudo no que diz respeito aos 
preços relativos estáveis e à conformação de um ambiente favorável ao 
aumento da concorrência na economia (em especial a concorrência externa)2. 

Todavia, desde o fim do primeiro mandato do Presidente Luís Inácio 
Lula da Silva, alterações de rumo passaram a traduzir mudanças no sentido 
da política econômica, baseadas em três aspectos: 

(a) expansão em ritmo acelerado das políticas sociais em curso, 
particularmente os programas de transferência de renda (com destaque para 
o bolsa família); 

(b) sistemática elevação do salário mínimo real, sobretudo a partir de 
2003; 

(c) expansão dos programas de investimento público em infraestrutura, 
inclusive pelos seus efeitos sobre o nível de atividade econômica3. 

Nas próximas seções, serão avaliados os principais impactos dessas 
inflexões de rumo da política econômica e social no Brasil em sua evolução 
recente. A última seção se encarrega de examinar as principais lições e 
conclusões acerca do novo cenário, além de uma possível agenda futura de 
preocupações nesta direção. 

 

 

                                                 
1  A racionalidade desta tríade de diretrizes de política econômica baseava-se na suposição 

de que mecanismos de política macro não têm efeito sobre o nível de atividade, mas 
apenas sobre o nível de preços (inflação). A estabilidade de preço é, destarte, o objetivo 
único a ser seguido pela política macroeconômica. 

2  O problema do crescimento apresentado nessa visão é tratado, assim, como uma questão 
essencialmente microeconômica. 

3  Vale dizer que esta é uma mudança de suma importância, pois é claramente resultante da 
ascensão, no governo, de uma corrente que pensa o crescimento econômico a partir de 
questões macroeconômicas, antagônica à ortodoxia dominante. Se não conseguiu mudar a 
base da política monetária, essa corrente conseguiu, ao menos, uma importante 
flexibilização da política fiscal. 
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2. Evolução Dos Programas de Transferência de Renda d do 
Salário Mínimo Real No Brasil e Seus Efeitos 

 
Gráfico 1 – Evolução do Programa Bolsa Família no Brasil – 2004-2012 

 
Fonte: Ministério da Fazenda/Brasil. 

  

No que se refere ao programa bolsa família, pode-se destacar que: 

(a) Entre 2004 e 2012 o programa ampliou o número de beneficiários 
de cerca de 7 milhões para aproximadamente 14 milhões (cerca de 50 
milhões de brasileiros atendidos direta ou indiretamente) – Gráfico 1; 

(b) O volume de transferências cresceu de cerca de R$ 3 bilhões para 
aproximadamente R$ 20 bilhões no mesmo período, sem elevar 
significativamente o impacto dos gastos como parcela do PIB, ainda em 
torno de 0,5% – Gráfico 1. 

Quanto ao salário mínimo, entre janeiro de 1995 e dezembro de 2002 
(período de governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso), o 
crescimento do salário mínimo real foi de 42,1% – Gráfico 2. Já entre janeiro 
de 2003 e julho de 2010 (período de governo do Presidente Luís Inácio Lula 
da Silva), o crescimento do salário mínimo real foi de 71,5% – Gráfico 2 
(este valor vigorou até o final do mandato em janeiro de 2011), sendo a 
tendência mantida nos primeiros anos do governo Dilma Roussef. 
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Gráfico 2 – Salário Mínimo Real – Brasil – 1994-2013 – Evolução Trimestral. 

 
Fonte: IPEADATA 

  

No que se refere ao PAC, nota técnica do DIEESE4 destaca que, 

“O PAC revela uma ação governamental planejada com vistas a 
retomada da capacidade orientadora do Estado na questão do crescimento 
econômico do país, através do incremento da taxa de investimento público e 
privado em áreas consideradas estratégicas. Dessa forma, o governo busca 
ter papel de destaque no processo de crescimento, através da indução e do 
direcionamento dos investimentos e da economia do país. Tais medidas 
podem significar uma mudança qualitativa no papel a ser desempenhado 
pelo Estado na sociedade brasileira, através do distanciamento em relação ao 
discurso liberal das “vantagens do livre mercado” na alocação dos 
investimentos.” (p. 3) 

Nesse sentido, percebe-se uma clara mudança de postura do governo 
quanto à importância relativa da política fiscal. Como síntese dos objetivos 
do PAC, pode-se destacar os seguintes aspectos: 

(a) O principal ponto do programa é a expansão dos investimentos – a 
partir do aumento dos investimentos públicos, supõe-se que haverá uma forte 
aceleração também dos investimentos privados, estimulados pela atuação de 
empresas estatais, bancos oficiais (principalmente o BNDES – Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social); 

                                                 
4  DIEESE. 2007, “Principais Aspectos do Programa de Aceleração do Crescimento”, Nota 

Técnica 41, Janeiro de 2007. 
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(b) O principal alvo é a infraestrutura, com destaque para rodovias, 
hidrovias, ferrovias, portos, aeroportos, saneamento, recursos hídricos. 
Energia elétrica (em particular hidrelétrica) e petróleo de gás são também 
fundamentais. No caso desse último, há um importante programa de 
incentivo ao aumento do conteúdo local no fornecimento de bens e serviços 
para os novos investimentos, especialmente a partir do início das atividades 
do pré-sal; 

(c) A expectativa é de manutenção sustentável de uma taxa de 
crescimento de 5% a.a. em média nos próximos anos, mais que o dobro da 
média dos últimos 20 anos; 

(d) Além de uma possível redução da meta de superávit primário, a 
expectativa de menor dispêndio com pagamentos de juros da dívida interna e 
a atuação dos bancos oficiais compõem a principal fonte de recursos para a 
execução do programa. 

 

3. Principais Resultados 

Os Gráficos 3 a 6 mostram claramente a melhora nas condições de 
crescimento e distribuição de renda no Brasil nos últimos anos, 
especialmente a partir de 2003-45. Por um lado, o PIB registrou um 
importante aumento da taxa média de crescimento, contribuindo 
sobremaneira para a redução da taxa de desemprego – que despenca da casa 
dos dois dígitos para estabilizar-se em torno de 7% ao mês em média. 

Por outro lado, a linha de miséria no Brasil caiu drasticamente, mais 
uma vez com forte inflexão a partir de 2003. Depois da queda imediatamente 
posterior ao Plano Real de 1994, manteve-se estável ao longo dos dois 
períodos de governo de Fernando Henrique Cardoso, voltando a diminuir 
aceleradamente nos dois mandatos de Luís Inácio Lula da Silva. Com o 
aumento do salário mínimo, a distribuição de renda passou a apresentar 
melhora evidente no período considerado. 

 

 

 

 

                                                 
5  O Brasil está hoje no grupo de países considerados de IDH (índice de desenvolvimento 

humano) alto (setenta países no total) 
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Gráfico 3 – Evolução do PIB no Brasil – 1994-2013 – Preços de Mercado – Evolução 
trimestral 

 
 

Fonte: IPEADATA 
 
 

Gráfico 4 – Taxa de desemprego no Brasil – 2002-2013 

 
Fonte: IPEADATA 
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Gráfico 5 – Redução da linha de miséria no Brasil – 1993-2009 

 
Fonte: http://muitopelocontrario.wordpress.com/2010/07/21/evolucao-da-miseria-durante-o-

real/ 
 
 

Gráfico 6 – Expectativa de redução da pobreza extrema no Brasil: 2011/13 

 
Fonte: MDS/Brasil 
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Gráfico 7 – Salário Mínimo Real e Distribuição de Renda – Brasil – 1995-2007 

 
Fonte: OIT (2008) 

 

4. Comentários Finais 

(a) A economia brasileira iniciou, efetivamente, uma trajetória de 
maior crescimento que o observado ao longo dos últimos 25 anos, em uma 
situação de estabilidade mantida e com uma situação externa relativamente 
confortável; 

(b) As condições socioeconômicas foram substancialmente 
melhoradas em razão das políticas sociais implementadas que permitiram, ao 
mesmo tempo, reduzir a linha de miséria absoluta e, após muito tempo, 
avançar na distribuição de renda; 

(c) Os programas básicos para essa guinada parecem transformar-se, 
cada vez mais claramente, em políticas de Estado, perdendo o caráter de 
políticas de governo que dominaram o cenário nas três décadas anteriores. 

(d) O momento atual, todavia, é de reflexão, pois o modelo apresenta 
sinais de esgotamento em função de dois principais aspectos. Primeiro, a 
manutenção de uma taxa de câmbio teimosamente valorizada, o que afeta 
significativamente a capacidade competitiva da indústria doméstica, não só 
pela maior penetração das importações, mas também pela maior dificuldade 
de inserção externa dos produtos brasileiros. A correção deste problema é 
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também um dilema, pois pode influenciar negativamente na evolução do 
processo inflacionário. Segundo, o aumento recorrente do salário médio real, 
em ambiente de câmbio valorizado, determina uma relação câmbio/salário 
desfavorável para os produtores nacionais, mais uma vez interferindo 
negativamente na sua competitividade. Esses são, atualmente, os desafios 
mais importantes do modelo adotado. 
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ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN AMÉRICA 
LATINA, ALTERNATIVA A LA GLOBALIZACIÓN 

 
Raúl Netzahualcoyotzi1 

Aurora Furlong y Zacaula2 

 

Desde una perspectiva crítica, los modelos de desarrollo vigentes en 
su mayoría operan en la lógica de la acumulación capitalista en la relación 
norte-sur, por lo que es necesario que logremos diseñar de manera autónoma, 
una agenda de desarrollo para el futuro en nuestro continente. Esto se puede 
subrayar como una determinación orientada a generar un propio ritmo de 
cambio, que los beneficios del crecimiento después de décadas perdidas – o 
de estancamiento estabilizador en Latinoamérica- estén encaminados hacia 
una mayor distribución del crecimiento para hacer frente a los nuevos 
proyectos que la globalización está imponiendo.  

Todavía aceptamos los supuestos de la teoría económica, como 
postulados eternos, ésta doctrina ha creado un imaginario de libre mercado 
en base a un derecho e instituciones globales que reducen las realidades 
locales y desconocen los saberes de la humanidad, situándolas en el marco 
de lo marginal cuando la Economía Social y Solidaria (ESS) está 
alimentando al 70 por ciento del los habitantes de este planeta con tan solo el 
20 por ciento de la tierra cultivable3. Es necesario reconocer las nuevas 
opciones de alternancia. 

Entre los nuevos planteamientos está por definirse la etapa o las 
nuevas características del Imperio y cómo concebir un orden neoliberal. 
Partamos considerando la hipótesis central de Negri4 que señala que está 
emergiendo hoy, a escala global, una nueva forma de soberanía, una forma 

                                                 
1  Doctor en Economía (Universidad de Kiev, Ucrania, 1993) es Profesor Titular en la 

Licenciatura de Relaciones Internacionales de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, México. Su área de especialización es en Economía Internacional, China y BRICS. 
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2  Doctora en economía por la Universidad Nacional de Kiev-Ucrania, ha sido coordinadora 
de proyectos y publicaciones latinoamericanas del Humanismo Económico (BUAP-
Universidad de Córdoba, Argentina), Migraciones Laborales (BUAP-Universidad de los 
Andes). Es docente e Investigadora Titular de la Facultad de Economía de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, México. Pertenece al Sistema Nacional de 
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3  Cuadernos de la Vía Campesina, No. 1, noviembre 2009. 
4  Negri, Antonio, (2006), Movimientos en el Imperialismo: pasajes y paisajes, Edit. Paidós 
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descentralizada (…).un imperialismo moderno…Plantea que se pueden 
identificar tres características centrales de la época moderna del 
imperialismo que actualmente han cambiado. Ante todo, la estructura de la 
soberanía imperial, que estaba sustancialmente mantenida por el Estado-
nación. En segundo lugar, cuando un poder soberano nacional se extendía a 
territorios extranjeros, entonces se determinaba una división neta entre sujeto 
dominante y sujeto dominado…Finalmente, en la época moderna no hay una 
única nación imperialista, sino diversas, y además el imperialismo implicaba 
siempre competencia entre naciones imperialistas y la presencia permanente 
de un potencial conflicto…La soberanía imperial se funda en una 
constitución mixta. Como primera aproximación podíamos decir que la 
soberanía imperial se define por una constante colaboración en el mundo 
entre fuerzas monárquicas y fuerzas aristocráticas…”En segundo lugar, entre 
las fuerzas aristocráticas mundiales habría que incluir, además de Estados 
Unidos, los demás Estados-nación dominantes, como también las fuerzas 
que no constituyen un Estado, como las principales multinacionales 
capitalistas, las instituciones internacionales como las Naciones Unidas, las 
instituciones supranacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional y una serie de poderes de este tipo5. 

En la misma perspectiva en la nueva realidad internacional señala: sea 
evidente cómo esta estructura en red del Imperio es perfectamente 
consecuente con las necesidades del mercado mundial y de los circuitos 
productivos del capital global. El capital siempre ha necesitado este tipo de 
inclusión entre las propias esferas de producción y de consumo; esta 
inclusión debe funcionar siempre a través de las jerarquías existentes y 
genera nuevas divisiones de poder y de bienestar…El imperio es la única 
forma con la que el capital global y su régimen neoliberal pueden mantener y 
garantizar su orden global, y este dato hace de la tendencia imperial una 
necesidad6. 

Pero, la soberanía no es ningún valor en sí, plantea Chomsky7: Sólo es 
un valor en la medida en que esté vinculada a la libertad y a los derechos, o 
para darles apoyo o para debilitarlos…al hablar de libertad y de derechos, lo 
que tenemos en mente son seres humanos, es decir, personas de carne y 
hueso, no construcciones políticas y legales tales como corporaciones, 
Estados o capital. Si estas entidades tienen algún derecho, lo que es 
discutible, deberían ser derechos derivados de los derechos de las personas. 

                                                 
5  Ibíd., p. 146. 
6  Ibíd, p. 147. 
7  Chomsky, Noam, (2001), Estados Canallas. El Imperio de la fuerza en los asuntos 

mundiales, Paidos, Barcelona, España, p. 254 
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Éste es el núcleo de la doctrina liberal clásica. También ha sido el principio 
rector de las luchas populares durante siglos, pero se enfrenta a una 
importante oposición. La doctrina oficial se le opone. Los sectores con 
riqueza y privilegios se le oponen, y eso ocurre tanto en el ámbito político 
como en el socioeconómico. 

El planteamiento a desarrollar es concebir una sociedad más justa y 
solidaria, encaminada hacia el desarrollo sostenible teniendo en cuenta la 
interdependencia de lo económico, lo social, lo ambiental y lo cultural 
(Aragón, 2009). 

La ESS como lo indica Coraggio8 es afirmar que los valores deben 
consolidar comportamientos solidarios, que impliquen un afectivo 
despliegue de identidad y capacidades, en el contexto de comunidades 
voluntarias o ancestrales y de una sociedad incluyente, donde quepan todos, 
donde el yo no puede desplegarse ni enriquecerse sin el otro. 

El capitalismo actual muestra cada vez mayor agresividad a través de 
la ideología de preeminencia del mercado, sin embargo consideramos que 
existe la memoria histórica de la sociedad, frente a las crisis transformadas 
en depresiones o recesiones y conflictos internacionales, existen 
compromisos de las fuerzas productivas y sociales por recuperar espacios y 
una nueva reconstrucción del tejido social.  

En este sentido, la crisis del modelo de desarrollo ha dado una nueva 
vigencia a organizaciones que no pertenecen ni al sector privado tradicional 
ni al sector público. Estas organizaciones reciben diferentes apelaciones, 
tercer sector, economía solidaria, economía social, economía popular, 
organizaciones de desarrollo social.9  

Consideramos que la crisis sistémica produce un desfase entre la 
capacidad de producción y la capacidad de consumo de la sociedad, y una 
nueva repartición de la riqueza tanto a escala mundial como a escala 
nacional, tan desigual como lo es la creación de un excedente de capital que 
no puede encontrar colocación en la extensión del sistema productivo. La 
estructura de la economía internacional o la producción global, sólo genera 
tránsito de mercancías o personas y es necesaria una reestructuración de los 
mercados locales10. 

                                                 
8  Coraggio, J. L. (2009). Los caminos de la economía social y solidaria. Presentación del 

dossier 
9  Bastidas-Delgado, O., & Richer, M. (2001). Economía social y economía solidaria: Intento 

de definición. CAYAPA Revista Venezolana de Economía Social, 1(1). 
10  Vía Campesina, p.33 
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Desde los diferentes campos del conocimiento de la ESS y en 
concordancia a la situación geográfica, se pueden construir diversos modos 
de participación superando la exclusión, resaltando lo cotidiano en cuanto a 
relaciones y modos de vida, a través de una estrategia de desenvolvimiento 
para mejorar las relaciones interpersonales, para la construcción del lado 
libertario de los sujetos sociales y sus organizaciones, es una mezcla de 
técnicas, valores y saberes que permiten un correcto desenvolvimiento de la 
población.  

En la generación de nuevas formas asociativas de producción y 
reproducción centradas en el trabajo y nuevas modalidades de gestión de 
recursos y necesidades, el camino no puede ser lineal ni el mismo en todas 
partes, pero la perspectiva de la ESS, como transición a una economía 
centrada en el trabajo y no en el capital, ofrece algunos –principios guía- que 
pueden orientar las prácticas políticas de transformación dentro de una 
matriz de racionalidad reproductiva de la vida de todos11. 

En esta perspectiva es necesario ser parte integrante en la construcción 
de nuevos sujetos históricos, con autonomía en todas las localidades de este 
planeta, a partir de la articulación de las organizaciones de base para 
contribuir a la construcción de proyectos alternativos orientados a la 
creación de una nueva civilización, cuidando el medio ambiente y la 
protección eco-sistémica, así como la cooperación y solidaridad mutuas. 

  

Redes de la Economía Social y Solidaria 

Sobre los orígenes de las redes de economía solidaria, éstas se 
remontan a las practicas del comercio existentes en los años 60´s, es sin 
embargo reciente la comprensión de que la integración compleja del 
conjunto de redes solidarias sociales, culturales, políticas y económicas 
tienen un potencial global capaz de instaurar un nuevo modo de producir, 
consumir y organizar la vida de todo el planeta. Como dicen algunos autores 
“(…) un movimiento que busca afirmar una globalización de abajo hacia 
arriba ya apareció sobre la escena mundial, y su capacidad de formar una 
red de grupos de base tiene el poder de transformar el mundo”12 

En esta nueva realidad internacional se van aglutinando en función de 
la resistencia a las políticas neoliberales y, a la articulación de estas acciones 
de aglutinación de las diversas redes con las acciones estratégicas por ellas 
implantadas, de construcción de nuevas relaciones humanizadoras en las 
                                                 
11  Coraggio (2011), 
12  Jeremy Brecher, Tim Costello y Brendam Smith, Globalization from Below…p.7 en Redes 

de Colaboración Solidaria. Aspectos económicos-filosóficos: complejidad y liberación, 
(2002), Euclides André Mance, Editora Vozes, Petrópolis, p.116 
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diversas esferas del mundo de la vida. Así, tenemos no solo la articulación 
local y global de los actores o movimientos sociales y culturales, afirmando 
un pluralismo organizacional e ideológico, actuando en los campos de la 
cultura y política, sino también a la emergencia de redes nacionales e 
internacionales en el campo de la economía, centradas en la promoción de 
las libertades públicas y privadas ejercidas éticamente. 

El término economía solidaria abarca muchas prácticas económicas y 
no hay consenso sobre su significado. En general está asociado a prácticas de 
consumo, de comercialización, producción y servicios, entre los cuales está 
el financiamiento, en que se defienden, (en varios grados) entre otros 
aspectos, la participación colectiva, autogestión, democracia, igualitarismo, 
cooperación, auto-sustentación, promoción del desarrollo humano, 
responsabilidad social y preservación de los ecosistemas…en las últimas 
décadas tuvimos el surgimiento y la propagación de innumerables prácticas 
de colaboración solidaria en el campo de la economía, entre las cuales se 
encuentran: renovación de la Autogestión de Empresas por los trabajadores, 
Fair Trade13 o Comercio Equitativo y Solidario, Organizaciones de Marca, 
Agricultura Ecológica, Consumo Crítico, Consumo Solidario, los Sistemas 
Locales de Empleo y Comercio (LETS), Sistemas Sociales de Trueque 
(SEL), Sistemas Comunitarios de Intercambio (SEC), Red Global de 
Trueques, Economía de Comunión, Sistemas de Microcrédito y de Crédito 
Recíprocos, Bancos del Pueblo, Bancos éticos, Grupos de Compras 
Solidarias, Movimientos de Boicot, Sistemas Locales de Monedas Sociales, 
difusión de Software Libre, entre muchas otras prácticas de economía 
solidaria14  

Señalan los analistas de las Redes Solidarias que: importantes sectores 
de organizaciones que se inscriben en esas prácticas y que, en su conjunto, 
cubren los diversos sectores de las cadenas productivas (consumo, comercio, 
servicio, producción y crédito) recientemente comenzaron a realizar acciones 
conjuntas en la red, al mismo tiempo que otras ya lo hacen desde hace más 
de tres décadas, como es el caso del Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil. 
En el ítem 32 del Tratado sobre Modelos económicos alternativos afirma: 

El proceso de actuación de los modelos económicos alternativos será 
una red abierta y receptiva que deberá:  

- Identificar experiencias innovadoras de desarrollo de los modelos 
económicos alternativos, incluyendo redes, y redes de redes; 

                                                 
13  Roozen, Nico, VanderHoff, Frans, (2002), La aventura del Comercio Justo. Una 

alternativa de globalización por los fundadores de Max Havelaar, Edit. El Atajo, México. 
14  Redes de Colaboración Solidaria. Aspectos económicos-filosóficos: complejidad y 

liberación, (2002), p.117 
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- Reunir, en colaboración con las redes existentes grupos de trabajo 
que propongan modelos alternativos experimentales y teóricos que 
puedan ser difundidos y evaluados en el interior de grupos de base 
comunitarios; 
- Promover, en colaboración con todos los grupos interesados, foros 
nacionales, regionales e internacionales que den impulso, 
perfecciones y actualicen el tratado sobre modelos económicos 
alternativos15 

La revolución de las redes es, pues, la integración de las diversidades 
que solamente pueden florecer plenamente donde existe colaboración 
solidaria entre personas, organizaciones y movimientos. Se trata de de 
construir redes de colaboración en todas partes, integrando, compartiendo y 
sustentando en conjunto de los avances y enfrentando colectivamente con 
varias estrategias, el conjunto de retos frente a la globalización. Es crear una 
estrategia con saberes comunitarios y de alternativa frente al neoliberalismo, 
desde abajo, como lo está realizando el movimiento zapatista del sureste 
mexicano. 

 

Experiencias en América Latina y el Caribe 

Entre una de las experiencias reconocidas de América Latina se 
encuentra el Mercado Justo en México. Señalan los fundadores de esta 
alternativa: Para los pequeños productores en general y en particular los 
indígenas, es muy difícil penetrar en el Mercado Mundial. Mediante el 
instrumento del Mercado Justo, bajo sus diferentes nombres como son Max 
Havelaar16, Transfair, etcétera, muchas organizaciones de productores de 
México han aprendido como se puede y debe operar en el Mercado Mundial. 
Dando mucho énfasis a la calidad y a lo orgánico ellos han logrado un nicho 
importante en el mercado. Pero el sueño siempre es vender sus productos 
también en el mercado regional y nacional.  

Después de amplias discusiones, señalan, entre representantes de 
cafeticultores más grandes y organismos civiles, con el ánimo de tejer 
relaciones estratégicas llegaron a la conclusión de que habría que hacer un 

                                                 
15  “Tratado sobre modelos económicos alternativos”. Apud: Varios. La rete de Liliput, p.130 
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holandés Multatuli. El publico holandés conoce a Multatuli y está enterado de su protesta 
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Mercado justo en México el cual es de gran importancia para crear un nicho 
de mercado nacional, pero con un esfuerzo de todos. Así nació la idea de 
Comercio Justo México, A.C.17 

Los principios básicos de Comercio Justo México son: 

*Los productos del Comercio Justo provienen de pequeños 
productores mexicanos organizados. 
* Se fija el precio mínimo de garantía que debe pagarse por un 
producto, tomando en cuenta los costos de producción, incluyendo un 
ingreso familiar que permita un nivel de vida digno. 
* Se paga un premio social a los pequeños productores para el 
financiamiento de proyectos de desarrollo comunitario. 
* Se pagan premios de calidad por aquellos productos que cuentan con 
una certificación de producción ecológica. 

En la mitad de la década de los noventa del siglo pasado, resurgió el 
debate de la preeminencia de la economía campesina de origen milenario en 
la región mesoamericana por el planteamiento de los zapatistas, frente a las 
políticas de exterminio de los tecnócratas en el poder, al impulsar los 
Tratados de Libre Comercio en la región. 

Uno de los rubros donde mantiene la región su fortaleza, es en la 
producción de alimentos, por parte de la ESS en muchas localidades del 
continente americano, a pesar de los proyectos privatizadores de recursos 
estratégicos mundiales (tierra, minas, agua, energéticos, entre otros) en las 
últimas décadas.  

Entre las fortalezas de la economía campesina en Mesoamérica se 
encuentra que: Éste es un espacio natural de asentamientos milenarios de 
diversos grupos indígenas (102 etnias de las cuales 56 corresponden a 
México) que tienen como parte integrante no solo el consumo del maíz18, 
fríjol, cacao, tomate, algodón y chile, entre los más representativos, sino la 
conservación y reproducción de su hábitat, en una interpretación o visión no 
occidental19. Para la ciencia económica, desde su perspectiva mercantilista, 

                                                 
17  Ibíd., p.117 
18  Actualmente hay un cambio de la demanda y de uso del maíz, fuera del consumo 

alimentario será nocivo para México, ya que la economía latinoamericana entrará en una 
crisis alimentaria al depender ahora de las importaciones de este producto. En la década de 
los sesenta México, era exportador neto, y la producción satisfacía el consumo de la 
población. También compensado por un modelo de sustitución de importaciones para el 
sector industrial que le permitió alimentos baratos para los trabajadores de las nuevas 
ciudades y el crecimiento de  la población. 

19  Florescano, Enrique, (2007), Memoria remota (Crisis agrícola y carestía del maíz en la 
época colonial), Nexos. México. 
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los productos y recursos naturales adquieren un carácter determinante y 
<estratégico>, sin embargo para el capital internacional, son parte de la 
expoliación y generación de mayores niveles de ganancia. 

En un estudio del estado del patrimonio natural de esta gran región 
mesoamericana (que incluye no solo a los países de Centroamérica, sino al 
Caribe), señala que es una de las zonas con mayor macro diversidad en el 
mundo, ya que integran el 7 por ciento de la riqueza biológica global 
registrada, con sólo el 0.5 por ciento de la superficie terrestre del planeta. 
Esto equivale a 88,440 especies de plantas vasculares, de las cuales 21,227 
son endémicas y alrededor de 9,868 vertebrados, entre mamíferos, aves 
reptiles, anfibios y peces, de los cuales, 182 mamíferos y 130 aves, se 
consideran endémicas20 Es claro que esta área se puede definir en una mega 
diversidad amenazada. 

Sin embargo, en el contexto de la globalización, los recursos naturales 
de la región se observan como una pieza estratégica que el mundo puede 
utilizar para alimentar a los 2,500 millones de personas que se prevé se 
agreguen a la población mundial para el año 2020, de los cuales 200 
millones vivirán en esta región21  

La otra experiencia de convergencia por la construcción de una 
práctica nueva en la economía popular es el Movimiento Sin Tierra22 (MST), 
que enfrento la cuestión agraria en Brasil como un problema estructural del 
modo capitalista. Para Mançano23 este problema es creado por la lógica de la 
reproducción ampliada del capital, que provoca el desarrollo desigual, por 
medio de la concentración de poder en diferentes formas, por ejemplo: 
propiedad de la tierra, conocimiento, dinero y tecnología. Esta lógica 
produce la concentración de poder…territorializar sin límites. Para su 
territorialização, el capital necesita destruir otros territorios, como por 
ejemplo, los territorios campesinos e indígenas.  

Actualmente es un movimiento nacional en Brasil, logrando ser un 
espacio de socialización política: comunicativo, interactivo, de lucha y 
resistência; conquistando nuevos territorios (asentamientos) y consolidación 

                                                 
20  Arreola, Muñoz, Arturo, (2006),  Mesoamérica, el saldo actual de sus recursos naturales 

estratégicos, en Villafuerte, D. y Leyva, X. (Coord), Ed. CIESAS-Porrúa, México. 
21  Trigo, Eduardo J, 1995, Agricultura, Cambio Tecnológico y Medio Ambiente en América 

Latina: Una Perspectiva para el año 2020. Instituto de Investigaciones sobre Políticas 
Alimentarias, Washington. USA. 

22  Este movimiento se gesto entre 1979 y 1984. Su territorialización y consolidación en 1985 
y 1990 y como parte de Vía campesina desde la mitad de los años noventa en Mançano, 
Fernandes, Bernardo,(2009), 

23  Mançano, Fernandes, Bernardo,(2009), El MST y la lucha por la tierra en Brasil, Alicante, 
Conferencia 
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de su forma de organización. En su etapa de gestación tuvo una 
participación notable la Comisión pastoral de la Tierra (CPT). Su zona de 
influencia se encuentra en las regiones Centro-oeste y Amazonía. Sigue 
enfrentando actualmente el latifundio y los agro negocios para los 
biocombustibles24.  

En la esfera energética, Brasil junto con EE.UU. concentra el 70% de 
la producción mundial de biocombustibles. Desde hace una década son las 
dos economías que controlan el mercado internacional de etanol.25  

El Movimiento de los Sin Tierra brasileño, por su parte, sostienen que 
la expansión de la agro-energía es para “abastecer automóviles a costa de 
estómagos vacios”, esta tendencia ampliará aún más los monocultivos 
locales, el monopolio de las semillas genéticamente modificadas y el 
“modelo colonial” de la apropiación de las tierras, los recursos naturales y la 
fuerza de trabajo por unos pocos.  

 Los defensores de la industria en Brasil, sostienen que los cultivos 
que utilizan terrenos ecológicamente degradados, mejoran el medio 
ambiente. Pero diversas voces internacionales en el mundo y en Brasil, 
señalan que las dos terceras partes de la Amazonía no tienen protección 
alguna, frente a los agro-negocios.  

 

Crisis internacional y alternativas a la globalización 

Como parte de los efectos de la crisis de 2008 a escala global, los 
precios de los alimentos aumentaron un 10% en India y un 6% en China, 
países que concentran un cuarto de la población total mundial. Por otro lado 
donde mayores consecuencias tuvo esta alza en los alimentos fue en los 
países en desarrollo que no cuentan con recursos energéticos, donde la 
población en niveles de pobreza dedica entre el 70% y el 80% de sus 
ingresos a la alimentación, lo que repercute en los fenómenos migratorios 
del sur al norte industrial, tal es el caso de la migración centroamericana 
(que incluye a México) hacia EE.UU, o del centro, este de China a las zonas 
económicas del litoral de este país. 

Para la región en los inicios del siglo XXI, las economías de América 
Latina y el Caribe tuvieron un sensible crecimiento, esto se debe en parte a la 
expansión económica y a la estabilidad de las variables macroeconómicas, 

                                                 
24  Ibíd. 
25  Netzahualcoyotzi, Raúl, Furlong, Aurora (2011), Política energética en los BRIC. Crisis y 

efectos en la política energética económica en México, Fomento editorial BUAP, México, 
p. 61 
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aunado a las condiciones internacionales y regionales. Cabe destacar la 
fortaleza de acuerdos regionales (Mercosur) con ciertas regiones del planeta 
(China o Europa), con ciertos altibajos como el estancamiento de los 
Tratados de Libre Comercio que de manera bilateral o trilateral (TLCAN), se 
establecieron en las últimas dos décadas. 

También en Latinoamérica se encuentran nuevas opciones que no 
están directamente vinculadas a los centros industriales. El reto como región 
en el siglo XXI, es realizar una crítica de los valores del sistema capitalista 
para construir una propuesta desde el humanismo en el sistema mundial, 
frente a las políticas del neoliberalismo que polarizan y ha generado las 
mayores desigualdades a escala planetaria.  

Es clara la forma de operar del sistema en base a la acumulación 
capitalista (en la relación norte-sur). En los últimos quinientos años impuso 
un trato colonial y generó relaciones de desigualdad que permitieron el 
funcionamiento del mercado bajo la centralización del norte industrial. 

Actualmente las relaciones Norte-Sur se basan en la lógica de la 
racionalidad de la ideología neoliberal, como consecuencia del desequilibrio 
de las relaciones sociales en favor del capital y no de los intereses de los 
pueblos y naciones que han subsidiado el los centros mundiales del capital.  
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Introducción 

Una de las características fundamentales del “Circuito agroalimentario” 
venezolano de productos lácteos (CAVEPROLAC) es haberse vinculado 
progresivamente al comercio internacional, por lo tanto, si algo singulariza a 
este “circuito” es su alto grado de dependencia de las importaciones de 
materias primas requeridas para el procesamiento agroindustrial de los 
principales productos lácteos consumidos en el país. Tal vinculación 
condicionó el desarrollo de su estructura y, por supuesto, la configuración de la 
producción pecuaria, agroindustrial, el abastecimiento, distribución y consumo 
de este bien esencial. Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas 
anteriormente, el propósito de este trabajo consiste en analizar la situación 
actual y las perspectivas del “circuito agroalimentario” venezolano de 
productos lácteos como consecuencia del fortalecimiento de la participación 
del Estado en los procesos de producción, transformación y distribución de 
bienes agroalimentarios. 

A fin de lograr el mencionado propósito el trabajo se enmarcó dentro 
del siguiente esquema metodológico: Con la finalidad de establecer el marco 
general del problema, en la primera parte se expone, brevemente, algunas 
consideraciones históricas previas en relación con las tendencias más 
importantes que se fueron perfilando dentro del sector agroalimentario; en la 
segunda parte se ejecuta un estudio de las consecuencias de la intervención 
del actual gobierno en los procesos relativos al desarrollo del 
CAVEPROLAC, en particular, respecto a las relaciones que históricamente 
se establecieron entre la producción, las importaciones y el consumo de este 
alimento básico para la población venezolana; finalmente, se delinean los 
elementos que configurarían el futuro comportamiento de este “circuito”. 

                                                 
  Ponencia presentada en el XVI Congreso de la Federación Internacional de Estudios de 

América Latina y el Caribe que tuvo lugar en Antalya, Turquía, del 8 al 11 de octubre de 
2013, al cual se concurrió con el apoyo financiero del CDCH de la UCV y el FONACIT. 
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1. Consideraciones Históricas Previas 

1.1 La evolución durante la década del 70 hasta 1989 

En la década del 70 los precios de los productos agrícolas en el 
mercado internacional, salvo excepcionales circunstancias, eran más bajos 
que los precios internos en Venezuela. Como resultado, las importaciones se 
fueron incrementando y, en la medida en que se fue acentuando esa práctica, 
la producción agrícola nacional se mostró incompetente para regular la 
demanda de productos importados. En general, los productos agrícolas que 
procedían del exterior eran mucho más baratos por haber sido producidos en 
condiciones de altísima productividad y por haber estado sujetos a políticas 
de subsidio, tanto por parte del Estado venezolano como por parte de los 
principales países exportadores interesados en salir de sus excedentes.  

Esto ocasionó el estancamiento relativo e incluso la disminución de la 
producción nacional, lo que a su vez alimentó un círculo perverso de 
características similares al que se venía observando en algunos países de 
América Latina: Se incrementaron las importaciones porque no era posible 
que la producción interna creciera y las importaciones contribuyeron a 
profundizar este estancamiento de la producción de algunos cultivos (Rama 
y Vigorito, 1979; Valderrama, 1979; Lajo, 1983). Los datos estadísticos que 
avalan la antes referida conclusión general pueden ser consultados en 
Morales (1985: 148). 

A pesar del otorgamiento de subsidios de gran magnitud otorgados por 
el Estado durante esta fase histórica, la situación alimentaria y nutricional de 
la población no logró ser solventada, muy por el contrario, durante los años 
que estamos refiriendo se empezó a desatar un alarmante incremento del 
precio de los alimentos (Morales, 1992: 287-290). 

En tal situación se encontraba el sector agroalimentario en el momento 
en que se adopta las políticas de ajuste económico y las decisiones 
gubernamentales de 1989. 

 

1.2 La apertura neoliberal: los cambios ocurridos entre 1989 y 
1999 

El conjunto de estrategias y acciones desarrolladas a partir de 1989 
buscó como objetivo final la apertura del sector agrícola al comercio 
internacional de productos alimenticios. De esa manera, se logró alcanzar 
parte de las metas planteadas al poner en práctica las medidas económicas de 
corte neoliberal impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).  



 359

Respecto a la forma como se fueron concretando los aludidos 
propósitos, no resultaba difícil percibir una clara actitud que condujo a 
limitar la superficie cultivable propiciando el abandono, por parte de los 
productores, de rubros muy específicos de la producción (Morales, 1993). La 
disminución del área sembrada del país determinó, obviamente, una 
reducción significativa de la producción agrícola nacional (Morales, 1993) y, 
como corolario, el incremento de las importaciones de productos agrícolas y 
un fuerte deterioro de la balanza comercial agroalimentaria y, lo que es más 
importante aún, el hecho por el cual los alimentos importados empezaron a 
desempeñar, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, un papel 
primordial en el abastecimiento alimentario (Abreu et al, 1993; Morales, 
1993). 

La información estadística disponible, permite apreciar la magnitud de 
esta reducción durante los años que siguieron a 1989 (Morales, 1993; 
Morales 1995), años en los que no solamente los cereales1 sino la mayoría de 
rubros que conforman el sector agrícola continuaron disminuyendo su 
producción hasta presentar en el ciclo productivo 1995-1996, un cuadro de 
absoluta postración (FEDEAGRO, 1997).La situación se agrava por el hecho 
de que a pesar de la apertura comercial, de la sobrevaluación del signo 
monetario (que ocurrió durante los últimos años de la fase histórica que se 
está tratando) y de la tendencia declinante de los precios de los alimentos en 
el mercado mundial (BM, FMI, 1991; USDA, 1991 y 1992), la inflación 
continuó en ascenso y el índice de precios correspondiente a los alimentos 
(salvo algunos meses) se siguió mostrando por encima del índice general de 
precios (BCV, 1992).  

 

1.3  Las transformaciones ocurridas desde 1999 

En diciembre de 1998 fue electo por una amplia mayoría un nuevo 
Presidente de la República. Este, al asumir el poder, convocó a una Asamblea 
Constituyente para refundar la república. Esta asamblea produjo en tres meses 
un proyecto de Constitución que fue refrendada por voto popular el 15 de 
diciembre de 1999. Luego de la entrada en vigor de la nueva Constitución, se 
produjo una crisis de gobernabilidad que se originó como consecuencia de 
la aprobación y aplicación de 49 decretos leyes con los que se pretendía 
llevar adelante el denominado “proceso revolucionario”. El paro general del 
10 de diciembre de 2001, que marcó el inicio de la crisis política, constituyó 
un movimiento general en respuesta a ese conjunto de decretos leyes. 

                                                 
1  Productos que, junto con la soya, constituyen los bienes agrícolas más dinámicos en el 

comercio internacional de alimentos. 
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Superada la crisis política y la ruptura del hilo constitucional que tuvo 
lugar el 11 de Abril de 2002, el gobierno procedió a aplicar, entre otras, las 
siguientes medidas: a) un control de cambios y de precios; b) la decisión de participar 
en la importación directa de mercancías; c) el incremento del salario mínimo; d) la 
aplicación de impuestos al valor agregado y al débito bancario, así como a los activos 
empresariales; conjunto de medidas que tendieron a propiciar lo que el mismo 
gobierno denominó el “Plan de Desarrollo Endógeno” para orientar su política 
económica, el cual consistiría (según los representantes más connotados del 
gobierno), en una visión correspondiente al denominado “desarrollo hacia adentro” 
que daría prioridad a la producción doméstica apoyándose en el control de cambio y 
de precios como instrumentos de incentivo industrial. De ese modo, se empezó a 
lograr el fortalecimiento la participación del Estado en el conjunto de la economía y 
particularmente, en los procesos de producción, transformación, distribución y 
consumo de bienes agroalimentarios. 

De las mencionadas medidas se destaca, para los propósitos de este trabajo, 
las relacionadas con el control administrativo de precios, el control de 
cambios y la política de expropiaciones, las cuales prevalecieron hasta la 
fecha que se concluyó la redacción de esta ponencia. 

A fin de facilitar el análisis que sigue es menester establecer algunas 
precisiones de orden general y de carácter conceptual respecto a la 
intervención del mercado por parte del Estado y a la toma de decisiones 
fuera de aquél. En relación con el primer aspecto es necesario destacar que 
una de las evaluaciones realizadas en torno a la regulación económica 
(control de precios), considera que ésta se puede entender como el proceso 
mediante el cual los gobiernos tratan de corregir fallas de los mercados 
(Viscusi y otros, 1992); punto de vista según el cual los políticos y técnicos 
gubernamentales actúan de manera benevolente para lograr, por una parte, la 
utilización óptima de los recursos de que dispone la sociedad y de esta forma 
corregir las fallas del mercado; y por la otra, lograr objetivos distributivos 
que suponen mayor equidad y justicia social; de esa forma, una intervención 
que busca la eficiencia, trataría de lograr que los mercados funcionen de la 
mejor manera y, al mismo tiempo, lograr que los consumidores tengan 
acceso a bienes y servicios requeridos al menor costo posible. Respecto a la 
segunda precisión, es necesario aludir al análisis económico de la toma de 
decisiones fuera del mercado y al intento por explorar las conexiones entre 
la política y la política económica, específicamente, del aspecto que se ha 
convenido en denominar la maximización de la utilidad individual de 
políticos y burócratas ; además, aludir a la aplicación de la Teoría de la 
Elección Publica (Buchanan et al. 1980), en particular, respecto a la 
burocracia y regulación, y a la materia relacionada con los buscadores de 
renta (Tollison y Congleton, 1995; Buchanan, Tollison y Tullock, 1980), así 
como al tema vinculado con la corrupción (Benson et al. 1993, Tollison y 
Congleton, 1995). 
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2. Consecuencias de la intervención del Actual Gobierno en los 
Perocesos Inherentes al Desarrollo del Caveprolac 

2.1 Efectos sobre la producción primaria y el abastecimiento 

 En relación con las cifras estadísticas que sustenten el 
comportamiento de esta etapa y de las otras etapas que conforman el 
CAVEPROLAC, existen discrepancias entre los entes gubernamentales y los 
organismos gremiales; por ejemplo, mientras que el Plan Integral de 
Desarrollo Agrícola (PIDA) reporta que en 2009 la producción de leche 
alcanzó 2.184.574 toneladas (13% más que la lograda en 2008), el 
Presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDENAGA) 
desestimó la mencionada cifra y aseguró que la producción apenas alcanzó 
1.460.000 toneladas (UCV, Facultad de Agronomía, 2010). Ante esta 
situación y debido a la carencia de datos estadísticos oficiales (el Estado dejó 
de actualizarlos y hacerlos públicos), en este epígrafe y en los siguientes será 
imprescindible recurrir a las siguientes registros: las cifras correspondientes 
a la Memoria y Cuenta de los organismos oficiales involucrados y a las 
estadísticas e informaciones provenientes de los organismos del gobierno 
difundidas en sus correspondientes páginas web2 y dadas a conocer a través 
de los principales medios de comunicación, declaraciones procedentes de 
técnicos, personeros del gobierno, y a las que provienen de entidades 
gremiales que agrupan a los agentes económicos que operan dentro del 
CAVEPROLAC. Tales cifras e informaciones forman parte del soporte 
documental de la Línea de Investigación titulada: “Estructura y 
comportamiento del Sector Agroalimentario Venezolano”, la cual se 
desarrolla en la Unidad de Investigaciones Agroalimentarias del Instituto de 
Economía Agrícola y Ciencias Sociales de la Universidad Central de 
Venezuela. 

Entrando en materia y apoyándonos en las cifras provenientes de la 
Cámara Venezolana de Industrias Lácteas (CAVILAC), podemos sostener 
que la producción registrada para el período comprendido entre 2000 y 2008 
no mostró resultados relevantes; muy por el contrario, este comportamiento 
oscilante podría ser calificado como modesto. Ubicado el comportamiento 

                                                 
2  Algunas de ellas se citan a continuación: Banco Central de Venezuela 

(http://www.bcv.org.ve/, http://www.bcv.org.ve/index.asp, http:bcv,org.ve/ 
c2/indicadores.asp; “al día con el Banco Central de Venezuela, varios números publicados 
en el diario El Universal); Instituto Nacional de Estadística (INE) 
(http://www.ine.gov.ve,http://www.ine.gov.ve/comercio/comercioindice.asp); MINPPAL 
(http://www.minpal.gob.ve); FEDEAGRO (http://www.fedeago.org/); Gaceta Ganadera 
(http://www.gacetaganadera.com/);CAVIDEA(htpp://www.cadidea.org/)CAVILAC(http://
www.cavilac.org/Información/Documentos). 
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de esta producción dentro de un período mayor, permitiría apreciar que 
desde 1989, año en que la producción registró 1.639,00 MM kg, ésta 
descendió a 1.266,03 MM Kg. en 2008 (CAVILAC, 2008).  

En este mismo orden de ideas y sobre la base de las declaraciones a 
los medios de comunicación por parte del ciudadano Presidente de 
FEDENAGA (quien fundamentó sus apreciaciones en un estudio realizado 
por la Universidad de los Andes), se puede añadir que la producción de leche 
en 2009 registró 1.470 millones de litros (UCV, Facultad de Agronomía). La 
tendencia que venimos apreciando, según la aludida organización gremial, 
continuó su curso de forma tal que para marzo de 2012 (según declaraciones 
del mencionado dirigente gremial), el rebaño lechero se había reducido 
notablemente debido a la falta de rentabilidad; por lo tanto, a los productores 
no les quedaba otra decisión que llevar las vacas lecheras al matadero debido 
a que no se encontraban en condiciones de continuar financiando su 
mantenimiento. 

¿Qué razones pueden explicar ese comportamiento de la producción? 
Abstracción hecha de las explicaciones de carácter técnico-económico, se 
considera que ese comportamiento constituye la resultante de la aplicación 
de las políticas dirigidas al sector agroalimentario, en particular, a las que se 
relacionan con el control de precios, así como a las intervenciones y a la 
alarmante política de expropiaciones. 

Prosiguiendo con este examen, se manifiesta que según los resultados 
presentados por el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras 
(MPPAT), en 2012 se produjeron 2.774. 473 toneladas las cuales 
significaron un repunte de 3,56% respecto a 2011, año en que el ordeño 
nacional se ubicó en 2.679.000 toneladas (UCV, Facultad de Agronomía, 
2013). Sobre este mismo aspecto a continuación se presenta las opiniones de 
un asesor técnico de la Asociación de Productores de Leche (ASOPROLE), 
quien manifestó que las anteriores cifras son inexactas si se tiene en cuenta 
el tamaño del rebaño nacional y sostuvo que “el ejecutivo da cifras de 
producción que con base a los indicadores de producción en el país, 
producción por vaca, periodo de lactancia y nivel de parición, se necesitaría 
un rebaño de 20 millones de cabezas de ganado que no existen (el énfasis es 
nuestro); el rebaño está entre 11 y 13 millones desde hace 10 años” ; 
seguidamente agregó: “que la ganadería nacional es en 95% de doble 
propósito, y que el volumen de producción de leche está vinculado a la 
carne”, y prosiguió manifestando que “se importa 30% del consumo nacional 
por que la producción ha disminuido; entonces ¿Cómo es que bajó la carne y 
subió la leche a cifras que duplican la producción de hace dos años?”; 
finalmente, sostuvo que “la producción está en el orden de 1,4 millones de 
toneladas” (UCV, Facultad de Agronomía, 2013). 
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La situación hasta ahora contemplada generó, como es lógico suponer, 
una demanda insatisfecha que se reflejó en los índices de escasez, en el 
incremento del índice de inflación y en el incremento de las importaciones 
requeridas para compensar el agudo déficit de la producción nacional de 
materias primas para su procesamiento agroindustrial, aspectos que serán 
analizados a continuación. 

 

2.2 Efectos sobre la producción agroindustrial y la escasez 

Una apretada síntesis respecto al comportamiento de las variables e 
índices (publicado en forma continuada hasta el año 2004 por la Oficina de 
Estadística e Informática a través de la Encuesta Industrial) correspondientes 
a la Industria Agroalimentaria de Productos Lácteos (IAPROLAC), permite 
manifestar que durante las fases históricas analizadas (Panepinto, 2008) la 
gran industria mostró, obviamente, una neta superioridad respecto a los 
indicadores económicos y a los índices mencionados, verificándose de este 
modo en forma cuantitativa, la concentración de los mayores recursos de 
capital y de trabajo en dicho estrato. En relación con la pequeña industria se 
puede señalar que durante la fase comprendida entre los años 1999 y 2005, 
se observó un ascenso del número de establecimientos correspondientes a 
este estrato, hecho que se puede interpretar como la consecuencia de las 
políticas instrumentadas por el gobierno en materia de desarrollo económico, 
en particular, respecto a la política de financiamiento a cooperativas y 
organizaciones comunales. En efecto, el Plan de Desarrollo Económico y 
Social 20007-2013 señala que en el “modelo socialista”, el Estado 
conservará el control de los activos que son de valor estratégico e impulsará 
empresas de producción social (el énfasis es nuestro).  

Antes de continuar con el análisis de la situación actual, resulta 
conveniente recurrir a las declaraciones a la prensa por parte del Ministro de 
Comercio en octubre de 2010, quien manifestó lo siguiente: “El gobierno ha 
construido plantas agroindustriales y ha nacionalizado más de una que estaba 
en situación irregular, y hoy tenemos más de 110 plantas agroindustriales en 
todo el país”. (UCV, Facultad de Agronomía, 2010). Dentro de ese conjunto 
de nacionalizaciones, se destaca las que corresponden a la nacionalización de 
las siguientes empresas vinculadas a la industria láctea: Lácteos Los Andes y 
Parmalat, las cuales respondían por cerca del 33% de la capacidad industrial 
para procesar leche en el país (UCV, Facultad de Agronomía, 2009).  

De acuerdo con las declaraciones a la prensa por parte del Ministro de 
Planificación y Finanzas y el Presidente del BCV, la producción industrial 
de alimentos se redujo 6,9% durante el primer trimestre de 2012, respecto al 
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mismo período correspondiente a 2011. Ambos representantes del gobierno 
complementaron dicha información señalando que la agroindustria dejó de 
crecer desde 2010, es decir, que la misma venía acusando cinco (5) 
trimestres consecutivos en descenso (UCV, Facultad de Agronomía, 2012). 
Este descenso de la producción agroindustrial (dentro de la cual se inscribe 
la IAPROLAC) puede ser confirmadas con las cifras relativas a los 
volúmenes de importación los cuales, precisamente en 2011, registraron 
niveles históricos.  

Por otra parte, las cifras preliminares relativas al comportamiento del 
PIB presentadas por el BCV en su Balance de Fin de Año correspondiente a 
2012, dejaba en evidencia la crítica situación del sector lácteo nacional al 
sostener que la producción descendió 8,3% en el cuarto trimestre de 2012, 
respecto al mismo lapso correspondiente a 2011. Al mismo tiempo, 
ASOPROLE declaraba a la prensa que la última semana de Diciembre de 
2012, la industria estuvo cancelando unos Bs. 4,80 por el litro de leche 
cruda, mientras que el precio del “cartón” de leche pasteurizada con un 
contenido de 900 mililitros estuvo regulado en Bs 5,83; por lo tanto, la 
pérdida para la industria láctea se ubicaba entre un 8 y 9% por cada litro de 
leche pasteurizada. 

Por todo lo expuesto podemos asegurar, en términos generales, que el 
objetivo de mejorar la oferta nacional de bienes agroalimentarios (dentro de 
ellos la leche a fin de lograr la “soberanía alimentaria”) no fue, a nuestro 
juicio, logrado; apreciación que también es compartida por Hernández 
(2009). El decrecimiento de la producción, consecuencia del control de 
precios y de la cuestionada política de expropiaciones, determinó que la 
inversión privada en maquinarias y equipos no permitiesen ampliar la 
producción, generándose por tanto, una sensible situación de 
desabastecimiento.  

El desabastecimiento medido por el índice de escasez en los anaqueles 
de mercados y supermercados, sobrepasó en noviembre de 2010, el 37% 
(UCV, Facultad de Agronomía, 2011). En un estudio realizado por 
DATANALISIS (una empresa encuestadora de reconocido prestigio) el 9 de 
agosto de 2011, se llegó a determinar que el nivel de escasez general fue 
19,2%; sin embargo, la ausencia de algunos alimentos en los anaqueles fue 
mucho más grave; en efecto, el índice de escasez de alimentos como el 
aceite de maíz, el aceite de mezcla vegetal y la leche pulverizada en sobre (el 
énfasis es nuestro) fue de 42,3%, porcentaje muy por encima del 
mencionado promedio general (UCV, Facultad de Agronomía, 2011). En 
Julio de 2012 el Presidente de la firma encuestadora anteriormente 
mencionada, manifestó que el resultado de la consulta realizada a las 
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personas (en relación con los alimentos y productos que registraron mayores 
índices de escasez) fue que el 70% consideraba que la leche constituía el 
producto que acusaba el mayor índice de escasez (UCV, Facultad de 
Agronomía, 2012). 

No podemos concluir este punto sin manifestar que para el gobierno el 
desabastecimiento generado por el desbalance existente entre la oferta y la 
demanda de bienes alimentarios, obedeció y obedece a que el consumo de 
alimentos se elevó significativamente en comparación a los años previos a 
2002. 

 

2.3 Implicaciones relacionadas con la inflación 

Según las cifras divulgadas por el Banco Central de Venezuela en 
relación con la inflación correspondiente a los alimentos y bebidas, en el año 
2011, ésta cerró en 30,5%; cifra muy por encima de la inflación general que 
cerró en 24,5%; porcentaje considerado de por sí elevadísima si se tiene en 
cuenta los parámetros internacionales.  

Si esa fue la situación relacionada con la inflación relativa a los 
alimentos y bebidas no alcohólicas en general, la que corresponde a la leche 
se desprende de la información proveniente del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) que considera que el precio de la leche en polvo durante 
2011 se incrementó 48,98% (UCV, Facultad de Agronomía, 2012) 

A las anteriores cifras relativas a la inflación, podemos añadir las que 
proceden de la misma institución oficial (INE) las cuales revelaban, en abril 
de 2012, que en 12 meses (marzo de 2011 a marzo de 2012) el costo de la 
canasta alimentaria normativa subió 21.69%. Tales cifras revelaban además: 
a) que el mayor costo de la canasta alimentaria se registró en Caracas, 
seguido de Maturín y Maracaibo, b) que de los productos que conforman la 
cesta alimentaria, los más costosos fueron las carnes, la leche y quesos (el 
énfasis es nuestro), aceites y café, c) los precios de la leche, queso y huevos 
subieron 32% (Ibídem).  

A pesar que los hechos concretos referidos hasta el momento muestran 
que el fenómeno inflacionario surge como consecuencia de la reducción 
significativa de la producción (la cual irremediablemente genera escasez y 
desabastecimiento), para el gobierno la causa de que el salario alcance cada 
vez menos para adquirir los bienes agroalimentarios, tiene su origen en la 
especulación y no en el fenómeno relacionado con la inflación; de allí que ha 
venido llamando constantemente a la población para que se organice y se 
asocie con el propósito de asumir un comportamiento de “lucha contra la 
inflación”. 
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2.4 Implicaciones concernientes a las importaciones 

De conformidad con la información estadística, entre otras, 
proveniente de La Cámara Venezolana de Industrias Lácteas (CAVILAC) 
(Cavilac, 2007, citado por Albelo, 2010), permitiría comprobar que la 
tendencia relativa al incremento de las importaciones es histórica debido a 
que la participación de la producción lechera nacional (como se manifestó en 
el punto correspondiente) fue cada vez menos importante.  

Lo más resaltante del antes referido comportamiento, por no decir lo 
más notable, es que el gobierno a fin de mitigar los efectos de la escasez y la 
inflación, optó (como se tiene adelantado) por el otorgamiento de dólares 
preferenciales para las importaciones. En todo cuanto se refiere a este 
aspecto, podemos iniciar el mismo aludiendo al hecho acontecido durante los 
años 2007 y 2008, durante los cuales el gobierno con el fin de enfrentar el 
desabastecimiento experimentado en 2007, procedió a importar elevados 
volúmenes de alimentos, dentro de ellos la leche en polvo. A fin de ilustrar 
con mayor contundencia esta situación, se comenta en seguida el caso 
relacionado con las importaciones de leche, las cuales en 2008 se 
incrementaron al menos 155%; se comenta además que las compras de 
Venezuela en el mercado global de leche en polvo completa, durante 2008, 
sumaron casi dos veces y media las cifras de 2007; esa situación significó 
que Venezuela se mostrara como el mercado de leche en polvo completa 
más grande del planeta (UCV, Facultad de Agronomía, 2008). Tal 
referencia, una vez más, es tan elocuente que no precisa de mayor 
comentario. En los años 2009 y 2010 esa tendencia prosiguió (Ibídem). 

Tales importaciones fueron efectuadas no solamente por las empresas 
privadas que tradicionalmente las realizaban, sino que a ellas se añadieron 
las pequeñas, medianas empresas y las empresas de producción social a las 
cuales el Estado acordó asignarles las divisas requeridas para efectuar tales 
importaciones. Este hecho significó que un mayor número de agentes 
económicos participaran de la misma cantidad de divisas para la adquisición 
de las referidas importaciones. 

Continuando con las evidencias reseñadas que dan testimonio del 
comportamiento de las importaciones, se presenta las cifras contenidas en la 
Memoria y Cuenta del Ministerio de Alimentación según las cuales, a través 
de la corporación CASA, se adquirieron 4 millones de toneladas de 
alimentos en 2011, 9% más que en 2010, de las cuales 3,5 millones de 
toneladas procedieron del exterior; en otras palabras, 87% de los alimentos 
adquiridos por el gobierno en el mencionado año fueron importados (UCV, 
Facultad de Agronomía, 2012).  
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Las cifras presentadas de esa manera, permiten concluir esta parte 
destacando que la participación del actual gobierno resultó ser 
marcadamente significativa, de tal manera que la situación relacionada con 
las importaciones no sólo permaneció inalterada, sino que se acrecentó. 
 

2.5 Implicaciones inherentes a la búsqueda de rentas y la 
venalidad 

Dentro del contexto aquí analizado, diversos fueron los hechos 
presuntamente ocurridos en relación con esta materia. Por razones de espacio 
referiremos a continuación aquellos que fueron develados, procesados, 
juzgados y que por ser los más protuberantes, se hicieron públicos. Tales 
sucesos vinculados con el circuito agroalimentario estudiado, fueron los 
siguientes: a) los relacionados con la putrefacción de un apreciable volumen 
(122.000 toneladas) de alimentos importados por PDVAL; b) los cometidos 
por un empresario vinculado a numerosas actividades económicas, dentro de 
ellas, a la industria agroalimentaria, los servicios y las navieras; y c) aquellos 
concatenados con el hermano de un ex candidato a la gobernación de uno de 
los más importantes estados de Venezuela. Tales hechos han sido 
ampliamente reseñados por Morales (2012) y serán expuestos durante la 
presentación oral de la ponencia.  

Los mencionados hechos, indicarían que los problemas causados por 
el Estado en relación con el oportunismo fueron muy graves debido a que 
sus decisiones beneficiaron a unos en perjuicio de otros y además, crearon 
condiciones propicias para satisfacer los intereses de los grupos de poder y 
de los buscadores de renta (Morales, 2012). 

 

3. Perspectivas 
Situando el tema analizado en el espacio académico que le 

corresponde y en concordancia con la opción teórica en la cual se 
fundamenta, la interrogante que necesariamente surge es la siguiente: 
¿Estarán la Renta Petrolera y el Marco Institucional vigente, en condiciones 
de continuar sosteniendo las actividades productivas gubernamentales 
caracterizadas por su cuestionada eficiencia y garantizar un adecuado y 
oportuno abastecimiento agroalimentario? Adelantar una respuesta a estas 
interrogantes, excederían los estrictos límites dentro de los cuales este 
trabajo ha sido desarrollado; sin embargo, se considera que intentar una 
respuesta a la misma, requeriría tener en cuenta, fundamentalmente, el 
enorme déficit fiscal originado por el incremento desproporcionado del gasto 
público (ocurrido en el entorno de un “año electoral”) mediante la emisión 
de deuda e impresión de billetes para adquirir bonos de PDVSA por el orden 
de 70.000 millones de bolívares.  
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I. Introducción 

El presente trabajo tiene por objetivo analizar el proceso de 
negociación entre la región de América Central con la Unión Europea para 
alcanzar un Acuerdo de Asociación (AA) entre ambas regiones que incluya 
el compromiso de crear un Tratado de Libre Comercio. Las negociaciones 
han seguido un largo proceso iniciado en mayo de 2002 y que aún 
concluyen. Ello se debe a las dificultades legislativas presentadas en algunos 
de los países integrantes para ratificar el Acuerdo.  

El proceso de negociación entre ambas regiones inició en un contexto 
de crecimiento económico y en un clima de paz y de consolidación 
democrática en los países centroamericanos. En los primeros años se 
realizaron reuniones a fin de consolidar el marco adecuado para establecer 
los mecanismos de negociación del AA. Sin embargo, es hasta el 2007, 
cuando inician formalmente las negociaciones que concluyen oficialmente 
en 2010. En este periodo se experimenta a nivel mundial una crisis 
económica que no afecta al proceso de negociación pero si el conflicto 
político experimentado en Honduras en 2009, que lo retrasa el proceso en al 
menos un año. Concluida la negociación, el documento del Acuerdo se 
traduce en los diferentes idiomas de los países integrantes con el propósito 
de ser ratificados por sus respectivos órganos legislativos. 

En los últimos años el intercambio comercial entre ambas regiones ha 
ido creciendo. Actualmente, para la región centroamericana, la Unión 
Europea (UE) se ha convertido en su tercer socio comercial, solo por debajo 
                                                 
1  Académico adscrito a la Unidad de Investigación de Procesos Sociales, Desarrollo y 

Política Social del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.  
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de región de América del Norte y del Mercado Común Centroamericano. 
Entre las principales mercancías de exportación se encuentran: café, 
circuitos electrónicos integrados, piña, aguacate, mango y plátanos; mientras 
en las importaciones están: medicamentos, aceites de petróleo excepto los 
aceites crudos, automóviles de turismo, entre otros. La balanza comercial 
paso de ser deficitaria en los primeros años del siglo XXI, para la región 
centroamericana en relación a la UE, a superavitaria a partir de 2009 
situación que prevalece hasta la fecha. 

El presente trabajo se divide en cuatro apartados. El primero le 
corresponde a la introducción. En la segundo se analiza el proceso de 
negociación realizado para alcanzar el Acuerdo de Asociación entre 
Centroamérica y la Unión Europea (AACEU). En el tercero se analiza la 
balanza comercial entre ambas regiones. En el cuarto, y último, se presentan 
las conclusiones. 

 
II. El proceso de negociación para alcanzar el acuerdo de 
asociación entre centroamérica y la unión europea 

El vínculo comercial entre ambas regiones se formalizó a principios 
de la década de los años noventa del siglo XX cuando se firmó el Acuerdo 
Marco de Cooperación el 22 de febrero de 1993 en San Salvador, El 
Salvador entre la Comunidad Europea2 (CE) y Centroamérica (Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) que entró en vigor el 1 de 
marzo de 1999. Este Acuerdo Marco tiene como antecedentes el Dialogo 
Ministerial efectuado en San José de Costa Rica el 28 de septiembre de 1984 
y el Acuerdo de Cooperación firmado en Luxemburgo el 12 de noviembre de 

                                                 
2  Tras la Segunda Guerra Mundial políticos de varios países europeos se convencen de que 

el único modo de prevenir otra guerra en el continente es la unión económica y política de 
los estados. En 1950 el Ministro francés de relaciones exteriores Robert Schuman propone 
la integración de las industrias del carbón y el acero de Europa Occidental. Y En 1951 seis 
países: Alemania Occidental, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos forman 
la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA) que expira en 2002. En 1957 se 
firma el Tratado de Roma en donde se crean la Comunidad Europea de la Energía Atómica 
(EURATOM) y la Comunidad Económica Europea (CEE). El objetivo de los Estados 
miembros es eliminar las barreras comerciales y arancelarias entre ellos y constituir un 
mercado común. En 1967 los tres organismos se fusionan dando lugar a la comisión 
europea, el consejo de Ministros y el Parlamento Europeo. En 1973 se integran Dinamarca, 
Irlanda y Reino Unido. En 1979 se crea el Sistema Monetario Europeo (SME), cuya 
característica fundamental es la introducción de tipos de cambio fijos, aunque ajustables, 
entre las monedas de los países participantes, mediante el Mecanismo de Tipos de Cambio 
(MTC). En los ochenta se integran Grecia, España y Portugal. En 1988 los países 
miembros se proponen concretar la Unión Económica y monetaria que se logra constituir 
en 1992 con la firma del Tratado de Maastrich cuando se crea la Unión Europea. En los 
noventa se integran Australia, Finlandia y Suecia. 
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1985 que se dan en el marco de la estrategia de la Comunidad Europea 
denominada Asistencia Exterior que tenía por objetivo cooperar en el 
desarrollo y otorgar ayuda humanitaria a las regiones en desarrollo. Es por 
ello que en el Acuerdo de 1993 se reconoce que el desarrollo económico de 
la región centroamericana es fundamental para la consolidación de la paz y 
la democracia y es una condición básica para la promoción de los derechos 
económicos y sociales de su población.  

Es importante señalar que desde ese Acuerdo se establecía que “Las 
partes contratantes se comprometen a fortalecer y diversificar sus relaciones 
de cooperación en todos los ámbitos de interés común, especialmente en las 
áreas económica, financiera, comercial, social, científico-técnica y de medio 
ambiente, y a promover el fortalecimiento y la consolidación del Sistema de 
Integración Centroamericana. La Comunidad, teniendo en cuenta la 
situación de los países centroamericanos como países en desarrollo, pondrán 
en práctica esta cooperación de la manera más favorables posible para tales 
países”3.  

A fin de dinamizar la cooperación comercial se comprometían a 
efectuar, entre otras, las siguientes acciones: reuniones entre empresarios 
para determinar los productos susceptibles de ser comercializados; la 
simplificación de los servicios aduaneros, el fomento de actividades de 
promoción comercial; y, considerar sus respectivos intereses en cuanto al 
acceso a sus mercados de productos básicos, semi-manufacturados y 
manufacturados. En materia de cooperación al desarrollo se estableció el 
compromiso de elaborar una programación plurianual donde se concedería 
prioridad a los proyectos de desarrollo orientados a satisfacer las necesidades 
básicas de la población más desfavorecida, el papel de la mujer en el proceso 
y considerando los problemas del medio ambiente. Y en cuanto a la 
integración regional se establecerían acciones para promover el comercio 
subregional e intrarregional, la cooperación para proteger el medio ambiente 
y el desarrollo de las comunicaciones.  

Tres años más tarde, en 2001, se firmó el Memorándum de 
Entendimiento entre ambas regiones relativo a elaboración de los planes 
plurianuales que incluyera la cooperación entre las partes firmantes del 
Acuerdo Marco, en este se contemplan las áreas de concentración de la 
cooperación regional y una asignación presupuestaria de 87.5 millones de 
Euros. En el marco de la II Cumbre entre la Unión Europea y América 

                                                 
3  En este Acuerdo Marco se incorporan dos novedades que no se encuentran hasta 1993 en 

ninguno de los otros acuerdos concluidos con terceros países por parte de CE: la ayuda a 
refugiados y los programas de promoción de apoyo a la democracia y promoción de 
derechos humanos. 
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Latina y el Caribe (UE-ALC), celebrada en mayo de 2002 en Madrid, 
España, la UE y los países centroamericanos acuerdan negociar un Acuerdo 
de Diálogo Político y Cooperación que sustituya al Acuerdo Marco. Se 
inician las negociaciones el 15 de diciembre de 2003 en Roma, Italia en 
donde se comprometen a ratificar, reforzar y ampliar los objetivos de 
cooperación planteados en el Acuerdo Marco de 1993. Por lo tanto, 
cooperación e integración, son la base para avanzar y consolidar en el 
proceso de integración regional de esta región.  

A los países de la región centroamericana se les otorga la tarea de 
fortalecer: el desarrollo del mercado común, a las instituciones regionales y 
al marco jurídico; concretar a la Unión Aduanera Centroamericana y la 
reducción de los obstáculos al desarrollo del comercio intrarregional, entre 
otras. Mientras que mediante la cooperación comercial se promoverá la 
integración de los países CA en la economía mundial y la diversificación del 
comercio intrarregional y con la UE. Los objetivos planteados se lograrán 
con la elaboración del plan plurianual en donde se tomen en consideración 
las necesidades y el nivel de desarrollo de los países centroamericanos. Cabe 
señalar, que en el marco institucional se acuerda conservar la Comisión 
Mixta establecida en 1985 y ratificadas en 1993.  

Además se acuerda reforzar el programa de cooperación entre los 
países centroamericanos y los de la UE a fin de abrir el camino para 
establecer un Acuerdo de Asociación (AA) que norme las relaciones de libre 
comercio entre ambas regiones “Las partes se comprometen a trabajar para 
crear las condiciones que les permitan negociar entre sí, sobre la base de los 
resultados del programa de trabajo de Doha, que se han comprometido a 
completar antes de finales de 2004, un acuerdo de asociación viable y 
mutuamente beneficioso, incluido un acuerdo de libre comercio” 4. En 
cuanto al nivel económico-comercial se firmará un Tratado de Libre 
Comercio con la UE que formará parte del AA el cual debe ser considerado 
por CA como un instrumento que fortalecerá la política de desarrollo, a 
través de comercio recíproco, equitativo y asimétrico, que reconozca las 
diferencias entre ambas regiones.  

El Acuerdo de Asociación se plantea como un mecanismo para 
fortalecer las relaciones políticas, económicas y de cooperación birregional. 
A fin de generar beneficios recíprocos entre ambas regiones, en el diseño se 
debe de reconocer las particularidades, necesidades y niveles de desarrollo 

                                                 
4  Las Partes acuerdan intensificar su diálogo político periódico sobre la base de los 

principios enunciados en las Declaraciones conjuntas del proceso del Diálogo de San José, 
principalmente en las Declaraciones de San José (28 y 29 de septiembre de 1984), 
Florencia (21 de marzo de 1996) y Madrid (18 de mayo de 2002) (art 3, 2003). 
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concretos existentes. Además, se concibe como un acuerdo integral que 
implica compromisos mutuos en las áreas políticas, económico-comerciales 
y de cooperación, estas áreas consideradas como complementarias son las 
bases de las negociaciones para su implementación.  

En el marco de la III Cumbre entre UE-ALC celebrada en 
Guadalajara, México en mayo de 2004, la región europea y centroamericana 
ratifican la Declaración de Madrid 2002 respecto a la negociación de un AA 
que incluya acuerdos de libre comercio. Para ello se comprometieron a 
realizar una valoración conjunta del proceso de integración de la región la 
cual serviría como base de las negociaciones de dicho AA. El 19 de enero de 
2005, en el marco de reunión de la XIII Comisión Mixta entre la Unión 
Europea y Centroamérica realizada en Bruselas, Bélgica las partes se 
comprometen a efectuar el proceso de valoración a lo largo del año a fin de 
presentar los resultados en la IV Cumbre UE-ALC a celebrarse en Viena, 
Austria en mayo de 2006 ello con el propósito de iniciar formalmente las 
negociaciones para alcanzar el AA.  

Para ello se aprueba una “hoja de la ruta” de la fase de valoración en 
donde destaca lo siguiente: “El inicio de la fase de valoración conjunta, la 
cual tiene como objetivo realizar una valoración conjunta sobre la 
integración económica y dar un nuevo impulso para fortalecer el proceso de 
integración económica regional. Las áreas generales en torno a las cuales 
versará la valoración serán el marco institucional de la integración 
económica, la Unión Aduanera, el marco reglamentario comercial y la 
reducción de obstáculos no arancelarios al comercio intrarregional …y la 
creación de un Grupo de Trabajo Conjunto Ad hoc que estará encargado de 
llevar a cabo los trabajos técnicos de esta fase de valoración conjunta que se 
reunirá tres veces en este año”.  

A lo largo de 2005 se efectúan las tres reuniones del Grupo de Trabajo 
ad hoc para elaborar el documento base de las negociaciones del AA. Los 
resultados fueron presentaron en la reunión de la XIV Comisión Mixta 
Centroamérica-UE efectuada el 6 de marzo de 2006 en Managua, Nicaragua. 
En dicha reunión se anuncia que Panamá ha iniciado su proceso de adhesión 
a proceso de integración centroamericana a través de la suscripción de los 
reglamentos normativos del Sistema de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA), entre otros. Así como la propuesta de Estrategia 
Regional 2007-2013, plan plurianual, centrado en tres ejes prioritarios: 
fortalecimiento del sistema institucional de integración regional, 
consolidación de la Unión Aduanera y el fortalecimiento de la seguridad 
regional.  
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Es hasta el 19 de abril de 2006 que se anuncian, en Santo Domingo 
República Dominicana, las directrices de la negociación del AA5. Sin 
embargo, el anuncio oficial para el inició de las negociaciones fue el 12 de 
mayo de 2006 en Viena, Austria durante la IV Cumbre UE-ALC y se ratificó 
en la II Cumbre UE-CA del 13 de mayo de 2006 en el mismo lugar 
“..celebramos la decisión tomada por la UA y CA de entablar negociaciones 
relativas a un acuerdo de asociación, incluida la creación de una zona de 
libre comercio … los países centroamericanos confirman su compromiso de 
garantizar la aplicación de la legislación económica regional en toda la 
región … mostramos satisfacción por la participación de Panamá” [II 
cumbre UE-CA, Viena Austria 13 de mayo de 2006, comunicado conjunto, 
párrafo 2] 

Las negociaciones entre la UE y CA para alcanzar el AA iniciaron 
formalmente el 28 de junio de 2007 en Bruselas, Bélgica. “El AA entre CA-
UE se concibe como un acuerdo que va más allá de un tratado comercial, 
que contiene tres componentes que buscan enmarcar las relaciones entre 
ambas regiones siguiendo un enfoque integral. Estos componentes son: el 
diálogo político, la cooperación y el comercio” [Informe II Ronda de 
negociaciones: párrafo 2] Inicialmente en las negociaciones se excluye a 
Panamá mientras este no se suma al SIECA.  

El proceso de negociación duro tres años, del 26 de octubre de 2007 al 
18 de mayo de 2010. En ese periodo se efectuaron ocho rondas de 
negociaciones entre ambas partes: 

I. Ronda efectuada del 22 al 26 de octubre de 2007 en San José de 
Costa Rica  
II. Ronda efectuada del 25 al 29 de febrero de 2008 en Bruselas, 
Bélgica.  
III. Ronda efectuada inicia el 16 de abril de 2008 en El Salvador,  
IV. Ronda efectuada del 14 al 18 de julio de 2008 en Bruselas, 
Bélgica.  

                                                 
5  En la estructura de la negociación se otorga a los países centroamericanos en su conjunto 

la identificación de la estructura más adecuada para conformar una estrategia y posición en 
el proceso de negociación. Para ellos debe recurrir a una estructura interna de organización 
que le permita negociar, sobre la base de tres principios: presentar una posición conjunta 
en la mesa de negociación, que se comunique de la UE de manera ordenada y eficiente y 
que responda a la realidad económica y política de la región. Para lograrlo la UE le 
propone que el proceso de negociación se desarrolle a través de tres niveles: nacional, 
regional e intrarregional. Que las negociaciones se desarrollen en tres áreas con sus 
respectivos grupos de negociaciones: diálogo político, cooperación y libre comercio. Que 
durante el proceso de negociación sea lo más participativo a nivel de cada país como a 
nivel regional. [Unión Europea, 2006: 2-6] 
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V. Ronda efectuada del 6 al 10 de octubre de 2008 en Guatemala.  
VI. Ronda efectuada del 26 al 30 de enero de 2009 en Bruselas, 
Bélgica.  
VII. Ronda efectuada del 22 al 26 de febrero de 2010 en Bruselas, 
Bélgica.  
VIII. Ronda efectuada del 19 al 28 de abril de 2010 en Bruselas, 
Bélgica.  
IX. Anuncio del AA CA-UE el 18 de mayo de 2010. 

El 8 de febrero de 2011, en Bruselas, durante la XVI reunión de la 
Comisión Mixta entre CA-UE, se discutió como avanzar en la conclusión del 
acuerdo. El 22 de marzo de 2011, en Bruselas, habiéndose concluido la 
revisión legal de los textos, el acuerdo de asociación fue inicializado por 
ambas partes. El 25 de octubre de 2011, la Comisión Europea revisó y 
aprobó el acuerdo, cumpliendo la primera etapa del proceso de firma, En la 
siguiente etapa, el Consejo de la Unión Europea, revisará a su vez el acuerdo 
y autorizará su firma. 

 

III. La balanza comercial entre ambas regiones 

La Unión Europea, conocido hoy como la UE-276, es el mercado más 
grande del mundo, exportando e importado todo tipo de mercancías y 
servicio en volúmenes y valores que sobrepasan en mucho los intercambios 
comerciales de cualquier otro país o región. Este mercado no ha sido 
aprovechado por los países que conforman la región centroamericana debido 
a diversos factores que van desde la escasa oferta exportable hasta la falta de 
competitividad de su producción, pasando por la ausencia de instrumentos 
comerciales que les permitan mayor acceso de las mercancías de la región a 
dicho mercado. 

En junio de 2011, la UE rindió el décimo Examen de Política 
Comercial ante la Organización Mundial del Comercio, el cual fue el 
primero como UE, sustituyendo a las Comunidades Europeas y el primero 
después del Tratado de Lisboa de donde se derivan las principales 

                                                 
6  La UE está constituida por 27 Estados miembros del continente europeo los cuales son 

naciones soberanas pero comparten su soberanía para los logros de sus propósitos. Está 
integrada por la CE-15: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, 
Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y 
Suecia. Los llamados CE-10: Chipre, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, 
Malta, Polonia, República Checa y República Eslovaca, los cuales forman parte de la UE 
desde el 1 de mayo de 2004. Rumania y Bulgaria a partir del 1 de enero de 2007. El 
territorio de la UE ocupa más de 4.3 millones de kilómetros cuadrados y tiene una 
población de 502 millones de habitantes. [Sieca, 2012b:1-2] 
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características de la política comercial de la región: se conserva el marco 
institucional: el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea; se 
implementa una nueva política comercial denominada “Comercio, 
crecimiento y asuntos mundiales” que forma parte de la estrategia 
económica a 10 años denominada “Europa 2020”7 adoptada en junio de 
2010. 

En materia de política comercial externa, la UE mantiene su 
compromiso con el sistema multilateral y el programa complementario de 
liberalización comercial a nivel regional y bilateral. Así como, la aplicación 
del régimen del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) a los países en 
desarrollo. Sin embargo cree que la mejora en el acceso a los mercados no es 
suficiente sino va acompañada del desarrollo de sus capacidades 
relacionadas con la oferta y la infraestructura, la identificación de nuevos 
mercados, así como la promoción de la reforma institucional y una buena 
administración; requisitos indispensables para crear un entorno estable que 
favorezca el comercio y la inversión. 

Por su parte, el esquema de Integración Centroamericana está 
conformado por cinco países, las cuales son naciones soberanas que 
comparten principios para el logro de sus propósitos integracionistas. Su 
territorio es de casi 424 mil kilómetros cuadrados, que representa una 
décima pare de la UE, y una población de 35.9 millones de habitantes que 
constituye una doceava parte de los habitantes de la UE. El proceso de 
integración esta normado por una serie de instrumentos jurídicos, donde los 
principales son: el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la ODECA 
suscrito en 1991; el Tratado General de Integración Centroamericana 
(Tratado General) suscrito en 1960; y, el Protocolo de Guatemala de 1993.  

Los cinco países tienen diferentes monedas con distintos tipos de 
cambio. Conforme al Tratado de Guatemala o Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana todos los productos originarios de 
los territorios de los países de la región gozan de libre comercio, a excepción 
de los productos incluidos en el Anexo A del Tratado, de los cuales el azúcar 
de caña y el café sin tostar no gozan de libre comercio en los cinco países, 
así mismo cuatro productos: el café tostado, el alcohol etílico, los derivados 
del petróleo y las bebidas alcohólicas destiladas tienen restricciones 
bilaterales.  

                                                 
7.  La nueva estrategia "Europa 2020", incluye un plan decenal para estimular el crecimiento 

y la creación de empleo en la UE. El objetivo es alcanzar un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador. Esta estrategia potenciará en particular el mercado único, y la 
preparará para el éxito en un mundo en rápida evolución. La estrategia identifica esferas de 
acción para convertir la ambición en logros concretos, unas finanzas públicas sanas, una 
supervisión financiera más estricta y unos mercados mundiales abiertos. [Sieca, 2012b: 4] 
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En cuanto a la balanza comercial para el periodo 2005-2011 se 
observa que las variables del intercambio comercial muestran un 
comportamiento muy diferentes, por el lado de las exportaciones de 
mercancías centroamericanas con destino a la UE, estas muestran un 
comportamiento muy dinámico al crecer a una tasa promedio anual de 13%, 
mientras que las importaciones centroamericanas de productos provenientes 
de UE su dinámica viene perdiendo fuerza al crecer a una tasa promedio 
anual de 2.8%.  

Del intercambio comercial entre estas dos regiones, Costa Rica es el 
país que mantiene la mayor participación en el comercio con la UE. Por el 
contrario, Nicaragua es la que menos compra y vende. Las exportaciones de 
Honduras y Guatemala son las que muestran mayor dinamismo durante el 
periodo referido al crecer a una tasa promedio de 21.4% y 20.7%, 
respectivamente; mientras que las exportaciones de Costa Rica y de El 
Salvador crecen a tasas inferiores al promedio centroamericano.  

Por el lado de las importaciones, Nicaragua y Guatemala muestran un 
comportamiento dinámico con tasas de crecimiento del 7.3 y 6.4% 
respectivamente. Para el caso de Costa Rica, país que más importa en 
términos absolutos, sus importaciones muestran una contracción, al crecer a 
una tasa promedio anual negativa de 0.9%.  

Por su parte los países de la UE que más compraron y vendieron 
mercancías a Centroamérica para 2011, ocho de ellos compraron el 91.4% de 
todas las exportaciones centroamericanas y vendieron el 86.8% de todas las 
importaciones. Alemania es el principal socio comercial de la región al 
participar con el 23.7%, le siguen los Países Bajos con el 15.6%. Del resto 
de países, vale destacar, por el lado de las compras los países como Bélgica 
y el Reino Unido, que compran el 17.4% y 10.6% de todas las exportaciones, 
respectivamente. Mientras que como proveedores de mercancías destacan 
España e Italia que venden el 16.2 y 11.4% de todas las importaciones 
centroamericanas.  

De acuerdo a los quince principales productos objeto de intercambio 
comercial en 2011, los cuales representan para la región centroamericana 
89.3% de las exportaciones totales a la UE y el 37% de sus importaciones 
totales procedentes de este mercado. La oferta exportable de CA al mercado 
de la UE, se concentra en gran medida en el sector agrícola, ya que del total 
de las exportaciones orientadas a ese mercado el 75.9% son mercancías 
clasificadas en ese sector de donde sobresale el café con el 41.7% de las 
exportaciones totales. Del resto de productos tiene una participación 
importante: piña, aguacates y mangos con 9.4% y bananas frescas con 9.1% 
y crustáceos con 3%.  



 379

Por el lado de las importaciones, las mercancías provenientes de la 
UE, están conformadas por bienes de capital, materias primas e insumos, sin 
embargo ningún producto capara una participación importante, lo que 
significa que la UE mantiene una gran diversificación en sus exportaciones. 
Los productos con mayor participación dentro de las importaciones fueron: 
los medicamentos con 8.1%, aceites de petróleo con 6.3%, automóviles de 
turismo con 4.1%, abonos con 3.9% y teléfonos con 2%.  

Al relacionar el intercambio comercial de mercancías de las dos 
regiones con el mundo y el intercambio comercial bilateral entre CA y la UE 
se observa la importancia relativa de los mercados para cada región. Para la 
UE, el intercambio comercial con CA tiene relativamente poca importancia 
en relación a los montos de su intercambio total, pues CA solo compró el 
0.06% de todas las exportaciones que realizó la UE al mundo en 2011 y 
vendió el 0.07% de todas las importaciones que esa región hizo al mundo, 
haciendo que la región centroamericana no juegue un papel importante para 
la UE ni como consumidor ni como productor de mercancías. 

Lo contrario sucede con la importancia que el mercado de la UE tiene 
para los países centroamericanos, pues de las exportaciones que reala CA al 
mundo el 14.5% se dirige a ese mercado, mientras que del total de las 
importaciones centroamericanas 6.3% proceden de esa región, lo que hace 
que la UE sea el tercer socio comercial de CA y mantenga un papel clave 
como comprador y vendedor de mercancías.  

 

IV. Conclusiones 

El proceso de negociación para alcanzar el AACUE no se ajustó al 
calendario inicial debido a los desacuerdos surgidos al interior de las 
negociaciones, a los conflictos presentados en la región centroamericana y la 
lentitud de la aprobación legislativa en los países integrantes de cada una de 
las regiones. Finalmente, después de 11 años entro en vigor el 1 de Agosto 
de 2013 en Honduras, Nicaragua y Panamá, quedando pendiente en los 
países restantes.  

En el intercambio comercial se observa la enorme asimetría entre 
regiones y la importancia del AACUE para cada una de las regiones. Siendo 
la centroamericana la más beneficiada a pesar de los problemas que presenta 
para incrementar el intercambio comercial. Dicho AA además le permite ser 
parte de la estrategia de cooperación de la UE con los países en vías de 
desarrollo. 
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Neritza Alvarado Chacín* 

  

Palabras clave: Venezuela, empresas estratégicas del Estado, 
PDVSA, rol social, Pobreza-exclusión. 

 

Introduccıón 

La empresa estatal Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima 
(PDVSA), rectora de la industria de ese tipo en el país, fue creada en el año 
1975, siendo su antecedente la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), 
fundada en 1960. Por tanto, el contexto histórico, económico y político que 
le da origen es la llamada democracia representativa y el modelo de 
crecimiento hacia dentro o de sustitución de importaciones, durante el cual 
las funciones y actividades de la industria petrolera fueron de índole 
estrictamente económico (exploración, explotación, exportación, refinación 
y transporte de petróleo y otros hidrocarburos derivados), nutriendo como 
fuente principal al Producto Interno Bruto y el ingreso fiscal, de carácter 
totalmente rentista y distribución regresiva e inequitativa. 

Pese a que PDVSA es el resultado de la nacionalización de la 
industria, tras la cual pasa a propiedad nominal del Estado venezolano, 
continuó en gran medida bajo la égida del capital transnacional, articulado a 
las élites internas de poder económico-financiero y político; nunca se apartó 
del objetivo de fomentar el crecimiento económico del país, no formó parte 
de su quehacer enfrentar las desigualdades sociales ni intervenir en el 
desarrollo social, lo cual fue acentuado con el advenimiento del 
neoliberalismo a fines de los ’80 y durante la década de los ’90 (Luzardo, 
1994). Su modus operandi fue en esos tiempos característico de una empresa 
privada, de holgada autonomía, más que una empresa pública funcionaba 
como una lógica de empresa privada. Fue corresponsable, por consiguiente, 
de la acentuada crisis económica, social y política que experimentó el país 
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desde fines de los años ’70, profundizada en los ’80 y ’90, caracterizada por 
el déficit fiscal, la corrupción generalizada, el desprestigio de los partidos 
políticos como mediadores entre el Estado y la sociedad, y en general por la 
falta de credibilidad en las instituciones públicas, en un marco general de 
pobreza y exclusión de la mayoría de la población venezolana. 

A partir de 1999, con el inicio del gobierno llamado Bolivariano o 
Quinta República, presidido por el Comandante, disidente de las Fuerzas 
Armadas, Hugo Chávez Frías, electo por una amplia mayoría en sufragios 
democráticos celebrados en diciembre de 1998, se pone en marcha un nuevo 
modelo de desarrollo, planteado como humanista, integral e incluyente, 
contrario y alternativo al neoliberalismo, preocupado por articular todas las 
esferas de desarrollo, así como la política económica con la política social, y 
decidido a darle respuestas a los problemas que aquejaban a la población 
venezolana, principalmente a hacerle frente a la pobreza, a la exclusión y a 
lograr la participación ciudadana en los asuntos públicos, fomentando la 
organización social, sobre todo de carácter popular-comunitaria (Alvarado, 
2010). 

No obstante, en el primer cuatrienio de gestión (1999-2002) del nuevo 
gobierno nacional, la lógica revolucionaria del nuevo modelo no logró 
penetrar en la lógica capitalista, conservadora-liberal de PDVSA, quien a 
decir del Presidente Chávez funcionaba como “un Estado dentro de un 
Estado”, chocaba abiertamente con el esquema de administración de la alta 
gerencia de la empresa, enquistada en un modelo tecnocrático, contrario a las 
ideas emancipadoras del esquema de izquierda bolivariana, al punto de 
escenificar paros ¨cívicos” y posteriormente, entre diciembre de 2002 y 
febrero de 2003, un paro económico (petrolero y comercial) patronal, junto a 
otros sectores de oposición política al gobierno, que veían amenazados sus 
intereses corporativos privados.  

Como parte del propósito de colocar el ingreso fiscal y los activos 
nacionales al servicio de todos los ciudadanos, especialmente de los más 
vulnerables, el gobierno bolivariano inició a partir del año 2003 un proceso 
de reestructuración de las empresas estratégicas del Estado venezolano, bajo 
la rectoría del Ministerio de Energía y Petróleo (MENPET), asignándoles un 
papel central en la planificación, promoción, conducción y financiamiento 
del desarrollo social, mediante el combate de la pobreza y la exclusión 
social, conforme a los principios del modelo de desarrollo endógeno-
socialista, de un estado de derecho, de justicia y de equidad social, 
pluriétnico y pluricultural, y del proyecto de país de democracia 
participativa-protagónica, prescrito en la Constitución Bolivariana y en los 
planes de desarrollo económico-social de la nación.  
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En este contexto surge la “Nueva PDVSA”, en el año 2003 una vez 
superado el paro petrolero patronal, denominación que alude al hecho que, 
en el nuevo esquema de intervención estatal, trasciende su rol económico-
financiero tradicional y ejecuta un rol social, a través del apoyo a los 
programas sociales contra la pobreza-exclusión y a la participación 
comunitaria, a fin de fomentar el empoderamiento ciudadano y el poder 
popular y, en general, el desarrollo social (MINCI, 2004). 

El objeto de este trabajo es analizar la gestión social de la Nueva 
PDVSA, tomando como caso de estudio su intervención en dos comunidades 
del estado Zulia en situación de pobreza crítica y exclusión social: “Pinto 
Salinas” y “Tierra Santa”, ubicadas en los municipios Maracaibo y 
Lagunillas, respectivamente, mediante dos proyectos de desarrollo social 
integral, con participación de la comunidad, ejecutados por PDVSA-
Occidente (Municipio Maracaibo y Sub-región Costa Oriental del Lago 
de Maracaibo), con los objetivos de: 1) caracterizar su rol social, mediante 
el desempeño de la Gerencia de Desarrollo Social; 2) identificar los 
principales logros y limitaciones de la gestión social de PDVSA, según la 
opinión de los actores involucrados (ejecutores directos, líderes comunales y 
beneficiarios del proyecto).  

Se trata de una investigación cualitativa-etnográfica, que aplica el 
Método Estudio de Casos así como la observación participante y la 
entrevista semiestructurada, grabada, abierta y en profundidad. A través de 
éstas se indagó información sobre las siguientes categorías de análisis: a) el 
conocimiento de los informantes sobre la “Nueva PDVSA”, su nuevo rol 
social y los proyectos de desarrollo social que ejecuta a fin de combatir la 
pobreza-exclusión; b) su conocimiento y opinión sobre la ejecución de los 
proyectos sociales de PDVSA y sobre su coordinación o no con otras 
instituciones públicas y con las organizaciones comunitarias; c) Su 
apreciación sobre el desempeño de la empresa (logros e impacto social sobre 
la pobreza-exclusión; y sus limitaciones); d) Sus expectativas y perspectivas 
sobre la intervención social de la “Nueva PDVSA”. 

Tomando en cuenta que los estudios sobre el tema son escasos, 
especialmente con un enfoque cualitativo de investigación, este trabajo 
recupera la perspectiva de los actores involucrados sobre una realidad que se 
está viviendo en Venezuela y procura dar cuenta, de la manera más objetiva 
posible, de cómo la industria petrolera, a través de su máxima representante, 
concibe su papel en la sociedad venezolana y ha venido modificando su 
intervención dentro del modelo de desarrollo endógeno y de socialismo del 
siglo XXI; indagando hasta qué punto está contribuyendo de una manera 
efectiva a combatir la pobreza, la exclusión y las desigualdades sociales en el 
país. 
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1. El rol normativo de la NUEVA PDVSA en el desarrollo social 

Como se apuntó arriba, la respuesta inmediata del presidente Hugo 
Chávez en el segundo momento de su gestión (a partir el año 2003) para 
encarar la coyuntura que se venía acentuando, fue plantear un nuevo modelo 
productivo a través del rescate de fabricas cerradas, el impulso al Desarrollo 
Endógeno, el lanzamiento de las misiones sociales, el fomento al desarrollo 
comunal como herramientas para la estabilidad política y social a través de 
nuevas formas de organización y producción social (Álvarez, 2009). En ese 
proceso post-paro petrolero el gobierno adquiere control sobre la empresa 
estadal PDVSA, la cual venía funcionando prácticamente como una empresa 
privada. Bajo la defensa de la soberanía petrolera, enfocada en impulsar la 
productividad, se edifica la “Nueva PDVSA”, pasando a ser una empresa 
básica subordinada al Estado venezolano, profundamente comprometida con 
el desarrollo integral del país y con el auténtico dueño del petróleo: “el 
pueblo venezolano”, según el discurso oficial. El Presidente Chávez propuso 
que se le cambiara parcialmente la denominación, y se le llamara “Petróleos 
de Venezuela Socialista”, otorgándole al titular del Ministerio de Energía y 
Petróleo, a la vez presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, la tarea de realizar 
los estudios legales para abandonar la denominación de Sociedad Anónima 
heredada del modelo capitalista, con el argumento de que la empresa estatal 
debía estar acorde con el nuevo proyecto de país.  

Así, la Nueva PDVSA debe coadyuvar con el desarrollo del país, 
contribuyendo con mano de obra, recursos financieros, en el desarrollo de 
los programas sociales, en atención al artículo 5 de la Ley de Hidrocarburos, 
según el cual es obligación de PDVSA que los ingresos derivados de la 
actividad petrolera sean empleados no sólo en fondos de estabilización 
macroeconómica sino en salud, educación y participación social. Tal como 
lo expresa su sitio web es deber de PDVSA: “alinear las estrategias y los 
planes de hidrocarburos con el plan de desarrollo social de la nación, 
desarrollar el negocio de los hidrocarburos, fortalecer la OPEP, impulsar el 
desarrollo endógeno y el capital nacional, mejorar las bases y composición 
de las reservas, valorizar la cesta de exportación, reorientar la 
internacionalización e industrialización de los hidrocarburos, fortalecer las 
actividades medulares (PDVSA, 2005). 

La estrategia “plena soberanía petrolera” apunta a promover 
actividades petroleras y no petroleras, con el lema “siembra petrolera”, plan 
cuya premisa es que la renta será para beneficio del pueblo soberano. De esta 
manera, el rol de la nueva PDVSA pasa por acatar también el artículo 15 de 
la Ley de Hidrocarburos que establece que debe cumplir con los planes de 
desarrollo de la nación, siendo así “una empresa que no se detiene y 
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mantiene su compromiso de ejecutar políticas colectivas y no individuales. 
La responsabilidad de PDVSA es alcanzar una visión de desarrollo social 
sustentable en todo su entorno” (Rodríguez, 2004; MINCI, 2004).  

Por ello, promueve los núcleos de desarrollo endógeno a través de su 
filial Palmaven, de manera que los esfuerzos sociales e institucionales se 
concentren en un espacio social específico, en comunidades concretas con 
condiciones sociales, culturales y productivas particulares, enfatizando la 
atención en poblaciones que legítimamente demandan su participación en 
la construcción de una región, con parte de los beneficios generados por 
el petróleo; de esta manera el Ministerio de Energía y Petróleo y PDVSA 
contribuyen a la creación de un modelo nacional de desarrollo, donde las 
comunidades de menores recursos puedan creer en el bienestar, tener 
calidad de vida y ser parte activa de una misma nación (PDVSA, 2005). 

Bajo este modelo de desarrollo económico y social, en el año 2006 
nacen los consejos comunales, definidos como órganos integradores de 
carácter comunitario, generadores de capital humano y social, trabajando de 
manera articulada con las instituciones del estado en cuanto a las políticas 
públicas y sociales (MimComunas, 2009). 

 

2. Acciones del estado venezolano en pro del nuevo rol de PDVSA 

En materia legal, el gobierno se avocó a partir de 2003 a hacer cumplir 
los artículos 5 y 15 de la Ley de Hidrocarburos, antes referidos. En segundo 
lugar, planteó y concretó la reforma a la Ley del Banco Central de 
Venezuela (BCV), que entró en vigencia en julio de 2005, y autorizó el 
empleo parcial de las reservas internacionales para financiar proyectos 
estratégicos y los nuevos programas sociales, a partir de la creación del 
Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN) y del Fondo para el Desarrollo 
Económico y Social (FONDESPA, de PDVSA). Se creó una Ley de 
Contribuciones Especiales por precios extraordinarios del petróleo (por 
ganancia súbita) (PDVSA, 2005).  

Este fue el recurso estratégico que el gobierno encontró para lograr 
que los ingresos excedentarios (no previstos en el presupuesto nacional), 
fuesen depositados, una parte en el FONDEN -para planes estratégicos de 
desarrollo- y otra en el FONDESPA, de donde provienen básicamente los 
recursos que financian a las misiones, a los consejos comunales y a otros 
proyectos sociales. Es decir, que éstos no derivan del presupuesto ordinario 
de los ministerios sino directamente de PDVSA (Alvarado, 2012). De ahí 
que el presidente de ésta expresara que Petróleos de Venezuela “es una 
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empresa nacional que está al servicio del Estado venezolano, un servidor 
público, que sea su brazo técnico y operativo, que logre explotar, producir y 
desarrollar ese recurso para colocarlo en beneficio del pueblo, del interés 
nacional” (Ramírez, 2006). 

En ese sentido, el MENPET conjuntamente con PDVSA presentó en 
2005 la política petrolera denominada “Plena Soberanía Petrolera”, definida 
como una política nacional, popular y revolucionaria. Nacional, ya que busca 
el control de la actividad petrolera, amparándose en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela; Popular, porque la participación del 
pueblo es fundamental para el desarrollo de esta política, y revolucionaria, 
porque busca la forma de redistribuir la renta petrolera con beneficios al país 
y a sus ciudadanos, con equidad y justicia (PDVSA, 2005).  

Como otra de las acciones también se formuló el “Plan Siembra 
Petrolera (2005-2012)”, cuya misión no es sólo ejecutar tareas petroleras 
sino también no petroleras, siendo una orden del gobierno que se invierta el 
10% de ese plan en proyectos estructurales, a ser ejecutados por PDVSA con 
apoyo de la población venezolana (Ramírez, 2005 y 2006). 

También puede contarse entre las decisiones oficiales la creación de 
las Empresas de Producción Social (EPS), planteadas como “entidades 
económicas dedicadas a la producción de bienes o servicios en las cuales el 
trabajo tiene significado propio, no alienado y auténtico, no existe 
discriminación social en el trabajo y de ningún tipo de trabajo…” (Ramírez, 
2006). Con esta iniciativa se procura que los trabajadores de la empresa 
petrolera nacional y de empresas privadas se unan para crear sus propias 
empresas de producción, para prestarle servicios necesarios directos a 
PDVSA e incluso a las empresas privadas, para convertirse en un exportador 
de bienes y servicios, para ayudar en el desarrollo nacional y además para 
hacer aportes en obras sociales, con arreglo al Plan Siembra Petrolera 
(Ramírez, 2005). 

Otra estrategia es la creación de los “Distritos Sociales”, petroleros y 
gasíferos, es decir, grupos constituidos territorialmente, con carácter 
productivo, ecológico y social, con el objetivo de que los procesos de 
exploración, producción y refinación se traduzcan en apoyos a la educación, 
salud, y lucha contra la pobreza. Estos distritos sociales funcionan en los 
estados con actividad petrolera, no obstante, según el ministro, no se 
desatienden aquellos territorios sin esa actividad, pues el desarrollo sería 
impulsado en todo el país, a través de la filial Palmaven. 
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Otro aspecto destacado en los discursos del Presidente de PDVSA, 
que ésta trata de fomentar, es el desarrollo de un nuevo perfil del gerente 
público, definido como un actor capaz, que esté en concordancia con los 
planes estratégicos establecidos, que además del negocio petrolero, conozca 
las comunidades, se involucre e interactúe con ellas, y que sea un gerente 
integral: “nuestro compromiso es gerenciar una empresa nacional en tiempos 
de revolución” (Ramírez, 2005). 

Así, PDVSA se convierte en el motor fundamental del desarrollo 
social, fomentando el nuevo modelo socio productivo, con proyectos de 
distinta índole: agrícola, industrial, prestación de servicios, construcción de 
infraestructuras, financiamiento a programas de salud, educación, vivienda, 
alimentación, para lograr una apropiada vinculación de los recursos de los 
hidrocarburos, con la economía nacional, de acuerdo a lo establecido en el 
Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 y el 
Proyecto Nacional Simón Bolívar. Para atender las necesidades alimentarias 
de la población fue creada, incluso, la empresa Productora Venezolana de 
Alimentos (PDVAL), como una nueva filial de PDVSA, que coordinaría la 
Misión MERCAL (Mercado de Alimentos), que se ejecuta desde el año 
2003. Ello da cuenta de la diversificación del campo de acción de PDVSA. 

Como parte de las iniciativas en este sentido, PDVSA creó la 
Gerencia de Desarrollo Social a finales del 2003 y principios de 2004, 
activándola totalmente en el año 2005, siendo su función principal alinear 
los planes y los proyectos con la política social del Estado, facilitar y 
fortalecer el rol de PDVSA como agente de cambios en los procesos de 
desarrollo económico y social del país (PDVSA, 2009). La Gerencia de 
Desarrollo Social de PDVSA está orientada a la consolidación de una nueva 
estructura social, justa e incluyente, en la cual prevalezcan los más altos 
valores de solidaridad e igualdad social que se traducen en nuevas formas de 
producción, apropiación y distribución de los recursos económicos. Según 
sus voceros, el principal punto focal de PDVSA es gestionar sus recursos, 
salvaguardar la capacidad de la compañía para continuar como una empresa 
en marcha, con el propósito de seguir siendo la fuerza y motor para el 
desarrollo nacional y la palanca para la transformación del país. (PDVSA, 
2009). 

En materia de gasto social, en el año 2003 PDVSA contribuyó, según 
el ministro Ramírez, con 6.300 millones de dólares para la construcción de 
escuelas, universidades, viviendas, carreteras, aportes a las misiones 
sociales. En 2005, PDVSA destinó 4 mil millones de dólares al área social, 
en apoyo a las misiones y se destinaron al Fondo de Infraestructura 12 mil 
millones derivadas de regalías, 8 mil millones del impuesto sobre la renta y 2 
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mil millones fueron colocados en el Fondespa (Ramírez, 2006). Durante el 
año 2009 PDVSA ejecutó un plan de inversión, por concepto de dividendos, 
de 600 mil millones de dólares de aportes al Fonden y 2,483 millones de 
dólares a programas de desarrollo social, producto de la gestión de los 
últimos años y de los resultados operacionales y financieros de PDVSA. 
(PDVSA, 2009).  El mismo ministro Ramírez, en 2011, afirmó que según 
la Memoria y Cuenta de 2010 del Despacho de Energía y Petróleo, en 
materia de gasto social PDVSA hizo una inversión de 83.834 millones de 
dólares, de los cuales 27.930 se destinaron a Fondos de Inversión; 29.459 
al Fonden y 25.995 a las necesidades fundamentales del pueblo, entre 
ellas 2.610 millones a alimentación. En el año 2011 la Gerencia de 
Desarrollo Social de PDVSA tenía como foco principal la construcción 
de 150 mil viviendas, conjuntamente con el Ministerio de Hábitat y 
Vivienda; como parte de la llamada Gran Misión Vivienda Venezuela, 
siendo la meta 250 mil casas para el año 2012 y 2 millones en 6 años 
(MENPET, 2011). A través de la Gerencia Social, PDVSA viene ejecutando 
estos proyectos en todo el país. 

 

3. El rol de PDVSA-occidente en la lucha contra la pobreza-
exclusión, en Maracaibo y la costa oriental del lago, Estado Zulia 

En las entidades federales, PDVSA motoriza el Plan de Aceleración 
del Desarrollo Regional (PADRE), creado por el Ejecutivo Nacional para 
dinamizar los proyectos gubernamentales en los estados y regiones del país. 
En el caso del Zulia, estado región petrolero por excelencia, aparte del apoyo 
a las misiones, a los consejos comunales y otras actividades sociales, 
PDVSA-Occidente ha intervenido de otras formas, por ejemplo, con labores 
de electricidad en el Municipio Miranda; obras educativas en los Municipios 
Mara, San Francisco, Insular Almirante Padilla, Machiques de Perijá, Colón, 
Jesús María Semprún y la Cañada de Urdaneta. En el área ambientalista se 
ha ocupado del saneamiento de las costas del lago de Maracaibo, entre otras 
actividades. 

En el municipio Maracaibo, PDVSA-Occidente, a través de su 
Gerencia de Desarrollo Social, ha intervenido en el área de la salud con la 
remodelación de la Maternidad Castillo Plaza así como en mejoras y cambio 
de administración del Hospital Coromoto, que antes era privado y atendía la 
póliza de salud del personal de PDVSA, entre otras instituciones, ahora 
atiende también gratuitamente a los pacientes remitidos por la Misión Barrio 
Adentro, a la población de Maracaibo, del Zulia y de otros estados vecinos. 
En este Municipio, una de las iniciativas que destaca es el proyecto “Ciudad 
Educativa Integral Simón Rodríguez”, en la comunidad Pinto Salinas, sector 
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El Marite” de la Parroquia Venancio Pulgar. Por otra parte, en la Costa 
Oriental del Lago de Maracaibo, PDVSA-Occidente ha desarrollado, entre 
otros, el proyecto de reforestación de Bachaquero, capital del Muncipio 
Valmore Rodríguez; y el Proyecto “Huertos Familiares”, en la comunidad 
Tierra Santa, de la parroquia Libertad del Municipio Lagunillas, o Distrito 
Social Lagunillas, en el argot de PDVSA. 

La Gerencia de Desarrollo Social de PDVSA-Occidente trabaja con 
las comunidades a través de una estructura organizativa a la cual denomina 
“Maracaibo Divisional”, que no sólo atiende a las comunidades del 
municipio Maracaibo, sino que tiene personal asignado a lo que denominan 
“Municipios Indígenas” (Villa del Rosario, Machiques, Urdaneta, Almirante 
Padilla, Guajira (Páez) y Mara); “Tomoporo” (Trujillo y Baralt); Lagunillas 
(Municipios Lagunillas y Valmore Rodríguez); “Cabimas”(Cabimas, Santa 
Rita y Miranda); “Tía Juana”(Lago, Municipio Simón Bolívar); y “San 
Francisco” (San Francisco, Cañada de Urdaneta y Jesús Enrique Lossada) 
(PDVSA-Occidente, GDS, 2011). 

En cada uno de estos municipios hay personal encargado, que son los 
delegados para darle vida a los proyectos, a través de lo que PDVSA 
denomina “cadena de valores”, es decir, las tareas que deben ejecutar para 
alcanzar el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población menos 
solvente. Estas cadenas de valores estarían orientadas en función de: 1) el 
fortalecimiento del poder popular (ayudar a organizar consejos comunales a 
las comunidades que lo hayan conformado, en concordancia con el 
Ministerio del Poder Popular para las Comunas; es decir, enseñar a las 
comunidades a organizar su consejo comunal; 2) la gestión comunitaria 
(interrelacionar a las comunidades con el Ministerio y otros entes 
gubernamentales); 3) inversión social: usar los procedimientos de la empresa 
para la compra de bienes y servicios. De las compras efectuadas por la 
empresa debe emerger un porcentaje que será destinado a los proyectos 
sociales; y 49 Proyectos socioproductivos: la formulación y ejecución de 
proyectos que generen empleo y mejoren la calidad de vida de las 
comunidades (Morales, 2011). 

Siendo numerosos los proyectos sociales y de desarrollo ejecutados 
por PDVSA-Occidente, en esta investigación se toman como casos de 
estudio el Proyecto“Ciudad Educativa Integral Simón Rodríguez”, en la 
comunidad Pinto Salinas (Municipio Maracaibo); y el Proyecto “Huertos 
Familiares”, en la comunidad Tierra Santa (Municipio Lagunillas), el 
primero correspondiente al sector o área urbana; y el segundo al sector rural. 
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A) Perfil de de las comunidades y de los proyectos de PDVSA-
occidente: 

Pinto Salinas, comunidad de la Parroquia Venancio Pulgar, ubicada al 
oeste de la ciudad de Maracaibo, capital del estado Zulia, fue fundada en 
1977. Al momento de la realización del trabajo de campo de este estudio, 
estaba en ejecución un proyecto de sustitución de ranchos (viviendas 
improvisadas) por casas, iniciado en el año 2006, aún no concluido, por lo 
cual aún se observan ranchos. Se trata de una comunidad en pobreza crítica, 
con serias carencias de servicios públicos (no cuenta con red de cloacas, ni 
aseo urbano, ni gas, ni telefonía de CANTV (residencial). Disponen del 
servicio de electricidad, logrado por la Asociación de vecinos que existía 
anteriormente. Asimismo, la comunidad no cuenta con carreteras asfaltadas, 
ni con aceras. Sus calles de arena, sin pavimentar, dificultan el acceso en 
épocas de lluvia. La acumulación de agua trae consigo enfermedades. De 
momento, esta comunidad no posee una institución educativa, con lo cual los 
niños y adolescentes deben trasladarse a pie a los colegios de localidades 
vecinas.  

Sin embargo, la comunidad tiene en su haber una casa donde funciona 
un complejo cultural, llamada “Casa Soñadores de Venezuela”, donde los 
niños reciben clases de música, artes escénicas, tecnología e innovación, 
crecimiento familiar, estudios bolivarianos, escritores; y disponen de un 
comedor y una psicóloga. Este fue ejecutado y es administrado por la 
empresa Desarrollos Urbanos S.A (DUCOLSA), adscrita a PDVSA, y la 
Asociación de Ayuda a la Infancia Necesitada (ADAIN). Estas actividades 
están dirigidas a niños en edad preescolar, pues hasta ahora sólo funciona un 
“Simoncito”, que atiende alrededor de 500 niños. Se está a la espera de la 
entrega correspondiente de la primera fase del proyecto “Ciudad Educativa 
Integral Bolivariana Simón Rodríguez”, también bajo la responsabilidad de 
ejecución DUCOLSA. La comunidad cuenta con un Consejo Comunal, 
conformado en el año 2006. Asimismo, está dotada de un consultorio 
popular de la Misión Barrio Adentro. La misión Mercal funciona a pequeña 
escala en algunos hogares del sector. Pinto Salinas es una comunidad 
pequeña, relativamente segura, carente muchas cosas, en situación de 
pobreza crítica, pero sus vecinos tienen expectativas positivas respecto de los 
proyectos de PDVSA. 

Por su parte, Tierra Santa, es una comunidad en pobreza crítica, 
ubicada en el Municipio Lagunillas, Parroquia Libertad. Cuenta con una 
Casa de Alimentación financiada por PDVSA, un ambiente de la Misión 
Robinson, una Iglesia Evangélica, tres Bodegas para autoconsumo, una casa 
de acopio para distribución y venta de bombonas comunales (gas 
doméstico). Posee pocas viviendas fabricadas con bloques, en su mayoría 
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son ranchos construidos por los mismos habitantes. A su alrededor tiene 
eminentes riesgos que ponen en peligro la vida de sus habitantes, como una 
planta de gas cerca del Sector, tendidos eléctricos de alta tensión, tomas 
ilegales de electricidad realizadas por medio de alambres y palos de madera 
improvisados, vialidad en pésimo estado (lo cual dificulta el acceso al 
sector), delincuencia y la presencia alarmante de tráfico y consumo de 
drogas así como prostitución adulta e infantil, dada a la situación de pobreza 
crítica de los habitantes. 

Dentro del sector se pudo observar que las habilidades y destrezas son 
muy dispersas, sin embargo, la mayor fortaleza es la albañilería, costura, 
repostería ya que en este sector son muchas las personas que se dedican a 
actividades individuales un número significativo de personas se dedican a la 
siembran y otros a la cría o cultivo de peces (acuacultura). “Tierra Santa” 
posee múltiples problemas, producto de su constitución como comunidad, 
donde la falta de planificación y crecimiento descontrolado ha caracterizado 
su composición; asimismo adolece de escasa o ausente atención de los 
organismos competentes en las diversas áreas de desarrollo tales como: 
salud, educación, vivienda, infraestructura comunal, entre otros. No 
obstante, tiene potencial en el área de siembra y la agricultura. 

 

El caso del proyecto “Ciudad Educativa Integral Simón 
Rodríguez” (Municipio Maracaibo) 

Características básicas del proyecto: 

Prerrequisito: ejecución del proyecto “Dignificación Revolucionaria 
El Marite” (sustitución de ranchos por viviendas dignas). Primer radio de 
acción:1.074 casas. 

Ciudad Educativa Integral (año 2006): 58.000 mts. Cuadrados. 4 
fases: 

a) Construcción de un “Simoncito” (preescolar) y una escuela de 
educación especial 

b) Escuela Bolivariana; c) Liceo bolivariano; d) Escuela técnica 
robinsoniana 

c) Biblioteca, auditorium, comedor, gimnasio y una plaza central 

Financiado por PDVSA y ejecutado por DUCOLSA, con 
participación de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas 
(FEDE) y la empresa PEMEGAS C.A. 
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Inicio oficial: julio 2007; estuvo año y medio paralizado, reinicia en 
2008. 

PDVSA también apoya a esta comunidad en la recolección de basura, 
sirve de intermediaria entre el consejo comunal y la empresa constructora; 
contrata personas de la comunidad (empleo temporal). 

 
El caso del proyecto “Huertos Familiares” (Municipio Lagunillas) 
Características básicas del proyecto: 

Forma parte del Megaproyecto: “Dignificando los Sectores con 
Pobreza Extrema” (7 parroquias de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo) 

“Tierra Santa” (Parroquia Libertad), primera comunidad en ser 
seleccionada con el proyecto “Huertos Familiares Socioproductivos” 
(condiciones de pobreza), impulsado en 2007, como piloto. 

Proyecto agroproductivo, ecológico y orgánico, financiado por 
PDVSA, con la finalidad de desarrollar el aspecto productivo de la 
comunidad, para que el productor beneficiario pueda autoabastecerse y 
vender sus excedentes a precios solidarios dentro y fuera de su 
comunidad. 

Adecuación inicial del suelo por la comunidad. Para ello PDVSA, a 
través de la Fundación CIARA (Capacitación e Innovación para Apoyar 
la Revolución Agraria), dictó talleres a fin de crear cultura en cuanto a 
la siembra, adiestrando a la comunidad en la realización de los huertos 
familiares. 

PDVSA donó las semillas iniciales y materiales para la 
elaboración de los huertos y creó un centro de acopio para la 
distribución de los productos. Algunas semillas también fueron donadas 
por la Corporación de Desarrollo de la región Zuliana (Corpozulia). 

Hoy se cosechan diversos rubros: plátano, auyama, tomate, cebolla, 
frutas varias. 

 
4. Resultados: el rol social de PDVSA segun los actores 
involucrados  
a) Conocimiento de los informantes sobre la “Nueva PDVSA”, su 
nuevo rol social y los proyectos de desarrollo social para combatir 
la pobreza-exclusión 

Los gerentes de desarrollo social y los voceros de los Consejos 
comunales conocen suficientemente lo que es la Nueva PDVSA y su nuevo 
rol social e intervención en la lucha contra la pobreza-exclusión. Los 
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beneficiarios de los proyectos: tienen escaso conocimiento. Muy 
genéricamente la asocian a las siguientes ideas: “aquella que ayuda al 
pueblo”; “ahora PDVSA es de todos”; “ayuda a la gente pobre”, “ahora sí 
hay acceso a ella”. Vinculan el nuevo rol social a la figura del Presidente 
Chávez (“Chávez mandó ese proyecto pa´acá”; “Chávez es el único que se 
acuerda de los pobres”). 

b) Conocimiento y opinión sobre la ejecución de los proyectos 
sociales de PDVSA, su coordinación o no con otras instituciones 
públicas y con las organizaciones comunitarias 

Débil conocimiento de los beneficiarios sobre la participación de 
PDVSA en el desarrollo del país (en general), lo remiten a los proyectos que 
se están ejecutando en su comunidad, es decir, no lo asocian al nivel macro 
sino a su realidad inmediata: “PDVSA ayuda a las comunidades”: da 
empleo, ayuda a las madres necesitadas, ayuda a los enfermos con 
medicamentos. Los gerentes hablan de trabajo coordinado con la comunidad 
y otras instituciones: los beneficiarios ratifican que PDVSA trabaja con los 
Consejos Comunales y con las misiones Sociales. 

c) Apreciación sobre el desempeño de la empresa (logros e 
impacto social sobre la pobreza-exclusión); y las limitaciones de su 
nuevo rol social 

Valoración positiva de la intervención de PDVSA: “los proyectos 
sociales son buenos”; “ los de PDVSA están haciendo un buen trabajo”; 
“antes PDVSA sólo era pa´los ricos”, “nos ha cambiado los ranchos por 
casas”, “nos recoge la basura”, “nos da trabajo dentro de la comunidad con 
las obras”, “los beneficios son directos”. Valoración positiva del Proyecto 
Ciudad Educativa: “los muchachos ya no tendrán que salir de la comunidad 
a estudiar fuera”.Se sienten incluidos, tomados en cuenta por los proyectos 
de PDVSA. Sin embargo, la participación e inclusión es asociada a la idea de 
recibir pasivamente el beneficio, de no quedarse fuera. No hay un 
voluntariado notorio y permanente que coadyuve con la empresa y con los 
consejos comunales en la consecución de los logros. No se ejecuta la 
contraloría social ni por parte de la comunidad ni por los funcionarios de 
PDVSA. La Gerencia de Desarrollo Social no realiza seguimiento-
evaluación del proyecto ni del alcance de sus objetivos. No resuelve la 
pobreza pero ayuda, alivia las cargas de los más carenciados, las 
comunidades viven ahora mejor (no hay ranchos), según opinión de los 
beneficiarios. 

Limitaciones asociadas al rol social de PDVSA: retraso en las obras, 
inasistencia reiterada de los ingenieros y técnicos de PDVSA, falta de 
supervisión, “pago de vacuna” a delincuentes (una especie de “peaje” o 
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“impuesto” como mecanismo de extorsión) para que los trabajadores puedan 
entrar a la comunidad; solapamiento de los Consejos Comunales (sobre-
intervención de PDVSA en la comunidades), no hay una comunicación 
fluida y diálogo de saberes entre PDVA y la comunidad, falta de 
organización en la ejecución de los trabajos; son frecuentes las quejas y 
reclamos de la comunidad por el desfase del proyecto con relación al tiempo 
estimado de ejecución.  

d)  Expectativas y perspectivas sobre la intervención social de la 
“Nueva PDVSA” 

Se espera que PDVSA culmine los proyectos en cuanto a servicios 
públicos: “las carreteras, las cloacas, el gas, que terminen las casas”. Hay 
confianza en que PDVSA cumplirá sus compromisos. Pese a las 
limitaciones, hay respaldo (aunque pasivo) a la intervención social de 
PDVSA en las comunidades 
 

5. Conclusiones  

El papel de PDVSA en la lucha contra la pobreza-exclusión y en 
general en el desarrollo social del país, es reconocido como positivo y 
efectivo por los actores involucrados en los proyectos estudiados como 
referencia, admiten cambios relativos favorables, no radicales, en sus 
condiciones de vida. 

Si bien los esfuerzos de la industria no son suficientes para 
erradicar la pobreza, los beneficiarios se sienten socialmente incluidos. 
En general repiten la consigna del gobierno : “ahora PDVSA es del 
Pueblo”. 

Pese a limitaciones (retraso en la ejecución de proyectos u obras 
inconclusas, débil comunicación entre la industria y la comunidad, 
escasa participación de ésta en los proyectos, entre otras), los actores 
mantienen una expectativa positiva ante la gestión de PDVSA. 

La intervención de PDVSA a través de los proyectos referidos 
contribuye escasamente a la organización, articulación y participación 
comunitaria. Destaca la apatía de los beneficiarios a insertarse de una 
manera dinámica y corresponsable en la acción colectiva. Ello indica que la 
gestión de políticas públicas y proyectos comunitarios no se traduce aún en 
el logro de un empoderamiento popular protagónico, como se espera 
dentro del proyecto de país vigente en Venezuela.  
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 Globalización y desarrollo económico mundial 

En la globalización, que conlleva un creciente proceso de 
competencia, en sociedades como las latinoamericanas, el Caribe y Turquía, 
si quisiéramos aspirar al desarrollo, requeriríamos de una amplia 
participación del Estado para educar y capacitar los cuadros especializados 
que demanda el proceso de reproducción capitalista. Sólo el Estado tiene la 
capacidad de socializar costos para incrementar la calificación de la fuerza 
de trabajo. En una época en que el conocimiento y la aplicación de éste a los 
procesos de producción y comercialización es lo que ha permitido el avance 
de las economías desarrolladas.  

Las transformaciones del financiamiento de la educación pública 
superior (EPS) tienen como contexto los cambios objetivos del proceso de 
reproducción capitalista,y los derivados de las políticas económicas 
asumidas desde inicios de la década de los años ochenta del siglo pasado 
para enfrentar la crisis.  

Actualmente existe una estrecha relación entre nivel educativo (en 
términos cuantitativos y cualitativos) y desarrollo nacional. Sin embargo, 
conviene recordar que para que esta relación se dé es necesaria la 
vinculación de las distintas políticas macroeconómicas con la política 
educativa. 

La relación entre economía y educación se transforma con los 
procesos de globalización y la aplicación de políticas predominantes. En 
México, el Estado como consecuencia de la instrumentación de la política de 
disciplina fiscal, ha disminuido su participación en educación pública a pesar 
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de las importantes transformaciones en los procesos de producción y 
comercialización a nivel global. En los países desarrollados la educación 
superior así como la producción de ciencia y tecnología son centrales para 
mantenerse en la vanguardia económica.  

“Tan sólo los -países- del llamado grupo de los 7, por ejemplo, en 
1990 disponían de 90.3% de la industria manufacturera mundial de alta 
tecnología, así como del 80.4% de la capacidad de cómputo. Y en lo que 
hace a la inversión en la investigación y desarrollo que sin duda es 
fundamental, mientras Estados Unidos participaba también en 1990, con el 
42.8% del total mundial, África y América Latina concurrían conjuntamente 
con sólo 1 por ciento”.1  

Si bien la globalización tiende a homogeneizar las capacidades que 
deben tener los trabajadores, sin embargo, se establecen fuertes diferencias 
entre los países que producen ciencia y tecnología y los que la compran y 
copian. Esta gran diferencia marca las necesidades de capacitación en los 
países desarrollados y en los que no lo son. Asimismo podemos ver que en 
los países subdesarrollados la brecha entre los grupos sociales que tienen 
educación y los que no la tienen se ha profundizado. 

Entre las principales transformaciones promovidas por la 
globalización destacamos: 1. La revolución informática y de las 
comunicaciones. 2. La reestructuración posfordista. 3. La recomposición y 
unificación del mercado mundial 

 

Economía del conocimiento 

Actualmente se acepta que el avance tecnológico tiene un rol 
fundamental en la elevación de la productividad y en el desarrollo 
económico.  

En las dos últimas décadas del Siglo XX creció la inversión en 
investigación y desarrollo en las economías más avanzadas.  

Así, las transformaciones de las fuerzas productivas cambiaron el 
desenvolvimiento de la economía, la sociedad, la cultura y la geopolítica 
mundial. En el plano económico se crearon industrias revolucionarias nuevas 
como el semiconductor, la computadora y el software, que asociadas al 
nuevo equipo reprogramable y a las redes de computadoras, transformaron el 
conjunto de las condiciones de la producción (automatización flexible, 

                                                 
1  Aguilar Monteverde, Alonso (2002), Globalización y Capitalismo, Plaza y Janés editores, 

México, 469 págs. 
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fraccionamiento de procesos productivos) y convirtieron el conocimiento en 
la principal fuerza productiva de la época. A medida que el conocimiento se 
va haciendo cada vez más importante algo similar va ocurriendo con la 
educación superior. Los países necesitan educar a una mayor proporción de 
sus jóvenes con estándares acordes al avance de los nuevos conocimientos. 

 “La calidad de los conocimientos generados en las instituciones de 
educación superior y la disponibilidad de estos para la economía en general 
se han ido transformando en un problema cada vez más serio para la 
competitividad de los países, lo que constituye un fenómeno grave para el 
mundo en desarrollo”2.  

Los grandes cambios tecnológicos, surgen de una gran transformación 
de la economía global, y las variables fundamentales de esta transformación 
son la información y el conocimiento. “La fuerza que convierte a una 
sociedad industrial en una economía del conocimiento es la elevación de la 
productividad. El tránsito a esa nueva economía es un fenómeno presente en 
los países altamente industrializados”3. 

La economía del conocimiento supone y a la vez trae consigo, 
múltiples cambios en las formas de organización “Los espectaculares 
avances verificados en las últimas décadas en materia de computación, 
comunicaciones y tecnologías de la información han mejorado enormemente 
la capacidad de los investigadores y empresarios para crear nuevos 
conocimientos, productos y servicios”4. . 

Las empresas de servicios dominan la nueva economía e incluso las 
empresas manufactureras se orientan cada vez más a los servicios. 

La aplicación del conocimiento al trabajo potencia explosivamente la 
productividad. De ahí la importancia de tener una sociedad educada, 
preparada para desarrollar trabajos complejos. Se necesita invertir en capital 
humano para no quedar rezagados. Por lo que, de ahora en adelante lo que 
cuenta es la productividad de los trabajadores no manuales, se requiere 
aplicar conocimiento al conocimiento, los tradicionales factores de la 
producción han pasado a ser secundarios. 

La economía del conocimiento supone y a la vez trae consigo, 
múltiples cambios en las formas de organización “Los espectaculares 
avances verificados en las últimas décadas en materia de computación, 

                                                 
2  Banco Mundial y UNESCO, (2002), Higher education in developing countries: peril and 

promise, Washington D.C. 
3  Aguilar Op. cit. 
4  Banco Mundial Op. cit. 
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comunicaciones y tecnologías de la información han mejorado enormemente 
la capacidad de los investigadores y empresarios para crear nuevos 
conocimientos, productos y servicios”5. . 

Las empresas de servicios dominan la nueva economía e incluso las 
empresas manufactureras se orientan cada vez más a los servicios. 

La aplicación del conocimiento al trabajo potencia explosivamente la 
productividad. De ahí la importancia de tener una sociedad educada, 
preparada para desarrollar trabajos complejos. Se necesita invertir en capital 
humano para no quedar rezagados. Por lo que, de ahora en adelante lo que 
cuenta es la productividad de los trabajadores no manuales, se requiere 
aplicar conocimiento al conocimiento, los tradicionales factores de la 
producción han pasado a ser secundarios. 

El conocimiento se ha convertido en un trampolín para el crecimiento 
y el desarrollo económico, de ahí la necesidad de promover una cultura que 
fomenta su creación y difusión. La generación de nuevo conocimiento, en 
México, se desarrolla en las instituciones públicas de educación superior y 
en los centros de investigación, de ahí la importancia de apoyar 
financieramente a estas instituciones. 

 

Transformación de la participación estatal 

A partir de la década de los años ochenta el Estado mexicano inició un 
proceso de cambio y de readecuación de su participación en el ámbito 
económico y social, reduciendo su participación al mínimo y cediendo 
espacios a la iniciativa privada, bajo pretexto de “solucionar” los problemas 
que afectaban a la economía nacional. Sin embargo, la reducción del Estado 
a su mínima expresión no ha garantizado la mejoría en los niveles de 
crecimiento o el aumento en la competitividad, ni el desarrollo económico. A 
diferencia de Estados intervencionistas de otras naciones que han avanzado 
en su desarrollo y en una mejor vinculación con la economía mundial. 

En materia de política educativa ha habido una creciente definición de 
esta política desde el exterior, no tomando en cuenta nuestras características 
específicas como Nación; así se ha planteado erróneamente que el Estado 
mexicano debe disminuir su gasto en educación superior, con lo cual se deja 
fuera del acceso a la educación a millones de jóvenes que no tienen recursos 
para pagar educación privada. 

                                                 
5  Banco Mundial, Ibid. 
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Con el neoliberalismo el Estado tiende a privatizar la economía y 
abandonar sus compromisos sociales, entre ellos el educativo.  

En nuestro período de análisis aumenta la importancia del capital 
financiero y se evidencia el dominio de éste sobre el sector productivo. Así 
como la subordinación del Estado al dominio del capital financiero. 
Olvidándose de sus compromisos con las otras clases y fracciones de clase. 
Lo cual ha sido posible gracias a que nos encontramos en una economía 
unipolar, con una clase trabajadora cada vez más subordinada y reducida 

En la actualidad, para que un país se pueda desarrollar requiere de una 
activa participación del Estado en la economía, así como de una fuerte 
inversión en educación, ciencia y tecnología y, en específico, en educación 
superior. 

 

Análisis de la política de educación superior en México en la 
globalización (1980-2012) 

El objetivo de esta parte del trabajo es mostrar la contradicción que se 
da entre la importancia que asume la educación superior desde la segunda 
mitad del siglo XX, y en especial en las dos últimas décadas del mismo siglo 
XX, y las transformaciones de la participación estatal en México a partir de 
la década de los ochenta, con la adopción de políticas neoliberales, que han 
limitado la actuación del Estado en la educación, la ciencia y la tecnología.  

Algunos de los rasgos más relevantes del periodo que precede a 
nuestro análisis, en lo referente a educación superior, fueron: 

1) Creciente importancia de la educación superior en el mundo, a 
partir de la segunda mitad del siglo XX y hasta inicios de la década de los 
años ochenta. 

2) Crecimiento relevante de la educación pública en América Latina y 
en específico en México, en el mismo periodo. 

Sin embargo, desde inicios de los años ochentas, como producto de la 
crisis de deuda y la crisis fiscal, así como del predominio de las políticas 
neoliberales, se dio una fuerte disminución de la participación del Estado en 
la economía y en el gasto educativo, y en específico del gasto en educación 
superior. Así como el abandono, en los hechos, del impulso al desarrollo de 
la ciencia y la tecnología; en el momento en que se estaban llevando a cabo 
cambios fundamentales en la economía mundial.  



 401

En términos políticos, en nuestro período de estudio, se dio un cambio 
en el proyecto de Nación; en el Estado nacionalista-desarrollista previo la 
educación era parte del patrimonio social y un derecho de los ciudadanos. 

El Estado en el periodo analizado, limita el financiamiento a las 
instituciones públicas de educación y fomenta el crecimiento de la educación 
privada, encargándose sólo de las áreas educativas poco rentables, que no 
interesan al sector privado pero que son necesarias para el funcionamiento de 
la Nación. 

Se establecen programas selectivos de financiamiento para 
universidades públicas importantes y para centros de educación tecnológica 
de nivel medio y superior. Y a partir de la creación del Sistema Nacional de 
Educación Superior (1999), el gobierno mexicano empieza a financiar 
instituciones privadas, la mayoría de las cuales, se limitan a impartir clases y 
no realizan investigación. 

Paralelamente el Estado se convierte en impulsor de la evaluación y la 
certificación, de la que se benefician empresas privadas. El Estado promueve 
la participación directa de empresarios nacionales y extranjeros en la 
conducción de la educación superior. Y se acentúa la importancia de la 
capacitación como parte de la orientación empresarial. 

La participación privada en la educación permite al Estado disminuir 
su gasto en este rubro afectando a los jóvenes que no tiene capacidad de 
pagar su educación y no pueden acceder al sistema de educación pública.  

El sector privado se ve beneficiado así con un nuevo mercado. Un 
gran mercado que crece rápidamente en la década de los noventa. A partir de 
la revalorización de la educación superior y producto de las expectativas de 
crecimiento generadas con el “nuevo modelo económico”.  

 

Características de la economía Mexicana que justifican una 
mayor inversión estatal en educacıón superior 

Una vez señalada la importancia de la educación superior, la ciencia y 
la tecnología en el desarrollo de una nación, justificaremos la importancia de 
una mayor inversión estatal en educación superior en México, teniendo en 
cuenta las características socioeconómicas de nuestro país. Por lo que 
analizaremos: 

a) Los cambios demográficos 

b) La dinámica del proceso de urbanización 

c) El avance de los indicadores del sistema educativo 

d) Los cambios en la política económica del país 
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a) Cambios demográficos 

Uno de los elementos que explican la creciente demanda de educación 
superior es el cambio en la estructura demográfica nacional. 

Desde los años ochenta México registró una disminución en sus tasas 
de natalidad, pasando de 3.4 % en 1980, a 2.1% en 2005 y 1.7 % en 2010.  

El grupo quinquenal de edad que presenta un crecimiento porcentual 
mayor es el de 20 a 24 años. El mayor crecimiento de este segmento 
poblacional incrementó la presión en la demanda escolar de educación 
superior. Sin embargo, la política de financiamiento educativo destina más 
recursos a educación básica. La disminución de recursos para educación 
superior ha limitado las posibilidades de acceso a este nivel a más del 60% 
de los jóvenes en edad de cursar estudios superiores en el año 2012. 

En el período analizado se ha duplicado el número de muchachos que 
no tienen acceso a la educación media y superior, en 1982 había 8 millones 
de jóvenes entre 16 y 24 años excluidos de la educación, en 2008 había el 
doble, 16 millones en esta situación. 

De acuerdo a un Informe de la UNESCO en México en 2003, sólo 225 
estudiantes por cada 10 000 habitantes estaban inscritos en educación 
superior, por debajo de países como Argentina 531 estudiantes, Panamá 424, 
o Costa Rica 403, por sólo citar a los que encabezan la lista6.  

 

b) El proceso de urbanización 

En México existe una alta concentración poblacional, en 1980 las 
zonas urbanas representaban el 66 %, para el año 2005 el 76.4% de la 
población vivía en zonas urbanas. 

“En 1990, 51.5% de la población urbana total se concentraba en 6 
entidades federativas de la República Mexicana (Estado de México, Distrito 
Federal, Jalisco, Veracruz, Nuevo León y Puebla) y 59.6% de la matrícula 
total de educación superior se ubicaba en estos mismos estados”7.  

En 2005, las 6 entidades más pobladas concentraban el 45.53% de la 
población y eran: Estado de México, Distrito Federal, Veracruz, Jalisco, 
Puebla y Guanajuato mientras que el 47% de la matrícula de educación 
superior se ubicaba en estos estados. 

                                                 
6  IESALC-UNESCO (2006), Informe sobre la educación superior en América Latina y el 

Caribe 2000-2005, Editorial Metrópolis, Caracas Venezuela. 
7  Didricksson, Axel y otros (2006),  Proyecto: El financiamiento para las instituciones de 

educación superior en México 1990-2002, CESU-UNAM, http://www.iesalc.unesco.org 
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Fuente:www.inegi.org 

La concentración del ingreso en las ciudades posibilita, la instalación 
de servicios educativos privados de nivel superior. Especialmente cuando la 
inversión pública además de ser limitada no responde a las necesidades 
regionales y, como ya señalamos, el gobierno federal fomenta 
deliberadamente la participación privada. 

 

c) Avance de los indicadores del sistema educativo 

Otra de las razones fundamentales para entender el crecimiento de la 
demanda de educación superior en México, es el avance en los niveles 
educativos previos al nivel superior, entre los que se incluyen: las tasas de 
absorción, las tasas de deserción y la eficiencia terminal. La mayor demanda 
de servicios de educación superior, aunada a la disminución del gasto 
público en este nivel educativo propició un mayor crecimiento de la 
educación privada. Asimismo podemos ver que a partir de la década de los 
noventa ha crecido más el costo por alumno de educación privada que el de 
la pública. Lo elevado de este último indicador, se explica por la alta tasa de 
ganancia que obtienen los empresarios del sector educativo. 
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Las instituciones privadas se han visto favorecidas por la falta 
deliberada de regulación, a diferencia de las públicas que dependen de las 
evaluaciones para obtener recursos. 

En 1980 la educación privada representaba sólo el 7% del gasto 
nacional en educación. Diez años después era de 12.37%; para el ciclo 
escolar 2011-2012 la educación superior privada representaba el 31.7%.8 

 

Gasto Nacional en Educación 1985-2012 ( precios constantes de (2003) 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Felipe Calderón Hinojosa, VI Informe de 

Gobierno, México, 2012 
 

Este crecimiento de la educación privada está asociado, a la 
disminución del gasto público en educación superior, y como consecuencia 
de esto al aumento del gasto de las familias en educación, el cual se 
incrementó fuertemente a partir de 1989. Las familias que más gastan en 
educación son las de mayores ingresos, X decil, y su gasto va en orden 
descendente hasta llegar al primer decil. Como se muestra en la siguiente 
gráfica. 

 

                                                 
8 www.sep.gob.resumen Resumen del sistema educativo nacional 2011-2012 
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Cambios en la política económica del país 

El monto y orientación del financiamiento para la educación superior 
depende, básicamente, de los criterios establecidos en la política económica. 

Desde la década de los años ochenta se iniciaron las Reformas 
Estructurales que se profundizaron en la década de los años noventa. Desde 
entonces la política económica nacional ha estado caracterizada por la 
apertura de México al comercio internacional, la disminución de la 
participación del Estado en el mercado, la aplicación de una política fiscal 
restrictiva, el estricto control de los indicadores macroeconómicos, la 
protección del capital financiero, la transformación de la deuda privada de 
los bancos y empresas en deuda pública, así como el fomento de la 
participación del sector privado en actividades que antes eran de 
participación mayoritaria del gobierno como la educación o la salud. 

Con el crecimiento del mercado se revaloró la demanda de estudios de 
educación superior, como una necesidad para insertarse en la competencia 
internacional.  

Sin embargo, la disminución de la participación del Estado en la 
economía afectó el financiamiento público de la educación. De 1990 a 2006 
se registran los mayores incrementos de la matrícula de educación superior 
privada a pesar de que el gobierno destina importantes, aunque insuficientes, 
recursos a educación. De 2006 a 2012 siguió creciendo la educación privada 
aunque más lentamente. 

“En 1990, el gasto en educación superior representaba 40.1% del 
gasto orientado a educación básica, para el 2002, el gasto federal en 
educación superior representó solamente 30.1% del gasto federal en 

GASTO DE LAS FAMILIAS EN SERVICIOS Y ARTÍCULOS DE 
EDUCACIÓN  POR DECILES 
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educación básica”9. En 2006 el gasto federal en educación superior 
disminuyó a sólo el 28% del gasto federal destinado a educación básica. En 
2012 aumentó su participación hasta llegar al 38%.  

Gasto Federal por nivel educativo, 1980-2012, (millones de pesos) 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Anexos Estadísticos de los Informes de 
Gobierno de 1989, 1994, 2012, México 

 

Estos datos son congruentes con las políticas que ha seguido el Estado 
mexicano de apoyar fundamentalmente la educación básica, que siendo 
fundamental, no es donde existe la mayor demanda y tampoco es el nivel 
que nos permite incorporarnos exitosamente al proceso de globalización. El 
descuido de la educación media y superior nos ubica como país maquilador, 
exportador de petróleo, productos agropecuarios y mano de obra barata. La 
educación superior, no ha sido prioridad para los gobiernos neoliberales, que 
hablan de la necesidad de incrementar la competitividad para participar en el 
proceso de globalización pero no apoyan la educación superior ni destinan 
recursos suficientes a ciencia y tecnología. 

 

Conclusiones 

 En la globalización, que conlleva un creciente proceso de 
competencia, en sociedades como las latinoamericanas, el Caribe y Turquía, 
si quisiéramos aspirar al desarrollo, requeriríamos de una amplia 
participación del Estado para educar y capacitar los cuadros especializados 
que demanda el proceso de reproducción capitalista en el contexto de la 
globalización.  

 “La calidad de los conocimientos generados en las instituciones de 
educación superior y la disponibilidad de estos para la economía en general 
se han ido transformando en un problema cada vez más serio para la 

                                                 
9 Didriksson, Op. cit. 
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competitividad de los países, lo que constituye un fenómeno grave para el 
mundo en desarrollo”.  

 El conocimiento se ha convertido en un trampolín para el 
crecimiento y el desarrollo económico, de ahí la necesidad de promover una 
cultura que fomenta su creación y difusión. La generación de nuevo 
conocimiento, en México, se desarrolla en las instituciones públicas de 
educación superior y en los centros de investigación, de ahí la importancia 
de apoyar financieramente a estas instituciones. 

 De acuerdo a la UNESCO en México en 2003, sólo 225 estudiantes 
por cada 10 mil habitantes estaban inscritos en educación superior, por 
debajo de países como Argentina con 531 estudiantes, Panamá con 424, o 
Costa Rica con 403, por citar sólo a los que encabezan la lista.  

 Es así que en México, de acuerdo a la Encuesta Nacional de 
Juventud 2005, 45% de los jóvenes, es decir cerca de la mitad, entre 15 y 24 
años no estudiaban ni trabajaban. 

 De aquí la urgencia de una mayor participación del Estado, en países 
como los nuestros, en la dotación de educación media y superior a los 
jóvenes. 
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IMPACT AND RESPONSES TO THE GLOBAL  
CRISIS IN MEXICO AND BRAZIL 

 
 Ma Antonia Correa Serrano1 

Armando Pineda Osnaya2 

 

Introduction 

 The global crisis has had negative effects on output, in trade and 
foreign direct investment (FDI) in Latin American economies, which 
reversed the south experienced by the sub region from 2003 to 2007 boom. 
However, the impact has been different in each country, due to the way in 
which they managed their integration into the global value chain and kept 
the situation in the time of crisis. Brazil managed its integration into the 
world economy as an exporter of raw materials boomed in the first decade of 
this century, thanks to the growth in demand for commodities from Asian 
countries, mainly China and India, which could increase their international 
reserves, reducing the external deficit and achieve a lower public debt. 
Meanwhile Mexico has suffered the crisis more severely, due on one side of 
the vertical integration with the U.S. economy and the concentration of trade 
with this country and on the other hand, due to the shift by China from the 
U.S. market, since its entry to the World Trade Organization (WTO). 

The aim of this paper is to show the impact of the global crisis in 
Mexico and Brazil in terms of GDP, trade, FDI and employment, as well as 
the responses of governments to soften the negative effects on these 
economic variables. It is assumed in this paper that even if there has been an 
increase in FDI and export growth in the two countries studied, from the 
export model, has not been given a positive effect on economic growth in the 
Mexican economy, while in Brazil, FDI has stimulated exports and in turn 
has had a positive impact on output growth. So the growth of FDI has a 
positive impact on exports, but it does not ensure that the trade surplus 
increased automatically to GDP. For this to be achieved must be channeled 
to export earnings related to the internal market (Thomas, 2012) activities 
sector. 
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Trade Openness and Capital Account in Mexico and Brazil 

The reasons for the lack of growth of the Mexican economy will be 
sought, both in the way in opening and trade liberalization and the opening 
of the capital account was given. Both reforms had a negative effect on 
growth, because trade liberalization allowed the massive influx of imports 
that competed with domestic production price. Furthermore, this growth in 
imports was faster by opening the market short-term capital and the 
consequent appreciation of the currency, which affected the export sector 
and made more attractive the financial market, for the production plant, 
among others. So, the way in which the country opened, came into conflict 
with the objective of economic growth and made more fragile Mexican 
economy against external shocks, limiting the authorities the use of 
countercyclical policies. 

This model of trade liberalization in the eighties, was accompanied by 
another set of reforms implemented from the International Monetary Fund 
(IMF) and World Bank (WB), in a context of debt crisis in Latin America. 
These reforms focused on reducing the state's role in the economy and the 
liberalization and deregulation of markets and were codified in the 
Washington Consensus. It is not the purpose of this paper to delve into each 
of the reforms, however, since the monetarist view control inflation is 
essential for economic growth, hence he was given a strong emphasis to the 
restrictive monetary and fiscal policy to control the effects of liquidity and 
demand on prices, which in the long term came into conflict with the 
objectives of growth (Valenzuela, 1995). 

Openness to FDI began to hit the region in the mid- eighties. 
However, it is in the nineties and in the context of regional agreements given 
the opening of both foreign investment to the production plant, as portfolio 
investment. In Mexico the new Foreign Investment Law in the context of the 
signing of the Free Trade Agreement (NAFTA), where FDI can hold up to 
100 % of capital is created in 1993. Similarly, the sectors only reserved for 
the State are: oil and natural gas, uranium and radioactive metals, 
manufacture of basic petrochemicals, power generation and supply of 
electricity and rail transport services (Ministry of Labor and Social Welfare, 
1999). 

However, in order to fund the new investment law was the adequacy 
of the regulations to the new conditions the model of productive integration 
was demanding, so it was emphasized that the amendments to the law have 
an impact on the productivity and competitiveness of the production plant. 
The flexibility policies in the working conditions were adapting the internal 
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regulations with the regulations that govern the regional agreement in North 
America, which would be the frame of reference for the establishment of 
future regional or bilateral agreements on investment. 

In FDI, NAFTA Chapter XI granted to transnational corporations the 
power to sue the Mexican state, if any government regulation impacted on 
the loss of their earnings. The inclusion of principles such as Mutual 
Treatment, National Treatment, Most Favored Nation and Performance 
Requirements have been in demand the Mexican government, most of the 
time when the ruling was in favor of the company, the government has faced 
the payment of compensation. 

The liberalization of capital markets, the reform was the reform that 
caused more adverse effects, as well, the appreciation of the exchange rate 
and its effect on the current account. However orthodoxy of the Washington 
Consensus argues that the return on capital must be greater in developing 
countries than in developed countries, and to liberalize capital markets have 
a steady flow of capital from developed to less developed countries, which 
would allow growth. The experience of the nineties in the region indicates 
that, in the best scenery the capital flows occurs when there is excess of 
liquidity in the international markets and when performance expectations in 
the countries where investment is deposited and this flows not necessarily 
generate growth to the countries. 

However, the argument of the liberalization of capital markets, 
neglects the short-term capital " are highly volatile, rather than dampen 
economic volatility, as proponents predicted, contributed greatly to produce, 
and even when they were not the facts of the problem, increasing 
fluctuations " (Stiglitz, 2003: 22), as seen in the 2008 financial crisis 
originated in the center of economic and financial power in the world. 

In terms of opening up financial markets in Mexico, this process 
begins in the late eighties, inspired by the Brady Plan as a new way to cleave 
financial resources from abroad, with the participation of private investors. 
Regulation of Foreign Investment Law of 1989 allowed foreign investors 
using financial instruments such as American Deposit Receipts (ADR), as 
well as their participation in the money market by purchasing CETES where 
were allowed to obtain a more attractive offering of financial markets in 
industrialized countries differential , in addition to the tax exemption on the 
income generated by these instruments. 

Meanwhile Brazil was one of the last countries in the region to join 
stabilization programs, trade liberalization, elimination of controls to the 
private sector, which earned the benefits of debt rescheduling under the rules 
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of Brady plan. Privatization, trade reform and capital flows began on 1990, 
however, the successful anti - inflation stabilization was achieved until 1994, 
thanks to the abundance of different forms of financial flows from abroad 
that enabled increase international reserves and stabilization . However, 
unlike Mexico, this country established taxes on capital flows, reducing 
fluctuations in flows when the Mexican 1994-1995 crisis. This way of 
regulating the capital market has avoided the volatility of flows, however, 
the impacts of the crisis have been felt in the real economy, as will be seen 
later (Dias, 1997:79). 

 
Economic Performance 

The operation of reforms in Mexico had a positive effect on economic 
growth in the first half of the decade of the nineties. The GDP grew at rates 
of about 4% annual average, thanks to the entry of foreign capital. Both FDI 
and investment in financial markets increased, but could not maintain a 
sustained economic growth of the product, due to the financial crisis of 1994 
that affected exports and employment in both countries. 

The lack of economic growth is explained by the following three 
aspects: a) trade openness, b) lack of policies to boost unrelated to the 
external sector and c) FDI policy activities. On one hand, the implementation 
of the export model invigorated exports in both countries, but they were 
matched by an increase in imports, due to both trade liberalization and the 
overvalued exchange rate, as the different programs implemented to 
strengthen the model, which resulted in a constant deficit in the trade balance 
in both Mexico and Brazil. Except in Mexico in the years 1995 - 1998, 
which remained in surplus as a result of the contraction in imports due to the 
devaluation. 

The opening of the capital market in the nineties not only increased 
the risk exposure , given the liberalization of interest rates and short-term 
private capital, but had its impact on the appreciation of the real exchange 
rate, since capital inflows creates a pressure in the exchange market 
reevaluation . This situation facilitated imports more expensive and exports 
in a context of trade liberalization, which resulted in a steady growth of the 
trade deficit and rising unemployment. 

In Mexico, the appreciation of the exchange rate was used deliberately 
as a tool to contain inflation, leaving to compete with international prices to 
domestic prices. If the government persuite the net capital inflows have a 
positive effect on the prospects for growth in the medium and long term and 
plus the strengthen the process of savings and investment, "it is important 
that the external capital, supplement –not to replace - the domestic savings 
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effort, because the last one is critical to attract investment that requires the 
process of productive transformation with equity " (ECLAC, 1990 and 1992, 
cited by Titelman and Uthoff, 1994: 14). 

However, capital inflows of short-term, only reactive financial 
investment, but has no direct influence on the generation of a sharp growth 
of economies, due to intermediation into productive investment is given. So, 
the way in which the opening of the capital account countries exposed to 
more shocks and undermined the ability of automatically coping saw. 

 

Latin America and the Financial Crisis 

The boom in Latin America between 2003 and 2007 was based on an 
unusual combination of financial boom, boom commodity and high worker’s 
remittances. However, the growth of remittances came to an end in 2006 due 
to the decline in construction activity in the U.S. and that was the most 
important transmission channel of the crisis towards migrants (Ocampo, 
2009). World trade meanwhile peaked in 2003- 2006, the growth in the 
volume of world trade was more than twice of the world output at market 
prices (3.8). This rate of growth in trade has been very sensitive to economic 
cycles and even more volatile than world GDP, so the world trade has been 
transformed into an amplifier mechanism, both booms and depressions of 
productive activity. 

No object of this work is an exhaustive account of the factors that 
created the crisis in the United States. However, the fact that this crisis has 
gestated in the center of capitalism and spreading chain to the global 
economy, made it clear that financial liberalization requires greater 
regulation and supervision, as there is an inability of financial systems self-
regulate. Situation experienced in the collapses of the crisis in developing 
countries, based on the sequence of Asian, Russian and Latin American 
crises of the last century, with economic orthodoxy which finally accepted 
that measures of financial liberalization should be accompanied by better 
regulation and prudential supervision, however it was not applied in this 
crisis (Ocampo, 2009: 11). World trade volumes fell sharply in 2007 and 
2008, reaching a rate of only 2%. 

" The contraction in trade volumes will be the primary mechanism of 
transmission of the crisis through the trade channel to all Latin American 
and Caribbean countries, but especially those whose export structure is 
dominated by manufacturing and services , ie in Mexico , Central America 
and the Caribbean"( Ocampo, 2009: 17). 



 413

Brazil maintained the surplus throughout the period of growth in 
demand for goods from abroad during the time of export boom. While 
Brazil's exports fell in the crisis of 2008, they have kept growing. Meanwhile 
Mexico is characterized as the major exporter of the region (Figure 1), no 
clutch, much of manufacturing exports are mainly focused on the automotive 
industry, electronic industry, chemical and textile, same for export requiring 
large imports of inputs. This partly explains the low GDP growth compared 
to Brazil, especially in the last 6 years (Figure 1). 

 
Figure 1 

 
Source: Based on data from The World Bank Data . 

 

The import growth in both Mexico and Brazil, was also stimulated by 
the inflow of capital in the two countries, which stimulated foreign demand, 
which aggregate spending grew even more than the product. "The risk of this 
situation is that if spending growth has been financed mainly by foreign 
capital, the reversal of these flows can result in a fall in output and 
investment" (Titelman and Uthoff, 1994 : 15) as it happened the crisis 
experienced in the tequila effect and samba effect. However, the real 
problem is that after three decades of opening the economies of the two 
countries have failed to channel foreign savings to domestic savings 
generation and while this is not achieved, continue to rely on foreign capital 
for generating exports and employment (Figure 2). 
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Figure 2 

Source: Based on data from The World Bank Data 
 

FDI is mainly increased in the period 2004 - 2008 in both countries, 
where Brazil stands out as the largest recipient in the region, leaving Mexico 
secondly, which during the period 2000 - 2003 ranked first in the entry 
productive capital investment (Figure 2). However, in 2009, the international 
crisis reversed the trend of growth in FDI flows to both countries. This fall in 
the crisis is the result of a combination of factors, among which are: a) the 
problems of access to credit and the uncertainty that prevailed in 2009, b) 
sudden fall in prices of commodities in 2008 and its slow recovery, c) U.S. 
recession that reduced the stimulation of investment in export platforms, and 
d) the recession in several countries in the region. 

Brazil raised its investment inflows in the first decade of 2000, 
amounts are in constant growth through 2009, which recorded a fall in the 
amount of 42.4 % over 2008. Moreover, as seen this decade diversification 
in origin and flows substitution Japan by the Netherlands and the United 
States, as major investors is observed. Its attraction is both, policies based on 
incentives excess participation as an important member of Mercosur, given 
the dynamic effect of FDI from third countries and expectations of 
generating economies of scale, even if unlike Chile and Mexico has no 
bilateral agreements with industrialized countries. However, the fall in 2009 
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mainly due to the contraction in FDI flows to the primary sector and 75 % in 
the service sector shrinks 39 %. Also influenced the slowdown of the 
Brazilian economy, whose growth went from 5.1% to -0.2 % in 2009. 

Meanwhile Mexico is the one that has suffered the fall in terms of FDI 
in 2009, with a contraction of 50.7 %, compared to 2008, even if their 
amounts increased throughout the decade. However, greater participation 
remains from United States with around 60 % of the total percentage that is 
lower than the nineties, due to the increased participation of Spain and the 
Netherlands in a few years of the decade. 

In addition to financial flows contracted markets in Brazil and Mexico 
and international reserves also presented the fall. This made it impossible for 
these countries, on one hand to keep the exchange rate and secondly, 
implement expansionary monetary policies, as did the industrialized 
countries to support investment and consumption within their economies. 

 

How Brazil and Mexico Deal with the Crisis 

As noted above, Brazil and Mexico have relatively similar structural 
problems but at present, they are dealing in different ways with the crisis. 
Lula da Silva who won the presidential elections in Brazil at the end of 2002 
fulfilled the commitments the country had with the International Monetary 
Fund (IMF). He both controlled public spending and took actions to avoid a 
peaking of inflation. At the end of 2005, two years earlier than expected, 
Brazil had paid off the total of its debts with the IMF. The country also had 
started a series of economic reforms geared towards growth and the 
reduction of poverty. 

Brasilio comments about the administration of Lula da Silva that it 
“consolidated the liberal hegemony and democracy, pillars of a new type of 
state initiated by Fernando Henrique Cardoso. This is explained by, first, 
keeping up an economic policy designed to ensure stability. But the 
government also implemented some measures … that focussed on 
development3, and, most importantly, it launched a series of policies that 
allowed him to extend social security coverage to the poorest sectors and to 
improve the income and opportunities for upward mobility of the lower 
middle class” (Brasilio, 2008:155). 

                                                 
3  Translation oft he quote by the author. The Spanish original says „de orientación 

desarrollista“. J.A.P.O. 
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From the very beginning of his government, Lula carried out a 
campaign to eradicate hunger, which had already been initiated by his 
predecessor Cardoso, adopting the new approach called “Zero Hunger” 
(COHA, 2006). In addition, actions were taken to provide a minimum cash 
income to the low income population; to reduce the rates of teenage 
pregnancy; to strengthen family-based agriculture; and the building of 
cisterns in the semiarid region of the Sertão. The most important program to 
fight poverty during the Lula administration was the creation of the “Family 
Bursary” (Bolsa Familia) that replaced the financial support granted by the 
“School Bursary” (Bolsa Escola), tying the support payments to the school 
attendance of the children. 

On 28 January, 2007, the Program for Acceleration and Growth 
(PAC) was implemented; aiming to increase the economic growth of the 
country. It had a budget of approximately 353 billion dollars; 46 billion were 
spent on creating social and urban infrastructure. It includes investments in 
the creation and repair of roads and railways; the simplification and 
reduction of taxes; and the modernization of the production of electricity in 
order to avoid major shortages. The administration of the new president 
Dilma Rousseff plans to carry out stage two of the same program (PAC-2). 

In 2010, Brazil achieved the highest growth rate of Latin America, 
7.5%. Subsequently, it began to show signs of slowing down, partially 
related to the stagnation of the prices for the raw materials that Brazil 
exports; stagnant domestic consumption (due to the relatively high debt level 
of the households); and decreasing investments. 

President Dilma Rousseff, elected in October of 2010, in a way, 
pledged to continue Lula´s policies. Her plan for growth includes support for 
investments and long term government spending. The development of the 
infrastructure for transportation, logistics, and tourism is one of the 
priorities. The government also wants to contain inflation and reduce the 
public debt, which is currently at more than 60% of the GDP. Brazil is 
facing an adverse international situation at the moment, however, with 
decreasing growth rates in the European Union and the United States; an 
ever increasing competition from China; and the increasing market shares of 
emergent economies such as India. The current presidential administration 
keeps trying to reduce the interest rates, particularly the difference between 
the interest the bank charges the investors and the interest rate paid to private 
saving accounts; as well as to keep the exchange rate stable. 

Lula himself pointed out the most radical contrasts of this strategy to 
the neoliberal dogma during the 74th Bank Convention that took place in 
Acapulco in 2011. He questioned two of the central principles that the last 
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Mexican governments have followed: first, that export growth is 
incompatible with the strengthening the domestic market; and second, that it 
is impossible to raise wages without increasing the inflation. 

Despite the achievements Lula has announced regarding the raise in 
wages and the relative recovery of the purchasing power of the domestic 
market, current real salaries are far below those of October 1996, when they 
were 115.4% higher than in 2000. Ten years earlier, in 1986, they were 
175.1% higher. In July 2013, the real salary was 86.9% of that in 2000. This 
number is higher than it was at the beginning of the Lula administration in 
January of 2003, when the real salary was only 80.5% of that in 2000 
(Figure 3). 

 
Figure 3: Brazil, Index of the real monthly average income in the main occupations, 

2000=100 

 
Source: ipeadata. Presidencia de la República Federal de Brasil. Fundação Sistema Estadual 

de Análise de Dados, Pesquisa de Emprego e Desemprego . 
 

Mexico, on the other hand, deals with the current crisis by 
strengthening its ties with the world market and further encouraging the 
entry of foreign capital into the country. It is currently the country with the 
largest number of free trade agreements with other countries in the world, 
even though about 88% of its exports go to the United States and it is not 
even able to meet this demand.  

This is the reason why the global crisis of 2008-2009 had particularly 
negative effects on Mexico, affecting both economic growth and stability, as 
noted above. The state responded to the crisis by implementing a 
countercyclical fiscal policy; the public deficit rose from 0.07% in 2008 to 
2.32% in relation to the GDP in 2009. Public investment grew by 9.7%, 
preventing an even steeper decline of private investment, which decreased 
by 15.4%.  
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Once the crisis had passed, in the second half of 2009, public spending 
started going down. In 2010, both public investment and consumption rose 
by only 1.4% and 2.8%, respectively. Both the inflow of foreign capital and 
exports increased even more. The new government published its economic 
strategy in the National Development Plan (PND in Spanish) 2013-2018, 
released at the beginning of 2011. The Plan prioritises stability and there is 
no explanation regarding how economic growth can be achieved, as if 
stability, once achieved, would lead automatically to growth.  

In other words, the current presidential administration favours 
macroeconomic stability over economic and social growth. The NDP states 
that “during the period of 1970-1995, GDP grew at an average annual rate of 
3.9% resulting in an average increase of GDP per capita of only 1.2% per 
year. It implied a high cost to the population” (PND:15). The strategies 
devised in the Plan with the goal to remove the obstacles that limit the 
productive potential of the country, are summarized in the following points: 

1. Maintain the economic stability of the country through a strict fiscal 
discipline, i.e. avoiding as far as possible creating a public deficit, 
together with an efficient allocation of spending. 

2. Increase competition in the financial sector to improve the access to 
credit.  

3. Promote quality employment by designing a system of flexible 
hiring by hour. 

4. Increase competition and access to telecommunication. 

5. Improve the national supply of electricity by inviting foreign capital 
to invest in the sector. 

6. To improve agricultural production by designing new models of 
associations between producers and private capital. 

7. Expand and strengthen the position of Mexico in the world, which 
depends not only on carrying out a more extensive dissemination of 
science, culture, tourism and the general values of the country but to 
an important part, on projecting an image of Mexico to the exterior 
that paints legal certainty and economic stability for foreign 
investments in practically all economic areas, including some that 
were restricted in the past such as oil exploitation, mining, and the 
investment close to the beaches, rivers and lagoons.  
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Similar to Brazil, Mexico introduced a program to support the most 
vulnerable groups, starting in the late 1980s, but at the beginning of the 
current decade, all programs for productive and industrial development were 
cancelled and almost all state-owned firms were privatized.  

The federal government has increased the transfer of money to the 
states and municipalities during the last years in order to expand their 
participation in the regional spending on infrastructure, education, health 
care, security and other areas. This was supplemented by changes to the law, 
allowing the states and counties to take out contract loans with private banks 
and to increase that way their ability to manage and implement development 
projects. In the past, they were only able to borrow from the state-owned 
development bank. All sectors of society greeted this action with optimism 
but in reality, it led to a sharp increase of corruption among municipal and 
state governments. 

An important result of the economic strategies adopted in recent years 
by both countries relates to the effect they had on income re-distribution. In 
Brazil, the proportion of the population living below the poverty line has 
been cut almost in half between 1980 and 2011. In Mexico, however, this 
sector has risen significantly in the same period of time. In Brazil, in 
addition to the pay rise stated by Lula, programs to fight poverty in the 
favelas and to care for the street children were implemented. The goal was to 
decrease the index of marginalisation directly in the poorest zones 
(Caducidad, 2013). In Mexico, however, the biggest cities with the highest 
concentration of economic activity turned into real traps of destitution.  

 

Percentage of the Population Living Below the Poverty Line 

 
1980 1990 2002 2008 2011 

Brazil 39 48 37.8 25.8 20.9 

Mexico 32 47.7 39.4 34.8 36.3 

CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 1999, 2009 y 2012 

 

A study by Székely, López-Calva, Meléndez, Rascón y Rodríguez-
Chamussy, found in 2007, that the two richest regions of Mexico, where the 
biggest shares of the national production are generated, contribute indexes of 
major inequality to the national income of the country. The Federal District 
(Mexico City) contributes 11.2% of national income inequality and the State 
of Mexico 10%. 



 420

Conclusions 

The processes of economic liberalisation, mainly the liberalisation of 
trade and the opening of the capital account, with short-time and high-risk 
investments, have been the chief mechanisms of transmission of economic 
cycles from the developed to the developing countries. This situation has 
greatly weakened the Mexican economy due to the fact that the direct 
implementation of the policies adopted by the Consensus of Washington has 
failed to attract domestic saving during times of expansion of the 
international trade and financial markets.  

Due to the lack of regulation of the Mexican economy, the channels of 
transmission of the crisis in periods of recession of the world economy 
influence both the trade and the capital influx of the country weakening 
greatly the domestic economy. On one hand, the government does not 
succeed at transferring profits from exportations to activities related to the 
domestic market in periods of expansion. On the other hand, due to the way 
in which foreign capital enters the economy, it cannot be transferred from 
the financial market to the real economy. 

Both during the decade of the 1990s and the contemporary crisis, the 
economies of Mexico and Brazil had crises generated by the lack of 
regulation of the trade and financial policies. This had a negative impact on 
the trade balance of these countries, due to the appreciation of the real 
exchange rate and trade deregulation, so in that decade the growth in exports 
was offset by an increase in imports, a situation that was reflected by the 
lack of growth of output throughout the decade, which was lower than that 
observed in the ISI model, highly criticized in the early eighties by orthodox 
economists. 

The policy of opening up the capital account in Mexico since the 
1990s, makes it impossible for the country to design countercyclical policies 
in times of crisis in order to soften the effects of the recession, either by 
increasing the availability of credits for investment and consumption or by 
reducing interest rates and taxes as Brazil is doing, thanks to earnings from 
exports and expansionary government policies since the early 2000s, which 
made possible the reduction of poverty. This is to say that for the growth of 
exports to contribute to economic and social development, policies are 
required that encourage activities in the domestic market and the creation of 
jobs. 

A policy that only stimulates exports is incompatible with the 
strengthening of the domestic market, the same way as policies that focus 
only on controlling inflation do not allow an increase in consumption due to 
the restriction of salary increase because it is impossible to raise wages 
without increasing inflation. 
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In this respect the former president of Brazil, Lula da Silva said: 
"During the eight years of my administration, all workers and all unions had 
a real increase in their wages above inflation. The minimum wage increased 
almost 60% in those eight years, inflation is under control and the domestic 
market is still growing. The domestic market grows this way, with 
significant increases in the purchasing power of wages, not crumbs"(Lula, 
2011). 

 
BIBLIOGRAPHY  
BRASILIO, Salloum Jr., “The specificity of the Lula government. Liberal, 

developmental and populist hegemony”, New Society Magazine, No 217, 
September-October ISSN: 0251-3552, www.nuso.org. P.. 155-171, 2008. 

CYPHER, James and DELGADO, Raul, Mexico's Economic Dilemma, The 
Developmental Failure of Neoliberalism, Rowman & Littlefield Publishers, 
Inc. Plymouth, United Kingdom, 2011. 

DIAS CARNEIRO, Dionisio, "Capital flows and economic performance of Brazil" 
in Ffrench-Davis, Ricardo and Reisen, Helmut (eds.), Capital Flows and 
Investment Performance, Mc Graw Hill, ECLAC and OECD, p. 79-111, 
1997. 

FRENKEL, Roberto, et al,, "Capital movements and behavior of investment in 
Argentina in Ffrench-Davis, Ricardo and Reisen, Helmut (eds.), Capital 
Flows and Investment Performance, Mc Graw Hill, ECLAC and OECD , p. 
43-78, 1997. 

GUILLEN, Arturo, "The party is over. The global crisis and general recession. " 
Journal Economics, UNAM. No. 16, January-April, 2009. 

KIRKSEY, Emily, “Lula - Brazil's Lost Leader”, Council on Emispheric Affairs, 
June 21 http://www.coha.org/lula-brazils-lost-leader/. Retrieved 
21/10/2013.LÓPEZ-CÓRDOVA, Ernesto, NAFTA and the Mexican 
Economy: Analytical Issues and Lessons for the FTAA, Institute for the 
Integration of Latin America and the Caribbean IDB-INTAL, Argentina, 
2001. 

LULA DA SILVA, Luiz Inacio, Lecture delivered at the 74th National Convention 
Banking, Acapulco, published in Rev. PROCESS number April 1797.15, 
2011. 

OCAMPO, José Antonio, “Impacts of the global financial crisis on Latin America” 
CEPAL Review, April, p. 9-32, 2009. 

RANDALL, Laura, Changing Structure of Mexico: political, social and economic 
prospects, Publisher, ME Sharpe, Inc., New York, 2006. 

STIGLITZ, Joseph E. "The direction of reforms. Towards a new agenda for Latin 
America ", CEPAL Review, August 2003, p. 7-40.  

SZÉKELY PARDO, Miguel, et al.,, "Putting income poverty and inequality on the 
map of Mexico," Mexican Economy, New Era, vol. XVI, No.. 2 second half, 
2007. 



 422

TEN KATE, Adian, "Structural adjustment Mexico. Two different stories" in 
Foreign Trade, Vol 42, No. 6, June, 1992. 

TITELMAN, Daniel et al.,"How can something so small ended up being so big? 
Financial crisis, contagion mechanisms and Latin America", CEPAL Review 
98, pp. 7-35, 2009. 

TITELMAN, Daniel and THOFF Andras, "Foreign capital inflows and 
macroeconomic policies", CEPAL Review, No. 53, p. 13-29, 1994. 

URQUIDI, Victor L., Lost another century. Development policies in Latin America, 
FCE Valenzuela, J. C. "The neoliberal alternatives, content and" Economic 
Research in March 1995, p. 9-37, 2005. 

VILLARREAL, Ma Angeles, US-Mexico Economic Relations: Issues, and 
Implications, Congressional Research Service, Washington. 2009. 

Banco de Mexico, Annual Report, various issues. 
Expiration Caldas, Strategy adotada hair econômica federal governo é em xeque 

placed. Zero Hour, 22/06/2013. Retrieved 21/10/2013. 
ECLAC, Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean 1999, 2009 and 

2012  
ECLAC, Preliminary Overview of the Economies of Latin America and the 
Caribbean, Chapter I, p. 1-32, 2009. 

ECLAC, "active in attracting foreign direct investment policies: international 
experience and situation in Latin America and the Caribbean," Foreign 
investment in Latin America and the Caribbean, p. 69-93, 2006. 

ECLAC, Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbean, 223 pp., 
2009. 

Flacso, Brazil: the recent cycle of investment and attraction policies, Latin 
American Trade Network (LATN): BRIEF Series, No. 3, 1999. 

Government of the Republic. National Development Plan, 2013-2018, Mexico, 2013 
Presidency of the Federal Republic of Brazil, Fundação Estadual Análise Craps 

System, e Pesquisa de Emprego Desemprego, accessed 21/10/2013 
 
 
 
 



 423

LA GESTIÓN SOCIAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS, CASO CACHI, 

COSTA RICA 
 

MSc. Rita Gamboa Conejo  
Escuela de Planificación y Promoción Social, Universidad Nacional de 

Costa Rica 
Teléfono: (506) 88289919 

Email: rgamboa55@yahoo.com 
MAP. Priscilla Mena García  

Escuela de Planificación y Promoción Social, Universidad Nacional de 
Costa Rica  

 Teléfono: (506) 88106921  
Email: pris.mena@gmail.com  

 

Palabras clave: Gestión social, participación ciudadana, estrategias 
locales  

 

La gestión social en megaproyectos 

La globalización de la economía ha llevado a enfrentar este reto, como 
una tarea ineludible de los países. En el caso de América Latina, la 
internacionalización se ha dado con el propósito de una mejor inserción en el 
mercado mundial, en búsqueda de más competitividad y poder participar de 
dichos mercados. Ante este panorama, se requiere de grandes proyectos, 
especialmente en la generación de energía, para proveer a las empresas y 
organizaciones nacionales y transnacionales que actúan en la esfera 
productiva. En el caso de Costa Rica, su alta disponibilidad del recurso 
hídrico, ha permitido la construcción de proyectos de gran magnitud en este 
sector, los cuales generan un 75%, del total de energía eléctrica producida en 
el país, lo que ha permitido un impulso fundamental en el desarrollo 
económico y social en la industria, lo comercial y el residencial. Además es 
importante indicar que el 95% de la población tiene acceso a la electricidad.  

La construcción de mega proyectos, especialmente de obras de 
infraestructura vial, productiva e hidroeléctrica, entre otros ha requerido de 
un trato diferenciado con las comunidades ubicadas en su área de influencia 
directa e indirecta. Esto está relacionado no solo con los impactos que 
generan las obras, sino también con la fase de construcción, la de operación 
y la participación de esos proyectos como un actor más en los procesos de 
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desarrollo local. En el campo de la generación eléctrica para América Latina, 
y otras partes del mundo, abundan experiencias que se destacan por la forma 
en que han sido abordados con los actores involucrados en el ámbito de los 
impactos, las medidas de mitigación y las compensaciones sociales. 

Casos distantes como el proyecto de “las tres gargantas” ubicado en la 
provincia de Hubei en el oriente de China, el mayor proyecto hidroeléctrico 
del mundo, donde la relación con las comunidades no fue la más apropiada 
debido a que la gente fue desplazada sin tomar en cuenta su arraigo. Otro es 
la construcción del puente Jamuna, que nace en el Tíbet occidental y fluye 
por el nordeste de la India y Bangladesh, antes de unirse al Ganges, y que 
afectó la vida de los pobladores de los chars, ubicados en los islotes arenosos 
en medio del río. Este último afectó aproximadamente 500. 000 personas de 
las más pobres y vulnerables del país que fueron trasladados a otras áreas. 
Otra experiencia son los proyectos de Planafloro, el de reasentamiento en 
Itaparica y el programa de reforma agraria, llamado cédula de terra, “los tres 
fueron concebidos como respuesta a situaciones sociales y ambientales 
conflictivas pero en la práctica los resultados no fueron los esperados y 
provoco rechazo en todo Brasil” (Clark, Fox, Treakle, 2005, Pag.37) 

Un caso más cercano en lo hidroeléctrico es el proyecto Yacyretá, en 
el río Paraná, en la frontera Argentina / Paraguay, donde se inundaron más 
de 93.000 has en Paraguay y 29.000 en Argentina, se dio reasentamiento 
involuntario de más de 50.000 habitantes, incluidos pueblos indígenas. 
Además de la alteración irreversible de la biodiversidad ictiológica y los 
recursos pesqueros entre otros. 

Estos casos mencionados sirven de referencia para evidenciar la 
necesidad de cambiar el abordaje, especialmente en proyectos 
hidroeléctricos ejecutados en América Latina, utilizando metodologías 
participativas en la que los actores sociales, del área de influencia a través de 
sus organizaciones de base, formulan proyectos en diferentes sectores para 
sus comunidades. La institución ejecutora del mega proyecto les apoya con: 
recursos financieros, equipo y maquinaria, recurso humano y otros para la 
ejecución. De esta forma, las medidas de mitigación están en 
correspondencia con las necesidades locales y se pueda dinamizar el 
desarrollo. Vale mencionar, en ese sentido, experiencias positivas destacadas 
en Latinoamérica, como son los proyectos de “El Cajón en Nayarit, México, 
Porce III en Medellín, Colombia,”2 (Clark, Fox y Treakle, 2005) Cariblanco 
y Pirrís en Costa Rica.  

Estas experiencias son rescatables en el ámbito científico e 
institucional en la medida que se perfila un nuevo enfoque en la forma de 
trabajar con los sectores sociales, cuando se ven afectados por grandes 
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proyectos y sus necesidades y expectativas no son tomadas en cuenta. Ello 
indica la necesidad de la participación ciudadana en los procesos nacionales, 
regionales y locales, utilizando herramientas como la gestión social, de 
manera que esos sectores se impacten positivamente. 

 

Gestión social y proyectos de inversión  

La gestión social es un enorme desafío para proyectos de inversión, 
donde los colectivos sociales no se sienten representados y son afectados sus 
intereses, lo cual indica la necesidad de promover la participación de los 
ciudadanos, teniendo una visión de integralidad de las acciones políticas e 
institucionales para el beneficio de las grandes mayorías, especialmente los 
más vulnerables en esos proyectos. 

Por ende la gestión debe entenderse como la “capacidad de conseguir 
y movilizar recursos de manera eficiente, así como de construir políticas 
públicas, ganar capacidad de inducir y producir cambios, modificar el actual 
modelo que impone el desarrollo, ligado únicamente al crecimiento 
económico, motivar tendencias creadoras y fortalecer los atributos que 
demanda un proyecto de desarrollo local, regional o nacional” (Diccionario 
especializado de trabajo social- UDEA. 2005). 

 En ese sentido la gestión de los actores locales es el saber hacer, a 
través de un proceso dinámico donde todos los actores públicos y privados 
articulan su interés alrededor de objetivos comunes. La participación 
comunitaria “alude a las acciones ejecutadas colectivamente por los 
ciudadanos en la búsqueda de soluciones a las necesidades de su vida 
cotidiana”(González, 2000) permite la construcción de planes locales de 
desarrollo o planes de compensación social (denominación que se le da, en el 
caso de los proyectos hidroeléctricos) que contiene una propuesta 
comunitaria para la mejora y transformación del territorio, por tanto la 
gestión social permite la puesta en marcha de las demandas sociales, 
mediante una estrategia de acción contenida en el plan. 

Estos planes de compensación, en el caso Costa Rica son diferentes a 
los planes que contienen las medidas de mitigación, es un adicional para 
favorecer a las comunidades ubicadas en el área de influencia directa e 
indirecta del proyecto, por los posibles impactos. 

Para esta ponencia se consideran importantes los siguientes conceptos 
teóricos, definidos por las autores a partir de las experiencias, en proyectos 
sociales, económicos y de infraestructura vial, social y de servicios, para 
entender el desarrollo local. La gestión social y la participación ciudadana:  
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 Los nuevos tiempos. Es importante retomar que los nuevos 
tiempos que se viven a nivel del desarrollo local son de: progreso, de 
aceleración de los cambios sociales, económicos, ambientales y tecnológicos 
y la comunidad debe estar en alerta permanente para no quedar rezagada en 
los procesos de desarrollo.  

 Movilidad mundial. La movilidad de bienes y servicios, física y la 
virtualidad de las comunicaciones electrónicas han hecho de lo global una 
realidad actual e incontrovertible que impacta positivamente a las 
comunidades y la gestión de los proyectos, de cada una de ellas. Ello permite 
una revalorización de las localidades y regiones como espacios que pueden 
irradiar desarrollo a partir de experiencias exitosas en otras partes del 
mundo. 

 Las ventajas locales. En lo local pasa a cobrar importancia las 
ventajas que ofrecen cada localidad o municipio en función de 
infraestructura, comunicaciones, transporte, capital humano y otros recursos 
locales. Esta situación tiende a potenciar las que disponen de más recursos y 
posibilidades en el plano regional. El reto de las estrategias de desarrollo, 
impulsadas por los gobiernos locales esta en ir reduciendo las diferencias 
entre las comunidades e incrementar la competitividad, a partir de los 
estándares de la globalización. 

 Lo glocal. Esta forma permite de manera paulatina abordar la 
internacionalización y el desarrollo local, porque se tiene una relación con el 
mundo, con lo nacional, lo regional en una realidad concreta. A partir de ello 
algunos autores aglutinaron el término glocal puesto que no hay 
contraposición entre lo global y lo local.  

 La participación ciudadana. En esta perspectiva la participación 
viene a ser un valor aprehensible en los poderes locales y el desafío es la 
participación de los ciudadanos en el desarrollo local. Debe entenderse desde 
las dimensiones operativas para su aprovechamiento en pro de la 
modernización y mejor calidad de vida. Ello implica actitudes nuevas de los 
gobiernos y de los actores sociales, de manera que se vinculen las demandas 
locales, con soluciones concretas apoyadas por las organizaciones de base, 
mediante metodologías de planificación participativa. Esto permite 
modificar las formas de relación entre gobierno y ciudadanía. 

 La gestión social. Ante esta perspectiva la gestión social viene a 
ser la herramienta que viabiliza la participación ciudadana, especialmente de 
proyectos a escala nacional que se ubican en comunidades distantes de las 
áreas urbanas, con estilos de vida aún muy rurales y que son fuertemente 
impactadas, en la fase de construcción y luego de operación de grandes 
proyectos, en este caso los hidroeléctricos, porque se convierten en un actor 
local más, durante su vida útil y deben de participar del desarrollo local. Este 
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tipo de proceso participativo se puede replicar como experiencia novedosa 
en proyectos similares en otras partes del mundo y poder avanzar de manera 
exitosa en el desarrollo local, con plena participación de los actores locales 
como rectores de su propio desarrollo. (Programa Integral en Gestión y 
Desarrollo Local, Universidad Nacional, Costa Rica) 

 

Estudio de Caso: Ampliación proyecto hidroeléctrico cachi, Costa 
Rica 

“La ampliación de la planta cachi consiste en un túnel paralelo al que 
se había construido en 1967 y un tanque de oscilación, casa de válvulas, la 
tubería forzada y un edificio anexo a casa de máquinas para una unidad 
adicional. La unidad 3 existente se conectará con la nueva tubería con lo cual 
cada túnel alimentaría 2 unidades generadoras de energía.” La ampliación se 
hace con el propósito de aprovechar el exceso de agua en época lluviosa del 
río Reventazón. https://www.grupoice.com/.../proyectos.../planta + cachi 
Proyecto modernización y ampliación Planta cachi 

“La potencia instalada se incrementaría en 60 MW y la energía anual 
en 360GWH, de esta manera la potencia total de proyecto sería de 160MW y 
una energía de 1000 GVh.”(Grupo ICE) La inversión total es de $ 140 
millones de dólares, destinándose para el Plan de Compensación el 1%, es 
decir $ 1.400.000 dólares. 

Al inicio de este proyecto la institución ejecutora, el Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE) contaba con experiencias previas de 
incorporación de los actores locales, en la fase del proceso constructivo de la 
obra, con resultados bastante satisfactorios para los involucrados internos y 
externos; tal es el caso de los proyectos: Cariblanco y Pirrís, sin embargo 
algunas falencias, principalmente asociadas a integración comunal tardía, 
generó retraso en la finalización de los proyectos locales, con el consecuente 
disgusto por parte de la comunidad. 

Previendo estas situaciones el ICE paralelo al inicio de las obras 
procede a: 

1. Buscar el apoyo de un equipo técnico de facilitadores de una 
universidad pública (Universidad Nacional), con credibilidad y experiencia 
en trabajo con comunidades y participación ciudadana y sobre todo en otros 
proyectos hidroeléctricos (Programa Integral en Planificación y Gestión del 
Desarrollo Local y Regional ,EPPS,UNA) 

2. Integra un equipo a lo interno de la parte social del proyecto, como 
la contraparte responsable del monitoreo del proceso con las comunidades, 
siendo La Universidad Nacional la facilitadora del proceso. 
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3. Los representantes de las organizaciones de base de las 
comunidades del área de influencia: Cachi, Urasca, San Jerónimo, San 
Miguel, El Congo, Sabanilla y Tucurrique, son los entes responsables de 
definir los posibles proyectos a plantear para su financiamiento, por parte del 
ICE. 

4. El equipo institucional contraparte, es el responsable de rendir 
informes a las autoridades del proyecto y tomar medidas ante posibles 
situaciones de difícil manejo. 

Este proceso participativo permitió que las comunidades del área de 
influencia directa, tuvieran una comunicación fluida con los ejecutores y 
conocieran con antelación los posibles impactos con el avance de la obra y 
como se iban a mitigar. Además, el proceso participativo estableció los 
proyectos prioritarios para sus comunidades y los plazos de ejecución. 
Momentos más relevantes: 

1. Se elaboran y priorizan los proyectos de desarrollo local: 
infraestructura, sociales, económicos y otros y como producto final 
del proceso participativo se tiene el Plan de Compensación. 
2. Se negocian con las autoridades de la institución ejecutora. 
3. La institución asigna montos de presupuesto por comunidad para 
los proyectos que se van a financiar. 
4. Ambos actores calendarizan, en la fase de construcción del 
proyecto, la ejecución de los proyectos locales 
5. Se ofrece apoyo para que los proyectos que quedan fuera del 
financiamiento puedan ser presentados a instituciones rectoras del 
sector. 
6. Todos los proyectos del Plan de Compensación concluyen 
paralelamente a la fase de construcción del proyecto. 

Este proceso participativo corresponde a la fase de construcción del 
proyecto; no obstante, para la fase de operación se debe definir una 
estrategia de intervención con las comunidades, por cuanto la institución se 
convierte en un actor local más durante la vida útil del mismo y como tal, 
debe integrarse para no generar reacciones adversas en el plano local. 

 

Comunidades del área de influencia 

Las comunidades en este proceso son: Cachi, Urasca, San Jerónimo. 
San Miguel, El Congo, Sabanillas y Tucurrique. Se caracterizan por ser 
rurales, con población dedicada a la agricultura, especialmente hortalizas y 
vegetales para el mercado nacional. Sin otras alternativas de empleo, por lo 
general son finqueros pequeños que no contratan mano de obra, sino hacen 
uso del grupo familiar. Todas las comunidades cuentan con servicios básicos 
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de: luz, agua y teléfono. Se tiene escuela en todas y en dos de ellas un 
colegio que recibe estudiantes de las otras comunidades. Se cuenta con 
centros de salud con visita médica una vez al mes y en Cachi una clínica 
para todo el sector. El transporte público pasa cada hora y va hasta Paraíso y 
Cartago centro, por una carretera primaria, asfaltada y en buen estado.  

 

Metodología participativa del proceso 

“Durante el proceso desarrollado con las comunidades del área de 
influencia del proyecto de ampliación de la Planta Cachi, se utilizó una 
metodología de planificación participativa, la cual logró un proceso de 
diálogo y negociación con los líderes de las siete comunidades, creando así 
una comunicación ICE- Comunidades, que permitió la concertación de una 
serie de acciones que se ejecutarán en conjunto con otras instituciones 
nacionales, regionales y el gobierno local que conforman el tejido social.  

Esta metodología logró que los actores sociales participantes se 
apropiaran del proceso, otorgándole credibilidad y legitimidad y lo más 
importante es que ellos se sintieron comprometidos y capaces de incidir en la 
realidad en la que viven. Así también, el proceso permitió reducir los niveles 
de incertidumbre que mantenían los pobladores de las comunidades sobre la 
ampliación del PH Cachi y sus posibles impactos, obteniendo una visión más 
integral del desarrollo comunal y su dinámica a partir de la ampliación del 
PH Cachi.  

La acción metodológica se desarrolla mediante la realización de 
talleres participativos, lo cual permitió que los representantes de las 
organizaciones de base no sólo identificaran sus problemáticas de manera 
conjunta, sino también las priorizaran y posteriormente mediante una 
capacitación en perfiles de proyectos, lograran el diseño de un total de 55 
perfiles que conforman el Plan de Compensación de las comunidades para 
buscar también el apoyo de otras instituciones, según sus competencias en el 
desarrollo local.  

Es importante mencionar que la participación en todas las 
comunidades fue constante y los líderes comunales mostraron interés durante 
la formulación y negociación de dichos perfiles y esperan una ejecución 
efectiva durante la fase de construcción de la ampliación del PH Cachi, el 
cual según la calendarización de la institución concluye en el 2014.  
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Descripción de las etapas realizad 

Este proceso estuvo compuesto por cinco etapas, las cuales se muestran en el 
siguiente diagrama: 

 

 

 

Inserción del equipo UNA

Sensibilización e información Identificación Problemas

ETAPA I: Planteamiento de los problemas comunales

ETAPA II: Priorización de Problemas y Alternativas de solución 

Talleres en cada comunidad 

Talleres en cada comunidad 

ETAPA III: Capacitación Definición de perfiles de proyectos

(A) Capacitación en formulación de perfiles de proyectos 

(B) Formulación de perfiles de proyectos  

(C) Concertación y priorización en la ejecución  

Talleres en las 
comunidades  

Talleres en 
comunidades

Talleres en cada 
comunidad

ETAPA IV: Negociación de los proyectos ICE – 
Comunidad  

ETAPA V: Plan de Seguimiento 2012-2014( ICE - Comunidad) 
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Etapa I: Planteamiento de los problemas comunales 

Consistió en reconocer los problemas de la comunidad, para ello se 
elaboró primeramente un pre-diagnóstico que permitió la caracterización de 
las comunidades del área de influencia directa e indirecta: Urasca, San 
Jerónimo, San Miguel, El Congo, Cachi, Sabanilla y Tucurrique. 

En dicha etapa se realizaron tres talleres por comunidad, estos 
espacios sirvieron para dar apertura al proceso y de esta manera lograr la 
inserción en las comunidades por parte del equipo de la UNA como 
facilitadores, por otra parte se logró la identificación de las problemáticas 
más relevantes en cada una de las siete comunidades abordadas.  

Es importante mencionar que en estos talleres también se 
desarrollaron presentaciones y se brindaron reflexiones en cada una de las 
comunidades, con el fin de incentivar el trabajo en equipo, liderazgo y la 
comunicación asertiva como aspectos claves para el desarrollo del proceso.  

 

Etapa II: Priorización de problemas y alternativas de solución 

Este momento tenía como objetivo la priorización de las principales 
problemáticas señaladas por cada una de las comunidades, ya que la escasez 
de recursos obliga a establecer prioridades en cuanto a la inversión y 
atención de las necesidades más urgentes y de mayor trascendencia social, 
económica, de infraestructura y servicios, tanto en el plano temporal como 
en la cobertura geográfica. Para hacer frente a los limitados recursos, sobre 
todo a nivel local la organización y participación de los actores sociales, 
permite fortalecer el capital social, para que el involucramiento y la 
participación de las organizaciones y las personas sean más efectivos. 

Además de la priorización de problemáticas en esta etapa se 
plantearon las alternativas de solución, las cuales posteriormente se 
convertirían en perfiles de proyectos. Para ambas fases se realizaron tres 
talleres por comunidad. 

 

Etapa III: Capacitación y definición de perfiles de proyectos 

Después de la selección de las alternativas de solución se pasa a la 
definición de perfiles de proyectos. 

En esta etapa fueron los mismos participantes del proceso quienes 
elaboraron los perfiles de proyectos con el acompañamiento de los 
facilitadores. Dicha etapa se divide en tres momentos:  
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A. Capacitación en formulación de perfiles de proyectos.  

El propósito era capacitar a los participantes en la formulación de 
proyectos. Por tanto, los participantes en los talleres reciben una serie de 
conceptos base para la formulación de proyectos. Para ello el equipo 
facilitador brinda ejemplos claros y breves sobre experiencias en la 
elaboración de perfiles de proyectos que han efectuado otros líderes 
comunales, lo cual permite al grupo tener mayor confianza y credibilidad de 
que ellos tienen la capacidad de diseñar sus propios proyectos. Durante los 
talleres los participantes diseñaron cada apartado de los perfiles. Este 
proceso además deja las herramientas necesarias para la elaboración de 
futuros proyectos comunales por parte de las organizaciones. 

 

B. Formulación de perfiles de proyectos. se retomaron las 
alternativas de solución a los problemas priorizados y se elaboran los perfiles 
de proyectos por el grupo de participantes. Se trató de aprovechar la 
experiencia y conocimientos de cada uno de ellos, según las organizaciones 
a las que pertenecía. 

 

C. Concertación y priorización en la ejecución. comprende la 
concertación y priorización en la ejecución, de los proyectos comunales. Se 
eligió y preparó un representante para exponer los dos primeros perfiles 
priorizados, ante las autoridades del PH Cachi, representantes de todas las 
comunidades, invitados de los gobiernos locales y la Universidad Nacional. 

Para el desarrollo de esta etapa se realizaron seis talleres en las 
comunidades de San Miguel, Tucurrique, Cachi, San Jerónimo y Urasca y 
cinco talleres en las comunidades de El Congo y Sabanillas, esta diferencia 
en el número de talleres responde propiamente a la dinámica que presentó 
cada una de ellas, por situaciones no controlables a ese momento. 

 

 Etapa IV: Negociación de los proyectos: ICE - Comunidad 

Esta etapa arranca con la presentación de los perfiles de proyectos 
seleccionados por comunidad, ante las autoridades del ICE, los 
representantes de cada una de las comunidades e invitados especiales. 

Se continúa posteriormente con la asignación presupuestaria a cada 
proyecto y la definición entre ambas partes con la programación de la fase de 
ejecución de cada uno de los proyectos por comunidad.  
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Etapa V: Plan de seguimiento 2012- 2014 

Esta etapa consiste en la ejecución, evaluación, seguimiento y ajustes 
a las acciones del Plan de Compensación, programadas para la fase 
constructiva de la ampliación del PH Cachi. 

 
Fotografía 1. Practicando exposición para evento final y aplicación de evaluación 

 

Fotografía 2. Actividad de negociación de proyectos a financiar. 

 
Fotografía 3. Taller de negociación San Miguel Taller de negociación El Congo. 

Es importante que los proyectos sean ejecutados y concluyan 
paralelamente con la puesta en marcha de la fase de producción de la obra.” 
(Gamboa, Mena, Jiménez, 2012) 
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Negociación del presupuesto con las comunidades  

El monto para el Plan de Compensación es de $ 1.400.000 dólares, los 
cuales se ejecutarán en dos etapas: en la primera se realizarán proyectos por 
un monto de $ 980.000 dólares que corresponde al 70%, mientras que en la 
segunda será de $ 420.000 dólares lo que responde al 30% restante. La 
asignación por comunidad toma como criterio relevante la población ubicada 
en el área de influencia directa e indirecta que se verá beneficiada con este 
plan. 

El 60% del presupuesto se direcciona a las comunidades de: Urasca, 
San Jerónimo, San Miguel y El Congo que conforman el área de influencia 
directa y, por ende reciben, un mayor impacto con la construcción del 
P.H.Cachi. En este caso corresponde a un monto de $588 mil dólares para el 
24% de población (1.433 personas) ubicadas en esas comunidades. 

Tucurrique, Sabanillas y Cachi que aglutinan el 73.47% de la 
población (4.409 personas), reciben $ 392 mil dólares, por cuanto están 
ubicadas en el área de influencia indirecta y los impactos de la construcción 
son menores. 

Los restantes $420 mil dólares (30%) se deja para la segundad etapa y 
se destina para resolver imprevistos en la ejecución, encarecimiento de los 
materiales u otras situaciones que se presenten en la ejecución, de quedar 
dinero a favor de las comunidades se invertirá en proyectos que fueron 
planteados pero con una prioridad menor 

 También se definió el orden de ejecución de los proyectos por 
comunidad de aquí al 2014. Dada la naturaleza de los proyectos presentados, 
éstos se clasificaron en: edificaciones, acueductos y caminos, el cuadro 
siguiente contiene los proyectos clasificados según la categoría de cada uno 
de ellos, la inversión requerida y la fecha de inicio, a partir de la priorización 
establecida por las comunidades.  

 
PROYECTO AMPLIACIÓN PLANTA CACHÍ 
PLAN DE COMPENSACIÓN SOCIAL INDIRECTO 
Proyectos Comunales 
 

PRIORIZACIÓN 1 
Edificaciones  Acueductos  Caminos  

Fecha de Inicio: Junio 2012 Costo $ 
Fecha de 
Inicio: 2012 

Costo $ 
Fecha de 
Inicio: 
2012 

Costo $ 

1. Construcción del 
Edificio de la Cruz Roja de 
Tucurrique. 

107.535 

1. Mejoras 
del Sistema 
de 
Acueducto 

11.396 

1. Mejoras 
Camino 
Guatusito. 

125.715 
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Comunal de 
El Congo. 

2. Construcción de Casa 
Comunal de San Miguel. 

1.157 

2. Mejoras 
en los 
Sistemas de 
Acueductos 
Comunales 
de 
Sabanillas. 
(Las Brisas y 
Pueblo 
Nuevo) 

32.218 

2. Mejoras 
Camino 
Urasca 
Adentro. 

201.611 

3. Finalización del 
Gimnasio de la Escuela 
Florencio del Castillo de 
cachi. 

38.661 

 

 

 

 

PRIORIZACIÓN 2 
 
Edificaciones Costo $ Acueductos Costo $ Caminos Costo $ 

1. Puente peatonal sobre el 
Río Quebrada Honda, 
ubicado sobre la Ruta 
Nacional N° 225 en la 
comunidad de Sabanillas. 

14.856 

1. Mejoras 
en la red del 
acueducto 
comunal, de 
la toma al 
tanque nuevo 
de 
almacenamie
nto. 

13.472 

 

 

2. Iluminación Cancha de 
Deportes de El Congo. 

16.378 
 

 
  

3.Acondicionamiento Aula 
de Cómputo de Urasca. 

12.810 
 

 
  

4. Construcción del Centro 
para el Adulto Mayor de 
Tucurrique. 

69.364 
 

 
 

 

5. Ampliación del Puesto 
de Salud de la Comunidad 
de San Jerónimo. 

12.042 
 

 
 

 

6. Mejoras en la Cancha de 
Deportes de cachi. 

5.780 
 

 
  

 
PRIORIZACIÓN 3 
Edificaciones Costo $ Acueductos Costo $ Caminos Costo $ 
1. Construcción de 
cimientos para la 
colocación de plataforma 
sobre el Río Quebrada 
Honda en el Sector de 
Pueblo Nuevo, en la 
comunidad de Sabanillas. 

8.876 

1. Mejoras 
en la red del 
Acueducto 
de Parceleros 
de San 
Miguel. 

30.961 

1. Mejoras 
en el 
camino 
ubicado 
detrás de la 
Iglesia de 
la 
comunidad 
de El 
Congo. 

15.918 

2. Aporte en la 
construcción e dos aulas en 

12.339 
  

  
2. Aporte 
para las 

35.645 
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la Escuela de Tucurrique. mejoras en 
caminos 
vecinales, 
red de 
aguas 
pluviales y 
servidas, 
del casco 
central de 
cachi.  

3. Mejoras en el Centro 
Pastoral Juvenil de Urasca. 

12.800 

  

  

3.Encausa
miento de 
aguas en la 
comunidad 
de San 
Jerónimo. 

66.771 

PRIORIZACIÓN 4 
 
Edificaciones Costo $ Acueductos Costo $ Caminos Costo $ 

1. Construcción de tramo 
de aceras en la comunidad 
de Sabanillas.   

5.219 

  

  

1. Arreglo 
de caminos 
y entradas 
a 
cuadrantes 
de San 
Miguel 
(lastreado 
y 
cuneteado)
. 

3.791 

2. Mejoras en el Centro de 
Salud de Urasca. 

8.897 

  

  

2. Arreglo 
de 
Caminos 
Vecinales 
en la 
comunidad 
de San 
Jerónimo.  

7.418 

3. Aporte en la 
construcción de aulas en el 
Liceo de Tucurrique. 

12.339 

  

  

3. Aporte 
para las 
mejoras en 
caminos 
vecinales, 
red de 
aguas 
pluviales y 
servidas, 
en la 
Periférica 
cachi.  

35.645 

4. Construcción y 
acondicionamiento de aula 
de cómputo en la Escuela 
de El Congo. 
 

15.306 
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PRIORIZACIÓN 5 
 

 

1. Aporte 
para mejoras 
en la red de 
distribución 
del 
Acueducto 
de 
Tucurrique 

12.339 

1. Aporte 
en el 
arreglo de 
camino de 
la Plaza a 
La Luisa. 
(lastrear y 
cunetead) 

3.791 

 

 

  

  

2. Aporte 
en el 
arreglo de 
camino de 
la Plaza al 
Sector de 
Palmichal. 
(lastrear y 
cuneteado)  

3.791 

 

 

1. Aporte 
para mejoras 
en la red de 
distribución 
del 
Acueducto 
de 
Tucurrique 

12.339 

1. Aporte 
en el 
arreglo de 
camino de 
la Plaza a 
La Luisa. 
(lastrear y 
cuneteado) 

3.791 

 

 

  

  

2. Aporte 
en el 
arreglo de 
camino de 
la Plaza al 
Sector de 
Palmichal. 
(lastrear y 
cuneteado)  

3.791 

TOTAL INVERSIÓN $ 354.358   100.385   500.097 
Fuente: Marcelino Rivera, 
PH Cachi. 

 
 

 
 

 

 
 

GRAN 
TOTAL $ 

954.840 
 

 

  

 Reflexiones Académicas  

De acuerdo con la experiencia Cachi, Costa Rica, las principales 
contribuciones están vinculadas a los ámbitos académicos, institucionales y 
de las comunidades, considerando el papel de los involucrados: facilitadores 
(Universidad Nacional, Escuela de Planificación y Promoción Social), 
institución responsable del proyecto (ICE) y comunidades del área de 
influencia directa e indirecta. Así también se evidencian algunas lecciones 
aprendidas durante el desarrollo del proceso.  
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a. Papel de los facilitadores 
 “Es requisito que se identifiquen con el proceso de gestión social 

que se lleva a cabo en las comunidades. 
 Motiva, anima, informa, interpreta, integra y valora la dinámica de 

las acciones recomendadas por los participantes para direccionar el 
desarrollo local de cada una de las comunidades. 

 Su rol es de facilitador, por ende, debe ser neutral para generar 
credibilidad y legitimidad del proceso que está llevando a cabo con la 
comunidad y la institución encargada del proyecto. 

 Es importante privilegiar la presencia de las organizaciones 
sociales como representantes de los diferentes sectores, a incorporar en el 
desarrollo de la comunidad, que están debidamente organizados. 

 El proceso de facilitación debe abordarse desde la perspectiva de 
capacitación y empoderamiento de los participantes, para acciones futuras de 
planificación y trabajo comunal desde las bases organizadas.  

 Las capacidades locales fueron fortalecidas con la participación 
social lograda en el proceso del Plan de Compensación.  

 
b. Institución responsable del proyecto 
 Es importante señalar que las comunidades no visualizan al ICE 

como ente rector del desarrollo local, sino como un actor social más que se 
incorpora a partir de este proyecto a la dinámica local, junto a las demás 
instituciones, organizaciones y empresas privadas que operan en ese ámbito. 

 La incorporación de los gobiernos locales, por parte del ICE fue 
importante puesto que ellos tienen la principal responsabilidad en la 
promoción de un desarrollo endógeno, tomando en cuenta las 
potencialidades que ofrece cada comunidad. 

 El proyecto de Ampliación del PH Cachi, convivirá pacíficamente 
en la zona en tanto se respeten los valores, sueños y aspiraciones de las 
comunidades y el ICE pase a ser un actor más, del tejido social local en la 
fase de producción.  

 En el proceso de gestión social el ICE ha compartido con la 
comunidad las dudas, temores e incertidumbres que ellos tienen sobre el 
proyecto para generar códigos comunes de trabajo y canales de 
comunicación apropiados. 

 La institución no ha presionado por productos, metas y 
cronogramas, sino que el proceso ha fluido libremente de acuerdo a las 
expectativas locales. 

 Se ha promovido la planificación participativa y organizada como 
instrumento de gestión y promoción del desarrollo comunal. 
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 Se ha incorporado la gestión social de los proyectos como parte de 
la fase constructiva del proyecto hidroeléctrico. 

 
c. Comunidades del área de influencia 
 Se ha dado un nivel de compromiso de todos los representantes de 

las organizaciones de participar en todo el proceso de formulación de los 
proyectos, a presentar a la institución responsable de la ejecución del 
proyecto. 

 No se ha privilegiado las propuestas de un sector u organización 
específica, sino aquellas que están en concordancia con las necesidades del 
pueblo y que por ende beneficia a la mayor cantidad de personas. La 
solidaridad ha sido parte clave del proceso participativo en las comunidades.   

 Se ha priorizado proyectos de servicios e infraestructura, dejando 
de lado los productivos que le dan sostenibilidad a la economía local, ello 
por no encontrar apoyo en las instituciones competentes. Ante lo cual la 
infraestructura y servicios son el elemento medular para dinamizar las 
economías locales. 

 Las comunidades tienen plena conciencia que es fundamental en la 
fase de ejecución de los proyectos, incorporar a las demás instituciones 
públicas y el gobierno local, de acuerdo a las competencias de cada uno de 
ellos, especialmente en los proyectos que el ICE no va a ejecutar 

 Estas comunidades como producto del proceso del Plan de 
Compensación, muestran apertura al diálogo, la reflexión y propuestas 
alternativas para la construcción de una mejor calidad de vida, pero sin 
delegar esa responsabilidad, exclusivamente al ICE. 

 La población se visualiza como los actores y gestores en la toma de 
decisiones local, tienen la certeza de que no pueden esperar mucho del 
gobierno nacional porque no son prioridad para el mismo. 

 Considerando que en tanto la organización de base este unida y 
trabajando con objetivos comunes, es el mecanismo que les permitirá salir 
adelante con las iniciativas para mejorar su comunidad. 

 Algunas comunidades han mostrado como debilidad la rivalidad, 
liderazgo negativo y conflictos personales entre la dirigencia de sus 
organizaciones, indicando que eso a quien afecta es al pueblo y por tanto 
debe erradicarse en los proceso de trabajo, se debe pensar en el grupo y no 
en los intereses individuales. 

 Indican que la prevalencia de proyectos orientados a servicios e 
infraestructura, obedece al abandono estatal de la misma en los últimos años 
y en muchos casos la vida de su comunidad depende de la calidad de estos 
servicios, ejemplo: salud, educación y servicio de telefonía entre otros. 
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d. Lecciones aprendidas del proceso 
 El proceso ha demostrado la necesidad de integrar a las 

comunidades en todo el ciclo de vida de un proyecto hidroeléctrico, para una 
adecuada legitimización del mismo ante los actores sociales locales. 

 Los canales de comunicación a nivel local deben ser muy fluidos 
entre las partes, para una información y entendimiento apropiado de los 
procesos, que este tipo de proyecto implica en el nivel comunal, 
especialmente en el área de influencia directa e indirecta. 

 El Plan de Compensación se ha formulado de manera participativa 
y en el momento oportuno para que concluya con la fase de construcción y 
las comunidades tengan certeza que el compromiso y los acuerdos iniciales 
se cumplieron efectivamente. 

 La incorporación del gobierno local (Intendente, Alcalde, 
Regidores y Síndicos) en la formulación del Plan de Compensación ha sido 
una excelente decisión, por cuanto las prioridades comunales están en mayor 
concordancia con posibles proyectos de estas instancias, para el ámbito local 
y permite la integración y articulación de los recursos disponibles y su 
direccionalidad en un trabajo interinstitucional. 

 El tejido social de estas comunidades muestra una gran 
participación de las mujeres en las organizaciones de base e interés de ellas 
por promover una mejor vida en lo social, económico, cultural, organizativo, 
recreativo y de servicios en cada uno de estos pueblos. 

 Las actores sociales locales han entendido que el desarrollo de sus 
comunidades no es responsabilidad exclusiva del ICE, sino que cada 
institución debe cumplir con sus competencias, lo que sí es importante es la 
coordinación interinstitucional para un aprovechamiento óptimo de los 
recursos.  

 

e. Recomendaciones a nuevos procesos 

 Los proyectos deben ejecutarse en la fase de construcción, de 
acuerdo a lo planteado a las comunidades, con una calendarización de la 
ejecución de proyectos y un contrato de acuerdos que haga efectivos los 
compromisos. Esta fase se formalizo el día 24 de Enero en una actividad con 
todas las comunidades, las cuales delegaron en uno de sus representantes la 
firma del contrato por comunidad. 

 El trabajo en equipo: ICE – comunidad- instituciones, es la 
columna vertebral de la fase de ejecución de los proyectos comprendidos en 
el Plan de Compensación, no se debe entender como una responsabilidad 
únicamente del ICE, sino de todas las partes involucradas y el éxito o fracaso 
dependerá de ello, es una responsabilidad compartida.  
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 Debe existir un permanente monitoreo y seguimiento de acuerdo a 
la calendarización de proyectos por comunidad y compromisos de las partes, 
para ello es pertinente reuniones periódicas con el propósito de medir 
avances y toma de decisiones oportunas para el cumplimiento adecuado y 
productos esperados. 

 El ICE debe tener clara la estrategia de intervención en las 
comunidades en la fase de producción, por cuanto la dinámica local se ve 
afectada en empleo, servicios, infraestructura y se da un momento recesivo, 
similar a la situación sin proyecto, requiriéndose un reacomodo a la nueva 
situación, donde el ICE pasa a ser un actor social más pero sin la posibilidad 
de “mover” la economía local, sino un actor más bien pasivo. 

 La comunicación ICE – COMUNIDAD debe ser la columna 
vertebral del proceso de ejecución y seguimiento de los proyectos en cada 
una de las comunidades.” (Gamboa, Mena, Jiménez, 2012) 

Este proceso ha mostrado como un trabajo coordinado y de 
negociación permanente con las comunidades del área de influencia de un 
PH, en su fase constructiva (la comunidad debe ser tomada en cuanta durante 
todo el ciclo de vida del proyecto) puede realizarse armónicamente, teniendo 
presente que los aspectos técnicos son tan importantes como los sociales, 
porque estos a partir de las dinámicas, convivencia e intereses locales 
pueden sentirse amenazados por este tipo de proyectos que son de interés 
nacional, pero quienes más se ven impactados son las comunidades cercanas 
y no son retribuidas de la misma forma. Es importante replicar este tipo de 
procesos participativos en todos los proyectos que a futuro se desarrollen en 
la institución.  
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Introducción  

En la década de los años setenta, se comenzó a hablar de la 
transformación histórica del capitalismo en torno a dos grandes orientaciones 
contrapuestas a partir de la crisis mundial: por un lado, se planteaba el 
colapso del sistema capitalista y por el otro se hablaba de su reestructuración 
interna dando origen al debate, desde las ciencias sociales, de la 
especificidad histórica y su importancia en el comportamiento de los agentes 
sociales, políticos y económicos que convergen en las diversas regiones.  

Sin embargo, no es sino hasta la década de los años noventa cuando se 
observan cambios importantes en el estudio de los territorios desarrollándose 
la idea de que el crecimiento de un territorio se debe a la particularidad de 
sus condiciones y dinámicas internas (Moncayo, 2001). Se centra la atención 
en el papel de los agentes y los gobiernos en el desenvolvimiento de la 
actividad económica y social.  

Es en este contexto en el que surge la propuesta teórica de los 
Sistemas Agroalimentarios Localizados (SIAL de ahora en adelante) como 
un sistema complejo que toma en consideración aspectos como la 
alimentación de calidad, el territorio, la cultura y la valoración del “saber 
hacer” y los conocimientos locales, relacionados con la producción, 
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**  Gerardo Torres, Investigador titular del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 

Ciencias y Humanidades de la UNAM. 
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distribución y consumo de alimentos. En el mismo tenor surge el interés por 
reconsiderar la gobernanza desde un punto de vista territorial en el que se 
reconozcan la complejidad de los actores y subsistemas que actúan 
regionalmente (Torres y Ramos, 2008:80). 

En este sentido el trabajo busca aportar algunas aproximaciones que 
respondan a las siguientes interrogantes formuladas desde América Latina: 
¿Puede el enfoque contribuir, mediante la gobernanza, a la formulación de 
políticas públicas de nivel territorial para mejorar las condiciones 
económicas de los SIAL? ¿El enfoque aporta elementos para contribuir a la 
seguridad alimentaria? 

 Con esta finalidad el documento se divide en tres partes: En una 
primera se toma en consideración el planteamiento teórico en torno a la 
gobernanza y los SIAL en Europa y América Latina; en un segundo 
apartado, se aborda un breve desarrollo de algunos estudios del SIAL en 
América Latina; para en un tercer apartado contrastar con dos estudios de 
caso del estado de Morelos (Zona Centro de México). El primero referente a 
las problemáticas y potencialidades de la recientemente adquirida 
denominación de origen para el arroz, y el segundo aborda la producción del 
nopal como un alimento que ha permitido generar desarrollo económico y 
nuevas dinámicas organizativas en la comunidad.  

 

La gobernanza y los SIAL, visiones desde América Latina y la 
Europa Mediterránea 

Como se mencionó en la introducción, el contexto histórico comienza 
a ser un factor determinante para entender las diversas interrelaciones 
socioeconómicas y socioculturales que se entretejen en los territorios. En 
esta lógica surge Francia el enfoque de los SIAL como una herramienta 
teórica para analizar y explicar las nuevas tendencias del desarrollo rural 
centrado en la vinculación entre el territorio y los alimentos (Torres, 2012ª). 

El enfoque SIAL es un enfoque evolutivo e innovador que ha ido 
incorporando conceptos y elementos de la economía, la sociología, la 
geografía económica y la ciencia política para convertirse en una 
herramienta contemporánea importante para el análisis de los territorios 
rurales.  

El enfoque SIAL, tiene su origen en las investigaciones de las 
dinámicas y aglomeraciones de micro y pequeñas empresas de productos 
alimenticios localizados en espacios territorialmente diferenciados con la 
finalidad de acceder, desde las habilidades productivas de las localidades, a 
mercados globalizados por medio de la especialización productiva. 
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De manera específica los SIAL se fundamentan en el concepto de la 
escuela italiana (Becattini, Brusco y Bagnasco) sobre los distritos 
industriales, quienes recuperan la noción marshalliana de atmosfera 
industrial1, dando cabida a una nueva realidad que entrelazaba al mismo 
tiempo la dimensión territorial y la social (Becattini, 2002). El sólo hecho de 
pertenecer al distrito les permitía acceder a un patrimonio de conocimientos 
y reglas traducidas en notables beneficios para sus miembros. 

Desde la literatura anglosajona, el concepto de Cluster originado en la 
obra de Michel Porter (1990) fue otro concepto teórico base para la 
concepción de los SIAL; este concepto se enfocó en la importancia de la 
cooperación empresarial para el buen funcionamiento del cluster. Asimismo, 
desde la literatura francesa (Courlet y Pecqueur, 1996) impulsaron el 
concepto de Sistema Productivo Local (SPL) que reviste importancia en la 
formación de ventajas competitivas mediante el aprovechamiento del 
contexto local que les permite generar e impulsar estrategias de innovación2. 

Es a partir del estudio de los SPL, en el sector agroalimentario, que se 
desarrolla la noción de SIAL en un momento histórico importante para los 
países Europeos debido a los cambios en el sector agrícola con respecto a la 
producción y el consumo de los alimentos. Los SIAL surgen de inicio como 
“… una concentración de empresas destinadas a la producción, 
transformación, el turismo, la gastronomía y los servicios en una escala 
espacial dada” (Muchnik 1996 citado en Torres 2012ª:35). 

Sin embargo, prontamente esta noción fue rebasada por la 
incorporación de nuevos conceptos operativos como el capital social, la 
acción colectiva, la seguridad alimentaria y el medio ambiente dando un 

                                                 
1  El termino atmosfera industrial, fue planteado por Marshall en 1920 para describir al 

conjunto de normas y prácticas socioculturales en torno a un sistema de producción. El 
distrito industrial conjuga tanto aspectos económicos como extraeconómicos que 
benefician al territorio. De esta forma existen dos niveles de análisis del distrito, uno más 
cercano al enfoque economicista que tiene a mirar al distrito industrial como un modelo de 
organización productiva, y otro denominado por los socioeconomicistas, que hace del 
distrito industrial un territorio social singular ( Azaïz, 2001). 

2  El SPL retomó el concepto de territorialidad basado en el sentido de pertenencia, la 
trasmisión de saberes tácitos, la historia y destino común y el rol de los actores volviendo 
la vista al territorio y al apego histórico-local que permite explicar recientemente la 
competitividad del territorio vía la articulación entre redes de empresas e instituciones 
locales (Boucher, 2012:20). Asimismo el SPL es uno de los conceptos de mayor 
importancia debido al énfasis en la proximidad social y cultural que conduce a los actores 
socioeconómicos a adoptar estrategias de gobernanza local para unificar el actuar de los 
actores productivos y las empresas; diferenciando a los Sistemas Productivos Locales de 
acuerdo al desarrollo conseguido mediante la toma de decisiones y la organización de los 
actores locales (Klein, 2006). 
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nueva perspectiva para el estudio de los territorios rurales3 y la 
reconceptualización de los SIAL. 

Pronto surgieron otras problemáticas como el desarrollo sostenible, la 
producción orgánica, la multifuncionalidad de los espacios rurales y las 
modalidades de certificación y calificación de los productos que llevaron a 
cuestionarse la pertinencia del enfoque SIAL y la implicación de nuevos 
desafíos teóricos (Rodríguez Borray y Denis Requier-Desjardins, 2005) 
(Muchnik, 2006).  

Cabe mencionar que los estudios de la certificación y calificación de 
los productos se han centrado en la mesa de debate de los SIAL a la par de 
las aportaciones de la agroindustria rural al territorio4 (Torres, Ramos y del 
Roble, 2011). 

Particularmente la certificación y calificación de los productos ha 
generado una vasta literatura desde los SIAL. Desde la Europa mediterránea 
sobresale el estudio de caso de aceite de oliva en España a partir de la 
denominación de origen protegida (DOP), evidenciando fuertes relaciones de 
confianza y vinculación institucional que les ha permitido escalar y por 
tanto, generar mayores beneficios económicos para el productor5 (Sanz 
2005; 2009). 

Desde Latinoamérica, se propone el debate de la seguridad alimentaria 
y la ética en el ámbito de la acción colectiva incorporando el estudio de la 
problemática del comercio norte-sur, la soberanía alimentaria y los fines de 
la producción local (Torres, Ramos y del Roble, 2011:10). 

Las nuevas exigencias de los consumidores, la mayor competencia de 
productos asequibles por la propia dinámica globalizadora y la 
estandarización de dichos productos ha sido determinante para la finalidad 
organizativa de los productores locales quienes buscan como fin último 
insertarse en esta lógica de consumo.  
                                                 
3  El territorio rural entendido no sólo como espacio productor de bienes sino como “… un 

elemento central en el tema del desarrollo, que no se limita solamente a las zonas rurales, o 
a fronteras de un espacio geográfico determinado sino que es un espacio construido 
históricamente, socialmente, económicamente, marcado en términos culturales y regulado 
institucionalmente” (Boucher, 2006: 3) 

4  Si bien el término AIR surge en la década de los años ochenta, este continúa siendo un 
concepto operativo de análisis vigente dado que permite mejorar los ingresos de las 
familias, crear empleos, mejorar el valor agregado retenido por los productores campesinos 
y contribuir a la seguridad alimentaria de la población rural (Muchnick, 2006:3) 

5  En Latinoamérica, específicamente en México, estos estudios han intentado encontrar 
duplicidad sin éxito. Estudios de caso como el del café Veracruz, por mencionar alguno, 
ejemplifica la falta de coordinación y cooperación entre los actores locales que impide 
insertarse en una lógica productiva y competitiva local, ni que decir, global (Larroa,  2012)  
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La pregunta que cabría hacerse en este momento es: ¿de qué depende 
la inserción exitosa de un sistema agroalimentario en una escala global de 
otro que no lo logra? La respuesta, si bien se acercaría al aprovechamiento 
de los recursos endógenos del sistema (naturales y humanos), sería debido 
las capacidades institucionales que posibilitan la organización y el desarrollo 
del territorio. 

Así como se da un cambio o un “giro cultural” en la década de los 
noventa de la percepción e importancia de los sujetos en la construcción y 
transformación de su espacio (los procesos culturales se convirtieron en la 
llave que permitiría la transmisión de valores y conocimientos de una 
generación a otra) asimismo, los procesos culturales determinaron el 
desarrollo institucional. 

La Geografía Económica Institucional y evolutiva (basada en los 
trabajos de Veblen, Ayres, Commons y Mitchell) y representada 
contemporáneamente por Hodgson, plantea la necesidad de entender el 
desempeño de los mercados y su dinámica organizacional a través del 
estudio de las instituciones considerando, en todo momento, su contexto 
histórico y evolutivo en la medida en que no podemos concebir la creación 
de una institución sin considerar el contexto histórico y cultural del que 
emerge (Hodgson, 2007). 

En este sentido, la geografía económica institucional se interesa en 
estudiar el funcionamiento de los diferentes tipos de instituciones y sus 
implicaciones en el espacio económico; para lograrlo se apoya en los 
conceptos de ambiente institucional y arreglos institucionales.  

El término ambiente institucional está conformado en un sistema de 
prácticas de trabajo socializadas como las costumbres, normas y rutinas 
sociales; por su parte el término arreglo institucional se refiere a las formas 
particulares de organización (mercados, firmas, sindicatos, asociaciones, 
etc., que surgen como consecuencia del ambiente institucional (Rosales, 
2010).  

Dentro de esta lógica, identificamos a la gobernanza como un 
elemento constituido en el ambiente institucional que puede genera arreglos 
institucionales importantes para la transformación de los diversos territorios.  

Por lo tanto, la gobernanza es considerada como “… el proceso de 
construcción de acuerdos para el incremento del bienestar mediante la 
coordinación de los procesos socioeconómicos en un contexto 
medioambiental específico, con instituciones locales y actores sociales tanto 
a nivel micro (territorio), meso (región) y macro (economías globales o 
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economías mundo) que articulan la acción en función de la apropiación del 
valor de un producto característico y único de un territorio, o de las 
expectativas de bienestar que genere la valorización de ese producto” 
(Torres, 2012b). 

En este entendido, la gobernanza se transforma en un elemento 
político e institucional que puede dar respuesta a la problemática interna de 
los territorios a la vez que da coherencia a los SIAL como sistemas 
complejos que en determinado momento pueden ser insertados en sistemas 
más amplios. 

Por lo tanto, cada vez se hace más evidente la importancia de la 
participación social y la acción colectiva en la propuesta e instrumentación 
de las políticas públicas debido a que ésta expone los intereses y carencias 
reales de los actores organizados en torno a un objetivo o a cierta 
problemática. 

Así, el impulso del capital social y las capacidades de los individuos 
para el acceso equitativo a los instrumentos de gestión y promoción para la 
formación de asociaciones públicas, privadas y sociales se vuelven 
elementos clave para la gobernanza territorial (Torres y Ramos, 2008:88). 

No obstante, la participación ciudadana tiene que ir madurando para 
obtener mayores niveles de involucramiento en el diseño de programas que 
permitan contribuir al desarrollo local inclusivo de corte horizontal.  

Se busca, por lo tanto, políticas y acciones para el desarrollo que no 
sólo contemplen las políticas implementadas de corte macroeconómico sino 
que incluyan aquellas que han sido generadas desde lo particular, desde lo 
local, garantizando la resolución a sus demandas. 

Existe por lo tanto, la necesidad de plantear políticas públicas 
generadas en la coordinación y gestión de los diversos niveles de 
administración pública en conjunción con los diversos actores 
socioterritoriales con la finalidad de generar políticas territoriales viables de 
acuerdo a las características de los diversos espacios locales. 

 

Los SIAL latinoamericanos 

Si bien la propuesta teórica de los SIAL se ha ido enriqueciendo con 
los años, hay algunos elementos que han sido propuestos para complementar 
su noción desde la visión latinoamericana. Estas propuestas han sido 
originadas principalmente por la particularidad de los territorios y la 
diferencia cultural de los actores que lo constituyen. 
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Entre estas propuestas novedosas de análisis encontramos el trabajo de 
Rodríguez Borray y Requier-Desjardins (2005) que plantean la 
multifuncionalidad de la agricultura desde uno de los países en desarrollo 
más relevantes de Latinoamérica: Colombia. 

El caso que analizan Rodríguez y Requier-Desjardins de la 
agroindustria panelera6 es uno de los estudios innovadores que retoman 
conceptos Europeos en torno a los SIAL identificando la presencia de 
múltiples funciones sociales, económicas y ambientales más allá de la 
función productiva planteando nuevos retos para la investigación de la 
multifuncionalidad y el fortalecimiento de los SIAL. 

Con base en un análisis FODA y diagnósticos participativos los 
autores identificaron las principales funciones económicas, sociales y 
ambientales ligadas a tres de las localidades más importantes de la actividad 
panelera. Aunque el estudio concluyó que el impacto de los SIALES 
paneleros no iba más allá del ámbito local y nacional, se concluyó que su 
identificó su contribución al desarrollo de las comunidades generando 
ingresos, empleo y asegurando la suficiencia alimentaria (Rodriguez-Barroy 
y Requier-Desjardins, 2005: 121). 

Otro de los países que retoman importancia en el estudio de los SIAL 
es Argentina, con los casos del vino de la Costa Norte, el tomate platense y 
los quesos de Tandil en la región pampeana. En esta región, a diferencia del 
modelo rural orientado a la exportación y la estandarización productiva 
(generalizada en el modelo de organización del territorio rural argentino) 
coexisten otros territorios que mantiene un profundo anclaje territorial de las 
actividades agrícolas; en donde el territorio no sólo es visto como un 
proveedor de bienes alimenticios, también lo es de bienes inmateriales. 

Estos casos estudiados por Marasas, Velarde y Garat (2011) proponen 
la interrelación de los SIAL con la propuesta agroecológica como la base 
para la construcción de un modelo de agricultura sostenible. Para los autores, 
los saberes heredados de generaciones anteriores han permitido mantener la 
calidad específica que se atribuye a los productos y la revalorización de los 
territorios a partir de las estrategias implementadas por los actores locales y 
la generación de riqueza. 

Los autores analizan los criterios agroecológicos presentes en los tres 
casos estudiados e identifican: a) que los elementos del agrosistema se 
integran de forma novedosa mediante el manejo del agricultor para favorecer 

                                                 
6  La panela es el azúcar mascabado en panes prismáticos o conos truncados (Diccionario de 

la Real Academia Española) en línea www.lema.rae.es 
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a la producción y hacerla menos dependiente de factores externos, b) la 
intención de minimizar la incertidumbre en términos socioeconómicos, 
ambientales y culturales al minimizar las externalidades negativas asociadas 
a la contaminación del ambiente y los alimentos y c) la heterogeneidad de 
sus componentes, considerando a la biodiversidad como esencial para la 
agricultura en su papel de proveedora de recursos biológicos y ecológicos y 
para la generación de productos variados (Marasas, Velarde y Garat, 
2011:21). 

Como se puede apreciar tanto en el caso colombiano como en el 
argentino las dinámicas internas de organización se reconfiguran a partir del 
arraigo productivo. En los casos que nos interesa analizar además de dicho 
arraigo encontramos elementos organizativos que nos hablan de gobernanza 
como se verá a continuación.  

 

Los SIAL en México: el arroz y el nopal del estado Morelos 

Hasta los años setenta la producción agrícola era un factor 
indispensable en la política del Estado Mexicano; el campo fungía como el 
proveedor de alimentos de los mercados controlados por el mismo. Es a 
partir de 1965 que la producción del agro mexicano comienza a decaer 
debido a dos factores básicos: 1) asignación de los mejores recursos 
tecnológicos y financieros a la elaboración de alimentos para animales y 2) 
al remplazo de cultivos tradicionales (maíz, frijol, arroz, entre otros, por 
otros de mayor ganancia, en detrimento de la producción y superficie 
sembrada (Barkin y Suárez: 1985). 

En esta dinámica el país se orientó hacia una política neoliberal de 
apertura económica de intercambio comercial con el resto del mundo, el 
ingreso de México en el GATT en 1986 marcó el comienzo real de la caída 
del sector agroalimentario hasta nuestros días, originado en la eliminación de 
las restricciones comerciales y de los impuestos de exportación (FAO, 
1999).  

Bajo este contexto nos interesa validar la premisa de que la 
gobernanza territorial es un elemento primordial para la formulación de 
políticas públicas y el medio de funcionamiento de las acciones coordinadas 
que pueden encaminar el desarrollo y funcionamiento de los SIAL 
permitiendo la construcción y actualización del entramado institucional. 

Para validar nuestra premisa se seleccionaron dos estudios de caso de 
los SIAL localizados en el Estado de Morelos, en la región centro del país 
(ver mapa 1)  
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Mapa 1. Localización geográfica de los estudios de caso 

 

 

Ambos casos llevan a cabo prácticas sociales de innovación, 
capacitación y apoyo tecnológico generados tanto por los productores como 
por las asociaciones e instituciones de carácter gubernamental y no 
gubernamental. Asimismo los productores se encuentran interesados por 
realizar acciones para la protección de los productos y la defensa de la 
calidad. 

Con base en lo anterior se seleccionaron los municipios de análisis y 
se realizó el trabajo de campo en los municipios de Jojutla y Tlalnepantla, 
Morelos. Se entrevistaron a productores y actores clave de ambos municipios 
con una entrevista semiestructurada. En promedio se realizaron 30 
entrevistas a productores primarios e industriales y 6 a actores clave 
(presidentes, funcionarios e investigadores de los centros locales).  
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Los estudios de caso… 

El arroz de Morelos 

Actualmente el “arroz Morelos”7 se encuentra clasificado como uno 
de los arroces de mejor calidad a nivel nacional e internacional debido a que 
ha conservado, desde su origen, características únicas y exclusivas 
agronómicas, molineras y culinarias. Además de ostentar el primer lugar a 
nivel nacional en cuanto a rendimiento, obteniendo diez toneladas de 
producto por hectárea (INIFAP, 2011:15) (IMPI, 2011:19). 

El arroz que se produce en el Estado de Morelos es fruto no sólo de la 
fortuna de las características del suelo y clima, sino de una serie de procesos 
coyunturales, endógenos y organizativos entre los arroceros y las diversas 
instituciones locales que ha posibilitado obtener la denominación de origen 
el 16 de febrero del 2012. 

La calidad de arroz que se produce en Morelos se ha logrado gracias a 
la participación del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) en los cambios tecnológicos que se han 
dado en la producción desde el año de 1945; consiguiendo a partir de los 
noventa un alto rendimiento de arroz de Morelos con las variedades A-92 y 
A-988 (cultivados por trasplante bajo riego en el 100% de la superficie que 
ocupa este cultivo en Morelos) del que se obtienen hasta 10 toneladas por 
hectárea (Salcedo, 2000:12). 

En la región convergen diversas grupos sociales que posibilitan el 
funcionamiento del sistema productivo del arroz, entre estas destacan: a) 
sociedades de producción rural (SPR) que conforman el consejo Estatal del 
Arroz, b) el Comité del Sistema Producto arroz en el que participan 
representantes gubernamentales y no gubernamentales de productores y 
diversas instituciones, éstos últimos tienen la función de establecer los 
lineamientos de investigación, capacitación y desarrollo tecnológico 
(COFUPRO, 2011). 

                                                 
7  el arroz Morelos se caracteriza por ser un grano grande de apariencia opaca y de tamaño 

extra largo el cual se produce, actualmente, de manera exclusiva en el Estado de Morelos. 
Es importante aclarar que si bien desde siempre se ha conocido la calidad del arroz 
Morelos, es hasta la Norma Mexicana (NMX) de arroz pulido del año 2005 que se 
especifica claramente las características morfológicas y de apariencia de las variedades 
clasificadas como arroz Morelos Mexicano y arroz Mexicano (en donde se incluyen las 
variedades arroz Sinaloa y Milagro Filipino) (NMX, 2005:20). 

8  A partir de estas variedades se desarrollo por el método de mutagénesis la variedad 
Morelos con características industriales muy similares (igual rendimiento) pero con la 
posibilidad de ser producido mediante siembra directa debido a la paja corta que lo 
caracteriza (INIFAP, 2012).  
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Se localizan también cuatro molinos o beneficios de arroz establecidos 
en diversos municipios de la entidad9 y representados por una asociación en 
particular, los cuales manejan cada uno su propia marca.  

Los principales mercados de venta para los comercializadores son las 
centrales de abasto de México (Iztapalapa y Ecatepec) en donde entregan el 
arroz elaborado por tonelada el cual posteriormente será vendido a granel 
adentro de la central, aunque también se coloca el producto en empresas 
ganaderas y comercializadoras. 

En general encontramos que la cadena agroindustrial se compone de 
los campesinos que siembran el arroz, el acopiador (quien recoge la 
mercancía en camioneta o en animales según sea la accesibilidad de terreno) 
el molino o beneficio que es quien se encarga de comercializar el arroz.  

Es importante mencionar, de acuerdo con los datos recabados en las 
entrevistas, que los diversos actores que se encuentran en cualquier fase del 
proceso productivo del arroz comparten una característica fundamental: la 
activación del capital social. Partiendo de los productores primarios 
encontramos una amplia difusión del saber hacer que ha permitido: a) 
trasmitir y compartir con otros productores la manera de cultivar el arroz y 
las diversas apropiaciones tecnológicas a lo largo del tiempo, b) arraigar un 
patrimonio socio histórico por medio del cultivo del arroz c) establecer un 
importante vínculo con los investigadores de INIFAP los cuales han 
aprovechado la sinergia para realizar diversos estudios en torno al 
mejoramiento genético, tecnológico y productivo del arroz en el estado. 

Asimismo, el capital social fue un elemento fundamental en la 
triangulación de relaciones entre los productores primarios, los 
beneficiadores y las instituciones locales para conseguir la denominación de 
origen. 

La denominación de origen se consiguió gracias a la organización de 
los productores con las instituciones de investigación y del gobierno. El 
proceso que siguieron los productores de arroz del Estado de Morelos llevo 
más de diez años para su consolidación. Desde 1994 los productores 
comenzaron a organizarse y a pedir ayuda al gobierno local y al INIFAP 
para acercarse al IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) y ver 
la posibilidad de obtener la DO a lo que el Instituto contestó que era 
imposible dado que existía ya una marca Morelos, la cual llevaba la efigie 
del héroe de Independencia (el cual era el producto estrella de la 
comercializadora más importantes del país). 
                                                 
9  Nosotros decidimos estudiar el caso de Jojutla, porque en ese municipio se han 

identificado densas formas de asociación entre los productores y las  instituciones de 
investigación. 
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Entre el año 2000 y 2006, y como consecuencia de la negativa de la 
DO después de dos intentos, se crea con la ayuda del gobierno una marca 
colectiva “tradición agrícola de Morelos” la cual fracasó por falta de impacto 
comercial en el consumidor el cual siguió prefiriendo comprar el arroz que 
tenía la efigie de Morelos aunque éste ni remotamente fuera producido en la 
región.  

No es sino hasta el 2011 que los productores se encuentran 
nuevamente enfrascados en una crisis productiva que solicitan ayuda al 
gobernador el cual encomienda (en febrero del 2011) a una funcionaria de su 
administración, con conocimientos en la ley de propiedad industrial juntar la 
documentación necesaria para obtener la DO, ella se contacta con los 
investigadores del INIFAP (Centro de Investigación Zacatepec) quienes le 
facilitaron la información recopilada desde los dos intentos previos para 
conseguir la DO10, trabajos que evidenciaban los datos de calidad, genéticos 
y alimenticios del arroz de Morelos. Los investigadores del INIFAP 
nuevamente jugaron un papel relevante, en este caso para conseguir la 
denominación de origen. De esta manera para el 20 de junio del mismo año 
se llevó a cabo un evento en el que se entrega la solicitud firmada por el 
gobernador y el representante de los productores al director del IMPI. Cuatro 
meses después se publica en el DOF la solicitud de declaratoria para ver si 
existen inconformidades y, como no se presentan, se anuncia en febrero del 
2012 la Denominación de Origen para el “arroz del Estado de Morelos” para 
22 municipios del Estado de Morelos, incluyendo el municipio de Jojutla. 

Consideramos que el proceso mediante el cual se logró obtener la 
denominación de origen ha sido el resultado de la organización de los 
actores primordiales del Sistema Agroalimentario: las asociaciones de 
productores, el gobierno local y las instituciones de educación e 
investigación. 

A nivel de las asociaciones encontramos gente dinámica preocupada y 
ocupada en conseguir las oportunidades para el desarrollo económico de la 
actividad arrocera. 

No cabe duda que el momento coyuntural por el que atravesaban los 
productores a nivel nacional (importaciones masivas de procedencia asiática) 
fue aprovechado por los productores y el gobierno estatal de manera optima, 

                                                 
10  El CeProBi (Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional 

(IPN)) también fue otra institución importante para conseguir la denominación de origen 
ya que su estudio sobre la “caracterización del grano de arroz Morelos para obtener la 
denominación de origen” fue un importante en lo que respecta a estudios morfológicos 
para establecer la calidad nutricional, funcional y culinaria del arroz. 



 455

potenciando las particularidades del SIAL: a) existencia de un producto local 
con características especificas otorgadas por el territorio, b)La existencia y 
consolidación de instituciones que faciliten el desarrollo, c)Prácticas sociales 
de innovación y difusión, e) Incorporación de patrones de calidad. 

Actualmente los productores de arroz han conformado una institución 
reguladora de producción arrocera: el Consejo Regulador del Arroz, la cual 
está siendo una institución constituida a partir de las necesidades de los 
productores locales como parte de los arreglos institucionales. 

En este caso en específico la gobernanza se fundamenta en una acción 
colectiva de los productores que ha permitido obtener la denominación de 
origen como respuesta a la crisis económica y productiva del arroz; ahora 
habrá que analizar los resultados consecutivos de esta acción considerando 
las principales problemáticas a las que se enfrenta la venta del arroz de 
Morelos debido a la masiva entrada de arroz de procedencia oriental.  

 

El nopal de Morelos 

Tradicionalmente el nopal es uno de los alimentos que más se 
consumen en México, clasificado como una especie del género Opuntia de 
la familia botánica Cactaceae, su importancia ha ido en aumento debido a 
los beneficios medicinales que se le atribuyen y a la gran variedad de recetas 
y comidas que pueden prepararse con los nopales las cuales van desde las 
ensaladas hasta panes, postres y bebidas.  

El cultivo del nopal es un emblema socio-cultural que se extiende 
desde el sur de la Ciudad de México hasta las partes de media montaña de 
Morelos en donde se encuentra el municipio de Tlalnepantla. 

En Tlalnepantla se desarrollaban diversas actividades agrícolas, en su 
mayor parte, destinadas a satisfacer las necesidades alimentarias de la 
comunidad, siendo los principales cultivos comerciales el jitomate y la 
avena. Los primeros registros de la producción de nopal en la comunidad se 
tienen en 1990 año en que los productores alcanzan considerables sumas de 
ganancia por la producción del nopal reduciendo la producción de otros 
productos que tradicionalmente eran cultivados en la comunidad. 

De una superficie sembrada de dos hectáreas con valor de producción 
de doce mil pesos anuales para 1990 se incrementó a dos mil 357 hectáreas 
con valor de producción de 278 millones de pesos para 2008. Situación que 
originó un cambio importante en el paisaje y las condiciones 
socioproductivas de los actores locales, dado paso a nuevas manifestaciones 
de cooperación y conflicto al interior de la comunidad (Ramos y Torres, 
2011).  
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Se puede decir que la introducción de la actividad se da prácticamente 
por imitación, propiciada por la cercanía de la ciudad de México y una de las 
zonas más importantes de producción de nopal: Milpa alta.  

A partir de la producción del nopal se originan cambios significativos 
en: a) la cultura alimentaria de la comunidad ya que el nopal es ahora parte 
central de su dieta diaria, b) el poder adquisitivo, posibilitando acceder no 
sólo a bienes materiales y a una mejor calidad de vida, también a las bebidas 
alcohólicas y drogas que difícilmente se consumían antes de este cambio 
productivo, c) las relaciones sociales y productivas al interior de la 
comunidad permitiendo que muchas de las actividades de la comunidad sean 
realizadas en el seno de trabajo de los grupos. 

A partir de un conflicto importante en Tlalnepantla en el año 200311 se 
conformaron dos bloques de productores separados de la cadena productiva 
a los que se suman asociaciones o subgrupos que se organizaron con la 
finalidad de darle un mayor valor agregado a la producción (botanas y 
productos originados en el nopal). 

Los productores buscaron asociarse porque encontraron una mayor 
capacidad organizativa que puede ser aprovechada para conseguir recursos y 
asesoría pública (del gobierno municipal, estatal o federal) para la mejora de 
producción, el manejo de cosecha, inocuidad, y en general cualquier 
actividad relacionada con la producción-distribución-venta de la cactácea. 
Otra de las principales funciones de las asociaciones de productores tiene 
que ver con conseguir acceso a los grandes mercados mayoristas, entre ellos 
la CEDA ya que la principal problemática de los 405 productores asociados 
en 5 grupos que convergen en Tlalnepantla es la dificultad para colocar la 
producción. 

Estos grupos a su vez los concentramos en tres grupos, identificando 
sus potencialidades y debilidades: 

a) Grupos con acumulación de capacidades: este grupo puede ingresar 
a mercados internacionales y nacionales de mayor calidad, obtener 
beneficios económicos, asesorías e implementar estándares de calidad 
al producto. 
b) Grupos de transición: este tipo de grupo no cuenta con muchos de 
los activos analizados, sin embargo tiene claras las iniciativas de 
evolución y cambio. 
c) Grupos rezagados: no se involucran de lleno en la dinámica de 
producción y venta del nopal porque no piensan en él como una 
opción para incrementar sus recursos.  

                                                 
11  Si desea consultar a detalle refiérase a (Ramos y Torres, 2011). 
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En el trabajo de campo también se observó la reorganización 
productiva y el reordenamiento del paisaje acompañados de procesos que 
retrotraen a la organización, la asociación y la demanda colectiva como un 
recurso para defender su identidad y el mercado. 

De la misma forma, se encontró que en la comunidad existen 
proyectos muy avanzados que muestran una multifuncionalidad de 
actividades productivas vinculadas directamente a la producción del nopal 
como la conclusión de un proyecto de largo alcance para la industrialización 
del nopal, cristalizado en instalaciones construidas con el apoyo estatal y 
municipal en coordinación con los productores de la comunidad. Asimismo, 
se conocieron los planes que hay para establecer un desarrollo agroturístico y 
aprovechar el paisaje rural del nopal, aunque en este punto no se observo un 
consenso entre todos los productores. 

En el caso de Tlalnepantla se identificaron elemento latentes del SIAL 
en cuanto a la apropiación de los recursos territoriales, no obstante el SIAL 
puede verse comprometido por externalidades negativas que impiden la 
gobernanza de los procesos y la coordinación efectiva de los productores.  

La aplicabilidad del enfoque de los SIAL al caso de estudio de 
Tlalnepantla, Morelos no puede ser equiparado al de los casos Europeos 
debido a que elementos como la fortaleza institucional, la fuerte 
identificación de la producción del alimento con el territorio, la demanda y el 
consumo social de productos por la cercanía de producción (consumo de 
circuitos cortos), así como fuertes apoyos gubernamentales son aspectos que 
no pueden apreciarse en el caso analizado. 

No obstante, si bien el monocultivo del nopal en Tlalnepantla no ha 
conseguido impulsar y generar sinergias que propicien el desarrollo 
endógeno, ha activado novedosos mecanismos de participación y 
coordinación social generando nuevos acuerdos para el progreso. 

 

Reflexiones finales 

Los nuevos lineamientos de consumo distinguido, de calidad, 
inocuidad y certificación propuestos y, muchas de las veces, impuestos 
desde los países Europeos están generando en los productores de los países 
Latinoamericanos la necesidad de entrar en esta lógica. Muchos de los 
productores no ven otra alternativa que la de certificar su producto y 
convertirse en juez y parte de un proceso excluyente al que se llega huyendo 
de la exclusión global. 
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En el caso del arroz aún es temprano para hablar de los efectos que 
tendrá el Consejo Regulador del Arroz (CRA) en la reorganización y 
reproducción de la actividad en el Estado (dado que falta al menos un año 
para que comience su funcionamiento) aunque las experiencias de 
denominaciones de origen en México previas a la del arroz no han sido muy 
funcionales, más bien se han convertido en un artífice de la exclusión y de 
formación de nuevas elites productivas. Aunque hay que reconocer que hasta 
el momento la capacidad organizativa y de gobernanza que tuvieron los 
diversos actores locales para conseguir la denominación de origen e incluso 
para generar una institución (CRA) que responda a las necesidades de los 
productores puede ser considerada como exitosa. 

Por otro lado, en el caso del nopal, se revela nuevamente esta 
necesidad de obtener mecanismos de certificación para estar presentes en el 
cada vez más competitivo mercado urbano.  

En este caso es interesante ver que la reconversión productiva del 
territorio si bien trae consigo cierto crecimiento económico y el 
reconocimiento de una zona importante productora de nopal, también se 
acompaña de elementos que pueden a la larga ser muy perjudiciales para la 
comunidad. 

Es importante señalar que la intensificación productiva del 
monocultivo a la larga tendrá repercusiones en los suelos y el medio 
ambiente. Asimismo, el monocultivo terminó con la posibilidad de acceder a 
la seguridad alimentaria que provee los territorios que siembran productos 
variados (policultivo). 

Desde la visión Latinoamericana se concluye que, aunque existen 
algunos elementos importantes del enfoque SIAL para analizar a la 
gobernanza desde los casos de América Latina, existen particularidades 
sociales, territoriales, institucionales y culturales que diferencian el 
desarrollo y conformación de los SIAL en ambas regiones. 

América Latina se disocia de la visión de los SIAL Europeos en torno 
a las aglomeraciones de empresas y agroindustrias debido a la dificultad de 
consolidar economías de escala y a la difícil coordinación de los diferentes 
gobiernos para generar y aplicar políticas innovadoras. 
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La política exterior de Venezuela Entre la ideología y el 
pragmatismo2 

En los nuevos condicionamientos geopolíticos en América Latina, 
atención particular merece la política exterior de la República Bolivariana de 
Venezuela. Desde 1999, este país realiza el proyecto de cambios del sistema 
político y económico, promoviendo también nuevas formas de cooperación e 
integración internacional en la región. El gobierno bolivariano, en el marco 
de la nueva diplomacia, promueve, en primer lugar, el modelo político 
basado sobre la “democracia protagónica y participativa”; en segundo lugar, 
el modelo económico basado en el desarrollo endógeno y el estatismo; y 
tercero, el modelo social en función de la inclusión, solidaridad y justicia en 
el derecho de las naciones a su desarrollo. Para lograr estos objetivos, fueron 
formuladas nuevas reglas y prioridades de la política exterior del Estado, las 
que son realizadas a través de las relaciones bilaterales y multilaterales con 
los actores estatales y no estatales de la política internacional. 

Venezuela desarrolla “relaciones bilaterales, sobre todo, con los países 
que realizan la política antiliberal y alternativa frente a las concepciones 
hegemónicas del los EE.UU. en la región y en el mundo. En cuanto a las 
relaciones multilaterales, la nueva geopolítica de Venezuela se efectúa en la 
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construcción de lazos ideológicos y el desarrollo de cooperación, 
principalmente energética, en el marco de la alianza del Sur (Sur-Sur), que 
abarca tanto los países latinoamericanos y caribeños, como asiáticos y 
africanos e, incluso, algunos países de Europa. Un aspecto particular de la 
geopolítica de Venezuela es la propagación en el exterior del programa 
revolucionario realizado por el gobierno venezolano, utilizando los contactos 
con los partidos políticos de izquierda, organizaciones no gubernamentales, 
círculos académicos e instituciones educativas o medios de comunicación de 
masas, a los que los servicios diplomáticos venezolanos prestan apoyo 
ideológico y ayuda logística y financiera. En consecuencia, la política 
exterior de Venezuela, proponiéndose la consolidación de la posición y el 
papel de este país en la región y en el mundo, se convirtió en una 
herramienta de propaganda del gobierno revolucionario bolivariano.  

Desde el punto de vista geopolítico, la política exterior de la 
República Bolivariana de Venezuela se enfoca en la construcción de las 
alianzas estratégicas, las que tienen por objetivo disminuir la dependencia de 
los EE.UU. y, a la vez, tienden a socavar la posición y el papel de dicho país 
en las relaciones internacionales.  

Mi objetivo es investigar los condicionamientos y la especificidad de 
la política exterior de la República Bolivariana de Venezuela. Para este fin, 
analizaré los determinantes legislativos, ideológicos y económicos de la 
política exterior realizada en el marco de la transformación del Estado 
durante el gobierno de Hugo Chávez Frías. Enfocaré mis consideraciones, en 
particular, en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, 
Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP). El ALBA constituye un 
buen ejemplo de la iniciativa cuyos objetivos y formas de funcionamiento 
pueden ser considerados como una esencia de la estrategia internacional 
revolucionaria del gobierno venezolano.  

 

Los determinantes de la política exterior 

La base para la introducción de los cambios es la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, adoptada en diciembre de 1999.3 Las 
cuestiones de las relaciones internacionales regulan los artículos 152, 153, 
154 y 155 de la Constitución. Atención particular merecen los artículos 152 
y 153. El artículo 152 señala los objetivos y las normas principales de la 
política exterior y afirma que las relaciones internacionales de la República 
son subordinadas a los objetivos del Estado en lo que se refiere a la 

                                                 
3  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “Gaceta Oficial de la República 

de Venezuela”, N° 36.860, 30 de diciembre de 1999. 
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soberanía y la realización de los intereses del pueblo. Estos incluyen: la 
independencia, la igualdad entre los Estados, la autodeterminación, el 
principio de no intervención en los asuntos interiores, la solución pacífica de 
conflictos internacionales, la cooperación en el área de los derechos 
humanos, la solidaridad entre naciones en la lucha por la emancipación y el 
bienestar de la humanidad. Mientras tanto, el artículo 153 se refiere a los 
principios de la nueva geopolítica del Estado. En este artículo se afirma que 
el objetivo prioritario de la actividad de Venezuela es la integración 
latinoamericana y caribeña con el fin de crear una comunidad de naciones y 
la defensa de los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y 
ambientales de los países de la región. Para realizar este objetivo, se 
concluirán los acuerdos internacionales en cuanto a la coordinación de la 
cooperación para el desarrollo de las naciones, su bienestar y seguridad. 
Estos acuerdos constituirán una parte integral de la ley nacional vigente. 
Mientras tanto, las organizaciones supranacionales que se van a establecer 
tendrán competencias necesarias para poder finalizar los procesos de 
integración. Además, como lo advierte el constitucionalista venezolano, 
Allan Brewer-Carías, las normas referentes a la cooperación, que se 
encuentran en los acuerdos, tienen prioridad frente a las regulaciones 
domésticas en caso de discrepancia entre la ley nacional y las estipulaciones 
de los acuerdos internacionales.4 Así pues, podemos afirmar que, en virtud 
de la constitución, la política nacional del país ha sido subordinada a su 
estrategia política internacional. 

En 2001, fue adoptada una nueva ley que regula las cuestiones de la 
organización y funcionamiento del servicio de la política exterior, la Ley de 
Servicio Exterior.5 Esta ley fue parcialmente reformada en 2005,6 mientras 
que en 2011, la Asamblea Nacional realizó debates sobre el proyecto de una 
nueva regulación legislativa, que ha quedado en la fase de proyecto. 
Teniendo en cuenta el objetivo de nuestras reflexiones, hay que constatar 
que, en lo que concierne a la geopolítica de Venezuela, la Ley de Servicio 
Exterior no aporta nada nuevo, ya que, de acuerdo con los artículos de la 
Constitución mencionados, esta indica como prioridad fundamental de la 
política exterior la cooperación pacífica e integración con los países 
latinoamericanos.7  

                                                 
4  Allan R. Brewer-Carías, Historia constitucional de Venezuela, tomo II, Editorial Alfa, 
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6  Ley de Reforma Parcial de la Ley de Servicio Exterior, “Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela”, N° 38.241, 2 de agosto de 2005. 
7  Art. 2, ibídem. 
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La base ideológica de la política exterior de Venezuela es la 
solidaridad internacional, la alianza y cooperación con los países en 
desarrollo del Sur. Varios investigadores indican que el desarrollo de la 
ideología de la revolución bolivariana promovida por el gobierno de Hugo 
Chávez fue condicionado por la crisis del socialismo a finales de los años 80, 
lo que provocó entre los círculos de la izquierda latinoamericana la búsqueda 
de una ideología alternativa.8 En el caso de Venezuela, el bolivarianismo 
como ideología y movimiento político tiene el objetivo reemplazar las 
doctrinas y los partidos políticos sobre los que se apoyaba el funcionamiento 
del sistema político entre los años 1958-1998. 

Sobre la base de la Constitución de 1999 y la ideología de la 
revolución bolivariana, fueron formuladas las prioridades detalladas de la 
política exterior del gobierno y gradualmente se elaboraron las nuevas 
formas de actividad para que Venezuela pueda desempeñar el rol de líder en 
la región. La política exterior de la República Bolivariana de Venezuela se 
basa en la promoción del sistema político fundado, citando la Constitucion: 
“sobre la democracia directa y participativa”, como también sobre las nuevas 
formas de actividad ciudadana.9 La prioridad del gobierno venezolano fue y 
es todavía promover el carácter multilateral de las relaciones internacionales 
y la cooperación e integración económica. La concepción propuesta tiene la 
dimensión no solo regional, sino también global. Rechaza los principios del 
liberalismo y promueve el sistema económico fundamentado en el estatismo 
–con la función dominante y regulativa del Estado y las relaciones de 
producción no capitalistas, basadas sobre la combinación de la propiedad 
estatal con varios tipos de propiedad social, comunal y de cooperativas–. La 
introducción de nuevas formas de actividad económica tiene por objetivo 
solucionar los problemas sociales. La estimulación de la actividad de los 
ciudadanos se efectúa en el marco de los mecanismos de la democracia 
participativa promovidos por el gobierno bolivariano y dentro del programa 
de misiones sociales realizado desde 2003.10  
                                                 
8  Véase: Javier R. Biardeau, “¿El proceso de transición hacia el nuevo socialismo del siglo 

XXI?: Un debate que apenas comienzq”, en Revista Venezolana de Economía y Ciencias 
Sociales, Caracas, 2007, Vol. 13, N° 2, pp. 147-163; Margarita López Maya, Venezuela: 
Hugo Chávez y el bolivarianismo, “Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales”, 
Caracas 2008, Vol. 14, N° 3, pp. 55-61; Demetrio Boersner, Dimensión internacional de la 
crisis venezolana, en: Günther Maihold (ed.), Venezuela en retrospectiva. Los pasos hacia 
el régimen chavista, Iberoamericana-Vervuert, Madrid-Frankfurt am Main 2007, pp. 325-
328. 

9  Véase más: Katarzyna Krzywicka, La democracia directa en Venezuela: entre la 
representación, participación y delegación del poder, en: María Monserrat Llairo, Priscila 
Palacio (coords.), Los dilemas de América Latina ante las crisis, conflictos y alternativas 
de desarrollo, Editorial Eudeba, Buenos Aires 2012, pp. 25-45. 

10  Misión Mercal (2003); Barrio Adentro (2003); Misión Robinson I y II (2003); Misión 
Sucre (2003); Misión Ribas (2003); Misión Guaicaipuro (2003); Misión Milagro (2004); 



 465

El proceso de las transformaciones sistémicas fue iniciado ya en 
febrero de 1999, basándose en el programa de gobierno, Proyecto Nacional 
Simón Bolívar. La primera etapa del proyecto nacional fue la adopción del 
Plano de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007. Sus líneas 
generales, en cuanto a la política exterior, no discrepaban en lo fundamental 
de la política ejecutada por los gobiernos anteriores, durante el período de la 
IV República de Venezuela.11 Sin embargo, la política exterior del gobierno 
de Hugo Chávez gradualmente empezó a cobrar una forma más radical, 
determinada principalmente, por la ideología de la revolución bolivariana. El 
impulso a la radicalización de la política del gobierno bolivariano fue, sin 
lugar a dudas, la victoria del presidente Chávez en el referendo revocatorio, 
convocado por la oposición en 2004. El afianzamiento de la posición del 
líder venezolano en la política interna trajo como consecuencia los proyectos 
internacionales dirigidos a crear nuevas alianzas estratégicas y fortalecer las 
relaciones ya establecidas. Además, el cambio de la situación geopolítica en 
la región, como consecuencia de las elecciones que tuvieron lugar en doce 
países de América Latina entre los años 2005-2007, también fue favorable a 
la política de Chávez.12 El líder venezolano se involucró personalmente en 
los comicios que se realizaron en Nicaragua, México, Bolivia, Ecuador y 
Perú, prestando apoyo a los candidatos de izquierda: Daniel Ortega, López 
Obrador, Evo Morales, Rafael Correa y Ollanta Humala. En el caso de las 
relaciones de Venezuela con Perú y México, esto causó tensiones en las 
relaciones bilaterales (los candidatos de izquierda perdieron en las 
elecciones). Sin embargo, después de la victoria de los candidatos de 
izquierda en Nicaragua, Bolivia y Ecuador, Venezuela empezó a profundizar 
la cooperación con estos países y con Cuba en el marco del proyecto 
bolivariano de cooperación económica internacional. Además, continuó el 
desarrollo de la cooperación con Argentina. Como consecuencia, en 2007, 
los presidentes Hugo Chávez y Néstor Kirchner llegaron a un acuerdo (el 
primero fue en 2004) sobre la compra por parte de Venezuela de bonos del 
Tesoro (títulos de deuda) argentinos. Esto fue una prueba inequívoca de la 
actitud positiva de Hugo Chávez hacia la candidatura de Cristina Kirchner en 

                                                                                                                   
Misión Identidad (2004); Misión Vuelvan Caras (2004); Misión Vivienda-Hábitat (2004); 
Misión Zamora (2005); Misión Negra Hipólita (2006); Misión Madres del Bario (2006); 
Misión Cristo (2007). 

11  Véase: Miguel Ángel Latouche Reyes, Democracia y política exterior en Venezuela: 
desafíos y tendencias, “Revista Politeia”, N° 28, Universidad Central de Venezuela, 
Caracas 2002, pp. 119-123; María Teresa Romero, Política exterior venezolana. El  
proyecto democrático 1958-1998, Colleción Minerva, Caracas 2004; Karesly Saavedra, 
Aciertos y desaciertos de la política exterior venezolana, 1998-2008, “Revista de Ciencias 
Políticas Politeia”, N° 42, Vol. 32, UCV, Caracas 2009, p. 237. 

12  Katarzyna Krzywicka, La transición política de los países…, pp. 637-639. 
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las elecciones presidenciales en Argentina en 2007 y la continuación de la 
política de Néstor Kirchner. 

En 2007, Venezuela empezó la segunda etapa de la realización del 
plan nacional del desarrollo económico y social –Proyecto Nacional Simón 
Bolívar: Primer Plan Socialista– (PNSB-PPS),13 que tiene vigencia hasta 
2013. El objetivo del proyecto es la construcción y promoción del 
“Socialismo del siglo XXI”, basándose sobre el desarrollo de siete áreas. 
Primero, la construcción de la nueva ética socialista para, como lo señala el 
documento, la refundación de la nación venezolana apoyándose en los 
valores y principios de las corrientes humanistas del socialismo y de la 
herencia histórica del pensamiento de Simón Bolívar. Segundo, la aspiración 
a la plena satisfacción de las necesidades sociales (La Suprema Felicidad 
Social), por medio de la creación de una estructura social incluyente y un 
nuevo modelo social, productivo, humanista, de carácter endógeno. Tercero, 
el documento enumera la democracia protagónica, revolucionaria, la cual ha 
de constituir una nueva etapa de la Revolución Bolivariana, que consiste en 
la consolidación de la organización social de tal manera que la debilidad 
individual se convierta en la fuerza del colectivo, fortaleciendo, a la vez, la 
independencia, la libertad y el poder del individuo. Cuarto, la creación del 
modelo productivo socialista, cuyo objetivo es devolver valor al trabajo, 
eliminar las divisiones y la estructura social jerárquica. Quinto, la 
introducción de la nueva geopolítica nacional con el fin de modificar la 
estructura socio-territorial de Venezuela, a través de la implementación del 
modelo del desarrollo territorial desconcentrado. Sexto, la transformación de 
Venezuela en potencia energética mundial. Séptimo, la creación de una 
nueva geopolítica internacional.14  

Teniendo en cuenta el corto tiempo para compartir las reflexiones, me 
enfocare en el análisis del aspecto abordado en último-siete capítulo del 
PNSB-PPS.15 El capítulo seis de dicho documento se refiere a la importancia 
y el rol del potencial energético de Venezuela y señala que los recursos 
energéticos del país posibilitan el desarrollo de la estrategia que combine el 
aprovechamiento soberano de los recursos energéticos con el proceso de la 
integración en la región y en el mundo. El petróleo sigue siendo un factor 
decisivo para conseguir recursos financieros externos, generar inversiones de 
capital doméstico, satisfacer las necesidades energéticas del país y servir 
para la consolidación del modelo productivo socialista. Según el dicho 

                                                 
13  Proyecto Nacional Simón Bolívar. Primer Plan Socialista - PPS, República Bolivariana de 

Venezuela, Presidencia, Caracas, septiembre 2007. 
14  Ibídem, pp. 3-4. 
15  Ibídem, pp. 35-45. 
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documento, Venezuela aspirará a la “construcción de un mundo multipolar, 
lo que implica la creación de nuevos polos de poder que representen el 
quiebre de la hegemonía unipolar, en la búsqueda de la justicia social, la 
solidaridad y las garantías de paz, bajo la profundización del dialogo fraterno 
entre los pueblos, su autodeterminación y el respeto de las libertades de 
pensamiento”.16 Con este objetivo debe revisarse la estructura de las 
relaciones comerciales petroleras de Venezuela y la transformación del país 
en el centro mundial de la refinación del petróleo y la potencia 
petroleoquímica. Todo esto debe constituir una garantía adicional en la 
defensa de la soberanía nacional. La política de plena soberanía petrolera 
debe apoyarse en la alianza con todos los países que aspiran al desarrollo y 
no aceptan su marginalización. Desde la perspectiva de la política 
internacional de Venezuela, el rol decisivo en la consolidación de las 
relaciones multilaterales en el mundo y, particularmente, en la política de la 
integración de Latinoamérica y el Caribe, que debe cumplir la industria 
petrolera y del gas. El principal objetivo, formulado en el capítulo seis, es la 
transformación de Venezuela en la potencia energética regional y el 
fortalecimiento de la integración energética de América Latina y el Caribe.17  

El capítulo siete trata el tema de la nueva geopolítica internacional y, 
en este contexto, las prioridades y los principios de la política exterior. 
Declara la continuación de los objetivos realizados de acuerdo con el plan 
nacional de 2001-2007, así pues, la consolidación de la soberanía nacional, 
las relaciones internacionales multilaterales, la integración con los países de 
América Latina y el Caribe y la diversificación de las relaciones 
internacionales, lo que debe garantizar el aumento de la posición y el papel 
internacional de Venezuela. Una de las prioridades mencionadas en dicho 
documento es la creación del nuevo mapa geopolítico del desarrollo 
energético. Para lograr este objetivo, Venezuela debe utilizar su potencial 
energético y afianzar la alianza estratégica con las naciones del mundo por la 
paz y la convivencia.18 Al ser uno de los países que poseen grandes reservas 
de energía en forma de gas, petróleo, carbón, bitumen y agua, Venezuela se 
plantea la exportación integral de energía y la internacionalización 
energética para incrementar la capacidad de su exploración, producción y 
comercialización. Para este fin deben servir las iniciativas de integración 
energética en la región y las inversiones extranjeras en el marco de las 
empresas mixtas. El documento enumera los siguientes ejemplos de tales 
iniciativas: Petrosur, Gasoducto del Sur y la cooperación con China.19  

                                                 
16  Ibídem, p. 35. 
17  Ibídem, p. 37. 
18  Ibídem, p. 31. 
19  Ibídem. 
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La siguiente prioridad enumerada en el proyecto, interesante desde el 
punto de vista del objetivo de nuestras consideraciones, es la aspiración de 
crear un nuevo esquema de la cooperación económica y financiera para 
fomentar el desarrollo sustentable y establecer las relaciones comerciales 
justas. Esta nueva concepción de las relaciones económicas debe basarse 
sobre tres principios: la complementariedad, la cooperación y la solidaridad. 
Para este efecto, el proyecto supone la propagación de las ideas de la 
Revolución Bolivariana entre los países, organizaciones gubernamentales, 
movimientos sociales y ciudadanos del mundo.20  

El PNSB-PSP enumera las áreas prioritarias y los vectores de los 
intereses geoestratégicos de la política exterior de Venezuela. Como la 
primera, indica a América Latina y el Caribe, acentuando la importancia de 
la participación de Venezuela en la creación del nuevo Mercosur y 
Comunidad Suramericana de Naciones (CSN), actualmente UNASUR. La 
siguiente prioridad de la política regional de Venezuela, enumerada en el 
PNSB-PSP, es la consolidación del eje de liderazgo Cuba-Venezuela-Bolivia 
y el fortalecimiento del ALBA como una alternativa frente al Área de Libre 
Comercio de las Américas (ALCA). Venezuela también se propone la 
consolidación del esquema de integración sudamericana basándose en 
UNASUR, ampliando las relaciones políticas, económicas y culturales con el 
Caribe.21 El segundo vector prioritario de la actividad internacional de 
Venezuela son Irán, Siria, Bielorrusia y Rusia, como países aliados en 
cuanto a los intereses comunes antiimperialistas, el intercambio de 
tecnología, el fortalecimiento de la defensa nacional y la consolidación de 
una postura común en los foros de las organizaciones internacionales. El 
tercer vector prioritario del desarrollo de la política exterior son los países 
asiáticos: China, Vietnam, Malasia y zonas circunvecinas. En las relaciones 
con estos países, el objetivo es de intensificar la integración económica, 
social, cultural, científica y tecnológica, así como también crear las 
condiciones favorables para las inversiones de capital. Como la cuarta área 
prioritaria, se enumera a Europa y el acercamiento con los gobiernos de 
España, Portugal y Gran Bretaña. Los objetivos de la política exterior de 
Venezuela deben enfocarse también en la consolidación de las alianzas 
políticas con los partidos políticos, los parlamentos nacionales y, en 
particular, con los movimientos sociales. La quinta área de interés de 
Venezuela es África y el afianzamiento de la presencia de esta región en la 
geopolítica mundial y en el marco de la cooperación Sur-Sur. La sexta 
prioridad de la política exterior de Venezuela se basa en el desarrollo de 

                                                 
20  Ibídem. 
21  Ibídem, p. 42. 



 469

relaciones y el aumento de intercambio científico y tecnológico en el marco 
de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). El último, 
aunque no menos importante, vector de la política exterior es América del 
Norte. En las relaciones con los EE.UU. y Canadá, Venezuela tiende a lograr 
los siguientes objetivos: el desarrollo de contactos con los movimientos 
sociales, la propagación de informaciones sobre las transformaciones que 
tienen lugar en Venezuela a través de los medios de comunicación 
alternativos, el aumento de intercambio continuo de personal de los centros 
educativos académicos y las organizaciones religiosas en el área de la 
política y problemas sociales, así como también el incremento de apoyo para 
los sectores excluidos.22  

Resumiendo, el programa del PNSB-PPS muestra que la nueva 
geopolítica de Venezuela se basa, ante todo, sobre la consolidación de la 
soberanía nacional de Venezuela y la creación del bloque geopolítico 
regional en el marco de las relaciones internacionales bilaterales y 
multilaterales, como también la diversificación de las relaciones políticas, 
económicas y culturales, de acuerdo con los intereses geoestratégicos del 
gobierno venezolano. Para la realización de estos objetivos, sirve la 
estrategia basada sobre la soberanía política y posición económica 
independiente, la institucionalización de un nuevo esquema de integración 
financiera, el establecimiento del comercio justo, la creación de la autonomía 
financiera regional y el sistema financiero de los países del Sur. Además, la 
estrategia PNSB-PPS prevé la creación de un fondo social para la 
financiación de la lucha contra la pobreza y exclusión social en la región y 
en el mundo, la estimulación de nuevos esquemas de cooperación económica 
y financiera y la creación de formas alternativas y nuevas redes de 
comunicación internacional.23 En la práctica, la estrategia internacional de 
Venezuela es realizada sobre la base de las alianzas con los gobiernos de 
izquierda, tanto en la región como a escala global. Además, la estrategia del 
gobierno bolivariano se caracteriza por una clara tendencia a la 
confrontación y respuesta de la política exterior de la administración de los 
Estados Unidos.  

El mayor determinante económico y fuente de financiación de la 
política exterior de Venezuela es el hecho de poseer, explotar y exportar el 
petróleo. Los ingresos del petróleo sirven al gobierno bolivariano para la 
creación del fondo de protección, donaciones, transferencias, ayuda directa, 
liquidación de deudas, compra de bonos del tesoro/títulos de deuda. Esto es 
uno de los elementos de la estrategia de integración y cooperación realizada 

                                                 
22 Ibídem. 
23  Ibídem, p. 45. 
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por Venezuela. De ahí que el papel principal en la nueva concepción de la 
política exterior lo cumple la empresa petrolera venezolana PDVSA, 
administrada y controlada actualmente por la administración gubernamental 
del Estado. Después de llegar al poder y luego de sofocar huelgas en el 
sector petrolero, el gobierno de Hugo Chávez efectuó el cambio del personal 
técnico y de la gerencia de la empresa y, sobre todo, introdujo cambios 
legislativos, los cuales acabaron con la autonomía de la que gozaba la 
empresa en los años 80 y 90. Una cuestión nada desdeñable es también la 
política de creación de precios del petróleo en el marco de la OPEP en los 
mercados mundiales. Durante menos que una década, desde 2002 hasta 
2008, el precio por del barril de petróleo se triplicó y sobrepasó los 100 
USD. Los ingresos de petróleo constituyen la fuente principal para financiar 
los programas de desarrollo nacional y los proyectos internacionales y de 
política exterior. Venezuela ha firmado con los países aliados en América 
Latina y el Caribe los acuerdos de cooperación energética para la venta de 
petróleo en condiciones preferenciales, creando así un mercado de venta 
estable y controlado. Estos acuerdos incluyen, entre otros, el Acuerdo de San 
José, el Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas, los acuerdos 
Petrocaribe, Petroandina y Petrosur. 

 

Las iniciativas regionales de Venezuela 

El nuevo regionalismo en América Latina se caracteriza por la 
multidimensionalidad y la nueva visión de la geopolítica, la geoestrategia y 
la geoeconomía.24 Analizando los proyectos internacionales realizados 
actualmente por los países latinoamericanos, podemos indicar concepciones 
que representan diferentes formas de liderazgo. Venezuela promueve el 
proyecto de desarrollo determinado por la ideología de la revolución 
bolivariana y realizado en el marco del ALBA y Petrocaribe. La nueva 
geopolítica de Venezuela fue determinada por dos procesos, primero, el 
fracaso del proyecto de integración en el marco del ALCA, segundo, el 
establecimiento de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN). 
Venezuela, retirándose de la Comunidad Andina de Naciones y accediendo 
al Mercosur en 2005, apoyó la iniciativa de Brasil de establecer 
CSN/UNASUR. Por primera vez en la historia de la política exterior –que 
consistía tradicionalmente en la construcción del área de influencias, 
principalmente, en las subregiones del Caribe y Centroamérica– Venezuela 

                                                 
24  Véase: Slobodan Pajović, El inicio del siglo XXI: ¿América Latina o Sudamérica? La 

conformación de una nueva geoeconomía sudamericana, en: Katarzyna Krzywicka (coord. 
y ed.), Bicentenario de la Independencia de América Latina. Cambios y realidades, 
Estudios Iberoamericanos de la UMCS, Vol. I, Lublin 2012, pp. 383-387. 
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accedió a la estructura integrativa subregional en la parte del Sur de 
América, con la perspectiva de la integración de todas las naciones de 
América del Sur en el marco de UNASUR. 

El objetivo fundamental y estratégico de la política exterior de 
Venezuela constituye – como ya lo sabemos después de analizar las 
estipulaciones del PNSB– el fortalecimiento de la posición del país y su rol 
del líder, sobre todo, en América Latina y el Caribe, como así también la 
promoción de la revolución bolivariana. La realización de estos objetivos se 
basa en la creación de nuevas estructuras y formas de cooperación 
económica, principalmente en el sector energético, pero también en la esfera 
política, social, tecnológica y cultural. El gobierno de Hugo Chávez propone 
nuevos principios de integración constituidos por la solidaridad de las 
naciones latinoamericanas, complementariedad y el acceso democrático y 
justo a los recursos naturales con el fin de eliminar las desigualdades en el 
desarrollo de las naciones latinoamericanas.25  

La estrategia de la integración económica de Venezuela en la región 
depende del petróleo, el principal producto de exportación. Desde el 
descubrimiento de yacimientos de petróleo, el desarrollo y la estabilidad del 
país, así como también el intercambio comercial internacional, fueron 
determinados por el sector de la industria petrolera. Después de la 
introducción del sistema democrático, en 1959, durante cuatro décadas la 
política exterior de Venezuela se caracterizó, en rasgos generales, por una 
coherencia de objetivos, estabilidad y participación activa en las relaciones 
con los países de la región y los Estados Unidos. Independientemente de las 
modificaciones de prioridades en las relaciones internacionales que los 
particulares equipos de administración estatal pudieran introducir, el 
instrumento fundamental para garantizar la realización de los objetivos del 
Estado fue la explotación y exportación del petróleo. La Constitución de la 
República de Venezuela, adoptada en 1961, en el artículo 108 señaló como 
prioridad la integración y coordinación con los países latinoamericanos de 
los recursos y esfuerzos con el fin lograr el desarrollo económico, 
crecimiento de bienestar y seguridad común.26 La estabilidad interna del 
país, garantizada por un fuerte sistema presidencial y una alianza duradera 
entre dos partidos dominantes, AD y COPEI, llamada conciliación de élites, 
fue favorable para realizar una política exterior activa, particularmente en la 

                                                 
25  En este sentido, la definición de la integración que propone Venezuela no es adecuada al 

modelo implantado en la región de América Latina bajo auspicios de la OMC, a la cual 
Venezuela pertenece desde enero de 1995. 

26  Constitución de 1961, w: Compilación Constitucional de Venezuela, Caracas, Congreso de 
la República, 1996, p. 599. 
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vecindad próxima, es decir, en las subregiones del Caribe y América Central 
y en relaciones con México y los países andinos, sobre todo con Colombia. 
La política económica –abierta en cuanto a las relaciones comerciales y la 
integración– constituía, al lado de la promoción de la democracia 
representativa y la unidad y solidaridad de los países latinoamericanos, uno 
de los objetivos estratégicos de la geopolítica y la seguridad de Venezuela.  

Durante la presidencia de Rafael Caldera (1969-1974), se inició una 
vertiente prioritaria de la actividad de la política exterior de Venezuela que 
se enfocó en dos subregiones: el Caribe y América Central. En 1969, 
Venezuela comenzó una activa colaboración con los países caribeños 
angloparlantes en el marco de la CARICOM, prestando ayuda tecnológica. 
La actividad de Venezuela en la materia de cooperación económica y 
financiera con los países latinoamericanos empezó a crecer gradualmente. 
En 1974, en Puerto Ordaz, fue firmada la Declaración de Guayana sobre 
cooperación económica entre Venezuela, Costa Rica, Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá. Un punto importante de este acuerdo fue la 
promesa de que Venezuela concedería crédito a estos países. El gobierno del 
presidente Carlos Andrés Pérez inició en Puerto Ordaz un programa de 
ayuda financiera dirigida a los países de ambas subregiones a través del 
Banco Centroamericano para la Integración Económica y el Banco de 
Desarrollo del Caribe. En 1975, se estimó que Venezuela gastó el 12% del 
producto interno bruto en la ayuda para los países de América Latina. Sobre 
la base de acuerdos bilaterales, Venezuela emprendió la cooperación 
económica con México (1974), la República Dominicana (1976), Haití 
(1976) y Jamaica (1977). Además, se firmaron con Colombia y países de la 
subregión caribeña acuerdos sobre delimitación de fronteras marítimas y 
plataforma continental, abundante en recursos de petróleo. En 1974, 
Venezuela, actuando en concierto con México, inició una nueva forma de 
organización y coordinación de cooperación regional de los países 
latinoamericanos, sin la participación de los EE.UU. Como consecuencia, en 
octubre de 1975, sobre la base del Acuerdo de Panamá, firmado por 25 
países de América Latina y el Caribe, se fundó el Sistema Económico 
Latinoamericano (SELA) con sede en Caracas. Venezuela apoyó también la 
fundación de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), que 
remplazó a la ALALC en agosto de 1980. Desde los años 70 hasta finales de 
los 90, Venezuela persistentemente construyó su identidad internacional en 
la región basándose en la exportación de petróleo y la promoción de la 
democracia. El gobierno del presidente Luis Herrera Campins en 1981 
propuso a Brasil y México, en el marco de la integración energética, la 
fundación de la empresa Petrolatina. Un año antes, en diciembre de 1980, 
Venezuela y México firmaron el Acuerdo de San José, según el cual se 
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estableció un programa de venta de petróleo a los países de América Central 
y el Caribe bajo condiciones preferenciales. El acuerdo garantizó el 
suministro de 8 millones de toneladas de petróleo por año y fue renovado 
anualmente. En 1999, los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez y de 
México, Ernesto Zedillo, firmaron el acuerdo sobre la renovación del 
Programa de Cooperación Energética para Países de Centroamérica y el 
Caribe, de San José. Al año siguiente, por causa del aumento del precio de 
petróleo en el mercado mundial, el gobierno venezolano tomó la decisión 
unilateral de concluir con los países que fueron abastecidos en petróleo bajo 
el Acuerdo de San José, un acuerdo energético adicional. El 19 de octubre de 
2000, el gobierno de Hugo Chávez firmó con los países de América Central 
y el Caribe diez acuerdos bilaterales llamados “Acuerdo de Caracas”. 
Venezuela se comprometió a suministrar en condiciones preferenciales a los 
países firmantes del acuerdo, 78 mil barriles de petróleo diarios, 
estableciendo el plazo de pago en 15 años y con el interés fijo de 2%.27 El 30 
de octubre de 2000, el presidente de Venezuela firmó también un acuerdo 
bilateral sobre la cooperación energética con Cuba. Desde que Hugo Chávez 
llegó al poder, la política energética gradualmente asumió el carácter de una 
herramienta individual de la política de Venezuela en la región, sin la 
participación de México, su socio hasta entonces. 

Venezuela fue el promotor y animador de la integración energética 
(petróleo, gas, electricidad) de toda la región de América Latina y el Caribe 
en el marco de UNASUR y Petroamérica.28 La idea no es nueva, porque ya a 
finales de los años 90 del siglo XX, el gobierno del presidente Caldera 
presentó la iniciativa de crear Petroamérica bajo los auspicios de PDVSA y 
Petrobras. Con el nombre de Petroamérica se denomina a tres iniciativas de 
integración energética, propuestas por el gobierno del presidente Chávez en 
septiembre de 2005, durante el encuentro de los Ministros de Energía de 
CSN, que tuvo lugar en Caracas. En una declaración conjunta, Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay y Uruguay 
adoptaron la iniciativa de Venezuela. Este proyecto de carácter geopolítico y 
geoeconómico fue orientado hacia el establecimiento de los mecanismos de 
cooperación e integración, aprovechando los recursos energéticos de tres 

                                                 
27  Belice (600 b/d); Jamaica (7 400 b/d); Guatemala (10 000 b/d); Panamá (8 000 b/d); Costa 

Rica (8 000 b/d); República Dominicana (20 000 b/d); Salvador (8 000 b/d); Nicaragua (4 
900 b/d); Haití (6 500 b/d); Honduras (5 000 b/d), Barbados (1 600 b/d). Véase más: 
Leonardo Montiel Ortega, Convenio Petrolero Cubano Venezolano. Una rectificación 
indispensable, Caracas 2001, pp. 5-7. 

28  Véase: Héctor Malavé Mata, La trama estéril del Petróleo. Petróleo y Economía en el 
septenio perdido de Hugo Chávez, Rayuela Taller de Ediciones, Caracas 2006, pp. 220-
225. 
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subregiones: el Caribe, Centroamérica y América del Sur, con el objetivo del 
desarrollo social y económico de las naciones del continente. Tres áreas de la 
integración energética constituyen Petroamérica: Petrosur, Petrocaribe y 
Petroandina.  

Primero, Petrosur, que conforman Argentina, Brasil, Venezuela y 
Uruguay. La cooperación entre estos países tiene el objetivo de controlar y 
reducir los costes de producción de energía mediante la eliminación de los 
factores intermediarios y especulativos y la disminución de la asimetría 
económica y social. Segundo, Petrocaribe, que reúne actualmente 18 países 
caribeños. A este acuerdo petrolero estatal dedicaré más atención ya que 
constituye, junto con el ALBA, una herramienta estratégica para la 
realización de los objetivos de la política exterior y para el afianzamiento del 
papel de Venezuela en la subregión del Caribe. Petrocaribe fue establecida 
en junio de 2005, sobre la base del acuerdo firmado por Venezuela con 
Cuba, Jamaica, República Dominicana y otros diez países caribeños.29 La 
tarea de Petrocaribe consiste en eliminar la asimetría en el acceso a los 
recursos energéticos naturales entre los países miembros. Según este 
acuerdo, Venezuela se comprometió a suministrar 198 mil barriles diarios a 
precios de mercado con pago aplazado. Según el acuerdo de Montego Bay, 
de septiembre de 2005, cuando aumenta el precio de petróleo, también 
aumenta el crédito concedido por PDVSA a sus compradores. El crédito se 
concede por un período de 15 años con interés fijo del 2% y con plazo de 
pago de dos años después de la fecha de compra. En el caso de que el precio 
por barril de crudo sobrepase a los 40 USD, el crédito se extiende a un 
período de 25 años.30 Los acuerdos energéticos firmados aseguran a 
Venezuela un mercado de venta de petróleo estable y a largo plazo. 
Analizando el volumen de intercambio comercial en el marco de Petrocaribe, 
se puede constatar que Venezuela abastece entre el 25 al 80% de las 
necesidades energéticas de la subregión caribeña, lo que da una media del 
45% de las necesidades de los países miembros de Petrocaribe. Así pues, 
aumentó la dependencia de las economías caribeñas del suministro de la 
materia prima venezolana. Venezuela tiende a la integración formal de 
Petrocaribe con el ALBA. Los países miembros de Petrocaribe participan en 
los trabajos del ALBA. La tercera iniciativa de Venezuela, Petroandina, es 
una propuesta de cooperación en el área de energía (petróleo, gas, centrales 

                                                 
29  El acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe firmaron: Antigua y Barbuda, Bahamas, 

Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Nicaragua, República 
Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam 
y Venezuela. 

30  Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe, http://www.pdvsa.com/, consulta 9 de 
abril de 2012. 
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eléctricas), dirigida a los países de la Comunidad Andina, es decir, sobre 
todo Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. Venezuela es también un 
participante importante de los acuerdos regionales de carácter financiero-
económico, como Banco del Sur, el cual fue fundado en diciembre de 2007 
por seis países: Argentina, Bolivia, Brasilia, Ecuador, Paraguay y Venezuela. 
Además, el gobierno venezolano promueve y financia la cooperación 
mediática e informativa en el marco de Telesur, una empresa multinacional 
establecida por Venezuela, Argentina, Uruguay y Cuba en 2005.31 

La mayoría de los proyectos mencionados puede situarse en el marco 
de la actividad de UNASUR porque los países que participan en ellos son 
también miembros de la Unión. Venezuela participa activamente en todas las 
formas de la cooperación regional multilateral: Mercosur, ALBA, 
Petrocaribe, UNASUR, CELAC. Desde la perspectiva de la política exterior 
de Venezuela, todos estos proyectos se integran con los objetivos del ALBA. 
No obstante, hay que ser consciente de las diferencias entre sus formas de 
organización, programas, funciones, dinámica interna y actitud frente a 
varias cuestiones, desde la formación del liderazgo regional y las prioridades 
políticas hasta la concepción del desarrollo económico y social. En el caso 
del ALBA y UNASUR, la concepción del liderazgo regional es diferente. 
Esto se evidenció durante la elaboración del documento constitutivo de 
UNASUR. La adopción del Tratado Constitutivo fue un proceso largo y 
arduo. El Tratado fue firmado por doce países de UNASUR el 23 de mayo 
de 2008, pero no entró en vigor hasta el 11 de marzo de 2011, cuando fue 
ratificado por el noveno país miembro, Uruguay. En 2011, el Tratado fue 
ratificado también por tres últimos países: Brasil, Paraguay y Colombia. 
UNASUR es un mecanismo de la integración de los países miembros de 
Mercosur y CAN, particularmente por medio de la cooperación económica, 
desarrollo de la infraestructura de transporte, comercio, cooperación cultural 
y programas sociales comunes. Mientras tanto, la actividad del ALBA 
consiste en compartir los recursos energéticos de Venezuela con los países 
miembros para promover el comercio justo, en beneficio de los pueblos de 
los países integrados en el ALBA. Una característica particular del ALBA es 
el origen socialista de la idea sobre la cual se basa este proyecto, lo que 
conlleva el cuestionamiento de los principios del liberalismo económico y 
esto, a su vez, se evidencia en el constante antagonismo y respuesta a la 

                                                 
31  Isidoro Sepúlveda Muñoz, La Revolución Bolivariana en el panorama estratégico 

iberoamericano, en: Vicente Garrido Rebolledo y otros, Venezuela y la Revolución 
Bolivariana, Instituto Universidad General Gutiérrez Mellado - UNED, Madrid 2009, pp. 
60-68. 
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estrategia económica regional de los EE.UU.32 Teniendo en cuenta la 
dimensión ideológica del proyecto bolivariano, hay temores de que la 
cooperación y la integración en el marco de UNASUR podría politizarse.33 
La rivalidad por el liderazgo entre Venezuela y Brasil es una cuestión abierta 
y discutida por los analistas,34 sin embargo, las ambiciones regionales de 
Venezuela sobrepasan su potencial geopolítico, demográfico y económico, 
en comparación con Brasil. 

Resumiendo esta parte de nuestras consideraciones, podemos 
constatar que Venezuela ha aportado una gran contribución a la elaboración 
de la estrategia energética común de los países latinoamericanos. Este país 
realiza una expansión constante y participa en todas nuevas iniciativas 
regionales, tanto en el área de las relaciones políticas (UNASUR, CELAC) 
como económicas (Petrocaribe, Petrosur, Banco del Sur, Banco 
Sudamericano de Desarrollo) y sociales (Telesur, Misión Milagro, Escuela 
Latinoamericana de Medicina, microcréditos ALBA). Las prioridades de la 
política exterior de Venezuela en la región son determinadas invariablemente 
por la ubicación geográfica en la región del mar Caribe y la parte andina y 
amazona de América del Sur. Las iniciativas económicas regionales de 
Venezuela relacionadas con la industria petrolera y del gas constituyen en la 
estrategia del gobierno de Hugo Chávez un fundamento para el proyecto de 
la integración de América Latina en el marco del ALBA y UNASUR. En mi 
opinión, los resultados del III Consejo Energético de Suramérica que tuvo 
lugar el 18 de mayo de 2012 en Caracas, confirman la estrategia de la 
política energética regional de Venezuela. En este encuentro participaron los 
ministros de doce países miembros de UNASUR responsables por los 
asuntos relacionados con energía, petróleo y sectores similares. El análisis de 
la declaración final permite constatar que la construcción de la estrategia 
energética de UNASUR está cobrando una forma real.35 Durante el 
encuentro fueron elaborados los detalles técnicos referentes a la adopción del 
Tratado Energético de UNASUR y el desarrollo del Plan de Acción, 
conforme con las indicaciones adoptadas durante la Cumbre de los Jefes de 
Estado de UNASUR en mayo de 2010 en Los Cardeles, en Argentina. El 
Consejo Energético de UNASUR adoptó, además –en el contexto de las 

                                                 
32  Steve Ellner, La política exterior del gobierno de Chávez: la retórica chavista y los 

asuntos sustanciales, “Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales”, Caracas 
2009, Vol. 15, N° 1, pp. 116-124. 

33  Karesly Saavedra, Aciertos y desaciertos de la política exterior…, p. 242. 
34  Isidoro Sepúlveda Muñoz, La Revolución Bolivariana en el panorama estratégico…, pp. 

53-55. 
35  Declaración de la III Reunión del Consejo Energético de Suramérica, portal Petróleos de 

Venezuela, S.A. - PDVSA, http://www.pdvsa.com/, consulta 18 de mayo de 2012. 
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últimas decisiones sobre la nacionalización de las empresas energéticas, 
tomadas por los gobiernos de Argentina y Bolivia– una postura conjunta en 
cuanto al derecho soberano de cada país miembro de UNASUR a decidir 
sobre sus recursos energéticos con el fin de garantizar la seguridad 
energética nacional.  

 

El ALBA como elemento de la política regional 

Un ejemplo de la iniciativa que se inscribe en la nueva dimensión de 
la geopolítica y geoeconomía de Venezuela en la región es el ALBA iniciada 
en 2001 y, desde 2009, llamada el ALBA-TCP. El proyecto de la creación 
del ALBA fue presentado por primera vez por el presidente Chávez durante 
la III Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la Asociación de Estados del 
Caribe (AEC), el cual tuvo lugar en la Isla de Margarita en Venezuela en 
diciembre de 2001. Hugo Chávez criticó entonces al ALCA, esperando 
recibir apoyo de parte de los países caribeños. No obstante, los miembros de 
la AEC presentaron una postura pragmática y solamente constataron que el 
proyecto estadounidense fue imperfecto y exigía ser modificado. Así pues, el 
ALBA fue fundada como resultado de la crítica y rechazo de parte de 
Venezuela del proyecto de la integración ALCA, propuesto en 1994 a los 
países del hemisferio occidental por los EE.UU.36 El objetivo de la política 
exterior de Venezuela fue frenar la expansión de los Estados Unidos en la 
región, lo que se expresó en la retórica antiimperialista y antiestadounidense 
del gobierno de Chávez dirigida, en particular, hacia la administración del 
presidente George W. Bush. El ALBA fue construida como un modelo de 
integración de América Latina alternativo al ALCA.37 El proyecto 
presentado por el gobierno de Hugo Chávez rechazó la economía fundada 
sobre la concepción neoliberal del mercado. En la esfera de las relaciones 
políticas, propuso un modelo alternativo a la democracia liberal, es decir, la 
democracia participativa. En el área de las relaciones internacionales, el 
ALBA promueve la solidaridad internacional y la complementariedad como 
respuesta al individualismo y rivalidad promovidos por el liberalismo.  

                                                 
36  Janet Kelly, Carlos A. Romero, Venezuela y Estados Unidos. Coincidencias y conflictos, 

Colección Minerva, Ediciones IESA, Caracas 2005, pp. 160-164; Benito Raggio 
Cachinero, La nueva política estadounidense hacia Iberoamérica y Venezuela, en: Vicente 
Garrido Rebolledo y otros, Venezuela y la Revolución Bolivariana, Instituto Universidad 
General Gutiérrez Mellado - UNED, Madrid 2009, pp. 188-189. 

37  Véase más: José Antonio Sanahuja Perales, La integración regional, los proyectos 
bolivarianos, y la Unión de Naciones Sudamericana (UNASUR), en: Vicente Garrido 
Rebolledo y otros, Venezuela y la Revolución Bolivariana, Instituto Universidad General 
Gutiérrez Mellado - UNED, Madrid 2009, pp. 223-234. 
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Venezuela enfoca su crítica del liberalismo económico en la asimetría 
del desarrollo entre los países ricos y pobres. En el marco del programa del 
ALBA, el gobierno de Hugo Chávez emprendió la tarea de nivelar estas 
desigualdades por medio del justo intercambio comercial y el tratamiento 
preferencial de los países y las naciones en vías de desarrollo. En el 
programa Principios Fundamentales, fue incluido el principio de la defensa 
de la población pobre, en particular, la población rural.38 Además, en el 
marco de la financiación de los proyectos de integración del ALBA, se 
excluye la participación de las instituciones financieras mundiales, entre 
ellas el Banco Mundial. El programa económico propuesto por Venezuela se 
apoya en tres pilares básicos: primero, el rechazo de las reformas típicas para 
la economía del mercado libre; segundo, la preservación del papel regulador 
del Estado; tercero, el equilibrio entre las funciones del Estado y el mercado. 
El ALBA promueve y trata de manera prioritaria las cooperativas 
productivas y las empresas nacionales. Además, su objetivo es realizar el 
desarrollo social por medio de la introducción de la reforma agraria y el 
desarrollo en materia de educación y salud. Actualmente, el ALBA es un 
instrumento clave de la política exterior de Venezuela en la región y también 
sirve para la promoción y popularización de la Revolución Bolivariana. La 
fuente principal de la financiación del proyecto son los recursos energéticos 
que posee Venezuela.  

El ALBA fue creada como consecuencia del acuerdo concluido en 
2004 por Venezuela y Cuba. En 2006, a la alianza se integró Bolivia, en 
2007 Nicaragua, en 2008 Dominica y Honduras, en el año siguiente Antigua 
y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, y Ecuador. En 2009, después del 
golpe de Estado, el nuevo gobierno de Honduras decidió retirarse del ALBA. 
En febrero de 2012, durante la XI Cumbre del ALBA, Surinam y Santa 
Lucía ingresaron a la organización recibiendo una invitación especial. El 
Consejo Político del ALBA inició el proceso de integración de manera plena 
de ambos países como miembros de la organización. En la Cumbre participó 
también Haití como miembro invitado permanente. En el período de siete 
años del funcionamiento del ALBA, los países miembros concluyeron 
numerosos acuerdos de cooperación en toda una variedad de materias, desde 
la economía, seguridad y defensa, por la educación, salud y cultura, hasta los 
derechos humanos y desarrollo social.39  

Durante la V Cumbre del ALBA, en abril de 2007, los países 
miembros firmaron el Tratado Energético del ALBA.40 Bajo este acuerdo 

                                                 
38  Véase: Portal ALBA-TCP, http://www.alianzabolivariana.org/, consulta 19 de marzo de 

2012. 
39  Ibídem.  
40  Ibídem. 
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consiguieron acceso a las reservas energéticas de Venezuela durante un 
período de 25 años. La cooperación en cuanto a la búsqueda y explotación 
del petróleo en la Faja Petrolífera del Orinoco de Venezuela se realiza en el 
marco de la empresa conjunta PETROALBA. El Tratado fundó la Empresa 
Grannacional de Energía, cuyo papel es la organización de la explotación del 
petróleo y del gas, la refinación, el desarrollo de la industria 
petroleoquímica, eléctrica, fuentes alternativas de energía, infraestructura de 
transporte terrestre y marítimo, distribución y venta. Adicionalmente, fueron 
firmados por Venezuela acuerdos energéticos bilaterales sobre el suministro 
del petróleo o sus equivalentes con Bolivia, Nicaragua y Haití. Según los 
acuerdos firmados, el esquema de compensaciones financieras prevé el pago 
del 50% del precio del crudo en el plazo de 90 días desde la conclusión de la 
transacción, el 25% en el plazo de 25 años, con el interés fijo del 2% y, 
además, la transferencia del 25% del valor de la transacción al Fondo del 
ALBA, el cual está dedicado a la financiación del desarrollo de la 
infraestructura y proyectos sociales en los países miembros. 

El intercambio comercial y económico entre Venezuela y el ALBA 
crece constantemente. El mayor volumen lo nota el intercambio con 
Ecuador, luego con Bolivia, Cuba y Nicaragua (Cfr. Diagrama 1. Volumen 
del intercambio comercial de Venezuela con el ALBA en USD).41 La 
colaboración en el marco del ALBA con Bolivia y Ecuador, los importantes 
poseedores de recursos energéticos, permite que Venezuela controle la gran 
parte de suministros de energía en la región. 

Diagrama 1. Volumen del intercambio comercial de Venezuela con el ALBA en USD. 

 
Fuente: Elaboración propia en base de los datos de Banco de Comercio Exterior, Bancoex, 

República Bolivariana de Venezuela, http://www.bancoex.gov.ve/ 

                                                 
41 Portal Banco de Comercio Exterior - Bancoex, República Bolivariana de Venezuela, 

http://www.bancoex.gov.ve/, consulta 6 de mayo de 2012. 
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En enero de 2008, fue fundado el Banco del ALBA y el sistema 
financiero de compensación –Sistema Único de Compensación Regional 
(Sucre)–, que se implementó para usar en el comercio recíproco entre los 
países del ALBA.42 En abril de 2008, los países miembros del ALBA 
firmaron el Acuerdo para la Implementación de Programas y Cooperación en 
materia de Soberanía y Seguridad Alimentaria como también un Acuerdo de 
Solidaridad y Apoyo al Pueblo y al Gobierno de Bolivia. Durante la última 
Cumbre del ALBA, fue firmado por el período de un año el Acta de 
Compromiso entre Argentina y el ALBA, referente a la cooperación 
tecnológica.  

La cooperación económica y en materia de desarrollo social fue 
ampliada por la coordinación de las actividades en el área militar. En mayo 
de 2006, Venezuela firmó el Acuerdo Complementario al Convenio Básico 
de Cooperación Técnica entre la República de Bolivia y la República 
Bolivariana de Venezuela en materia militar. En octubre de 2009, durante la 
VII Cumbre del ALBA, los países miembros decidieron crear el Consejo de 
Seguridad de la ALBA –Comité Permanente de Soberanía y Defensa de la 
ALBA-TCP– y fundar una escuela militar regional. Durante la última XI 
Cumbre del ALBA, que tuvo lugar en febrero de 2012, fue adoptada la 
declaración sobre la conformación del Consejo de Defensa de la ALBA. El 
Consejo se compone de los ministros de defensa y jefes del ejército de los 
países miembros. Los países del ALBA presentan la postura común en 
varios asuntos internacionales. La última XI Cumbre finalizó con la 
adopción de la declaración conjunta para apoyar a Argentina en el reclamo 
de soberanía sobre el archipiélago de las Islas Malvinas. Además, fue 
adoptada la declaración sobre el derecho de Puerto Rico a la 
autodeterminación y la independencia. 

Los aliados principales de Venezuela en el ALBA son Cuba, en la 
subregión caribeña, Bolivia y Ecuador, en la subregión andina, y Nicaragua 
en América Central.  

Cuba es el aliado venezolano más antiguo en el ALBA y, además, es 
el cofundador de esta organización. En su territorio está localizada la mayor 
parte de la infraestructura administrativa y técnica del ALBA. Las relaciones 
oficiales y regulares entre estos dos países empezaron después de la toma del 
cargo de presidente por Hugo Chávez Frías en 1998. Se puede distinguir dos 
etapas en estas relaciones cuyo punto divisorio es la creación del ALBA en 
2004. En julio de 1999, el Ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno 

                                                 
42  Hugo Chávez Frías, Con el ALBA despiertan los pueblos, Colección Discursos, Instalación 

de la VI Cumbre Presidencial de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA), Caracas, 26 de enero de 2008. 
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de Chávez, José Vicente Rangel, anunció que Venezuela suministraría el 
petróleo a Cuba en condiciones preferenciales. Esta decisión fue confirmada 
por Hugo Chávez durante la Cumbre de los países de CARICOM en 
Trinidad y Tobago, donde anunció que Cuba se juntaría al grupo de los 
países que, bajo el Acuerdo de San José, recibían suministros de petróleo en 
condiciones preferenciales. Esta decisión unilateral de Venezuela provocó la 
protesta de parte de México. Así, independientemente del renovado Acuerdo 
de San José, el gobierno venezolano firmó con Cuba en octubre de 2000 el 
Convenio Integral de Cooperación entre la República de Cuba y la República 
Bolivariana de Venezuela, acuerdo sobre el intercambio de mercancías y 
servicios conforme a principios de solidaridad. Venezuela empezó a 
suministrar petróleo a Cuba a precio fijo preferencial.43  

La evolución de la política del gobierno de Hugo Chávez, desde la 
revolución nacional hasta la revolución socialista, resultó en la consolidación 
de la cooperación y alianza con Cuba. En diciembre de 2004, estos países 
firmaron la Declaración Conjunta y extendieron el ámbito del Convenio 
Integral. En consecuencia, se firmó el Acuerdo para la Construcción de la 
Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - ALBA, 
porque en 2005, en Habana, Venezuela firmó con Cuba 49 acuerdos de 
cooperación económica, lo que constituyó el fundamento del ALBA. Según 
los acuerdos firmados, se abolieron los derechos de aduana sobre el 
intercambio comercial. También fueron creadas 26 empresas mixtas, tales 
como: Constructora ALBA, PDVSA-Cuba S.A. o VENCUPET, la cual 
componen la Corporación Venezolana de Petróleo, la filial de PDVSA y una 
empresa cubana Comercial CUPET, para la exploración de petróleo. Ambos 
países emprendieron varios proyectos, por ejemplo, la Siderúrgica de la 
ALBA, el proyecto de cooperación en el área de la industria del azúcar, de 
construcción de viviendas (PetroCasas), el proyecto de desarrollo endógeno 
en el área de la producción agropecuaria en Cienfuegos, el proyecto de la 
instalación del cable submarino de fibra óptica entre La Guaira (Venezuela) 
y Siboney, para el cual se fundó la empresa Telecomunicaciones Gran 
Caribe S.A., el proyecto de la construcción de la planta eléctrica en la 
provincia Holguín, el proyecto de la construcción del aeropuerto 
internacional en San Vicente y las Granadinas. Cuba y Venezuela firmaron 
también acuerdos en el área de turismo y servicios de transporte aéreo y 
marítimo.44 

                                                 
43  Leonardo Montiel Ortega, Convenio Petrolero Cubano Venezolano…, pp. 5-7; Demetrio 

Boersner, Dimensión internacional de la crisis venezolana…, pp. 322-323. 
44 Véase también: Vicente Garrido Rebolledo, Caracteres y dimensiones de la política 

exterior de Venezuela, en: Vicente Garrido Rebolledo y otros, Venezuela y la Revolución 
Bolivariana, Instituto Universidad General Gutiérrez Mellado - UNED, Madrid 2009, pp. 
131-134. 
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En 2007, Venezuela comenzó la cooperación con Cuba en el área de 
la infraestructura para la industria petrolera. Se trataba de la refinería en 
Cienfuegos, un proyecto iniciado por Cuba con la colaboración de la URSS 
y parado en 1991. Según el acuerdo firmado, Venezuela se convirtió en el 
propietario del 49% de las instalaciones y suministra el petróleo a la 
refinería. En 2005, Venezuela abasteció el 68% de la demanda de Cuba, 
suministrando 97 mil de barriles de petróleo diarios, incluidos 44 mil de 
barriles en el marco de Petrocaribe. La empresa VENCUPET fue fundada 
para realizar la refinación del petróleo en la modernizada refinería en 
Cienfuegos. Los acuerdos energéticos permiten a Cuba reexportar una parte 
del petróleo suministrado. En 2008, el nivel de suministro de crudo aumentó 
hasta 115 mil de barriles diarios. Venezuela es el principal socio comercial 
de Cuba, a la que suministra, aparte del petróleo y sus derivados, también 
zapatos, productos textiles, de construcción e industriales. La cooperación en 
la materia de comercio e inversiones tiende a la complementariedad 
económica. Sin embargo, Cuba es un beneficiario económico indiscutible en 
el marco de la cooperación realizada. Desde 2003, en el marco del programa 
del desarrollo de misiones sociales realizado por el gobierno venezolano, 
Cuba exporta a Venezuela recursos humanos, principalmente profesores, 
médicos, enfermeras y otros especialistas. El programa de misiones sociales 
es realizado y financiado con los ingresos de PDVSA también en Bolivia y 
Nicaragua, en el marco de la integración latinoamericana, alternativa al 
modelo liberal y subordinada a la concepción del “socialismo del siglo 
XXI”. Venezuela, al mismo tiempo, recibe de la alianza con Cuba los 
beneficios de carácter ideológico y político, realizando el proyecto de la 
revolución bolivariana en la región e intentando recuperar el potencial de la 
izquierda en el mundo.  

Cuba y Venezuela presentan una postura común frente a la política de 
los EE.UU. en el hemisferio occidental y en otras regiones del mundo. En 
los foros internacionales (ONU, OEA, Cumbres de las Américas) Venezuela 
demanda que se levante el embargo impuesto por los EE.UU. sobre Cuba en 
los años 60 del siglo XX y que se devuelva al gobierno cubano el derecho de 
participar en los trabajos de OEA. Cuba y Venezuela colaboran también en 
el área de la defensa y la seguridad. Ambos países comparten la doctrina 
militar, según la cual la mayor amenaza a su seguridad lo constituye un 
potencial ataque de parte de los EE.UU.  

Actualmente, Bolivia constituye el aliado ideológico más próximo de 
Venezuela en América del Sur. El gobierno de venezolano está apoyando al 
gobierno de Evo Morales, financiando varios proyectos económicos, sociales 
y educativos realizados en Bolivia. La cooperación con Bolivia en el marco 
del ALBA se basa en el proyecto de crear una empresa venezolano-
bolivariana, Petroandina, cuyo papel será buscar y extraer petróleo en el 
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territorio de Bolivia. Venezuela presta ayuda también en el proyecto de 
producción de gas realizado por Argentina y Bolivia y la creación de la 
Organización de Países Productores y Exportadores de Gas del Sur 
(Opegasur).  

También las relaciones entre Venezuela y Nicaragua en el marco del 
ALBA tienen el fundamento ideológico. Nicaragua es el aliado más próximo 
de Venezuela en América Central y el mayor beneficiario de la ayuda 
venezolana en esta subregión, lo que incluye la liquidación de la deuda 
nicaragüense o la ayuda prestada por Banco de Desarrollo Social de 
Venezuela. Venezuela vende petróleo a Nicaragua a precios preferenciales y, 
además, presta ayuda en la realización del proyecto de instalación de una 
refinería. En el marco de cooperación, fue creada la empresa Sociedad Alba 
de Nicaragua (Albanisa), con la participación del capital de PDVSA –51%– 
y Petronic –40%–, que realiza además inversiones fuera del sector 
energético, fomentando el desarrollo social y educativo de Nicaragua. En el 
marco del Plan Grannacional, Venezuela apoyó al gobierno nicaragüense en 
la acción de la alfabetización del país. En marzo de 2012, el secretario 
general del ALBA, Rodolfo Sanz, informó que Venezuela es actualmente el 
segundo mayor socio comercial de Nicaragua, avanzando de la lejana 
posición 26, y esto se debe a la cooperación de ambos países en el ALBA.  

 

Conclusiones 

La política exterior del gobierno de Hugo Chávez ha sido 
condicionada por la necesidad de mantener la histórica y tradicional 
actividad internacional iniciada por los gobiernos venezolanos anteriores, 
que habían aspirado al fortalecimiento de la posición de Venezuela en la 
región de América Latina y el Caribe. Por el otro lado, la política exterior del 
gobierno bolivariano ha adoptado un planteamiento encaminado a 
convertirse en la izquierda radical de carácter global que rechaza las 
soluciones políticas y económicas del liberalismo. Venezuela construye su 
posición y el papel internacional basándose en el potencial energético y la 
independencia de los EE.UU., intentando conseguir influencia sobre la 
política regional de forma real. La esencia de la nueva geopolítica de 
Venezuela se encuentra en la realización de la política exterior bidireccional, 
cuya base constituye, por un lado, el potencial energético del país y, por el 
otro, el proyecto revolucionario de la transformación de las relaciones 
internacionales en el área política, económica y social. Actualmente, el 
futuro del ALBA y el potencial geopolítico de Venezuela depende, en mayor 
grado, del desarrollo de la situación política en el país. Por el otro lado, hay 
que tomar en cuenta la difícil situación económica del país y el hecho de que 
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la realización de los proyectos revolucionarios depende de la coyuntura y los 
precios del petróleo en los mercados mundiales.  

Durante la primera década del siglo XXI, en América Latina, tuvieron 
lugar cambios de carácter político, económico, científico-tecnológico, social 
y cultural. El resultado de estos procesos, muy complejos y variados, es la 
formación de una nueva dimensión y cualidad en el ámbito de las relaciones 
y cooperación internacional en la región. La nueva geopolítica se caracteriza 
por un alto nivel de fragmentación política, económica e ideológica de los 
países latinoamericanos, la diversificación de relaciones y la gran diversidad 
de estrategias de actividad en la región y en las relaciones interregionales, la 
variedad de nuevos proyectos de integración política, económica y social, a 
la vez con el aumento de la interdependencia, cooperatividad y pragmatismo. 
El modelo de la integración cooperativa y complementaria que excluye la 
competición y que fue propuesta por Venezuela en el marco del ALBA, es 
una estrategia alternativa cuyo objetivo es aumentar el nivel del desarrollo 
económico y social de los países latinoamericanos, basándose en los recursos 
propios, repartidos de manera solidaria y justa. Estoy de acuerdo con la 
opinión de Antonio Colomer Viadel45 que plantea que la práctica de la 
solidaridad y ayuda mutua, así como la responsabilidad por la solución de 
los problemas sociales, las desigualdades y diferencias, que emprenden los 
países de la región de mayor potencial económico, debería llevar a la 
construcción de una duradera y fuerte unión de los países latinoamericanos. 
Sería muy difícil realizar una verdadera integración de las sociedades 
divididas por profundas desigualdades y asimetría en el nivel de desarrollo.  
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I. Introducción 

Las grandes transformaciones experimentadas por Bolivia en época 
reciente se pueden explicar recurriendo a los conceptos de 
plurinacionalismo, interculturalidad, democracia directa y real, desarrollo 
endógeno enfocado en el Buen Vivir, autonomía territorial y cultural o 
proyecto descolonial (Escobar, 2010: 2). Blaser (2007) ha resumido este giro 
en el señalamiento de dos crisis: la crisis del modelo neoliberal de 
modernización de las últimas tres décadas y la crisis de hegemonía del 
proyecto modernizador de los últimos cinco siglos. Al concurrir e inter-
reaccionar ambas crisis en el mismo espacio político-cultural con lógicas 
diferentes, la respuesta actual de la sociedad boliviana rebasa los ámbitos 
tradicionales de análisis. La nueva percepción modifica el esquema 
tradicional de izquierda o derecha y lo sustituye por otro que amplía el 
espectro político superando el paradigma eurocentrista: derecha, izquierda y 
descolonialidad (Mignolo, 2006). Actualmente, Bolivia vive un conflicto 
entre la lógica occidental de derecha (propiedad privada, democracia liberal, 
libertad económica), la lógica socialista de izquierda (enfoque clasista, 
economía política corporativista, neodesarrollismo económico) y la nueva 
lógica descolonial indígena (autonomía, usos y costumbres, propiedad 
comunitaria, democracia directa). Este choque de visiones genera un sinfín 
de conflictos sociales que sacuden el país tras la llegada al poder del 
Movimiento al Socialismo (MAS). 

Bolivia fue el lugar del experimento neoliberal más vívido de los años 
90. A su vez, su experiencia ha convertido el país en el centro de prueba 
postneoliberal en la época del gobierno izquierdista. La presencia del 
gobierno izquierdista supone las preguntas de si su figura significa el fin del 
neoliberalismo o las alternativas progresistas del neoliberalismo. El discurso 
antineoliberal del gobierno izquierdista ha insistido fuertemente en que el 
neoliberalismo ha acabado en Bolivia. Sin embargo, esto genera otra duda de 

                                                 
1  This work was supported by Hankuk University of Foreign Studies Research Fund 2013 
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que si se trata del fin del neoliberalismo, ¿existe otro tipo determinado de 
modelo económico?. El capitalismo andino, argumentado por el 
vicepresidente Alvaro García Linera enfatiza la búsqueda de la igualdad, en 
la cual el Estado genera la renta necesaria para la transición hacia el orden 
postcapitalista. Entonces, ¿qué diferencia existe entre la izquierda antigua 
latinoamericana y el capitalismo andino, y entre el nuevo modelo andino de 
Bolivia y la versión progresista neoliberal? 

 

II.  Las reformas antineoliberales y el conflicto social 

La crisis del neoliberalismo boliviano es producto de toda una serie de 
recetas clásicas de reforma neoliberal, tales como la apertura de sectores 
estratégicos (el de los hidrocarburos, por ejemplo) al capital transnacional, el 
recorte de los servicios sociales o la privatización de empresas estatales, que 
generó un gran número de desempleados (Kohl y Farthing, 2006; Postero, 
2007). El creciente conflicto regional, la pérdida del control social por parte 
de las élites, el robusto movimiento social y la violencia acompañaron a esta 
crisis del paradigma (Mosley, 2007). Su consecuencia directa fue la victoria 
electoral del MAS, una confederación inestable de sectores indigenistas, 
socialistas y populistas (Postero, 2010: 25). Valiéndose de la crisis 
neoliberal, el MAS logró generar un sentimiento de rechazo y protesta contra 
el statu quo (Crabtree, 2011: 132), aglutinando los esfuerzos de las 
organizaciones indígenas y de otros movimientos sociales en su objetivo 
común de desbaratar el neoliberalismo multicultural durante el transcurso de 
las guerras del agua y del gas, entre los años 2000 y 2004. Evo Morales 
definió la crisis como “el agotamiento del neoliberalismo” y adoptó la 
plataforma del antineoliberalismo populista (Postero, 2010). 

El MAS, una organización en proceso de institucionalización con 
origen en los movimientos sociales, gestiona diversas agendas que organiza 
en categorías según su jerarquía para lograr la gobernabilidad (Harten, 
2011). Entre las principales agendas de la época postneoliberal defendidas 
por el MAS destacan las vinculadas a la descolonización, la modernización 
alternativa, la inclusión social o la justicia económica y, como no podía ser 
de otra forma, la defensa común de ideas divergentes da lugar a frecuentes 
contradicciones.  

El vicepresidente Álvaro García Linera, intelectual del MAS, define la 
ideología económica del movimiento como “capitalismo andino-amazónico” 
(García Linera, 2007: 154), enfatizando su búsqueda de la igualdad frente a 
la diferencia. En este sentido, se puede entender como una combinación de 
los procesos de subsunción formal y subsunción real del capitalismo local, 
en la que una apropiada intervención del Estado genera la renta necesaria 
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para la transición hacia el orden postcapitalista. De acuerdo con García 
Linera (2007: 146-152), el objetivo del MAS es la consolidación de un alto 
grado de control estatal en la producción de la riqueza y en la distribución de 
la ganancia, poniendo en marcha un proyecto plural de modernización de 
tres sectores: el industrial moderno, el microempresarial artesanal urbano y 
el campesino comunitario rural. Por lo tanto, la regulación del mercado y 
una adecuada política de redistribución se antojan fundamentales para el 
gobierno, que al mismo tiempo se opone a la idea de un Estado minimalista 
y al juego de suma cero entre un gobierno grande ineficiente y un sector 
privado eficiente. Para García Linera (2007: 152), la lógica propia del 
mundo indígena no difiere tanto de la lógica compartida por el mundo 
occidental, pues “en el fondo, todos quieren ser modernos”. Esta perspectiva 
modernizadora, en principio extraña a la cosmovisión indígena, presenta 
similitudes con el antiguo proyecto de modernización nacional, pero esta vez 
la participación directa de la comunidad indígena parece otorgarle mayor 
legitimidad (Regalsky, 2010). 

La alternativa oficialista a la ideología neoliberal sea en forma de 
capitalismo andino, sea en forma de capitalismo neoestructuralista 
cepalino, se sitúa dentro del marco tradicional de economía extractivista y 
de la reforma y de la revolución agrarias. La industria de los hidrocarburos, 
pilar importante de la exportación y fuente de ingreso fiscal, continúa siendo 
un instrumento de gran utilidad para el MAS en su proyecto modernizador y 
desarrollista. La novedad se halla en el incremento de la participación 
estatal, así como en el diferente modo de distribución de las nuevas 
ganancias (Weisbrot y Sandoval, 2008: 15). Después de la nacionalización 
parcial de carácter neoliberal sobre las compañías transnacionales del sector 
(Kaup, 2010: 123), el gobierno incrementó los impuestos del 75 al 85 por 
ciento por medio del Decreto Supremo 28701 de 2006. Asimismo, el precio 
de venta de gas a Argentina y Brasil subió de dos a cinco dólares por metro 
cúbico. Otra reforma administrativa, mediante el Decreto Supremo 29322 
del año 2007, dictó la disminución de la participación del Impuesto Directo 
de Hidrocarburos (IDH) para los gobiernos departamentales del 56 al 24 por 
ciento, mientras que la de los municipios creció del 34 al 66 por ciento. 
Finalmente, el decreto 29400 redujo el margen fiscal de los gobiernos 
locales, obligando al financiamiento a través de la Renta Dignidad (Molina, 
2008: 10-11). Todas estas iniciativas contribuyeron al fortalecimiento del 
control estatal del sector, al tiempo que redujeron el porcentaje de beneficios 
de los departamentos productores de gas natural, dando lugar así a los 
conflictos de autonomía de la Media Luna entre 2007 y 2008. 
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Es cierto que el rol activo del Estado por corregir la exclusión 
histórica de los marginados ha sido decisivo. Se ha intentado reducir la 
pobreza, la desigualdad y la marginación por medio de una extensa red de 
iniciativas de cobertura social. Cabe destacar en este sentido la denominada 
Renta Dignidad, pago incondicional de dinero en efectivo a los mayores de 
sesenta años, por tratarse de la primera medida de este tipo adoptada en toda 
América Latina (Riggirozzi, 2010: 74), así como el pago de los bonos 
Juancito Pinto y Juana Azurduy, que han surtido algunos de los efectos 
deseados aumentando considerablemente el número de matrículas en 
Educación Primaria y reduciendo el índice de mortalidad infantil (Morales 
Escoffier, 2009).  

Este enfoque clasista del MAS se presenta como reacción 
antineoliberal y como respuesta alternativa y efectiva a las actuales 
demandas de modernización; sin embargo, su aproximación estatista y 
teleológica se enmarca dentro de una perspectiva eurocentrista y de 
modernización de izquierda convencional: es decir, no es más que una 
versión actualizada del desarrollismo (Stefanoni, 2007; Calderón, 2008). Las 
reformas antineoliberales del MAS se articulan en torno a una serie de 
factores y fuerzas sociales que proyectan un modelo con ciertos rasgos 
postcapitalistas; sin embargo, en lo sustancial siguen las líneas de actuación 
de la nueva izquierda, que no es ni revolucionaria ni anticapitalista sino tan 
sólo partidaria de una nueva regulación (Lomnitz, 2006). 

Durante el primer mandato de Morales, en busca de un crecimiento 
equitativo, y a pesar de su declarada oposición al pensamiento económico 
ortodoxo, el gobierno se mostró menos hostil con el mercado que la antigua 
izquierda latinoamericana. Sin embargo, la posibilidad de alcanzar esa 
radical transformación socio-económica se ha visto reducida tanto por 
problemas sociales de carácter estructural como por las rémoras heredadas 
de la época neoliberal. Una concatenación de causas, entre las que destacan 
la presión de la oligarquía empresarial y la corrupción enquistada en la 
sociedad, explican la incapacidad de la cúpula nacional para establecer un 
control efectivo sobre la economía e incrementar el volumen de renta del 
gobierno (Kohl, 2010: 108). Algunas herencias neoliberales, como los 
contratos vigentes y los limitantes sociomateriales de la industria 
extractivista, tampoco han contribuido en absoluto a la consecución del 
cambio económico y social deseado (Kaup, 2010: 131).  

La gran tarea de los sucesivos gobiernos bolivianos —estructural, 
neoliberal o neoestructural— ha sido superar el patrón histórico de la 
economía extractivista. Sin embargo, el MAS, preocupado por llevar a efecto 
su ideario socialista a través de un desarrollo igualitario y sostenible, se 
encuentra atrapado en el mismo dilema que sus antecesores: cuanto mayor es 
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su esfuerzo por abandonar esquemas pasados y alcanzar la justicia 
económica combatiendo el problema de la pobreza y de la exclusión social, 
mayor es su necesidad de conciliarse con el mercado dejando de lado su 
discurso antineoliberal. Así, la política oficial del gobierno, en colaboración 
con el mercado, consiste básicamente en añadir mayor valor agregado al 
producto crudo, como en los casos de los proyectos petroquímicos de YPFB 
o del litio en el salar de Uyuni, procurando atraer capital asiático al territorio 
nacional. Esta corriente desarrollista es comprensible desde la óptica 
neoestructural de la CEPAL (Leiva, 2008), pero si se toman en 
consideración los proyectos político-culturales de los movimientos 
indígenas, que rebasan los criterios modernos (Blaser, 2007: 11), la 
intervención estatal con fines desarrollistas (como en el caso del conflicto 
del Tipnis) se torna sencillamente inaceptable. Lo que los grupos indígenas 
reclaman no es un desarrollo forzado de forma unilateral, sino una vida 
comunitaria basada en usos y costumbres. 

 

III. El neodesarrollismo y suma qamaña 

Las reformas del gobierno del MAS son sin duda de corte 
antineoliberal, en el sentido de que buscan una forma alternativa de 
desarrollo mediante elementos postcapitalistas no protagónicos en la época 
neoliberal, como la propiedad colectiva, el desarrollo endógeno, la 
solidaridad y el cooperativismo. La vida económica no sólo depende de las 
manos visibles e invisibles del mercado, sino que se complementa 
parcialmente con la intervención del Estado al menos en el nivel de la 
economía estatal. Más allá de la propiedad privada, el liberalismo y la 
racionalidad instrumental, intervienen conceptos y prácticas propias de un 
capitalismo alternativo o no-capitalismo.  

Sin embargo, las condiciones impuestas por el nuevo contexto global 
obligan al MAS a seguir más bien un camino convencional de desarrollo 
dependiente de la trayectoria neoliberal, en su objetivo principal de alcanzar 
“la inclusión social y la justicia económica”. Para poder prosperar, la 
reforma ha de desarrollarse dentro de las limitaciones impuestas por la 
relación estratégica con otros actores, por los recursos disponibles y por el 
marco temporal específico (Arditi, 2008: 63). Así, las ideas y el discurso 
pueden ser antineoliberales, pero las prácticas son desarrollistas. 

Si entendemos el neoliberalismo como una filosofía, un discurso y un 
conjunto de prácticas de la vida real con las particularidades propias de las 
diferentes coyunturas, cuyas reformas políticas y económicas vienen 
apoyadas por diversas formas de gobernanza y de construcción del 
sujeto con las que se compromete, negocia, coopera y entra en conflicto 
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(Postero, 2010; Hart, 2010), el postneoliberalismo boliviano es un espacio de 
choque entre las diferentes visiones de izquierda, de derecha e indigenistas 
en un contexto postestatista, postcapitalista y postliberal. Va más allá del 
simple intento de superación de la época neoliberal, abriendo un nuevo 
espacio en el que se apuesta por el Buen Vivir y por la democracia 
comunitaria con prácticas que desafían y cuestionan los paradigmas 
convencionales predominantes. 

En realidad, las reformas antineoliberales de Morales han sido más 
postliberales que postcapitalistas, enfocándose prioritariamente en la 
reconstrucción del Estado en materia de reconfiguración administrativa y 
política. El plan de desarrollo boliviano adopta una perspectiva convencional 
de desarrollo (Radcliffe, 2012), y con independencia del deseo de sus 
habitantes pretende desarrollar áreas rurales o protegidas, como en el caso 
del Tipnis. Semejante panorama no hace sino demostrar la perennidad del 
conflicto entre el desarrollo alternativo y la alternativa al desarrollo 
(Gudynas y Acosta, 2011: 72-75). El “desarrollo alternativo” encuentra 
fundamento en la racionalidad y en la cosmovisión dualista occidental, en la 
que la naturaleza es el objeto, el recurso y el producto disponible, mientras 
que la lógica indígena promueve una visión alternativa al desarrollo, con 
base en la comunalidad y en la relacionalidad frente a la individualidad 
occidental en la relación entre el hombre y la naturaleza. 

El programa gubernamental se asienta sobre un modelo de desarrollo 
que se sirve de la naturaleza, dando prioridad a la exportación de los 
recursos naturales con el objetivo de incrementar los ingresos fiscales. 
Aunque se enfatiza por un lado la autonomía indígena, el control de los 
recursos naturales dentro del territorio indígena continúa en manos del 
gobierno. Se reconoce el derecho a la consulta, pero no el derecho de 
consentimiento ni de autorización. A pesar de la retórica ecológica oficial, 
las concesiones hidrocarburíferas se han multiplicado hasta llegar a las áreas 
protegidas del norte de la Amazonia, a los parques nacionales Madidi e 
Isiboro Sécure y a la Reserva de la Biosfera Pilón Lajas, afectando 
directamente a la población indígena. Dicha política se corresponde con la 
noción de “mal desarrollo” expuesta por Acosta (2010: 4), que culmina no 
en una vida en plenitud sino en una vida enferma como consecuencia de la 
aplicación de un modelo de desarrollo desde arriba. Se ha llamado también 
“neodesarrollismo”, pues no se cuestiona la premisa básica del modelo 
convencional de desarrollo sino que se limita a introducir cambios parciales 
(Escobar, 2010). 

La ontología dualista occidental, que opone la naturaleza a la cultura, 
el individuo a la comunidad y el nosotros al ellos, choca con la ontología 
relacional de la cosmovisión indígena (Escobar, 2010: 22). El Suma Qamaña 
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(el Buen Vivir, en aymara), concepto que no encaja en la filosofía moderna 
occidental, hace referencia a la recuperación de la vida en completa armonía 
con la madre naturaleza, la Pachamama donde todos son hijos de la 
naturaleza y del cosmos (Choquehuanca, 2010). Allí no existe una dualidad 
de oposición entre la sociedad y la naturaleza, sino que una contiene a la otra 
y ambas se conciben como complementarias e inseparables. 

El rasgo fundamental de la racionalidad andina es el principio de 
relacionalidad. Todo está de una u otra manera vinculado, conectado e 
interrelacionado con todo. Cada acción, elemento, acontecimiento, estado de 
conciencia, sentimiento se hallan inmersos en múltiples relaciones con otros 
elementos (CONDENPE, 2011: 29). En la lógica andina, los entes 
particulares no se relacionan en un segundo momento para llegar a formar un 
todo integral (Estermann, 1998: 114): la entidad básica no se encuentra en 
cada uno de los entes substanciales, sino en las redes de relaciones que se 
establecen entre ellos.  

La lógica andina articula toda una serie de ideas y un discurso en 
construcción como respuesta a la modernidad occidental, proyectando desde 
ópticas diferentes la transformación del régimen político-económico y del 
espacio cultural. Su crítica al desarrollismo moderno se centra en desmontar 
las falacias del economicismo convencional. El Buen Vivir implica un 
cuestionamiento sustancial de las ideas contemporáneas de desarrollo, de su 
apego excesivo al crecimiento económico y de sus preocupantes impactos 
sociales y ambientales. El Buen Vivir se ofrece, en consecuencia, como vía 
alternativa para superar esas limitaciones (Larrea, 2010). 

Como afirma Choquehuanca (citado en Huanacuni Mamani, 2010: 
18), en la lógica indígena del Buen Vivir no se concibe la idea de un Estado 
anterior subdesarrollado y otro posterior desarrollado y por lo tanto deseable. 
El relativismo epistemológico andino, con su idea de relacionalidad, rechaza 
la pretensión del saber privilegiado que domina y encauza el encuentro de 
culturas y saberes, y proclama la descolonización del conocimiento 
(Gudynas, 2011: 15). Desde la perspectiva del Buen Vivir, el 
cuestionamiento de las ideas centrales de la Modernidad va mucho más allá 
de la simple adaptación o reforma de la misma. Así, el protagonismo 
indígena y los movimientos sociales en la política boliviana han logrado 
reflejar el espíritu del Buen Vivir en la Constitución de 2009 (Gudynas, 
2011: 3). El mismo texto constitucional viene a constatar la mezcla y la 
combinación de las diferentes ideas y cosmovisiones de los movimientos 
sociales, de los grupos indígenas, de las élites oligárquicas y de la 
intelectualidad de izquierda, que chocan, discrepan y se contradicen en 
ocasiones, pero que al mismo tiempo, en un juego de tensiones, a menudo 
coinciden y se complementan. 
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El argumento indígena según el cual, en realidad, no hay lugar para la 
emancipación y la descolonialidad en el marco del liberalismo occidental y 
de la izquierda refleja la tensión contemporánea entre los tres proyectos 
bolivianos. El reclamo de que la izquierda deje de servir de proveedor de la 
verdad y del conocimiento, renuncie al control de los grupos indígenas y 
detenga sus iniciativas desarrollistas dentro del ancestral territorio de los 
indígenas resuena en el discurso del Buen Vivir (Escobar, 2010: 39).  

El tan cacareado plurinacionalismo, proclamado como signo de 
radical transformación social por el gobierno central, podría terminar 
convirtiéndose en otro multiculturalismo de la época postneoliberal de no 
sumársele el componente intercultural, definido por Walsh (2009: 59) como 
“un proceso dinámico y un proyecto de creación y construcción desde la 
gente, que reconoce y enfrenta sus legados coloniales aún vivos e incita al 
diálogo entre lógicas, racionalidades, saberes, seres, formas de vivir y 
mundos, que tienen el derecho a ser distintos”.  

 

IV.  Conclusión 
Los esfuerzos bolivianos por superar la época neoliberal a través de 

las reformas antineoliberales han sido importantes. Como eje de la iniciativa 
latinoamericana antihegemónica, la sociedad boliviana ha protagonizado 
grandes transformaciones sociales bajo la interacción de tres proyectos 
diferentes: derecha, izquierda y alternativa descolonial. 

Con todo, lo más relevante y lo verdaderamente novedoso de la 
transformación contemporánea de Bolivia es que se ha desarrollado en un 
contexto discursivo e ideológico particularmente complejo lleno de 
contrastes: modernización alternativa vs. alternativa al desarrollo, estado 
unitario vs. autonomía indígena, cultura nacional vs. interculturalidad, 
sociedad liberal vs. sistema comunitario o inclusión social vs. 
descolonización, entre otros. Todos estos elementos, además, permanecen en 
constante tensión, conflicto y negociación. El postneoliberalismo boliviano, 
en este contexto, se convierte en escenario privilegiado de la lucha por la 
solidaridad, la democracia real, la interculturalidad, la descolonización y el 
Buen Vivir. 

En general, como puede concluirse a partir de todo lo expuesto, en el 
nuevo espacio postneoliberal, generado como consecuencia de una reacción 
de rechazo hacia la época neoliberal, parecen acentuarse aún más las 
diferencias entre las fuerzas sociales, en vez de aprovecharse sus puntos 
comunes en el proceso de desarticulación del neoliberalismo. La 
peculiaridad del caso boliviano radica precisamente en su alambicada 
heterogeneidad de visiones, no sólo entre los tres proyectos diferentes de 
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mayor alcance, sino también entre los mismos pueblos indígenas, originarios 
y campesinos. En semejantes circunstancias, el proceso de transición hacia 
otra Bolivia bajo el mandato de Morales no se muestra menos complicado 
que en tiempos neoliberales.  
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LAS RELACIONES INTERNACIONALES EN LA 
ARGENTINA: UNA APROXIMACIÓN A SU 

ANÁLISIS 
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Nelson Cardozo* 

 

1. A modo de introducción 

En este trabajo intentamos describir el campo académico de los 
estudios sobre relaciones internacionales en la Argentina. Cuando hacemos 
referencia a las “relaciones internacionales” estamos realizando un recorte 
“arbitrario” centrándonos en los enfoques más “políticos” (y por lo tanto 
vinculados a la disciplina ciencia política) en continua tensión con el debate 
sobre la autonomía disciplinar de los estudios internacionales1. 

El “ámbito internacional” se ha transformado en uno de los escenarios 
privilegiados en los que sucede la vida de las personas. Hoy más que nunca 
los aspectos más particulares acostumbrados a ser estudiados por la micro-
sociología, se ven afectados por los otrora “lejanos” problemas macro-
sociales de los estudios internacionales. Ya el siglo XX nos muestra un 
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de Buenos Aires (UBA). Docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), profesor de la 
Universidad Argentina de la Empresa (UADE).  

1  El concepto de “campo intelectual” ha sido definido por Pierre Bourdieu de la siguiente 
forma: “Para dar su objeto propio a la sociología de la creación intelectual y para 
establecer, al mismo tiempo, sus límites, es preciso percibir y plantear que la relación que 
un creador sostiene con su obra y por ello, la obra misma, se encuentran afectadas por el 
sistema de las relaciones sociales en las cuales se realiza la creación como acto de 
comunicación o, con más precisión, por la posición del creador en la estructura del campo 
intelectual –la cual, a su vez, es función, al menos en parte, de la obra pasada y de la 
acogida que ha tenido-. Irreductible a un simple agregado de agentes aislados, a un 
conjunto de adiciones de elementos simplemente yuxtapuestos, el campo intelectual, a la 
manera de un campo magnético, constituye un sistema de líneas de fuerza: esto es, los 
agentes o sistemas de agentes que forman parte de él pueden describirse como fuerzas que, 
al surgir, se oponen y se agregan, confiriéndole su estructura específica en un momento 
dado del tiempo. Por otra parte, cada uno de ellos está determinado por su pertenencia a 
este campo: en efecto, debe a la posición particular que ocupa en él, propiedades de 
posición irreductibles a las propiedades en el campo cultural, como sistema de relaciones 
entre los temas y los problemas y por ello, un tipo determinado de inconsciente cultural, al 
mismo tiempo que está intrínsecamente dotado de lo que se llamará un peso funcional, 
porque su “masa” propia, es decir, su poder –o mejor dicho, su autoridad- en el campo, no 
puede definirse independientemente de su posición en él” (Bourdieu, 2003: 13-14).   
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mundo signado por la preponderancia de “lo internacional” ya sea mediante 
el martirio de la Gran Guerra, su correlato en la II Guerra Mundial, o un 
mundo integrado por las comunicaciones y los espacios virtuales. Cada vez 
más esta esfera se entrelaza con la vida cotidiana con consecuencias 
deseadas y no deseadas. 

La relación entre lo “internacional” y lo “nacional” posee fronteras 
porosas y cada día más desdibujadas. Los procesos de integración regional, 
más allá de sus marchas y contramarchas, son un ejemplo claro de una nueva 
redefinición de la lógica estatal como centro de la actividad política que ha 
caracterizado a la modernidad. La Unión Europea, y los espacios más 
moderados del NAFTA y el MERCOSUR representan ejemplos empíricos 
contundentes de esta afirmación. El nuevo mapa en construcción del espacio 
balcánico y el desmembramiento de la URSS nos expresan esta dinámica 
política siendo la crisis ucraniana y la anexión de Crimea a Rusia uno de los 
ejemplos más recientes. 

Nuestro enfoque se procura realizar un análisis de las relaciones 
internacionales fuertemente vinculado a la ciencia política. Esta disciplina 
constituye un campo del conocimiento científico sobre lo social en extraña 
relación con el objeto de estudio que pretende indagar2. Las ciencias sociales 
se caracterizan por constituir una reflexión sobre la propia práctica de los 
hombres a su vez de ser ella misma una actividad humana; esto hace que en 
parte las ciencias naturales y las antropo-sociales partan de postulados 
bastante diferentes. Durante el siglo XIX –y gran parte del XX- el modelo de 
las primeras se proyecto sobre las segundas, tanto en lo concerniente a los 
aspectos ontológicos, las vías metodológicas y también los objetivos 
cognitivos. Desde fines de la década de los ´50 las denominadas corrientes 
pos-empíricas de la ciencia nos han ido introduciendo en el intrincado 
laberinto del conocimiento dentro del cual parece que son las propias 
ciencias naturales las que “se parecen” más a sus hermanas menores 
(Bulcourf, 2007). Es así como la ciencia no puede ser vista por fuera del 
propio quehacer humano donde intervienen variados factores sociales, 
políticos, económicos y de diferente índole. Esto no debe ser visto como 
“algo negativo” sino como una característica intrínseca de nuestra propia 
condición humana3. 

                                                 
2  Para un desarrollo de la ciencia política y sus areas disciplinares puede consultarse en 

trabajo que elaboramos junto a Juan Cruz Vazquez “La ciencia política como profesión” 
(Bulcourf y Vazquez, 2004b).  

3  Como señala Anthony Giddens: “El deseo de establecer una ciencia natural de la sociedad 
poseedora de la misma  especie de estructura  lógica y que persiga  los mismos logros que 
las ciencias de la naturaleza  probablemente  subsiste, en el  mundo de habla   inglesa  por  
lo menos, como  el  punto de vista dominante. Por  supuesto, muchos  de los que  aceptan  
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Dentro de las ciencias sociales existe un amplio debate acerca de la 
autonomía de las relaciones internacionales. Cierto es que en las últimas 
décadas han ido apareciendo estudios de grado diferenciados entre la ciencia 
política y las relaciones internacionales; aspecto que se intensifica en materia 
de posgrado. En el caso argentino la separación de carreras de grado es más 
frecuente en las instituciones de educación superior privadas que en las 
universidad nacionales; aunque cabe destacar que en la Universidad 
Nacional de Rosario, pionera en los estudios políticos, existe la licenciatura 
en relaciones internacionales en forma separada, y recientemente se han 
creado otras similares en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Lanús4. 

Desde la década de los ochenta el desarrollo de los estudios sobre 
relaciones internacionales han crecido enormemente; tanto desde la 
producción del conocimiento como de la aparición de espacios 
institucionales tanto de formación superior como de investigación. Dentro de 
las instituciones que han venido desplegando actividades sistemáticas sobre 
la temática han sobresalido especialmente dos: el Centro de Estudios sobre 
Relaciones Internacionales (CERIR) de la Universidad Nacional de Rosario 
                                                                                                                   

este  criterio han abandonado, por varias  razones, la creencia de que las ciencias sociales 
podrán igualar en el futuro cercano la precisión y el alcance explicativo  de  las   naturales,  
aun  de   las   menos   avanzadas. Sin embargo,  es  bastante  común  cierto   anhelo  de  
que  aparezca   un Newton de  las ciencias  sociales,  aun  cuando   hoy    probablemente  
son muchos  más los escépticos  que  quienes  siguen  acariciando esa esperanza. Aquellos 
que todavía se aferran a  la  esperanza  de  la llegada  de   un   Newton  no  solamente   
aguardan  un  tren  que  no arribará,  sino  que  se   equivocaron  totalmente   de   estación” 
( Giddens, 1987: 15). 

4  Al respecto Federico Merke remarca: “Relaciones Internacionales es hoy una disciplina en 
ascenso. El fin de la Guerra Fría, la globalización, la integración y hasta los atentados del 
11 de septiembre de 2001 han motivado que un número creciente de personas pretenda 
especializarse en “contarle al mundo acerca del mundo”. Relaciones Internacionales es una 
carrera de grado con cada vez más ofertas, más estudiantes y más especializaciones. La 
Argentina, por ejemplo, pasó de tener una oferta educativa de seis o siete carreras de 
RR.II. a principios de los 90 a una oferta de más de veinte  a comienzos de 2005. Las 
maestrías en Relaciones Internacionales atraen también un número creciente de egresados 
en otras disciplinas interesados por conocer las dinámicas de la política internacional, la 
seguridad internacional o las instituciones internacionales. Los institutos y think tanks 
dedicados al estudio de las relaciones internacionales son cada vez más numerosos y en 
algunos países sirven como verdaderos centros de debate en donde “pensadores” y 
“hacedores” encuentran un espacio común para vincular la investigación con la acción. Las 
publicaciones también son cada vez más numerosas y las revistas especializadas se 
cuentan por decenas, algunas de ellas con standards editoriales que las ubican al nivel de 
prestigiosas publicaciones del área de Sociología, la Ciencia Política o la filosofía Política. 
En cuanto al congresos y reuniones científicas, también se observa una mayor cantidad de 
actividades de RR.II. con cada vez más participantes. La expansión cuantitativa de las 
RR.II. es realmente significativa: más carreras, más alumnos, más publicaciones, más 
institutos, más congresos, más interés” (Merke, 2005: 4). 
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y  la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – Sede Argentina 
(FLACSO). Otras ámbitos académicos también han creado espacios 
específicos para los estudios internacionales como el Instituto de Relaciones 
Internacionales (IRI) y el Instituto de Integración Latinoamericana ambos 
pertenecientes a la Universidad Nacional de La Plata y, más recientemente la 
Universidad Nacional de Tres de Febrero con su Centro de Relaciones 
Internacionales. Por otro lado en varias universidades tanto públicas como 
privadas se han venido desarrollando equipos de investigación, dictando 
programas de posgrado, fomentando la publicación de trabajos, y realizando 
diferentes actividades académicas que constituyen un claro indicador del 
crecimiento sostenido de estos estudios en la Argentina5. 

2. Dimensiones para el estudio del campo científico-académico 

En términos generales, son varios los factores que confluyen para 
constituir una ciencia. Podemos mencionar la delimitación de un campo de 
problemáticas como objeto de estudio, el trazado de líneas de investigación 
con métodos claros más o menos compartidos, la constitución de una 
comunidad científica autoreferenciada, su inserción en la sociedad y su 
reconocimiento por parte de integrantes de comunidades científicas 
extranjeras. Estas dimensiones, por supuesto, deben ser abordadas teniendo 
en cuenta el carácter histórico de todo proceso de construcción social, ya que 
en difinitiva, la actividad científica es una más de las tantas facetas de la vida 
comunitaria6.  

                                                 
5  En la actualidad existen carreras de relaciones internacionales que otorgan títulos de 

licenciatura con denominaciones similares y en forma autónoma de la ciencia política en 
las siguientes universidades públicas y privadas: 1) Universidad Nacional de Rosario, 2) 
Universidad Del Salvador, 3) Universidad Católica de Córdoba, 3) Universidad Católica 
Argentina, 4) Universidad de Belgrano, 5) Universidad Argentina J. F. Kennedy, 6) 
Universidad Católica de La Plata, 7) Universidad Católica de Santa Fe, 8) Universidad 
Católica de Santiago del Estero, 9) Universidad Católica de Salta, 10) Universidad de 
Palermo, 11) Universidad Siglo XXI, 12) Universidad Nacional del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires, 13) Universidad del Congreso, 14) Universidad Nacional de Lanús, 15) 
Universidad Abierta Interamericana, 16) Universidad San Pablo. En algunas universidades 
públicas, como es el caso de la Universidad de Buenos Aires, las relaciones internacionales 
son abordadas como una “orientación” dentro de la carrera de ciencia política. 

6  “Se entiende a las ciencias como prácticas sociales en activo; por consiguiente, están 
sujetas al impacto de factores económicos, políticos e ideológicos, tanto como cualquier 
práctica social. Una peculiaridad de las prácticas científicas es que producen discursos 
cuya pretensión de conocimiento cree tener un estatus especial, en cuanto es científico. En 
esta medida, la pregunta ¿qué es conocimiento científico? sólo puede contestarse tomando 
en cuenta el lugar de las prácticas científicas presentes en una determinada sociedad, es 
decir, sus relaciones con las prácticas económicas, políticas, etc. (...) Indudablemente, 
empero, no es esto todo lo que debe tomarse en consideración. Las prácticas científicas 
tienen peculiaridades que permiten identificarlas como científicas. Estas peculiaridades no 
se refieren sólo a la estructura de las prácticas mismas, sino que son propias también de sus 
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Para comprender el desarrollo de la actividad científica y la sucesiva 
especialización de campos es fundamental analizarla en relación al conjunto 
de condicionantes sociales que orientan, posibilitan o restringen esta forma 
de construir el conocimiento. Por lo tanto es necesario el análisis de la 
interacción entre la “historia de la ciencia” con los factores culturales, 
políticos, económicos y sociales. Esta “dialéctica” nos permite comprender 
que la ciencia no es una producción aislada de las relaciones sociales 
históricamente establecidas. Por ejemplo, la persistencia de regímenes con 
alto grado de libertades y autonomía de los sujetos es una condición 
necesaria para todo campo, más aun si estamos hablando de las ciencias 
humanas y sociales. Si los científicos y académicos no pueden expresarse 
porque temen represarias a sus afirmaciones, se produce un campo yermo, o 
en todo caso en apéndices del poder de turno (Bulcourf, 2007 y 2012). 

Pero las restricciones no sólo son políticas sino también económicas. 
La ciencia necesita de un proceso de profesionalización que brinde 
condiciones de vida dignas a sus cultores. El financiamiento a la producción 
en este campo también condiciona las posibilidades de su desarrollo. El 
Estado ha sido generalmente el principal proveedor de recursos para la 
investigación, aunque en muchos países como los EE.UU. el factor 
filantrópico ha sido sustantivo. En algunos campos de alta incidencia en la 
transferencia de conocimientos al sector empresario ha conseguido flujos de 
capitales no estatales, pero esto ha generado a veces un condicionamiento 
aun mayor a la investigación científica, un ejemplo contundente es el campo 
de salud y especialmente el desarrollo farmacéutico. 

En disciplinas como la sociología, la ciencia política y las relaciones 
internacionales encontramos también este tipo de condicionamientos que se 
expresan en la selección de los problemas a ser tratados, sus marcos teóricos, 

                                                                                                                   
productos. Estos productos son conocimientos. Sin embargo, la pregunta acerca de la 
manera en que llegan a ser aceptados como científicos, sólo puede contestarse tomando en 
consideración una serie de factores sociales, entre los que cabe mencionar la división del 
trabajo (manual-intelectual), la estructura de poder dentro de las instituciones académicas 
(trabajo intelectual), el lugar que ocupan las instituciones académcias en la estructura de 
poder de la sociedad en la que están inmersas, las formas en que determinadas 
concepciones se vuelven dominantes y son impuestas a través de la propaganda 
(conferencias públicas, revistas, medios masivos de comunicación) y así sucesivamente” 
(Olivé 1985: 17). “Aun cuando suscriba dicha clase de crítica, esta obra supone también 
que existen conocimientos objetivos de objetos reales, a diferencia de las creencias 
meramente subjetivas. Supone también como verdad que nosotros, sujetos que vivimos en 
medio de redes de relaciones sociales, sólo llegamos a conocer la realidad, natural y social, 
en función de nuestros sistemas de conceptos determinados históricamente, y también que 
las teorías científicas están restringidas a una trama conceptual, histórica y socialmente 
determinada. No hay conocimiento fuera de los sistemas conceptuales, y éstos varían a lo 
largo de la historia y en cada una de las sociedades” (Olivé, 1985: 19). 
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las orientaciones metodológicas y también los posibles contextos de 
aplicación de los conocimientos obtenidos. Por lo tanto todo intento de 
“objetividad total” o de “neutralidad valorativa” queda fuertemente 
condicionada por dos aspectos: los condicionantes internos del campo 
(cosmovisión de la comunidad científico-académica) y los factores externos 
antes mencionados.  

Intentaremos brevemente analizar históricamente el desarrollo de los 
estudios internacionales en la Argentina, reconociendo que toda 
“reconstrucción” es relativa, parcial y también sujeta a la complejidad de 
elementos que hemos tratado de enunciar. Para ello abordaremos en forma 
sintética a los principales actores que han intervenido en el proceso de 
construcción del campo; señalaremos algunos productos relevantes 
expresados en diferentes trabajos publicados; daremos algunas coordenadas 
de la dimensión institucional y de la construcción de algunas redes 
(Bulcourf, 2007 y 20012; Bulcourf y Cardozo, 2010a y b, 2011) 

 

3. El campo de las relaciones internacionales 

En el ámbito de las relaciones internacionales la mayoría de los 
autores coinciden en señalar al debate entre idealismo y realismo como un 
momento fundacional de estos estudios, en términos de un abordaje 
sistemático de la realidad internacional acompañado de la conformación de 
un área de internacionalistas y centros académicos dedicados a dicho campo 
de estudio. En este momento fundacional el trabajo de Hans Morgenthau, 
Política entre las Naciones. La lucha por el poder y la paz de 1948 se 
constituirá en referencia obligada en el devenir de estos estudios y marcará 
el claro predominio del enfoque realista en las primeras décadas de su 
desarrollo. Este trabajo constituye una ruptura con los tradicionales estudios 
de corte más jurídico, histórico o filosófico. En tal sentido marca un claro 
contraste con La Paz Perpetua de Kant aparecida en 1795, texto principal al 
que los denominados idealistas toman como basamento de algunos de sus 
principales supuestos básicos. Hacia los setenta, ante los cambios que se van 
operando en el sistema internacional, comienzan a aparecer enfoques 
alternativos. El trasnacionalismo y la interdependencia aparecen como serios 
contendientes del realismo: Poder e Interdependencia de 1977 escrito por 
Keohane y Nye va a constituirse en un texto fundamental de la nueva 
tendencia. Posteriormente el neorrealismo y el neoliberalismo, especialmente 
en la denominada versión institucionalista, comienzan a hegemonizar la 
comprensión de la realidad internacional: por un lado se produce un 
crecimiento de trabajos escritos desde el nuevo enfoque neoliberal; por otro 
lado se produce una suerte de consolidación de los esfuerzos realistas por 
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adoptar una versión más “científica”, especialmente a partir de Teoría de la 
Política Internacional de Waltz aparecida en 1979, y Guerra y Cambio en la 
política mundial publicada en1981 por Gilpin. 

El predominio de ambos enfoques y su paulatino  acercamiento 
permitió que un nuevo eje de controversia fuera emergiendo a lo largo de la 
década del 80. La aceptación del debate en términos de la convencionalidad  
característica de la disciplina vino de la mano de un representante autorizado 
del “mainstream”. Keohane, en la apertura de su presidencia en la 
International Studies Association en 1988, presentó a estos dos enfoques 
como alternativos en el análisis de las instituciones internacionales. Este 
reconocimiento vino de la mano de la aceptación de la aparición de una serie 
de nuevos trabajos fuera de los enfoques hasta el momento predominantes. 
Así, se reconoce la aparición de una serie de trabajos que se contraponen al 
racionalismo de los enfoques predominantes subrayando el papel de las 
fuerzas sociales impersonales tanto como el efecto de las prácticas, normas y 
valores culturales que no se derivan de cálculos de intereses. Así, los autores 
que adoptan una postura crítica buscan desenmascarar y explicar las 
estructuras y las fuerzas sociales subyacentes y los discursos que constituyen 
la vida política y social. Sus preocupaciones tienen raíces epistemológicas y 
ontológicas, el cómo y el qué implícitos en la construcción del conocimiento 
y de la realidad. 

Dentro del manantial marxista cabe destacarse el aporte realizado por 
Immanuel Wallerstein  ya que su enfoque intenta analizar el desarrollo del 
Estado y su relación de clase con el avance y desarrollo de capitalismo 
mundial. Su obra The Modern Worl System: Capitalist Agriculture ande the 
Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century se publica 
en 1974 con dos volúmenes siguientes publicados en 1980 y 1988 
respectivamente. Por su parte Samir Amin publica en 1974 Accumulation on 
a Word Scale, en 1992 Empire of Chaos y Capitalism in te Age of 
Globalization publicado en 1997. Dentro de los estudios recientes de 
orientación neomarxista que intentan explicar el mundo “globalizado” 
podemos destacar la polémica obra Empire  de Michael Hardt y Antonio 
Negri aparecida en 2000. 

Una primera aproximación crítica es la denominada Teoría Crítica 
propiamente dicha, que trabaja a partir de una reconstrucción del 
materialismo histórico en el análisis de los asuntos internacionales.7 En esta 
nueva línea de análisis merece destacarse el trabajo de Robert Cox “Fuerzas 
sociales, estados y ordenes mundiales” publicado primeramente en 
                                                 
7  Una buena compilación que ilustra esta reconstrucción es la de Gill, Stephen; Gramsci, 

Historical Materialism and International Relations; Cambridge, Cambridge University 
Press, 1993. 
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Millennium: Journal of International Studies en 1981 y más tarde en una 
compilación imprescindible a la hora de analizar el desarrollo de la 
disciplina: Keohane, Robert, Neorrealism and its critics, Columbia 
University, New York, de l986. Otra de las perspectivas críticas es la 
constructivista asociada principalmente con el trabajo de Alexander Wendt: 
La anarquía es lo que los estados hacen de ella: la construcción social de la 
política de poder publicado en International Organization aparecida en 
1992. La perspectiva posmodernista, también denominada deconstructivista 
se asocia principalmente a autores como Der Derian, Walker y Ashley cuyos 
trabajos forman parte de importantes compilaciones tales como International 
Theory. Critical Investigations, de 1995 editado por el primero de estos 
autores8. 

A fines de la década de los años cincuenta comienza en Inglaterra a 
construirse un enfoque “propio” dentro del campo de las relaciones 
internacionales comúnmente denominado Escuela inglesa. A lo largo de 
estas décadas son sobresalido las obras de Charles Manning The Nature of 
International Society y el trabajo conjunto de Herbert Butterfield y Martin 
Wight Diplomatic investigations seáis in teh theory of International politics  
de 1962 y 1966 respectivamente. Con posterioridad esta escuela dará una 
nueva etapa de estudios marcados por títulos como Non intervention and 
International Order de John Vincent aparecido en 1974 y The Anarchical 
Society: A Study of Order in Word Politics de Hedley Bull de 1977. Años 
después se publicarán The Expansion of Internacional Society escrito en 
forma conjunta por Hedley Bull y Adam Watson en 1984; Foreign Policy 
and Human Rights publicado por John Vincent en 1986 y Hugo Grotius and 
International Relations, importante trabajo escrito en 1992 por Hedley Bull, 
Benedict Kingsburry y Adam Roberts; y más recientemente la aparición en 
2002 del libro International Society and the Development of International 
Relations Theory de Barbara Roberson. 

En las dos últimas décadas se ha venido desarrollando un nuevo 
“marco analítico” para dar cuenta del vasto campo internacional que muchos 
expertos han denominado “enfoque constructivista”; si bien no hay una 
homogeneidad ni ontológica ni epistemológica en esta nueva orientación. De 

                                                 
 8  Recientemente se ha hecho un esfuerzo grande dentro de los estudios internacionales en la 

Argentina de establecer un puente entre la producción y desarrollo más reciente de estos 
estudios y su inserción dentro del país, ejemplos contundentes de estos son el artículo 
pionero de Mariana Souto Zabaleta “La periferia de la teoría y la teoría desde la periferia. 
Aproximaciones críticas en la teoría de las relaciones internacionales” de 2002, Teorías en 
movimiento. Los orígenes disciplinares de la política exterior y sus interpretaciones 
históricas de Alejandro Simonoff de 2013 y, la la obra colectiva Relaciones 
Internacionales. Teorías y debates compilada por Elsa Llenderrozas en 2013. 
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algo forma pretende incorporar aspectos no materiales y los aportes de las 
herramientas comprensivistas y hermenéuticas desarrolladas en el campo de 
la filosofía y la sociología, como así también la relación sujetos/estructuras. 
Entre las principales obras de los autores de este ámbito de reflexión 
podemos mencionar de Nicholas Onuf World of our making: rules and rules 
in social theory and International relatinos de 1989; Rules, Noems, ande 
Decisions: on the Conditions of Practical and Legal Reasoning in 
International Relations and Domestic Affairs de Friedrich Kratochwil 
aparecida el mismo años; Social theory of International politics de 
Alexander Wendt  y The Moral Purpose of the State de Christian Reus-Smit, 
ambas publicadas en 1999. Una visión general de los aportes de este enfoque 
lo podemos encontrar en el libro de Maja Zehfuss Constructuvism in 
International Relations: The Politics of Reality de 2002. 

 

4. La Argentina y el desarrollo de los estudios internacionales 

Desde comienzos del siglo XX la temática internacional fue tanto un 
punto de reflexión como de acción política para la élite intelectual y 
gobernante del país. Un ejemplo contundente de esto, en materia de derecho 
internacional público, fue la enunciación de la llamada “Doctrina Drago” en 
1902 por el ministro de Relaciones Exteriores Luis María Drago en respuesta 
a la actitud de los EE.UU. que renunció a aplicar la “Doctrina Monroe” 
frente al bloqueo naval contra Venezuela por parte de varias potencias 
europeas para cobrar una deuda financiera. Esta concepción se basó en las 
contribuciones del jurista Carlos Calvo expresada en su obra Derecho 
internacional teórico y práctico de Europa y América; en esta visión se 
proponía prohibir todo tipo de acción militar hasta tanto no se agotaran todos 
los recursos legales disponibles. En 1907 una versión modificada por Horace 
Porter fue adoptada en la Haya para incorporar el arbitraje y litigio como 
método para la resolución de conflictos internacionales antes de recurrir a la 
acción y fuerzas militares. 

En 1935 el canciller argentino Carlos Saavedra Lamas presidió la 
Conferencia de Paz del Chacho, lo que puso fin a la Guerra del Chaco que se 
extendió entre 1932 y el año de firma del acuerdo; esto la valió el 
otorgamiento del Premio Nobel de la Paz un año después. Su labor no sólo 
se debió a su rol en este armisticio sino principalmente en ser el inspirador 
del llamado “Pacto antibélico Saavedra Lamas que fue firmado por 21 
naciones, lo que se convirtió en un importante instrumento de derecho 
internacional. Su labor internacional fue muy grande, presidiendo en 1928 la 
XI Conferencia Internacional del Trabajo, la Conferencia Panamericana y la 
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Sociedad de Naciones, ambas en 1936. Su desempeño como profesor de 
derecho internacional pública fue notorio, lo que lo llevó al rectorado de la 
Universidad de Buenos Aires entre 1941 y 1943, llegando a presidir la 
Academia Nacional de Deredho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. 

El grado en estudios internacionales fue inaugurado en Argentina por 
la Universidad Nacional del Litoral a comienzos de la década del ´20, que se 
mantuvo durante bastantes años dentro de estos esquemas tradicionales, 
descriptivos y juridicistas; en un primer momento con la licenciatura en 
derecho consultar y posteriormente con la incorporación del términos 
“diplomacia” al título otorgado. Años después darán paso al grado de doctor 
en diplomacia. A partir de los 60, a pesar de que los procesos de 
transnacionalización y fragmentación del escenario mundial cambiaban las 
condiciones imperantes hasta el momento, las recurrentes crisis internas y el 
atraso económico hicieron que los científicos sociales se volcaran 
preponderantemente a cuestiones políticas, sociales y económicas internas. 
En Argentina, a esto debe sumarse la inestabilidad política interna, y por lo 
tanto sus proyectos de vinculación con el exterior, y su consecuente crisis de 
la actividad académica y científica, en especial a partir del golpe de Estado 
de 1966. Sin embargo se produce un cambio en al ámbito de las Relaciones 
Internacionales. Ya desde los 50 comenzaban a utilizarse de manera 
progresiva nuevos enfoques teóricos, a pesar de la persistencia del patrón 
jurídico-normativo. Son de mención el crecimiento del realismo desde una 
perspectiva periférica e integracionista a nivel regional, de la mano de Juan 
Carlos Puig y Gustavo Ferrari, y los trabajos sobre estructuras y procesos de 
toma de decisiones de Juan Archibaldo Lanús y Carlos Pérez Llana. 

En lo que respecta a la ciencia política en 1952 se crea en la 
Universidad Nacional de Cuyo la licenciatura en Ciencia Política y 
Administración Pública inspirada en la necesidad de crear un burocracia 
especializada para el nuevo rol del Estado, siendo su orientadar el destacado 
jurista de filiación nacionalista-peronista Arturo Enrique Sampay, quien 
fuera presidente de la Convención Constituyendo de 1949, y bajo la 
dirección de Dardo Pérez Guilhou. En la Universidad Del Salvador se creará 
en 1956 la primer carrera de ciencia política en una universidad privada de la 
cual posteriormente se desprenderá la licenciatura en relaciones 
internacionales. La Universidad Católica Argentina comenzará primero con 
sus estudios de posgrado en ciencia política y diplomacia y posteriormente 
en la década del setenta creará sus grados respectivos. La Universidad 
Católica de Córdoba, bajo la orientación de sus jesuitas igual que la Del 
Salvador también incorporará estudios de ciencia política y relaciones 
internacionales. Por otro lado en 1969 la USAL incorporará, a partir de la 
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reforma curricular implementada por Carlos Floria, el primer diseño 
curricular con una clara orientación empírica para sus estudios (Bulcourf, 
2007 y 2012; Bulcourf y D´Alessandro, 2003). 

Recién con la creación de la Maestría en Relaciones Internacionales 
en la Universidad de Belgrano en 1977 se empezará a vislumbrar un cambio 
importante en la orientación de las relaciones internacionales. Hasta ese 
momento, la única publicación en el ámbito universitario era la rosarina 
Revista de Derecho Internacional y Ciencias Diplomáticas. Fuera del ámbito 
universitario, la creación de diferentes institutos, tanto públicos como 
privados, no contribuiría demasiado para revertir el atraso en el plano de la 
investigación (Russell, 1985: 33-38). Los trabajos importantes producidos 
fueron en su mayoría producto exclusivo del esfuerzo personal de sus 
autores. El Instituto de Servicio Exterior de la Nación (ISEN), creado por la 
cancillería argentina en 1963, también sufrió el impacto de las crisis políticas 
internas y de los problemas de las universidades. El Centro de Estudios 
Internacionales Argentinos (CEINAR) produjo en 1975 la Revista Argentina 
de Relaciones Internacionales. Esta publicación dejó de salir en 1981, para 
reaparecer en 1983, pero muy ligada a la geopolítica: su director publicó un 
artículo titulado “La integración latinoamericana: una utopía deprimente”. El 
Instituto Argentino de Estudios Estratégicos y de las Relaciones 
Internacionales (INSAR) publica desde 1961 la revista Estrategia. El 
Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) fue creado en 
1978 y se encargó en una primera etapa de tareas de difusión, adquiriendo 
una mayor relevancia con el paso de los años. Los aportes ya señalados de 
Juan Carlos Puig desde Rosario y la publicación en 1973 del libro 
Dependencia y autonomía, Formas de dependencia y estrategias de 
liberación de Guillermo O´Donnell y Delfina Link van a marcar la 
problemática local sobre estos conceptos centrales de la producción 
argentina inserta dentro de los problemas generales de la región con 
anterioridad al golpe militar de 1976. 

A partir de 1984, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO), inició un programa de investigación en relaciones 
internacionales (los posgrados de FLACSO datan de 1979), y un área de 
especialización en Relaciones Internacionales en 1985. En esta nueva etapa, 
a diferencia de años anteriores, la mayoría de los autores son académicos, se 
trabaja con un universo analítico más acotado y preciso, se explicitan los 
supuestos teóricos y metodológicos (generalmente desarrollados 
previamente en Estados Unidos), hay preocupación por hallar nexos entre la 
teoría y los datos, y se evidencia un esfuerzo por construir teoría (Russell 
1992: 14). 
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En este sentido deben señalarse los aportes de José Paradiso 
estudiando la Guerra Fría en su libro La era de las superpotencias aparecido 
en 1983 y su trabajo sobre la historia de la política exterior argentina 
Debates y trayectoria de la política exterior argentina publicado una década 
después, y los de Carlos Pérez Llana, Reinserción argentina en el mundo,  
De la Guerra del Golfo al Nuevo Orden y posteriormente El regreso de la 
historia: La política internacional durante la posguerra fría, 1989-1997. 
También es necesario mencionar a Gustavo Ferrari quien publica en 1981 
Esquema de la política exterior argentina. 

Entre los centros más destacados y con mayor continuidad en el 
estudio de los fenómenos internacionales cabe mencionar al  Centro de 
Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario (CERIR); fue creado en 
1988 por un conjunto de docentes de la Facultad de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales  de la Universidad Nacional de Rosario. La 
estrecha relación entre docencia, investigación, formación de becarios, 
publicaciones, biblioteca especializada y vinculación y transferencia de 
servicios hacen del CERIR el ámbito de mayor confluencias académicas en 
esta área. Entre sus integrantes podemos mencionar a Bruno Bologna, 
Gladys Lechini, Anabella Busso, Miryam Colacrai, Graciela Zubelzú, 
Claudia Giaccone, Pedro Romero, Patricia Rojo, Julieta Cortes, Mónica 
Aparicio, Gustavo Marini, Graciela Bonomelli, Marta Cabeza y Lidia Gatti. 
A su vez el CERIR está encargado del dictado de la Maestría en Integración 
y Cooperación Internacional. Posee 3 series de publicaciones periódicas, 
Estudios con 7 números, Documentos de Trabajo con 10 ejemplares y, 
Docencia con 51 publicaciones (Colacra,i 2003). 

El CERIR ha sido también un ámbito fructífero para la publicación de 
destacados textos, entre ellos sobresalen las obras colectivas La política 
Exterior del Gobierno de Menem: Seguimiento y reflexiones al promediar su 
mandato de 1994 y La Política Exterior Argentina 1994/1997. Por su parte 
Gladys Lechini de Alvarez publica  Las relaciones Argentina – Sudáfrica 
desde el proceso hasta Menem; Miryam Colacrai publica El Artico y a 
Antártida. Su rol en las Relaciones Internacionales. Su relevancia desde la 
perspectiva ambiental; durante 1999 se publican 3 libros relevantes, La 
Argentina y las Repúblicas Post-soviéticas. La vinculación Bilateral con 
Rusia, Ucrania, Armenia y el caso de Turkmenistán de Graciela Zubelzu de 
Bacigalupo, Las realciones Argentina – Estados Unidos en los noventa. El 
casoCondor II de Anabella Busso y, Argentina ante la era del Pacífico. El 
desafío de competir en Japón de Graciela Bonomelli. 

La Universidad Nacional de La Plata posee dos centros de estudios en 
el área internacional. El Instituto de Integración Latinoamericana dirigido 
por Noemí Mellado, el cual lleva a cabo el dictado de la Maestría en 
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Integración Latinoamericana y la publicación de la Revista Aportes para la 
integración Latinoamericana. El Instituto de Relaciones Internacionales está 
dirigido por Norberto Consani, quiénes publican la revista Relaciones 
Internacionales. Entre sus miembros más destacados podemos mencionar a 
Angel Tello, Alejandro Simonoff, Roberto Miranda y Juan Rial. Entre 
algunas de los libros más destacados del centro podemos mencionarvApuntes 
sobre las políticas exteriores argentinas. Los giros copernicanos y sus 
tendencias profundas y Teorías en movimiento. Los orígenes disciplinares 
de la política exterior argentina y sus interpretaciones históricas, ambos de 
Alejandro Simonoff. 

Por su parte el IDICSO de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad del Salvador ha venido desarrollando varios programas de 
investigación dirigidos por José Paradiso y Mirka Seitz, quien publica 
¿Realismo penitencial o margen de maniobra? Un estudio de las relaciones 
de Argentina con América Latina y Estados Unidos?Durante la década de 
los noventa Carlos Escudé desarrolla uno de los aportes más importantes en 
el ámbito de los estudios internacionales dentro de las denominadas “teorías 
críticas” de las relaciones internacionales con la elaboración del “realismo 
periférico”.  

Roberto Russell edita en 1990 La agenda internacional en los años 90 
y en 1992 las obras también colectivas Enfoques teóricos y metodológicos 
para el estudio de la política exterior y La política exterior argentina en el 
nuevo orden mundial. En 1995 compila junto a Rubén Perina Las relaciones 
internacionales de Argentina y posteriormente en forma conjunta con 
Roberto Bouzas Globalización y regionalismo en las relaciones 
internacionales de Estados Unidos. Mónica Hirst publica Democracia, 
seguridad e integración: América latina en un mundo en transición. En 1997 
aparece  El laberinto argentino: Política internacional en un mundo 
conflictivo de Mario Rapoport. Juan Tokatlian realiza una serie de estudios 
especialmente sobre criminalidad compleja y relaciones internacionales 
focalizando su estudio en el narcotráfico y el caso “Colombia” publicando  
Globalización, narcotráfico y violencia. Felipe De La Balze y Eduardo Roca 
compilan Argentina y EE.UU.: Fundamentos de una nueva alianza y, Carlos 
Bruno compila Argentina: Un lugar en el mundo. Posteriormente Félix Peña 
edita su voluminosa obra Momentos y Perspectivas. La Argentina en el 
mundo y en América Latina. 

Entre las obras más recientes cabe mencionarse el estudio crítico 
realizado a la obra de Michel Hardt y Antonio Negri por parte de Atilio 
Boron publicando en 2002 y con cinco ediciones, ampliando su 
conceptualización en el Prólogo a la edición de 2004 con una reflexión a 
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partir de los cambios vertiginosos en política internacional con la Guerra de 
Afganistán y, más recientemente, con la invasión estadounidense a Irak. Por 
otra parte en 2009 Luis Dallanegra Pedraza recapitula su visión analítica 
sobre las relaciones internacionales y la política exterior dando lugar a su 
libro Realismo-Sistémico-Estructural: la Política Exterior como 
Construcción de Poder. 

Las tendencias más recientes en los estudios que involucran la 
problemática castrense tienden a vincularse con las relaciones 
internacionales constituyendo el área de la “seguridad internacional”. Entre 
los trabajos pertenecientes a estos enfoques podemos mencionar los trabajos 
de Rut Diamint, quien edita Argentina y la seguridad y más tarde La Otan y 
los desafíos en el Mercosur y Democracia y seguridad en América Latina. 
Durante 2002 Agustín Romero publica Las nuevas amenazas a la seguridad. 
Por otra parte Ernesto López, director del Programa de Investigación sobre 
Fuerzas Armadas y Sociedad (PIFAS) de la Universidad Nacional de 
Quilmes, compila Escritos sobre terrorismo un trabajo que incorpora a la 
problemática de la seguridad internacional la situación posterior al atentado 
terrorista del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, con un análisis 
crítico del rol de los Estados Unidos y un detallado estudio sobre el 
fundamentalismo islámico; a su vez  López también compila junto a Marcelo 
Sain “Nuevas amenazas”. Dimensiones y perspectivas. Dilemas y desafíos 
para la Argentina y el Brasil, una obra compartida entre expertos argentinos 
y brasileño sobre los cambios en la seguridad internacional. En 2004 Juan 
Tokatlian publica Hacia una nueva estrategia internacional. Los desafíos de 
Néstor Kirchner.  

En los últimos años uno de los temas que también ha concentrado la 
labor de los investigadores ha sido la problemática de la integración 
regional, especialmente el proceso de construcción del Mercado Común del 
Sur (MERCOSUR) en el marco de la globalización. Los trabajos han sido 
diversos y enfocados desde ángulos disciplinares muy diversos; el derecho 
internacional, la economía internacional y otras disciplinas se han 
congregado a analizar este fenómeno. Mencionamos aquí sólo algunos 
autores y títulos. Aldo Ferrer publica Hechos y ficciones de la globalización. 
En 1998 Roberto Lavagna publica Argentina, Brasil, Mercosur e Iris Laredo 
compila Estado, mercado y sociedad en el Mercosur. Por su parte René 
Nicoletti publica Identidad y cultura del Mercosur y Aldo Ferrer De 
Cristóbal Colon a Internet: América Latia y la globalización. Una decisión 
estratégica 1986-2001. Un trabajo colectivo para destacar es la compilación 
realizada por Jerónimo De Sierra Los rostros del Mercosur. El difícil camino 
de lo comercial a lo societal. Aldo Ferrer y Helio Jaguaribe editan Argentina 
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y Brasil en la globalización ¿Mercosur o ALCA? En 2002 aparece 
Mercosur: Integración y crecimiento de Roberto Bouzas y José María 
Fanelli, El Mercosur y los cambios en el sistema político mundial de Mónica 
Hirst y Roberto Russell y, Mario Rapoport y Amado Luis Cervo compilan El 
Cono Sur: Una historia común 2002. Durante 2003  Roberto Russell y Juan 
Tokatlian  publican El lugar de Brasil en la política exterior argentina. Un 
año después Gloria Mendicoa compila La institucionalidad del Mercosur. 

Desde una perspectiva fuertemente interdisciplinaria cabe mencionar 
el aporte realizado desde el CEINLADI de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires bajo la dirección de María 
Monserrat Llairó, quién compiló junto a Priscila Palacio Los dilemas de 
América Latina ante las crisis. Conflictos y alternativas para el desarrollo. 
El Instituto publica la revista Latitud Sur y realiza un importante congreso 
internacional de carácter bienal. 

 

5. La escuela de Rosario y los aportes de Juan Carlos Puig. 

La figura más destacada de Rosario fue Juan Carlos Puig, donde 
dictaba clases de derecho internacional público, quien logró no sólo 
constituir una comunidad académica sino también ocupar importantes cargos 
dentro de gestión de los asuntos público, logrando el grado de canciller de la 
Nación. Entre sus primeros discípulos podemos mencionar a Bruno Bologna, 
Carlos Pérez Llana y Luis Dallanegra Pedraza; siendo este grupo de 
internacionalistas los más destacados e influyentes del país por lo menos 
hasta el advenimiento de la democracia (Kerz, 2002). La teoría elaborada por 
Juan Carlos Puig presenta una confluencia heterogénea de orientaciones que 
van del realismo clásico de autores como Raymond Aron, Morton Kaplan y 
Klaus Knor que le permiten articular una concepción más amplia del interés 
nacional que va mas allá del aspecto físico del territorio y la población 
incorporando factores de corte cultural como el “estilo de vida” que 
caracteriza a una determinada sociedad. Al buscar una concepción de la 
autonomía que permita la construcción de una estrategia posible en donde 
ésta pueda integrarse al sistema internacional. De esta forma de establece 
una teórica confluente y de alguna manera “híbrida” o “ecléctica” entre la 
teoría de la dependencia, el ya mencionado realismo y ciertas visiones de la 
interdependencia compleja. La visión de Puig incorpora la concepción de la 
asimetría para brindar un diagnóstico del campo internacional y una 
herramienta de diagnóstico político acertado. Esto le permite un estudio de 
las fortalezas y debilidades de varios de los enfoques que han prevalecido en 
el campo latinoamericano como las teorías cepalianas y las visiones 
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dependentistas posteriores, las que a su manera intentaron dar cuento del 
problema del subdesarrollo en la región. Es así como la concepción de la 
autonomía heterodoxa de Puig constituye una profunda reflexión crítica 
sobre las relaciones internacionales situada en Latinoamérica, analizando 
empíricamente un conjunto de variables relevantes y significativas para la 
comprensión de los grandes condicionantes estructurales de la región. Es 
aquí como aparecen conceptos analíticos como los de “posesión de armas de 
destrucción masiva” como criterio de orden del sistema internacional; y los 
de “impermeabilidad interbloque” (que brinda aspectos de límites a la acción 
de cada potencia en el área de influencia de la otra). Es así como se puede 
construir una política acordada de “ruptura estratégica” dentro de la propia 
periferia que puede promover situaciones de descolonización y el 
surgimiento de nuevos estados. Por esta razón las élites de los países 
periféricos pueden llegar a construir grados diferenciados de “autonomía 
heterodoxa” o, en casos extremos situaciones de “autonomía secesionista”, 
en donde el enfrentamiento entre las potencias y las élites periféricas es muy 
elevado y generalmente no recomendable. Entre las principales obras de 
Puig podemos mencionar Doctrinas internacionales y autonomía 
latinoamericana;  América Latina: políticas exteriores comparadas y el 
libro colectivo De la dependencia a la liberación. Política anterior de 
América Latina; obras en parte publicadas durante su exilio en Venezuela. 

 
6. Las contribuciones de Roberto Etchepareborda y Juan 

Archibaldo Lanús 

Una obra de gran relevancia en el estudio de las Relaciones 
Internacionales es sin duda la Historia de las relaciones internacionales 
argentinas, escrita por Roberto Etchepareborda hacia el año 1978 para la 
editorial Pleamar. Este trabajo historiográfico fue hecho a lo largo de 
muchos años de investigación, confrontando los documentos oficiales de 
diferentes países y logrando un sólido eje que recorre los más resonantes 
casos de la diplomacia argentina en el umbral entre los siglos XIX y XX: de 
1860 a 1920. Resulta un paneo de la situación general del país y sus vecinos, 
ilustrado con casos paradigmáticos que fueron monografías, estudios y 
artículos publicados por el autor en diversos ámbitos, reunidos para formar 
un todo homogéneo. De esta manera, se analizan las tensiones entre nuestro 
país y Chile, las vicisitudes con Brasil (análisis que deja rastros del lento 
avance lusitano, estudiado por Etchepareborda durante muchos años) la 
trastienda de la Guerra del Paraguay y las acciones de Francisco Solano 
López, como los emblemáticos de las Guyanas y Baltimore. Es 
especialmente interesante la contribución que este libro realiza describiendo 
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las relaciones de Estados Unidos y Europa hacia el continente americano en 
su política de poder, y la mirada reflexiva que dirige al interior del país, 
describiendo imaginarios y metas (la “patria grande”) de las generaciones 
argentinas (la del “destino manifiesto”) de fin de siglo XIX.De esta manera, 
las líneas que compila Etchepareborda en esta publicación, de lectura 
obligada en el ámbito de la política exterior y las relaciones internacionales, 
ofrecen al lector el fruto de una indagación honda y sistemática.   

Ya un clásico de los estudios internacionales argentinos, así puede 
llamarse a De Chapultepec al Beagle, la obra que realizó el Dr. Juan 
Archibaldo Lanús hacia 1984, llenando un espacio vacío en la bibliografía 
diplomática argentina. La obra trata los principales temas  de a política 
exterior argentina desde el término de la Segunda Guerra Mundial al 
conflicto con Chile en el año 1980. El libro no solo está escrito por un 
estudioso, sino que la incursión de Archibaldo Lanús por la diplomacia 
argentina hizo que añadiera a la obra anécdotas, percepciones y experiencias 
propias que dan al escrito un tinte de primera mano que se suma a las 
valiosas fuentes que constituyen los documentos oficiales y los testimonios 
por entrevistas a funcionarios de gobierno y diplomáticos relacionados con 
cada uno de estos casos; todos estos elementos utilizados en el análisis de la 
política exterior de nuestro país. No solo recorre temporalmente un vasto 
período, sino que ese viaje también se plasma en el territorio: Chapultepec, 
el espacio antártico, las islas Malvinas, el Beagle y la Cuenca del Plata; entre 
los más importantes. Siguiendo de alguna manera la línea de la obra de 
Etchepareborda, no queda ausente en las páginas de este libro la referencia a 
los esquemas internacionales, sea tanto en los ejes Sur-Norte como Este-
Oeste. 

 

7. El realismo periférico de Carlos Escudé 

El trabajo de Carlos Escudé ha sido uno de los más fructíferos de las 
dos últimas décadas en la Argentina, generando un conjunto de críticas y 
controversias que se ubican en el centro de la producción argentina en 
materia de relaciones internacionales. Originariamente formado en la campo 
de la sociología en la Universidad Católica Argentina, Escudé se trasladó 
rápidamente a continuar sus estudios de posgrado en la prestigiosa 
universidad inglesa de Oxford, donde tuvo la posibilidad de tomar contacto 
con una serie de documentación en materia de política exterior 
recientemente desclasificada; esto generó una especie de “revolución 
orientativa” en su vida académica, reorientando sus investigaciones hacia 
una nueva área. Continuando sus estudios de doctorado en la universidad 
norteamericana de Yale, comenzará a construir una nueva visión sobre la 



 514

historia de la política exterior argentina, con una sólida base empírica y una 
articulación de perspectivas hasta ahora vistas como contrarias o de poca 
vinculación. La relación entre los factores culturales y educativos con la 
concepción de la política exterior guiará un conjunto de trabajos que serán la 
antesala del realismo periférico. Esta teoría se inscribe dentro de las 
denominadas teorías críticas de las relaciones internacionales, 
principalmente por desafiar algunas de las hipótesis centrales de las 
concepciones tradicionales de los estudios producidos por los principales 
centros mundiales y, también por estar producida desde “la periferia”. Una 
serie de libros van a ir dando cuenta de la construcción de esta nueva 
concepción; es así como se publican Gran bretaña, Estados Unidos y la 
declinación argentina de 1983, La Argentina ¿paria internacional? de 1984 
y La Argentina vs. Las grandes potencias de 1986. 

El conocimiento producido por la obra de Escudé se caracteriza por 
tres elementos centrales: 1) una construcción teórica fuertemente ecléctica; 
2) una sólida base empírica y 3) la pretensión de su aplicación práctica en 
servir de sustento a la toma de decisiones en materia de política exterior. La 
aparición del realismo periférico se produjo a comienzos de la década del 
noventa en un contexto de fuertes cambios estructurales tanto en el ámbito 
de la política internacional como en la relación entre el Estado y la sociedad; 
lo que marcó en el primero de los planos la desaparición de la guerra fría y el 
mundo bipolar heterogéneo que la sustentó y, en el segundo, la 
desarticulación de la matriz estado-céntrica y su remplazo por otra de tipo 
mercado-céntrica. Frente a estos cambios los Estados reaccionaron de 
formas diversas y en el contexto latinoamericano la Argentina se caracterizó 
por posturas radicalizadas que marcaron un giro de “180 grados” en relación 
al sentido de las políticas públicas tanto en lo doméstico como en su política 
exterior. Esto sucedió tanto en los dos gobiernos consecutivos de Carlos Saúl 
Menem como en el truncado de Fernando De la Rua, el que finalizara 
bruscamente en la crisis social y política de fines de 2001. 

En un plano filosófico y ético el realismo periférico se encuentra 
dentro de las corrientes neomodernistas que pretenden sostener, aunque en 
un sentido crítico, algunas de las premisas básicas de la modernidad y la 
Ilustración, incorporando una visión descentralizada de la óptica 
“eurocéntrica” propia de los países desarrollados. Lo mismo sucede con la 
disputa entre el “multiculturalismo” y “relativismo cultural”. Escudé ha 
expresado en varias oportunidades su aceptación de las diferencias 
civilizatorias mientras qué éstas no menoscaben los valores esenciales de los 
derechos humanos en su universalidad entendida también como una 
necesidad de construcción en aquellos espacios donde las desigualdades 
siguen marcando fuertes diferencias, principalmente económicas, religiosas, 
étnicas y de género. 



 515

En esta nueva interpretación del campo internacional Escudé va a 
realizar un diálogo con los principales autores de la teoría política y de las 
relaciones internacionales, lo que lo llevará a presentar sus conocidas 
“falacia antropomorfa” a las visiones estado-céntricas con sesgos 
“totalitarios” del Estado, lo que a su vez construirá un “puente teórico” con 
la concepción sobre la sociedad civil de cuño gramsciano, realizando una 
verdadera “sutura epistemológica” entre perspectivas distantes; y la “falacia 
de la anarquía interestatal” del neorrealismo, propia de una teoría surgida en 
los países centrales. A esto se le suma una reinterpretación del concepto de 
autonomía que ya había venido desarrollando Juan Carlos Puig. Es así como 
aparece en 1992 su libro Realismo periférico, en un momento especial de 
giro en la propia orientación de la política exterior argentina; muchas veces 
reinterpretada bajo la influencia normativa de las propias conclusiones 
empíricas de las investigaciones de Escudé. Con posterioridad se publicará 
El realismo de los estados débiles, en el cual se ahondará teóricamente los 
principios ya mencionados. De esta forma, junto a varios libros y artículos 
científicos posteriores, queda asentada una esta nueva teoría dentro del 
campo de las relaciones internacionales con una enorme repercusión por 
fuera de nuestro país, lo que consagrará a Carlos Escudé como uno de los 
principales referentes de este tipo de estudios a nivel internacional. Durante 
2005 Esdudé escribe Es Estado Parasitario. Argentina, ciclos de 
vaciamiento, clase política delictiva y colapso de la política exterior, una 
obra que combina un análisis detallado de los ciclos político-económicos en 
la Argentina y su vinculación con la adopción de la política exterior.  

La dinámica vertiginosa del mundo actual y la desaparición de la 
lógica binaria para la comprensión de un campo extremadamente complejo 
dio lugar a la aplicación de los principios desarrollados por Escudé para 
comprender la política exterior de una de las grandes potencias políticas, 
militares, económicas y culturales de la actualidad: la República Popular 
China. Es así como surge una de sus últimas obras Principios de Realismo 
Periférico. Una Teoría Argentina y su Vigencia ante el Ascenso de China. 
En una primera instancia Escudé plantea claramente uno de sus hallazgos 
teóricos: la ecuación del equilibro meta político universal. Esto se estructura 
a partir de la estructura proto-jerárquica del orden interestatal, en la cual se 
pueden identificar tres tipos de Estados. Los primeros expresan la capacidad 
de establecer las normas formales de informales de este orden. Los segundos 
son los que aceptan de manera clara y contundente las normas impuestas por 
los primeros; y en última instancia aparecen los “Estados rebeldes” que 
actúan como “parias” sin ajustarse a las normas. Esto hace a la complejidad 
de los Estados y sus lógicas de acción para que se alcance el mencionado 
equilibrio, lo que debe resolver un dilema en el cuál está en juego la 
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“libertad”. De esta forma a mayores niveles de ésta frente al mundo, menor 
es el grado de libertad interna; por lo tanto la autonomía interestatal impone 
una enorme inversión de recursos materiales y humanos, que en los países 
periféricos solo se alcanza a costa del sometimiento de la población a la 
reducción de su propia libertad individual y, por lo tanto a grados variados 
de autoritarismo. Dentro de la amplitud de la obra de Carlos Escudé también 
podemos señalar sus investigaciones sobre historia de la política exterior 
argentina, que lo llevaron junto a Andrés Cisneros a la compilación de los 
quince tomos de la obra Historia General de las Relaciones Internacionales 
en la Argentina, el trabajo más amplio sobre la política exterior del país9. 

  

7. Algunas conclusiones tentativas 

Hemos intentado, en forma bastante esquemática, dibujar los 
contornos básicos de un complejo cuadro. Sólo hay líneas grises donde en el 
futuro se tendrían que colorear imágenes. El desarrollo de instituciones de 
enseñanza superior –tanto de grado como de posgrado- y centros 
especializados de investigación, como una vasta producción editorial son 
indicadores de la constitución de un área muy desarrollada dentro del campo 
intelectual que constituyen los estudios de relaciones internacionales y afines 
en la Argentina. Cuánto hay en el barómetro de la institucionalización de 
este campo en sentido estricto y de ciencias sociales en uno más amplio nos 
muestra que los indicadores han crecido enormemente desde la 
democratización hasta nuestros días; esto es un proceso lento, plagado de 
marchas y contramarchas en los meandros de una sociedad empobrecida y 
con crecientes márgenes de marginación y exclusión social. A pesar de ello 
la democracia nos ha aportado un ingrediente fundamental a toda 
construcción de conocimiento, la libertad10. 

                                                 
9  En este trabajo han parcipado Alejandro Corbacho, Francisco Corigliano, Leonar 

Machinandiarena de Devoto, Marisa Gonzalez de Oleaga, Constanza Gonzales Navarro, 
Ana Margheritis, Hristin Ruggiero, Laura Tedesco, Lara Manovil y Marisa Fernandez 
Tuozzo, Sebastián Masana entre otros. Cabe mencionar que dicha publicación no sólo se 
encuentra en formato “papel” sin que ha sido confeccionada en CD y puede consultarse en 
la Internet en www.argentina-rree.com   

10  Como sostiene Graciarena: “Es indudable que hay fuertes necesidades sociales que tienen 
que ser consideradas en el trabajo científico; la ciencia y la tecnología están hoy situadas 
en el centro de la vida social y posiblemente nada sea más importante que sus 
contribuciones para el desarrollo social a largo plazo. Por esa misma razón, las conexiones 
que se establezcan entre la sociedad y la comunidad de los investigadores deben ser de tal 
naturaleza que trasmitan bien la existencia de aquellas necesidades sociales, pero al mismo 
tiempo, la manera como trasmitan esas necesidades tiene que ser compatible con las pautas 
de trabajo científico y con un elevado grado de autonomía de la comunidad de 
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Por otra parte los investigadores y sus resultados no son neutrales, 
todo producción de conocimiento posee presupuestos básicos subyacentes de 
índole político-ideológico, religiosos y variados aspectos que son intrínsecos 
a todo quehacer humano. En este sentido también “la teoría tiene poderes” 
(Alford y Friedland, 1991:336). En el ámbito específico de los estudios de 
relaciones internacionales sus posibles vínculos con el propio accionar de la 
política exterior y de la toma de posición en materia internacional ofrecen un 
claro ejemplo de los aspectos “políticos” e “instrumentales” de todo 
construcción de conocimiento más allá de sus propios creadores. Esto nos 
obliga a plantear la necesidad de una reflexión profunda sobre los alcances 
del conocimiento social y sus consecuencias, deseadas y no deseadas bajo el 
amparo de la incertidumbre presente en todo accionar humano11. Como 
ejemplo de los vínculos entre el conocimiento y las concepciones de la 
política exterior hemos centrado nuestro análisis en los aportes del realismo 
periférico de Carlos Escudé o que ha generado un gran debate dentro del 
campo durante los últimos años. 

Los temas internacionales han sido centrales en el quehacer tanto 
político como académico en nuestro país, a pesar de los vaivenes 
institucionales y de las interrupciones al régimen democrático, aunque lo han 
condicionado y reducido en algunos momentos históricos específicos. La 
contribución al campo a nivel internacional y regional han sido muy amplios 
y con una aceptable influencia si tomamos en consideración la envergadura 

                                                                                                                   
investigadores. Sin autonomía y libertad personal no hay imaginación ni habrá 
descubrimiento científico” (Graciarena, 1974 : 38).  

11  El surgimientos de nuevas formas de conocer los social ha sido expresado en forma 
contundente por Irene Vasilachis de Gialdino de la siguiente manera: “Las formas de 
conocimiento con las que, habitualmente, accedemos a aquello que deseamos conocer –y 
las ciencias sociales han de dirigirse, por el carácter de su naturaleza, a los sujetos antes 
que a los objetos- no sólo no son siempre las más aptas sino que, además, nos inducen, 
muchas veces, a contemplar a esos sujetos de una manera que nos aleja en lugar de 
acercarnos a ellos. (...) Una meditada y honda revisión de estas tradicionales formas de 
conocer y una profundización del análisis de las consecuencias de sus límites y de sus 
sesgos se hace imprescindible en momentos, como los actuales, en los que la necesidad de 
modificar las formas de ser de la sociedad emerge impetuosa. (...) Una nueva forma de 
conocer asoma, y esa forma de conocer cuestiona muchos de los supuestos que hasta ayer 
debían ser aceptados al encarar el proceso de conocimiento. Los que acceden a la 
comprensión de los temas y problemas sociales tendrán que interrogarse si su 
conocimiento es hábil, si es útil y certero, si oscurece, entenebrece o si aclara, ilumina, 
aproxima aquello que ha de ser conocido. Si se apela, aún por hábito o por la seguridad 
que ofrecen, a las anteriores formas de conocer sin llevar a cabo una reflexión previa, el 
proceso de conocimiento corre el riesgo de transformarse en una serie de actividades con 
funciones meramente reproductivas de las actuales formas de ser de la sociedad. (...) Una 
reflexión acerca de las formas de conocer es, también, una reflexión sobre el empleo del 
conocimiento que se produce”. (Vasilachis de Gialdino. 2003 : 11-12). 
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real de un país como la Argentina en el contexto internacional. En la 
actualidad nuevas generaciones de académicos y asesores políticos se vienen 
desarrollando en este campo, intentado dar continuidad a los logros del 
pasado12.  

El crecimiento de las carreras de grado ha sido sostenido en las 
últimas décadas con la importante incorporación de algunas instituciones 
publicas, quedando pendiente una mayor expansión geográfica de los 
estudios especializados, algo que ya se ha venido dando en su “hermana” 
ciencia política. Los estudios de posgrado también se han ampliado e 
incorporado nuevas especializaciones, maestrías y doctorados, destacándose 
el cuadrilátero entre la Universidad Nacional de Rosario, los convenios de 
estudios conjuntos entre FLACSO y la Universidad de San Andrés, la 
Universidad del Salvador y la Universidad Di Tella. En materia de doctorado 
muchos de ellos no son específicos en relaciones internacionales sino bajo la 
denominación genérica de “ciencias sociales” como son los casos de la 
Universidad de Buenos Aires y de FLACSO, pero a pesar de ello son los 
seguidos por la mayoría de los internacionalistas que deciden quedarse a 
realizar el máximo galardón académico dentro del país. 

Uno de las debilidades del campo es el escaso desarrollo de revistas 
científicas especializadas en relaciones internacionales, principalmente si lo 
comparamos con otros países de América Latina como Brasil, México y 
Colombia; este posiblemente constituye un desafío importante para los 
cultores de estos estudios. 

En materia de construcción de redes gran parte de los 
internacionalistas participan activamente dentro de la Sociedad Argentina de 
Análisis Político (SAAP), la que ha venido desarrollando hasta la fecha 11 
congresos nacionales, siendo el área de relaciones internacionales una de las 
más fructíferas en la presentación de ponencias y organización de espacios 
específicos de debates. 

Las nuevas generaciones deberán insertar en el país los debates 
actuales dentro del campo de las relaciones internacionales acudiendo a la 
“imaginación creadora” de sus predecesores, fomentando la mirada desde la 
“periferia” que otrora generaran Juan Carlos Puig o Carlos Escudé. Es 
evidente que esta pequeña aproximación al desarrollo histórico de los 

                                                 
12  Entre éstos podemos mencionar a: Marcelo Saguir, Alejandro Simonoff, Jorge Battaglino, 

Francisco Corigliano, Fabián Bosoer, Katchik Degurgassian, Elsa Llenderrozas, Fabián 
Calle, Mariana Souto Zabaleta, Federico Merke, Marcela Donadío, Luciano Anzelini, Juan 
Battaleme, Germán Montenegro, Mariano Bartolomé, Juan Recce, Juan Recce, Cesar 
Patrone, Sylvia Ruiz Moreno, Sergio Eissa,  Sergio Caplan, Melisa Deciancio, Alejandro 
Rascovan, Eduardo Díaz, Emanuel Porcelli, Mariela Cuadro 
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estudios internacionales en la Argentina es un abordaje preliminar que tiene 
que ser profundizado en un estudio más detallado de los procesos propios en 
cada institución que ha desarrollado tanto la docencia como la investigación. 
Por otro lado, dado el fuerte carácter interdisciplinario de estos estudios es 
necesario abordar con profundidad los aportes del derecho internacional 
público y de la economía y el comercio internacional. Por otro lado, varios 
investigadores en políticas sociales y en actores subnacionales han 
comenzado a abordar los procesos de integración regional enfocado desde el 
rol de los actores sociales, ahí hay una veta muy importante para seguir 
indagando sobre una temática en continuo proceso de cambio y mutación 
que nos lleva a fuerte replanteos teóricos y a las estrategias empíricas para su 
abordaje. Las nuevas generaciones tienen un enorme desafío de seguir 
reflexionando críticamente sobre los aportes de los centros mundiales de 
producción en el campo de las relaciones internacionales y permitir una 
“adaptación” y redefinición a las problemáticas específicas de la región, 
estableciendo vínculos con las debidas “suturas epistemológicas” para 
comprender la complejidad de la política internacional en nuestros días. El 
desafío es muy grande, esperamos a futuro seguir profundizando y 
construyendo esta “cartografía tridimensional” del campo de los estudios 
internacionales tanto en la Argentina como en la región latinoamericana. 
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MIGRACIÓN BALCÁNICA A LA REPÚBLICA  
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Introducción  

El presente trabajo está dividido en dos. La primera parte está 
enfocada en llevar adelante una exploración de la migración proveniente de 
la península balcánica, desde el último cuarto del siglo XIX hasta fines de la 
década del 40 del siglo XX. La segunda analiza y describe el rol que tuvo 
una de las asociaciones de inmigrantes balcánicos más importantes en tanto 
instrumento de integración, pero a la vez de creación, de la sociedad 
argentina. El propósito de la investigación es el de sumar algunos elementos 
para consolidar la hipótesis que sostiene que: la migración de los Balcanes 
ha cumplido un rol sensible en tanto variable condicionante de las 
características que fue asumiendo la sociedad argentina, desde el último 
cuarto del siglo XIX hasta la actualidad.  

Con el fin hallar y analizar las características cuantitativas de la 
migración balcánica a la Argentina, que tuvo sus comienzos en el último 
cuarto del siglo XIX y su final en los cinco años que siguieron a la 
finalización de la Segunda Guerra Mundial, fueron relevados los Censos 
Nacionales de Población de los años 1869, 1895, 1914, 1947 y las 
estadísticas de la Dirección Nacional de Migraciones 

La Sociedad Mutual Yugoslava de Socorros Mutuos Nas Dom1, 
debido a su extensa trayectoria histórica (creada en 1878 y activa en la 
actualidad), es la elegida para explorar acerca de la influencia y 
condicionamiento que han tenido las asociaciones de inmigrantes en tanto 
modeladoras de la sociedad argentina.  

 

Inmigración europea a la Argentina  

Más de 55 millones de europeos se trasladaron, desde 1820 hasta 
1924, de Europa a América. Si bien muchos países resultaron receptores de 
este impresionante, y nunca antes visto, movimiento migratorio, la Argentina 
se encontró en el grupo de estados que más personas recibió. En 1869, una 
                                                 
1  Sociedad Austrohúngara de Socorros Mutuos Nas Dom, creada en 1878.  
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década antes de que la política pro-migratoria de la Argentina fuera 
deliberada, habitaban el territorio nacional 211.993 inmigrantes (en su 
inmensa mayoría de origen europeo). Tres lustros más tarde, la población 
extranjera se había quintuplicado y, el número ascendía a 1.004.527. Pero 
además, el peso relativo de la población foránea se había duplicado durante 
el mismo periodo. Pasaba de 12,1 % en 1869 a 25,4% en 1895. El Tercer 
Censo Nacional de Población, realizado en 1914, daba cuenta del 
crecimiento relativo de la población foránea sobre los nacidos en el territorio 
argentino. Casi el 30% de los habitantes era de origen extranjero. 2.357.952.  

En cambio, el Cuarto Censo Nacional de Población, en 1947, 
mostraba un notable decrecimiento de la inmigración europea hacía la 
Argentina. Dos años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, en 
1947, los inmigrantes (en su gran mayoría de origen europeo) que habitaban 
suelo argentino eran 2.435.927, es decir una cifra similar a la de 1914, 
mientras que la población había aumentado poco más de un 100%. De 
5.494.066 habitantes en 1914 se pasaba a 13.466.903 en 1947. En términos 
porcentuales, cuando daba comienzo la Primera Guerra Mundial, la 
población extranjera llegaba al 30%, y a mediados de la década de 1940 su 
peso relativo había disminuido al 15,3%.  

La década de 1950 marca el cierre de la corriente migratoria europea 
masiva a la Argentina. Sí bien desde mediados de la década de 1990 y hasta 
principios de la del 2000 llegaban, provenientes de las ex repúblicas 
soviéticas de Ucrania y Rusia, un importante número de inmigrantes que 
sobrepasaba los 10.000, esta reciente migración no tenía el impacto 
cuantitativo y cualitativo que había caracterizado a la inmigración europea 
del periodo 1875-1950.  

 

La Generación del 80 y la Promoción de la Inmigración 

Los grandes terratenientes, pequeño sector de la sociedad argentina 
que poseía el poder económico, se habían constituido y consolidado como 
clase dominante al hegemonizar, también, el poder político desde el último 
cuarto del siglo XIX. Denominada generación del 802 tenía un programa 
para el desarrollo del país. Con la mirada puesta en Europa, pretendía que la 
ideología positivista, en boga en varios países europeos, guiara el desarrollo 
del país. El progreso con orden eran los puntales fundamentales del proyecto 
                                                 
2  Se conoce así a la élite gobernante de la República Argentina durante el periodo de la 

República Conservadora (1880-1916), que posiciono a la Argentina entre los países más 
ricos del mundo.  Constituida por familias aristocráticas de las provincias y de la Capital, 
se nucleaba en la Liga de los Gobernadores primero, y luego en el Partido Autonomista 
Nacional 
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de esta clase dominante, denominada, peyorativamente, Oligarquía 
Terrateniente3. Atraer y consolidar, en el territorio nacional, a una masa de 
trabajadores que hiciera posible el desarrollo de la economía basada en la 
explotación extensiva de la tierra, era el objetivo que confluía con la 
necesidad de emigrar de millones de europeos.  

Sucedía que la oligarquía terrateniente había logrado expandir, luego 
de la “Conquista del Desierto”, la guerra de la Triple Alianza y la definitiva 
clausura las disputas armadas intestinas4, la frontera agropecuaria. Se 
encontraban a disposición millones de hectáreas (se pasó de 200.000 
hectáreas sembradas con trigo y maíz en 1872 a 1.600.000 en 1888) que 
podían ser explotadas por el constante crecimiento de la red ferroviaria.  

La política inmigratoria de fines de siglo XIX y principios del XX era 
una acción deliberada y absolutamente consciente, de parte de las élites que 
dirigían el país, para sustituir definitivamente una vieja estructura, heredada 
de la sociedad colonial, con otra inspirada en los países más desarrollados. 
El propósito principal y explícito no era solamente el de “poblar el desierto”. 
Se debía modificar sustancialmente la composición de la población 
sumando, al habitante nativo existente, una gran cantidad de inmigrantes 
europeos que debían transmitir los valores “avanzados” al conjunto de los 
habitantes del país.  

Con basamento ideológico en el pensamiento alberdiano5, la 
generación del 80 diseñaba la política de promoción migratoria europea en el 
último cuarto de del siglo XIX. ¿Pero cómo se intentó llevar adelante el 
proceso que iba a tener como consecuencia la llegada de millones de 
inmigrantes transatlánticos?  

El Estado argentino, desde mediados de siglo XIX, venía 
promoviendo una política pro-migratoria, pero esta tendencia se iba a 
profundizar con la sanción de la Ley de Inmigración y Colonización de 
1876. Entre sus características fundamentales se destacaba lo siguiente: 1) el 
inmigrante podía ser alojado y mantenido por un determinado tiempo a 

                                                 
3  Es un concepto que pretende definir a los grandes propietarios de las tierras, que con 

manifiestas intenciones de consolidar un determinado tipo de sociedad, se hacían del poder 
político para llevar adelante sus intereses.  Además de poseer el poder económico (por ser 
los dueños de grandes extensiones de territorio para la explotación agropecuaria)  lograban  
el control del aparato estatal para la realización y consolidación de sus objetivos de clase.  

4  Estos tres acontecimientos terminaron de consolidar al Estado argentino. Buena parte de la 
historiografía argentina considera que recién en 1880 se pude considerar que están 
delimitadas las fronteras y que existe el monopolio legítimo de la fuerza al interior del 
territorio del estado-nación argentino.  

5  Juan Bautista Alberdi fue un abogado, jurista, economista, político, estadista, diplomático, 
escritor y músico argentino, autor intelectual de la Constitución Argentina de 1853.  
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expensas del gobierno argentino (para dicho fin se creaba, en la ciudad de 
Buenos Aires, el Hotel de Inmigrantes), 2) el recién llegado tenía la potestad 
de elegir el trabajo al que prefiriera dedicarse, 3) el costo del traslado, de 
Buenos Aires, hacia su destino final corría por parte del Estado. Sin 
embargo, no se les garantizaba ningún tipo de posesión de la tierra.  

Contemporáneo a la sanción de la Ley de Inmigración y Colonización, 
a fines de la década de 1870, el gobierno argentino designaba un Comisario 
Central de Colonización en Europa; su misión era la de alentar la emigración 
a la Argentina. Para dicho fin se ponían en funcionamiento las Oficinas de 
Propaganda en algunas de las principales ciudades del continente europeo. 
También la creación de la figuras del cónsul y vicecónsul, en los países de 
origen, puede explicar la llegada de los inmigrantes debido a que se trataba 
de personajes que habían emigrado a la Argentina, luego retornado y que 
poseían, además, un amplio conocimiento del destino migratorio. El hecho 
de ser connacionales generaba confianza en los futuros inmigrantes.  

  

Migración Balcánica a la Argentina 

En el Censo Nacional de Población de 1869 no se registran datos 
acerca de la llegada de inmigrantes balcánicos a la Argentina, recién a partir 
de la deliberada política pro-migratoria del estado, hacía finales de la década 
de 1870, comienza la inmigración proveniente de la península balcánica a 
ser visible estadísticamente. Los primeros indicadores aparecen en el 
Segundo Censo Nacional de Población, realizado en 1895. Turcos, griegos, 
rumanos, montenegrinos y serbios, además de croatas y eslovenos (que eran 
registrados como austriacos) fueron censados a finales del siglo XIX. En 
1895 se había registrado el ingreso de 876 turcos, 818 griegos, 119 rumanos, 
8 montenegrinos y 4 serbios, sumado a 12.803 austríacos, de los cuales más 
de la mitad eran croatas y eslovenos.  

En 1914 se registraba un sensible crecimiento de la migración objeto 
de estudio, habitaban suelo argentino 64.639 inmigrantes provenientes del 
Imperio Otomano (sin embargo los turcos eran una minoría que no llegaba al 
10%, el resto eran habitantes del imperio de la Sublime Puerta, en su 
mayoría sirios y libaneses), 38.123 del Imperio Austro-Húngaro (un 
porcentaje superior al 70% eran croatas y eslovenos), 5.176 de Grecia, 2.105 
de Rumania, 1.575 de Montenegro, 1.067 de Bulgaria, y 316 de Serbia. 

Entre 1895 (Segundo Censo Nacional de Población) y 1914 (Tercer 
Censo Nacional de Población) la población en la República Argentina 
aumentaba un 99,3%. De 3.955.110 pasa a 7.885.237. Durante ese mismo 
periodo la migración proveniente de la península balcánica se había 
cuadruplicado.  
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La Dirección Nacional de Migraciones registraba, como pasajeros de 
ultramar provenientes de la península balcánica, durante el periodo 1857-
1914, el ingreso de 12.223 griegos, 4016 rumanos, 3910 montenegrinos, 
3851 búlgaros, 984 serbios, 87.118 austrohúngaros, y 136.979 otomanos.  

En julio de 1914 daba comienzo la Primera Guerra Mundial y con ello 
llegaba a su fin la primera ola migratoria balcánica a la Argentina. Sin 
embargo, a principios de la década de 1920, ya finalizada la Gran Guerra y 
con ello desaparecidos el Imperio Otomano y el Austrohúngaro, pero creado 
el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, la llegada de inmigrantes 
balcánicos se reanudaba. Este segundo flujo migratorio, con una importante 
declinación debido a la crisis económica mundial del 30, iba a continuar 
hasta fines de la década de 1930, cuando la Alemania nazi diera comienzo al 
enfrentamiento bélico más grande de la historia de la humanidad.  

Las causas de la primera y segunda ola migratoria balcánica a la 
Argentina hay que rastrearlas a partir de las constantes crisis económicas y 
políticas. Todos los países de los Balcanes formaban parte de la periferia 
europea; con poca industrialización, importante número de trabajadores 
rurales sobre el porcentaje total de la población y con una marcada 
limitación para llevar adelante proyectos político-económicos 
independientes, estos estados eran muy inestables y producían una 
permanente expulsión de población. Puente entre oriente y occidente, 
escenario de disputas imperialistas; la situación geopolítica balcánica era, 
desde el último cuarto del siglo XIX hasta comienzos de la Segunda Guerra 
Mundial, sumamente inestable. En franca retirada el Imperio Otomano, pero 
en constante ascenso los intereses imperialistas de Rusia y el Imperio 
Austrohúngaro, las fronteras de los estados se modificaban 
permanentemente. La precariedad económica sumada a la incertidumbre 
política empujaba a buena parte de la población a buscar un futuro más 
llevadero por fuera de su tierra de origen.  

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, una parte considerable del 
continente europeo había quedado devastada. Los tres años que siguieron a 
las hostilidades, en los países en donde además de haberse dado el 
enfrentamiento entre los aliados y el eje fueron escenario de guerras civiles 
(Italia, Yugoslavia, Grecia, etc), fueron duros. Desde la península balcánica 
llegaba a la Argentina, provenientes de Croacia y Grecia, un importante flujo 
migratorio. Las luchas intestinas, durante y luego de la guerra provocaban 
espectaculares y dramáticos desplazamientos de personas. En Yugoslavia el 
movimiento partisano, liderado por el Partido Comunista de Yugoslavia, no 
solo había enfrentado y triunfado frente a la invasión nazi-fascista sino que 
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lo había hecho, también, contra el movimiento ustasha6, los resabios del 
ejército monárquico7 y los cetniks8 serbios. Finalizada la Segunda Guerra 
Mundial, con la firme ayuda del Vaticano y el apoyo del gobierno argentino, 
miles de ustashas llegaban y se instalaban en territorio argentino. Esta 
migración croata iba a distinguirse singularmente del resto de las 
migraciones balcánicas pues era marcadamente política y numéricamente 
importante. No solo, los principales integrantes del Estado Independiente 
Croata (1941-1945) se instalaron en la Argentina, sino que constituyeron un 
gobierno provisional en el exilio. Creaban en 1960 el Instituto Croata 
Latinoamericano de Cultura de Buenos Aires (ICL), la institución más 
importante, en términos cuantitativos y cualitativos, en donde se agrupaba 
este grupo migratorio. En el mismo año comenzaban a editar una revista-
libro denominada Studia Croatica. Esta publicación era el medio por el cual 
se pretendía, explicitado permanentemente por la línea editorial, a corto y 
mediano plazo, informar al público iberoamericano acerca de la situación 
que atravesaba Croacia en particular y Yugoslavia en general bajo el 
régimen comunista. A largo plazo, el fin era el de generar, en la migración 
croata latinoamericana, estados de conciencia proclives a conformar un 
programa político en pos de la "recuperación" de Croacia.  

 Grecia, desde 1941, hasta 1950 era escenario de una guerra civil en la 
que se enfrentaban las fuerzas conservadoras monárquicas y los partisanos 
liderados por el Partido Comunista Griego. Sí bien los enfrentamientos 
comenzaban y se mantenían durante la Segunda Guerra, continuaban una vez 
finalizada la misma. Recién a finales de la década de 1940, con la manifiesta 

                                                 
6  El movimiento ustasha (alzarse en rebeldía, levantarse) se había formado durante la década 

de 1920. Surgió como una opción de derecha en contra de la hegemonía serbia que 
gobernada por medio de la dinastía Karadjordjevic. Era un movimiento de extrema derecha 
con fuerte ascendencia católica. Ideológicamente se encontraba en las antípodas del 
comunismo y considerable absolutamente inviable la convivencia de los pueblos serbio y 
croata.  

7  El 6 de abril de 1941 Alemania invadía el Reino de Yugoslavia y tan solo 11 días después 
el ejército monárquico capitulaba. Algunos soldados se refugiaron en las montañas de 
Serbia y Bosnia, y dirigidos por el Coronel Draza Mihailovic esperaban el momento 
oportuno para llevar adelante una ofensiva contra las fuerzas invasoras. Pero dada las 
características que fue tomando la lucha antifascista de liberación nacional de Yugoslavia, 
liderada por el Partido Comunista Yugoslavo, los combatientes monárquicos comenzaron a 
enfrentar al movimiento partisano en lugar de a los invasores nazi-fascistas. El triunfo del 
movimiento partisano, liderado por Josip Broz (Tito), era visto como el final de la 
monarquía serbia Karadjordjevic.  

8  Movimiento guerrillero nacionalista y pro-monárquico serbio. Una buena parte de los 
cetniks formaron las filas de Draza Mihailovic, pero había otros grupos que actuaban de 
manera independiente.  Kosta Pecanac y Dimitrije Ljotić, líderes de las facciones más 
importantes de los cetniks, llevaron acciones militares conjuntas con el ejército alemán en 
contra de los partisanos.  
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ayuda de los EEUU y Gran Bretaña, las fuerzas anticomunistas pudieron 
vencer. Pero el país, luego de la ocupación nazi y años de guerra civil, había 
quedado gravemente deteriorado, lo que producía una notable expulsión de 
su población. Los EEUU, Australia y Argentina se convertían en los países 
receptores de esta migración balcánica.  

Las migraciones croata y griega fueron las más importantes, en 
términos cuantitativos, de la segunda postguerra. Al menos 30.000 croatas y 
10.000 griegos llegaron a la Argentina entre 1946 y 1950. Se puede decir 
entonces, que el tercer y último flujo migratorio balcánico tuvo una marcada 
característica política. La caótica y dramática situación económico-política, 
provocada por los enfrentamientos, y la polarización ideológica eran las 
variables que posibilitaban la llegada de croatas y griegos.  

 

Las Asociaciones de los Inmigrantes: Canal de Integración y 
Creación de la Sociedad Receptora 

Sí se piensa que el constante flujo migratorio de Europa hacia la 
Argentina, durante el periodo objeto de estudio, ha sido la consecuencia de 
la necesidad de emigrar por parte de una buena parte de la población europea 
y, de atraer trabajadores para poblar y desarrollar la economía, por parte del 
Estado argentino, no debe sorprender que el acercamiento entre los dos 
“mundos” tuviera encuentros y desencuentros, empatía pero también 
indiferencia y mutua hostilidad. Los objetivos de unos podían chocar con los 
de los otros. Sucedía que los inmigrantes llegaban con singularidades 
nacionales y culturales, pero también ideológicas y políticas que no parecían 
desvanecerse una vez que pisaban suelo argentino. El “orden y progreso”, es 
decir, ese slogan enmarcado dentro de la filosofía positiva ponderada por la 
Oligarquía Terrateniente, no era un cuerpo de pensamiento arraigado en la 
gran masa de trabajadores que llegaban del viejo continente. Algunos 
inmigrantes balcánicos, bien lejos de Comte, Spencer, Stuart Mill y Darwin, 
traían consigo formas de pensamiento que chocaban con las expectativas de 
las clases dirigentes locales.  

La Generación del 80 se veía, entonces, en un problema: ¿cómo hacer 
para integrar las características consideradas positivas y eliminar las 
negativas durante el proceso de integración de la inmigración europea a la 
sociedad argentina?  

Sí bien el Estado argentino cumplía un rol fundamental como 
herramienta integradora y asimiladora (la escuela pública, el registro civil, la 
ley de residencia y la de defensa social, etc), los inmigrantes, por medio de 
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sus instituciones, colaboraban en dicho proceso. Sus asociaciones 
(Sociedades de Socorros Mutuos, Bibliotecas, Clubes, etc) mediaban entre la 
sociedad receptora y los recién llegados. Es cierto que con desconfianza y 
reticencia, a veces, pero proporcionaban un espacio de transición entre el 
pasado, del otro lado Océano Atlántico, y el presente en el “nuevo” 
continente. Se daba, entonces, un proceso de asimilación e integración, por 
parte del Estado argentino, pero a la vez de transformación de la sociedad 
receptora por parte de los inmigrantes. Estos, con su llegada, modificaban a 
la sociedad receptora a la vez que se iban integrando y adquiriendo nuevas 
características. En este proceso, de integración-modificación, las 
asociaciones de inmigrantes jugaban un papel significativo.  

Con la migración masiva, a fines del siglo XIX, comenzaban a surgir 
asociaciones de inmigrantes europeos en buena parte del territorio argentino, 
creándose la gran mayoría en zonas urbanas. El fenómeno del 
mutualismo9,sí bien en un primer momento puede ser considerado como un 
límite a la integración de los inmigrantes a la sociedad receptora, una vez 
comenzado el siglo XX comenzó actuar como prototipo de futuras 
instituciones tendientes a integrar a los inmigrantes. Las obras sociales y los 
diversos sistemas de seguridad social han tenido como referente para su 
creación a las mutuales de los inmigrantes europeos.  

 

Sociedad Mutual Yugoslava de Socorros Mutuos Nas Dom  

En relación a las asociaciones de inmigrantes balcánicas es imposible 
soslayar el caso de la Sociedad Austro-Húngara de Socorros Mutuos Nas 
Dom que, creada en 1878, tuvo una notable incidencia en la integración de 
los inmigrantes yugoslavos a la sociedad argentina. Desaparecido el imperio 
Austro-Húngaro, una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, y 
recientemente creado el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, la mutual 
cambiaba de nombre y pasaba a denominarse Sociedad Mutual Yugoslava de 
Socorros Mutuos Nas Dom. El cambio solo ajustaba la denominación de la 
institución a la realidad que ella contenía. Sucedía que sus fundadores y 
miembros eran en su inmensa mayoría de origen croata, encontrándose en 
menor medida eslovenos, y Croacia pasaba a formar parte del novedoso 

                                                 
9  El movimiento surge como herramienta que se dan los inmigrantes para brindarse 

prestaciones mutuas frente a riesgos eventuales o para elevar su bienestar material y 
espiritual. Funcionaba mediante un pago o contribución periódica. Se puede ver al 
mutualismo institucionalizado como el generador o embrión de la previsión clásica y de 
los modernos sistemas de seguridad social 
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estado yugoslavo. La fundación por parte de la familia Mihanovich10, junto a 
profesionales y pequeños propietarios de la migración croata, de la sociedad 
mutual tenía como fin afianzar la unidad étnico-cultural de origen a la vez 
que serviría como fuente de mano de obra “segura”.  

Para formar parte de la institución era necesario haber nacido en 
tierras sur-eslavas o ser descendiente de padres del mismo origen, además de 
ser propuesto por dos socios que serían los garantes de la “buena” conducta 
del nuevo miembro. Si bien la composición de clases era heterogénea, 
homogéneo era el segmento dirigente. Los miembros de la Comisión 
Directiva eran familias propietarias (como en el caso de los Mihanovich), 
comerciantes y profesionales. Nicolás Mihanovich iba a presidir el Consejo 
Directivo en 6 oportunidades, pero también lo hacían su hermano Miguel y 
sus hijos Pedo y Nicolás. Los propietarios de la familia naviera eran los 
forjadores materiales concretos de la institución, en inclusive algunos de los 
terrenos en donde funcionaba la mutual habían sido adquiridos por los 
Mihanovic; a modo de ejemplo, en 1907 Pedro Mihanovic (hijo de Nicolás y 
presidente de la sociedad en tres oportunidades) compraba un importante 
lote en el barrio de la Boca en donde hasta hoy en día funciona la mutual.  

Contemporáneo a la fundación de la mutual se creaba la Compañía de 
Navegación Nicolás Mihanovich, que desde fines del siglo XIX era 
protagonista de un fuerte proceso de centralización y concentración de 
capital y lograba convertirse en la flota mercante nacional más destacada, 
llegando a contar con el número más alto de obreros concentrados en una 
sola empresa naviera. Era, además, parte impulsora de la organización 
patronal corporativa en general, a través de la Asociación del Trabajo, y 
marítima en particular, por el Centro de Cabotaje Argentino. Abocada a 
organizar corporativamente a la patronal marítima en su conjunto, sostuvo 
una posición intransigente ante las múltiples demandas obreras, portando 
una política abiertamente anti-sindical.  

Una buena parte de los croatas llegados a la Argentina a fines del siglo 
XIX y principios del XX iban a ir vivir a zonas cercanas al puerto de Buenos 
Aires, en los barrios de La Boca, Isla Maciel y Dock Sud. Su asentamiento 
cercano al puerto estaba relacionado a la fuerte identificación que tenía la 
comunidad sur-eslava con los trabajos de navegación, así como con las 
posibilidades laborales en el puerto y en particular en la Mihanovich.  

                                                 
10  Nicolas Mihanovich (Nikola Mihanovic en serbo-croata) nació en Croacia, cuando esta 

formaba parte del Imperio austrohúngaro en 1848. Emigro a Sudamérica en a mediados de 
1960 y diez años más tarde iba a fundar la empresa naviera más importante de fines del 
siglo XIX y de principios del XX (Nicolás Mihanovich y Compañía). 
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Contratando croatas con vasta experiencia en trabajos marítimos, la 
empresa del inmigrante croata, se aseguraba trabajadores capacitados, por un 
lado, y cierta “fidelidad” para con el empresario connacional, por el otro. En 
medio de un contexto de profunda movilidad laboral, en donde comenzaba a 
formarse y consolidarse un movimiento obrero que portaba, en muchos 
casos, ideología contestataria de raigambre anarquista y socialista, la lealtad 
étnica promovida por la empresa jugaba un papel fundamental a la hora de 
ahorrar conflictos. Se reclutaban trabajadores “chequeados” a través de la 
Sociedad de Socorros Mutuos Nas Dom. La familia, propietaria de la 
empresa naviera, “socia” del proyecto político-económico de la generación 
del 80, seguramente apostaba a que la fidelidad nacional atenuara y 
resolviera los conflictos que pudieran surgir entre ella y los trabajadores.  

La sociedad mutual tenía una lógica de funcionamiento absolutamente 
jerárquica que además contenía una determinada concepción de la sociedad 
y de su funcionamiento. Los puntales fundamentales, orden y progreso, a 
partir de los cuales la oligarquía terrateniente había intentado construir la 
nación argentina armonizaban con la Sociedad de Socorros Mutuos Nas 
Dom y también con la empresa Nicolás Mihanovic y Compañía.  

Más adelante, luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando 
Yugoslavia dejara de ser un estado monárquico y se convirtiera en una 
república socialista, la mutual Nas Dom iba a cambiar sensiblemente su 
ideología y se convertiría en una asociación de inmigrantes con una 
ideología afín al país liderado por Josip Broz Tito. Y como consecuencia de 
esta transformación iba a permanecer intervenida por el estado argentino 
durante casi toda la década de 1950. Recién, con la llegada de Arturo 
Frondizi al poder, se le iba a quitar la intervención. La afinidad y 
funcionalidad, desde 1880 hasta 1950, de la mutual para con el estado 
argentino habían desaparecido en los años posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial y por tanto las tensiones surgían y se manifestaban.  
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“Mesoamérica ha sido el origen y centro de diversidad genética de 
algunos de los cultivos alimentarios más importantes para la humanidad. 
Basta sólo con mencionar granos como el maíz y el frijol, otros cultivos 
como el tomate, el chile, la calabaza, el amaranto, el cacao, la vainilla, 
diferentes cactáceas y diversos alimentos preparados a base de insectos y 
hongos comestibles, para dar cuenta de sólo una muestra de la riqueza 
alimentaria y nutracéutica que nuestra región ha aportado al mundo” 

(Paredes et al., 2006: 9) 

 

“Our forest is our market, our pharmacy. It’s everything.” 

Irma Tuesta 

Líder de la comunidad 
indígena Awajún, Amazonía 
peruana. (FAO, 2013: 239) 

Introducción 

Una encuesta de hábitos alimentarios y el estado de nutrición llevado 
a cabo por el National Research Council (NRC) de los Estados Unidos en 
cuatro comunidades de indígenas otomíes de una de las regiones 
semidesérticas más pobres de México –el Valle del Mezquital en el estado 
de Hidalgo, muy cercano a la Ciudad de México-, realizada en 1943-1944, 

                                                 
1  Ponencia para ser presentada en el XVI Congreso de la Federación Internacional de 

Estudios sobre América Latina y el Caribe (FIEALC) 2013, El viejo mundo y el nuevo 
mundo en la era del diálogo, Centro de Estudios Latinoamericanos (CEL), Universidad de 
Ankara, Antalya, Turquía, 7-11 de octubre de 2013. 

2  Investigador Titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México 
bolmedo@unam.mx. 
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revelaba entonces la riqueza del patrón alimentario tradicional y ancestral de 
esta región de México, un patrón que es además compartido en 
prácticamente toda Mesoamérica y que se distingue solo por otros alimentos 
endémicos que caracterizan a cada región. 

Ya para entonces, el NRC contrastaba los resultados de este estudio 
con el estado de salud de la población en Estados Unidos en esa época, 
resultado en ellos de un patrón alimentario excedido en calorías y de ciertos 
nutrimentos que resultaban no muy saludables. En tanto que en la población 
norteamericana ya se acusaban en esa época los efectos perniciosos de una 
cultura alimentaria basada en gran medida en el consumo de los llamados 
“alimentos chatarra”, en el estudio realizado en México en las comunidades 
indígenas mencionadas se revelaban los efectos benéficos de una cultura 
alimentaria basada en el consumo de alimentos naturales, que tienen su 
fundamento en la base de la economía alimentaria mesoamericana, 
aparentemente “austera” y pobre pero ajustada a sus necesidades basales 
(maíz blanco, frijol, chile, pulque y tortilla, éste último un producto 
alimenticio que, por el llamado proceso de nixtamalización, provee a la 
tortilla de una cantidad de nutrientes que por sí sólo el maíz no aporta).  

Ello explica las razones por las que la dieta alimentaria de uno de los 
sectores más pobres de México, que aparentemente era insuficiente si se 
comparaba con los estándares norteamericanos de la época, resultara 
adecuadamente nutritiva manifestándose en práctica ausencia de obesidad, 
diabetes, padecimientos cardiovasculares, problemas de hipertensión, de 
cáncer de colon, de caries dentales, sin mayores deficiencias de calcio, 
vitamina C y otros nutrientes derivados del consumo de especies vegetales y 
animales menores, que incluían flores y también insectos de gran contenido 
proteínico que formaban parte de la dieta ancestral mesoamericana. 

Como resultado de un proceso de imitación, al que no han sido ajenas 
las empresas trasnacionales (ET), particularmente estadounidenses, buena 
parte de la sociedad mexicana ha sustituido sus alimentos tradicionales por 
aquellos que forman parte del patrón pernicioso alimentario norteamericano, 
basado fundamentalmente en una alta ingesta de carbohidratos, grasas 
animales y productos altamente refinados que empobrecen la dieta de la 
sociedad y la enferman. Hoy, la población adulta de México es considerada 
una de las más obesas del mundo (rebasó recientemente a la 
norteamericana)3 –y la infantil va por el mismo camino-, con sus secuelas 

                                                 
3  “De acuerdo al último reporte de la organización para la Alimentación y la Agricultura de 

Naciones Unidas (FAO), el nivel de obesidad en adultos alcanzó una incidencia de 32.8%, 
superando por primera vez a Estados Unidos, con el 31.8%”, lo que ubica a México como 
el país con la mayor cantidad  de adultos con sobrepeso dentro de los países que integran la 
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perniciosas en la salud individual y en la social y sus consecuentes efectos en 
el desarrollo del país. 

Por ello, es necesaria y urgente la recuperación y revalorización de los 
patrones culturales alimentarios ancestrales y tradicionales locales, 
regionales y nacionales, como práctica de consumo responsable, alternativa 
que conjuga la búsqueda del equilibrio del consumo con la naturaleza, en 
oposición a los conceptos dominantes de alimentación promovidos por las 
ET. 

 

Nutrición y cultura 

La alimentación es fundamental para la calidad de la vida. Otros 
elementos, aunque importantes, lo son en grado mucho menor. Una buena y 
adecuada alimentación, sumado a servicios sanitarios y de sanidad de amplia 
cobertura y eficientes, implica un sector de seguridad social menos costoso 
al contar con una población más sana. Un pueblo mal alimentado no tiene 
futuro para reproducirse sanamente, no solo en lo físico sino en lo cultural y 
lo social.  

En este sentido, subrayamos la importancia que tienen las culturas 
alimentarias locales –entendidas como aquellas que son resultado de un 
desarrollo histórico-, en este caso la mesoamericana (la antropológica y la 
ampliada4), ligadas a un territorio propio, frente al patrón de consumo 
occidental estandarizado, homogeneizado y difundido como resultado de la 

                                                                                                                   
Organización para la Cooperación  y el Desarrollo Económico (OCDE). Cfr.: “Alimentos 
limpios en un país ´Talla XXL´”, www.manufactura.mx/industria/2013/07/26/alimentos-
limpios-en-un-pais-de-talla-xxl (consulta: 30-07-2013). 

4  El arqueólogo Jorge Villanueva Villalpando (actualmente alumno del doctorado en 
Estudios Mesoamericanos de la UNAM –Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de 
Investigaciones Filológicas) señala que “Tradicionalmente se ubica al territorio 
mesoamericano desde la parte central y sureste de México, hasta Guatemala, Belice y 
Honduras, donde florecieron los olmecas, al sur de Veracruz y Tabasco; los mayas, en la 
Península de Yucatán, Chiapas, Guatemala, Belice y Honduras; los mixtecos-zapotecos, en 
Oaxaca, y los toltecas y aztecas en el altiplano de ese territorio, que mantuvo una 
distribución cultural distinta a la que impuso la Colonia y, más tarde, modificó el 
movimiento independentista que definió la geografía actual de esos países 
latinoamericanos.” Sin embargo, señala que en sus investigaciones encuentra que las 
migraciones de las culturas originarias de nuestro territorio se ampliaron hasta lo que 
actualmente es Casas Grandes, Chihuahua, entidad mexicana limítrofe con Estados 
Unidos. Cfr.: “Chihuahua, la última frontera de Mesoamérica”, en GacetaUNAM, 2-05-
2013, Suplemento Especial “3 Congreso de Alumnos de Posgrado”, p. 20. De acuerdo con 
otros investigadores (Paredes et al., 2006), la misma propagación cultural mesoamericana 
se extendía, al norte, hasta los límites con la actual frontera mexicana con los Estados 
Unidos, y al sur hasta la frontera de Panamá con Colombia. 
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internacionalización y trasnacionalización de la producción y el consumo de 
alimentos, caso expreso del extendido patrón de consumo “chatarra” 
norteamericano. 

En términos generales, las culturas locales nuestras no son 
improvisadas. Son el resultado histórico de diversos factores, y han generado 
sus propias formas de supervivencia y desarrollo a partir de sus recursos 
disponibles, escasos o abundantes, según sea el caso, en sus territorios 
ancestrales. 

Tratándose de la alimentación, la cultura que se desarrolla depende 
generalmente de las disponibilidades naturales de su entorno geográfico. Por 
el desarrollo de las comunicaciones y de los intercambios comerciales, esas 
culturas van adoptando elementos de otras sin que estas últimas lleguen a ser 
predominantes. Sin embargo, con el desarrollo tecnológico y los rápidos 
procesos de comunicación contemporáneos, las culturas locales se han visto 
sumamente vulneradas, y en casos de periodos relativamente cortos han 
llegado incluso a perder su originalidad y, peor aún, hasta su identidad.  

Hoy vivimos este fenómeno de manera muy intensa, con rasgos muy 
particulares para el caso mexicano, pues no hay que olvidar ni soslayar la 
estrecha relación histórica de diversa naturaleza existente entre la cultura 
ancestral mexicana y lo que se ha generado en los Estados Unidos como 
prototipo alimentario del chatarrero “american way of life” norteamericano, 
difundido de manera masiva por todo el mundo.5  

Ha sido probado que los patrones alimentarios trasnacionales –
vinculados a esta tan difundida cultura de los alimentos chatarra- han 
provocado alteraciones importantes en los propios hábitos locales mediante 
modificaciones en los patrones de consumo alimentario (Olmedo, 1986), 
provocando malnutrición, enfermedades y padecimientos, antes 
desconocidas y eventualmente poco extendidas en las otrora culturas locales. 

Para el caso de este ensayo, citaremos algunos elementos sustanciales 
de una encuesta sobre nutrición aplicada entre 1943 y 1944 en cuatro 
comunidades del Valle del Mezquital y liderada por el estadounidense 
Richmond K. Anderson del National Research Council (NRC) de Estados 

                                                 
5  El crisol de culturas diversas y extranjeras en los Estados Unidos es más que eso; sin 

embargo, la cultura de la alimentación con base en los denominados productos chatarra es 
la más ampliamente difundida en el grueso de su sociedad, la misma que se ha 
internacionalizado, gracias en buena medida a las empresas trasnacionales desde hace 
varias décadas. 
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Unidos, cuyos resultados originales fueron publicados en 1946.6 Se trata de 
un estudio que arrojó resultados un tanto sorprendentes, ya que la región 
estudiada y analizada ha sido históricamente considerada una de las más 
pobres y atrasadas del país. Cabe señalar que en el artículo “Una encuesta 
modelo” (Casanueva, 1991: 33)7 se menciona que ocho años antes de la 
publicación original de los resultados de la encuesta que lideró Anderson, ya 
se había realizado otra en la misma región a solicitud del entonces Presidente 
de México Lázaro Cárdenas, por el Dr. Salvador Zubirán, entonces 
subsecretario encargado del despacho de Asistencia Pública. Se señala en ese 
texto, que: 

 “Por desgracia, no se cuenta en la actualidad con los resultados que 
arrojó esa encuesta, pese a que las observaciones realizadas fueron de tal 
trascendencia que llamaron la atención en el extranjero. Tanto así, que 
atraídos por el trabajo del doctor Zubirán, Richmond Anderson y su grupo 
decidieron ir al mismo sitio para verificar, comparar y completar el estudio. 
Y algo muy importante: esa primera encuesta sirvió para diseñar estrategias 
de atención para la población más desprotegida.”  
 

El entorno geográfico 

En los años treinta del siglo XX, el etnólogo francés Jacques Soustelle 
(1993: 7) se dedicó a estudiar a estos grupos indígenas que ocupaban un 
vasto territorio -que se denominaban a sí mismos como ñha-ñhu (o nyâ/nyû 
en la notación fonética de Soustelle)-, durante más de tres años en esa 
década, coincidiendo en fechas muy cercanas en que se realizó la encuesta 
de Anderson (la primera publicación francesa de los estudios del etnólogo 
data de 1937, 6 años antes de que iniciara la investigación del NRC). 

Las comunidades encuestadas se encuentran ubicadas en el Valle del 
Mezquital, en alturas que oscilan entre los 1,800 y los 2,000 metros sobre el 
nivel del mar (msnm). Ahí, los bosques desaparecen y las montañas, colinas 
y montes parecen carecer de tierra vegetal, y las llanuras que no cuentan con 

                                                 
6   En la publicación mexicana (Richmond et al, 1982: 101), se anota que “Los estudios y 

observaciones en los que se basa este informe fueron conducidos bajo los auspicios y con 
el apoyo de The International Health Division of the Rockefeller Foundation en 
cooperación con la Secretaría de Salubridad y Asistencia de México y sus dependencias: 
Instituto Nacional de Nutriología, Escuela de Higiene y el Centro de Adiestramiento de la 
Escuela de Higiene. Fue publicado en: Am. J. Pub. Health [American Journal of Public 
Health], 36:883-903, 1946, y traducido por J. Rivera Dommarco.” En la Revista 
Cuadernos de Nutrición (México, vol. 14, números 4, julio-agosto, y 5, septiembre-octubre 
de 1991), se publicó parcialmente este informe en dos partes. 

7  Glosa preparada por Esther Casanueva a partir de las notas del Dr. Pedro Daniel Martínez 
y comentarios del doctor Salvador Zubirán. 
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irrigación, se ven cubiertas de una vegetación xerófila característica que, a 
juicio del especialista francés, en ningún lado se ha desarrollado mejor, en 
sus innumerables variedades, que en las llanuras centrales de Hidalgo. Así, 
“Cactos-cirios u órganos, nopales, garambullos de formas caprichosas, 
cabezas de viejo con sus cabelleras descoloridas, biznagas espinosas y 
redondas como pelotas enormes a ras del suelo y, finalmente, el maguey o 
agave, cultivado de manera sistemática, son las principales especies de 
cactáceas que aparecen en el paisaje.” (Soustelle, 1993: 26-27)  

Y reitera, “Pocas regiones de México han padecido como ésta, la 
erosión de la conquista y de la evangelización. Sin embargo, los indígenas 
siguen siendo allí la parte más importante de los habitantes, conservan su 
lengua y en gran medida su cultura material.” (Soustelle, 1993: 27) 

Así, en esta región los recursos naturales en general no son 
abundantes, incluyendo los alimentarios, aparentemente. Carecen de ciertos 
recursos, entre ellos el agua, pero los productos de su alimentación se los 
provee la naturaleza en un entorno semidesértico. De manera ancestral -que 
proviene de sus orígenes prehispánicos-, los habitantes de esta región han 
consumido una variedad aparentemente restringida de alimentos, 
básicamente de origen vegetal, aunque el estudio citado de Anderson expresa 
preocupación por la escasez de proteínas de origen animal de especies 
mayores, pese a que entre sus productos de origen animal se hallan las que 
son de talla menor y hasta muy menor (animales pequeños e insectos), que 
aún hoy se reproducen pero que tienden a hacerse cada vez más escasos, 
algunos de los cuales se han convertido en productos gourmet muy 
apreciados –y muy costosos- de los amantes de la alimentación ancestral 
prehispánica, todos ellos de enorme riqueza proteínica. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO por sus siglas en inglés), destaca en sus investigaciones 
más recientes (2013) que el futuro de la alimentación de los humanos se 
encuentra en los insectos que proveen significativas cantidades de proteínas 
animales, sin los inconvenientes derivados de producir proteínas de ganado 
mayor. Sin embargo, y aunque con ello la FAO no ha descubierto nada 
nuevo –los insectos forman parte de la dieta mesoamericana desde tiempos 
ancestrales-, sus recomendaciones sí pueden alterar significativamente las 
condiciones de sustentabilidad propias de las localidades, así como las 
condiciones socioeconómicas de las comunidades indígenas, propiciando 
una depredación de los hábitats naturales ancestrales.  
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Los resultados 

Los resultados de la encuesta mencionada reflejan cuestiones 
reveladoras. En cuanto a ingestión de calorías, el grupo social estudiado en 
México se encontraba un poco por debajo de lo reportado en una encuesta 
similar realizada en ese entonces en la Ciudad de México, pero curiosamente 
más cercano a lo hallado en ciertas regiones de Estados Unidos. Sin 
embargo, el promedio de ingestión calórica de los habitantes del Valle del 
Mezquital era superior al de los negros estadounidense de las regiones 
estudiadas. Aclaro que ello se basaba en las recomendaciones de ingesta 
calórica que la misma NRC hacía en aquella época para los habitantes 
promedio en los Estados Unidos. 

De acuerdo con la encuesta multicitada, dado que los indígenas 
otomíes eran delgados y bajos de estatura en promedio, la ingestión calórica 
rebasaba entonces sus requerimientos basales. La energía que consumían 
provenía de una dieta relativamente alta en carbohidratos y baja en grasas y 
proteínas (muy discutible en lo de las proteínas, sobre todo a partir de una 
revaloración posterior de la importancia de los insectos como enorme fuente 
proteínica).  

Una parte sustancial de esa energía provenía de una bebida 
prehispánica que, a pesar del decaimiento de su producción y consumo, 
todavía se le llega a encontrar en México en la región mesoamericana: el 
pulque, una bebida derivada –como ya he mencionado- de una especie de 
agave, el maguey pulquero, planta que pertenece a la familia de otros agaves 
que dan origen a bebidas como el tequila, el mezcal y a una infinidad de 
bebidas más, aunque éstas elaboradas por destilación, un procedimiento 
totalmente diferente al del pulque cuyo contenido alcohólico es mucho 
menor y de características nutrimentales diferentes. 

Tomando como referencia las recomendaciones de consumo 
alimentario que hacía entonces el NRC de Estados Unidos y responsable de 
la encuesta aplicada en las comunidades indígenas otomíes de México, el 
promedio de consumo total de proteínas del grupo indígena mexicano fue 80 
por ciento de lo recomendado, aunque solo 4.8% de ellas era de origen 
animal. Incluso en mujeres embarazadas y lactantes no se encontraron 
deficiencias graves de proteína. En términos generales, la nutrición 
proteínica de los otomíes del Valle del Mezquital era buena, a pesar de que 
los investigadores de la encuesta mostraban su preocupación por lo que ellos 
consideraban un déficit de proteína animal, como he expresado 
anteriormente. 
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La principal fuente de las proteínas vegetales era la tortilla (75 por 
ciento) seguida de los frijoles y el pulque. Se estimaba que el crecimiento 
inadecuado de estas personas podía deberse a una deficiencia en la cantidad 
o calidad de las proteínas consumidas, aunque actualmente ello se explica 
como una característica natural étnica. 

En cuanto al suministro alimentario de vitamina A, se encontraron 
pocos signos clínicos de deficiencia. Respecto al consumo de tiamina, 
rebasaba incluso las recomendaciones del NRC, a pesar del alto consumo de 
carbohidratos. En cuanto al consumo de riboflavina fue bajo, representando 
apenas 41 por ciento de las recomendaciones. Fue bajo también el consumo 
de niacina pero sin llegar a ser grave como para producir pelagra. 

El consumo promedio de vitamina C fue, por el contrario, bastante 
superior a lo recomendado (142 por ciento). En los adultos ello se debió a la 
ingestión de pulque. En cuanto a los valores hematológicos fueron 
adecuados, comparados con los que habitualmente se encontraban en 
Estados Unidos. No era común la anemia, lo que indicaba que el consumo de 
hierro era adecuado, más bien alto. Curiosamente hoy se sabe que los altos 
niveles de hierro se compensan con altos niveles de ingesta de vitamina C, y 
la dieta tradicional, reflejo de la cultura alimenticia del grupo social 
estudiado hace 65 años –una dieta proveniente de las culturas prehispánicas 
de mesoamérica- ya formaba parte de su sabio balance alimentario cotidiano. 

Por otro lado, el promedio de consumo de calcio significaba 85% de 
las recomendaciones hechas en ese entonces por el NRC, que era 
considerado un nivel adecuado. En función de ello, no se encontraron casos 
de raquitismo o alguna enfermedad asociada a un bajo consumo de calcio. 
En cuanto al consumo promedio de fósforo, era adecuado y la relación 
calcio-fósforo era favorable. Ambos elementos provenían, particularmente, 
del consumo de tortilla. 

En el caso de la presencia de vitamina D en la dieta de este grupo 
indígena mexicano, se consideró que no era necesario medir este consumo, 
dada la gran exposición de los indígenas a los rayos solares pues como es 
sabido, la exposición solar es un factor natural de fijación de calcio en el 
cuerpo humano. 

 
En resumen 
Se consideraba que el consumo de vitamina A, tiamina, ácido 

ascórbico (vitamina C) y hierro era más que bueno y excedía las 
recomendaciones del NRC. En cuanto al nivel de calcio, se encontró que era 
algo bajo pero satisfactorio. 

El consumo de proteínas, energía y niacina, desde el punto de vista de 
su calidad, se encontró ligeramente bajo, especialmente el de niacina 
(asociado al alto consumo de maíz). El consumo de riboflavina fue el único 
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indicador que sí mostró niveles suficientemente inadecuados como para 
producir signos clínicos aunque, en suma, se encontraron escasas 
deficiencias nutrimentales a nivel clínico. 

Aunque bajos y delgados, y a pesar de que los investigadores 
determinaron que existía baja talla y retraso en el desarrollo de los niños, no 
pudo determinarse si ello tenía un origen derivado de deficiencia nutricional 
o si se trataba más bien de una característica étnica. Dados los resultados 
clínicos, ello podría estar más bien asociado a lo segundo, o tal vez a otros 
factores que en aquel entonces (hace ya 70 años) no habían sido 
descubiertos. 

Enfermedades como la hipertensión, que ya desde entonces sufría 
crecientemente el pueblo norteamericano en general, prácticamente no se 
presentaba en los indígenas otomíes ni en los mestizos. Su dentadura era 
excelente y sus problemas de gingivitis se asociaban más bien al casi nulo 
uso de cepillos dentales que a la calidad de su nutrición. Se encontró que casi 
50% de los adultos tenía una dentadura perfecta, y que la incidencia de 
piorrea era baja. 

Aún cuando su dieta era alta en carbohidratos, prácticamente no 
consumían azúcares. Era extremadamente bajo su consumo de carne, leche y 
sus derivados, frutas y verduras. Pero su cultura alimentaria que descansaba 
en el consumo de tortillas, pulque, frijol, chile y otras plantas disponibles en 
ese árido y estéril suelo del Valle del Mezquital, era adecuada y suficiente en 
términos generales, y sus deficiencias notables podían ser fácilmente 
normalizadas. 

De ahí que se desprende que la cultura alimentaria de estos indígenas, 
que en lo fundamental ha sido la cultura alimentaria del pueblo mexicano-
mesoamericano, matizada en sus diferentes rincones por otros alimentos 
propios de cada lugar –vegetales y animales-, ha sido una cultura adecuada, 
equilibrada, sana, sabia. 

El caso de la tortilla y la masa de maíz con la que es elaborada, es 
único en el mundo. El maíz por sí solo no tiene gran riqueza nutricional. Sin 
embargo, es el proceso de nixtamalización (maíz entero cocido con cal) lo 
que enriquece el producto resultante. 

Y aunque su contenido de hidratos de carbono es alto (alrededor de 
45% del peso total), se trata de carbohidratos no refinados, y aunque 
actualmente se ha mecanizado el proceso de nixtamalización y la 
elaboración de la tortilla, el maíz continúa siendo utilizado “entero”. Más 
recientemente a la masa nixtamalizada del maíz se le llegan a agregar 
diversos elementos nutricionales, tales como harina de nopal, una cactácea 
de alto valor nutritivo y de excelentes propiedades digestivas. 
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Además de los carbohidratos, la tortilla -derivada de la masa del maíz 
nixtamalizado- contiene un alto grado de humedad (alrededor de 40 por 
ciento), proteínas, casi nada de grasa, y fibras, y en su composición química 
se encuentra fósforo, calcio, magnesio, hierro, zinc, cobre, manganeso, 
sodio, potasio, tiamina, riboflavina, niacina –éste último poco detectable en 
los años cuarenta en que fue realizado el estudio comparativo al que hemos 
hecho referencia en este ensayo-, ácido fólico y pantoténico, y vitamina B6. 

El frijol es una fuente importante de proteína vegetal que se 
complementa con la del maíz y un poco con la del chile. Baste mencionar 
que el chile, fresco o seco, en sus diversas variedades, contiene proteínas, 
grasas en poca cantidad, hidratos de carbono, calcio, hierro, tiamina, 
riboflavina, niacina, retinol –vitamina A-, y es fuente importante de vitamina 
C –ácido ascórbico-. Los efectos de su particular variedad capsicum, le 
otorga un poder amplio, diverso y muy efectivo sobre problemas derivados 
del reumatismo y la artritis reumatoide. 

Resumiendo, los resultados de la encuesta citada, muestran realmente 
resultados sorprendentes que, aunados a la cultura alimenticia similar que se 
ha practicado en nuestro territorio desde tiempos ancestrales, nos conduce a 
la reflexión sobre la necesidad de recuperar mucho de nuestra cultura 
mesoamericana que se ha olvidado, y mantener vivas muchas de las 
prácticas que, por fortuna, todavía se mantienen, como son en este caso la 
producción y el consumo de productos culturales como la tortilla, frijol y 
chile, y ojalá vuelva a prosperar la producción del pulque para beneficio de 
la sociedad mexicana.8 
 

Reflexiones finales: lo adecuado 
Entre las aplicaciones prácticas de la encuesta que sobre nutrición se 

realizó entre un grupo de indígenas otomíes del Valle del Mezquital en 
México, se encuentra la ventaja de combinar, en el consumo alimentario de 
su sociedad, productos alimentarios y alimenticios tradicionales como la 
tortilla, el frijol, el chile y el pulque, con otros de origen vegetal y animal, 
terrestres y acuáticos –particularmente especies menores pero de enorme 
contenido proteínico-, propios de México, muchos de ellos aún de arraigo 
popular. 

Hay que revalorar, recuperar y conservar nuestra cultura alimentaria 
ancestral y tradicional. Aprovechar lo más sano de otros alimentos no 
tradicionales, propios y del extranjero, promover el consumo de productos 
“enteros” o integrales, y generar una contracultura que nos aleje de patrones 

                                                 
8  Bernardo Olmedo Carranza, “El Valle del Mezquital, ¿nutrición inadecuada?” (segunda de 

tres partes), El Financiero, 25-05-1992, p. 20, Economía, sección Análisis. 
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alimentarios trasnacionalizados basados en elevados consumos con enormes 
contenidos de grasas, sal, carbohidratos y azúcares refinados y/o sustitutos, 
así como de otros agentes altamente dañinos. Otorgar a nuestros alimentos 
naturales el estatuto de propios para el consumo sano, para efectos de la 
salud individual y social. 

Es necesario proteger y fortalecer nuestra cultura alimentaria 
adecuada, basada en patrones de producción y consumo locales, regionales y 
nacionales, tradicionales y ancestrales. Es importante subrayar esto, que se 
asocia a la reflexión concluyente del estudio citado (Richmond et al, 1982: 
142):  

“Da la impresión de que, no obstante la esterilidad y pobreza de la 
región, sus habitantes, a lo largo de muchos siglos, han desarrollado hábitos 
alimentarios y un modo de vida adaptado a ese ambiente. Cualquier intento 
de modificación sería un error mientras no se mejoren sus condiciones 
económicas y sociales [sic] y se logren condiciones realmente más 
favorables.”  

Para el caso, he insistido desde hace treinta años en la propuesta de 
reproducir nuestra cultura alimentaria tradicional en todos los niveles de la 
sociedad mexicana, a través del consumo de lo que se conoce como 
“alimentos mágicos” que cuentan con atributos nutracéuticos, es decir, ser 
alimenticios y ser curativos (Paredes et al., 2006), y tratar de evadir aquellos 
productos perniciosos para la salud individual y social, generalmente 
asociados a los patrones de consumo y producción trasnacionales. 

En este sentido, el actual Programa Universitario de Alimentos 
(PUAL)9 de la UNAM propone igualmente revalorar la dieta tradicional 
mexicana-mesoamericana por su elevada calidad nutrimental que incluye 
alto contenido de proteína de origen vegetal y que ayudaría a mitigar los dos 
extremos de la actual problemática alimentaria que experimenta nuestra 
sociedad: por un lado la mala nutrición que ha generado una epidemia de 
obesidad y diabetes y, por otro, la desnutrición, principalmente en 
comunidades que viven en pobreza, y en donde se ubican 53.8 por ciento de 
niños y jóvenes. 

Esta posición se ubica en el contexto de las demandas nacionales de 
las comunidades, localidades y regiones excluidas del llamado “desarrollo 
capitalista”, y retomando las bases del concepto de economía solidaria como 
alternativa económica, en la consecución del llamado buen vivir o Sumak 
Kawsay en quéchua, en la cosmovisión andina:  

                                                 
9  Véase “La dieta tradicional mexicana, clave contra la mala nutrición”, en: GacetaUNAM, 

13-05-2013, p. 10. 
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“El Buen Vivir proviene de las culturas de América Latina antes de la 
colonización de parte de las culturas europeas. Buen Vivir o sumak kawsay. 
Las comunidades indígenas del Abya Yala o América defienden el concepto 
de el buen vivir, en oposición al ‘desarrollo’, como un modelo de vida más 
justo, más sostenible o sustentable, más ecológico.”10 
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1. Historical retrospect 

This triangle, the cradle of human civilization, which is now called the 
Middle East, China and Latin America, had long came into contact for 
millenniums in the pre-Colombian times, but unfortunately not well 
recognized and elaborated by Western historians. Some archeological 
findings, as well as some historical archives have proven that these contacts 
already took place during the terrestrial silk route from the Middle East 
(including the Mediterranean) to China or the Far East 8 centuries before 
Christ, and millenniums earlier from the Far East through the Bering Street, 
or even straight across the ocean to the eastern side of the Pacific. 
Hieroglyphs, totems, sculptures, found in ancient China, or in some parts of 
South East Asia, look quite similar to those of the Mayas, Aztecs and Inca’s 
cultures in the Americas. 

 During the Han (206 BC - AD 207) and Tang (AD 618 – 907) 
dynasties, China was quite open to do business, develop cultural/religious 
contacts with the Middle East.1 The Moslem religion and culture, including 
their migrants, such as the Turks, Uighurs, Arabs, Persians coming all the 
way through Central Asia, settling down in the Western part of China, such 
as Xin Jiang (the new autonomous border region), and also Ning Xia 
(another Moslem autonomous region in the North West of China), dispersing 
further South, integrating themselves with the traditional Han culture, 
naming themselves as Huis (Chinese Moslems). All of these cultures and 
migrants from the Middle East have become important and integral parts of 
the 56 different nationalities, forming the Chinese nation in modern times. 

                                                 
1  The contacts by that time came mainly by land through the Terrestrial Silk Route, 

complemented by sea route from Persia with Guangzhou and other ports along the South 
China Sea about 2,000 years ago, testified by some recent archeological findings, such as 
pottery from the Middle East along the coastal areas of South China.   
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The actual Han culture shows strong influences from the Middle East in 
music, performing arts, mathematics, astrology etc. The Arabians, Persians 
and Indians performed an historical merit as an intermediary to introduce 4 
Great Inventions of the East – paper, compass, gunpowder and printing -- to 
the West. This two-way exchange served as an important area to be further 
explored by scientists to increase mutual understanding.  

The Chinese monks during the Tang Dynasty more than 1,000 years 
ago, on their naval expedition along the north-east Aleutian Trench, the Gulf 
of Alaska and further down to North and Central America, came back with 
travelogues, published in 54 volumes, vividly describing the people, animals, 
plants and culture of the places they had seen, named as Fu Shang Guo 
(apparently in the same location as today’s Americas on the modern world 
map) on the ancient Chinese map2, which could be used by those monks in 
exploring the other side of the Pacific.  

Five hundred years later, the Ming Emperor ordered his right hand 
man, Admiral Zheng He, coming from the Huis in Yunnan province, to build 
huge fleets, the strongest and largest the world had ever seen, to make 
several good will missions to the tributary states (seeking protection and aid, 
while maintaining their political, economic and cultural independence from 
China) in the South China Sea and beyond to the Indian Ocean, to the west 
coast of Africa and the Persian Gulf, which during that time, had already 
terrestrial and coastal links to countries around the Mediterranean. Zheng’s 
fleet followed the “Mandate of Heaven”, exchanging gifts, plants and 
animals with the rulers of the countries along the route, with no ambition of 
occupying them, in sharp contrast with the late comers, the Portuguese and 
Spanish fleets, with strong ambition of occupying and expanding the 
territories along their routes to the Pacific Ocean. The Portuguese fleet was 
guided by experienced Arabian, Persian, Jewish and Chinese navigators, 
who long before, had established two-way trade links between countries 
along the Indian ocean further east with the port of Quanzhou in Fujian 
province (more known as Zaitun in Arabic during that period, one of the 
departing ports of Zheng He’s naval excursions) also Hangzhou and 
Guangzhou in East and South China, and other countries in the South China 
Sea, which later became a region of rivalry between the two Iberian naval 
powers.  

                                                 
2  This ancient Chinese map is called San Hai Jing ( Book of Mountain and Seas), believed 

to be recorded 4,200 years ago, now being hotly debated by scholars in the US-China 
Review of summer 2011 (please enter link: http://www.uscpfa.org/USCR/ USCPFA 
%202011%20Summer.pdf ) 
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The British navigator, Gavin Menzies in his best-seller “1421: The 
Year China Discovered America”, published in 2002, was convinced that 
Zheng He’s fleet could have traveled to the Atlantic Ocean around the Cape 
of Good Hope one century earlier than the Portuguese navigator Bartolomeu 
Diaz. Zheng could also have travelled to the Caribbean and circumnavigated 
the globe, by using the above mentioned ancient Chinese map, much earlier 
than Christopher Columbus and Ferdinand Magellan. Menzies made his 
conclusion with some excavated objects, Chinese ship wrecks, Chinese 
records inscribed on tablets, as well as some pockets of Chinese descendants 
along the East and West of the Americas. What is missing in Menzies’ 
discoveries is some hard evidence from Chinese archives, which apparently 
had been destroyed during the Ming-Qing cross dynasties turmoil in the 16th 
century. However, the Chinese counterparts, as well as those from the West, 
have never stopped searching for more evidence with promising results3. The 
results of this on-going research will for sure change the traditional historic 
concept of the West regarding the Americas and its contacts with the rest of 
the world. The results of Zheng’s expeditions to the South and West Seas, as 
an initial stage of the Maritime Silk Route, already got some positive 
evaluation from UNESCO in 1987, strongly promoting a dialogue between 
East and West through an in-depth study of the Maritime Silk Route.  

In contrast with the rising Iberian naval powers, the Chinese emperors 
of the Ming and Qing Dynasties after Zheng He’s naval expedition, 
preferred to keep their power inwards, leaving the oceans for other powers to 
compete, seeing only the threats from the North and West, symbolized by 
the final construction of the Chinese Great Wall, and leaving only 
Guangzhou (Canton) and its southern outlet, a special region/periphery, 
Macau (or Ou Mun in Cantonese, a tiny fishing enclave of around 2.5 square 
kilometers) open for foreign trade, which at the initial stage in the 16 and 
17th century, was seen by the Chinese rulers as a continuation of its tributary 
trade. 4 

The Iberian naval powers, especially the Portuguese, took full 
advantage of their foothold in Macau, to expand its trade from Japan, Korea 
in the North, to Siam, Cambodia, Malacca, Macassar, Flores, Solor and 

                                                 
3  Mrs. Charlotte Harris Rees from the US recently published a book “The Asiatic Fathers of 

America”, based on discoveries of ancient Chinese maps by her father (for more details 
please refer to http://www.asiaticfathers.com). After the publication of her book, she 
shared her knowledge with her Chinese counterparts by visiting several Chinese cities. 

4  The Chinese empire, calling itself the Middle Kingdom, or the Center of the World, did 
occupy a large percentage of the world GDP ( more than 30% ) before the industrialization 
of the Western nations starting from the 16th -17th century. This superior complex or self-
centeredness had hampered the Kingdom from industrializing and opening up itself for 
many centuries thereafter. 
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Timor to the South, linked to Goa (India) and other countries in the Indian 
Ocean, further to Europe along the western coast of Africa, and from there 
across the Atlantic to Brazil. The Spaniards took advantage of their foothold 
in Manila, receiving Chinese goods, also spices from the Portuguese trade in 
the Indian Ocean and South East Asia, to open the Macau-Manila-Acapulco 
(nowadays Mexico) trading sea route, extended further south to Peru. For the 
first time in history, the 4 continents were linked by sea route through the 
Pacific, Indian and Atlantic oceans with greater volumes of merchandize 
compared to those of the ancient terrestrial routes, such as silk, porcelain and 
tea from China, spices, cotton and sugar cane from India and South East 
Asia, coffee, maize, tobacco and Brazilian wood from the Americas, barley, 
indigo and ivory from Africa, as well as some manufactured goods from 
Europe, among others. It was a strong continuation of the earlier Maritime 
Silk Route, paid by silver from the New World and Japan, and gold from 
China and the New World. It was the most lucrative trade in the world, lying 
the foundation and speeding up of the industrialization process of the 
European countries, where Portugal and Spain were soon overtaken by the 
Dutch, British, French and later also the United States to dominate the world, 
including the colonialization of many countries in the Americas, Africa and 
Asia. Macau was an active participant and an important hub in this trade, 
witnessing the first step of globalization in world trade, leaving its heritage 
of the time - the “pataca”, derived from the name of Mexican silver coin 
during the Maritime Silk Route, still used until today as the name of 
Macau’s currency. In the 19th century, long before the establishment of its 
neighbor Hong Kong, Macau had a large European community and became 
“The outpost of all Europe in China”, as described by the British writer 
Austin Coates.  

The booming global trade from the 16th till the 19th century, was 
accompanied by an unprecedented exchange of culture between East and 
West, especially the evangelization “crusade” from West to East, including 
the Americas. Macau was also an important hub and witness in this process. 
The Center of the Diocese of the Catholic Church had been moved from Goa 
in India to Macau in China in 1575, strongly linked to the churches in the 
whole region. In 1594, the S. Paul College, the first college of Western style 
in the Far East, was established in Macau, to train the Jesuits, coming from 
different European countries, in Chinese and Japanese languages, culture and 
customs, before starting their missionary work into those countries. The 
most outstanding Jesuits, like the Italian Matteo Ricci, the German Adam 
Schall von Bell and the Portuguese Thomas Pereira, became the first 
generation of Western Sinologists, who, in close cooperation with their 
Chinese counterparts trained in Latin languages, brought about a two-way 
exchange of culture, by translating and introducing Western mathematics, 
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astronomy, physics, architecture, medicine, weaponry, art of printing, music, 
fine arts, among other things, to the East, and introducing Chinese 
philosophy, literature, medicine, tea, porcelain, art and craft, architecture and 
printing to the West. The significant cultural exchange was one of Macau’s 
greatest contributions to world history. It was made possible because of 
mutual respect and mutual tolerance. It was expressed in the attitude of 
learning from each other by the German philosopher Karl Liebknecht and 
the French writer Voltaire during the 18th century Enlightenment Movement 
of the West, and the Qing Emperor Kang Xi towards the Jesuits in the East. 
But when the Holy See in Rome turned to a tougher line against the Chinese 
rites and customs, and came into violent conflicts with the conservatives in 
the Qing court, the Jesuits in Macau persisted in Matteo Ricci’s approach of 
“cultural accommodation”, preserving social harmony until today.  

The evangelization process in the Americas proceeded with much 
more violence and conflicts. The Jesuits, hand in hand with the colonizers, 
used the sword and cross in enslaving the local Indians, and also used 
African slaves in expanding their enterprises. It was a more complicated 
process to subjugate the heathens, resulting in a hybrid Christianity in many 
countries of the Americas with a strong feeling and pursuit of liberalization 
from the colonizers. 

That’s why the fight for independence from the colonizers started 
much earlier, namely one century earlier in the Americas than in Asia. In the 
Far East, only Japan could avoid from being colonized by the West, while 
the gate of the strongest power, China, in the region, was kicked open by 
force from Western powers after China’s defeat in the Opium War in 1840, 
and it could only get rid of the colonizers, attaining its full independence in 
1949.  

The revolution in France and independence of North America in the 
18th century, followed later by Napoleon in the Iberian peninsula, gave a 
strong impetus and proper chance to the creoles, mestizos, the natives, the 
black slaves and the rest of the colonized population in the southern 
Americas, to rise for independence in the 19th century, starting from Haiti in 
1804, followed by uprisings in Venezuela, Argentina, Colombia, Ecuador, 
Mexico, Paraguay and the Central American countries in 1810 and 1811, 
with the exception of Peru as the last bastion of the Spanish crown. Brazil’s 
independence came several decades later.  

During two centuries in the common fight for full independence, the 
names of Miguel Hidalgo, Simon Bolivar, José de San Martin, Benito Juares, 
Juan Domingo Perón, Lazaro Cardenas, Fidel Castro and many others from 
Latin America, sound popular with other names such as Kemal Mustafa, 
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Abdul Nasser from the Middle East, as well as Mahatma Gandhi, Jawahral 
Nehru, Sun Yat Sen, Mao Tse-tung, Sukarno, José Risal, Ho Chi Min and 
many others from the rest of Asia. The people until today still have to learn 
from each other the lessons on how to consolidate and preserve their not 
easily gained independence. 

 

2. The modernization process of the Triangle 

All the three parts of the Triangle were former colonies or semi-
colonies of the West. After the Second World War, especially after the end 
of the Cold War, being developing countries, comparatively backward than 
the advanced countries in Western Europe and North America, they have 
been searching for the best way to get rid of ages-old poverty, economic 
backwardness and social injustice, and continuously probing practical 
systems to develop their economy and for better governance. There is a long 
process of learning from each other in the modernization process of their 
own countries, which are culturally, economically and politically very much 
different from each other.  

The idea of Non-Alignment, “Pancha Sila” or the Five Principles of 
Peaceful Co-existence and Mutual Aid between developing countries, as 
founded and promoted by Nehru from India, Nasser from Egypt, Sukarno 
from Indonesia and Zhou Enlai from China at the Bandung conference in 
1954, have become the guiding principles endorsed by many developing 
nations until today. Unfortunately, during the Cold War period, they had 
been kept separated from each other for a long time. China was closed from 
the rest of the world for almost 3 decades, with lots of economic and 
political disorders, plunging the country to the brim of collapse. The Middle 
East was also plunged in continuous conflicts, especially between Israel and 
the Arab world. Latin America was kept inward looking for most of the time, 
resulting in bilateral relations with the other two sides of the Triangle 
standing at a low level, except with Japan, the only country in the Far East, 
that had embarked on a take-off of the post war economy, forming the head 
of the “flying geese”, taking with it the 4 “small tigers” – South Korea, 
Taiwan, Hong Kong and Singapore, performing miracles in the 
modernization of their economy in the region between the 70s and 80s of the 
last century. 

When China embarked on a new road of “opening up and reform” 
advocated by Deng Xiaoping since 1978 to link China more open with the 
rest of the world and gradually implementing market reforms, some scholars 
of the West in the early 1980’s predicted that the center of gravity of world 
economic development would soon move from the Atlantic to the Pacific 
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Ocean into the 21st century. The world has seen how China in the last 3 
decades has increased its GDP tremendously by an average of around 10% 
per annum, the highest in the world, and has overtaken Japan as the second 
largest economy of the world two years ago, and further predicted to 
overtake that of the US by the year 20285, even at a slower growth rate of  
around 7 percent per annum, which the Chinese leaders are trying hard to 
maintain. But China is still far lacking behind the per capita GDP compared 
to Japan and the US6 , and will still belong to the same category as the other 
two parts of the Triangle, with lesser growth rate of around 4-5%, still 
counted as developing countries for a long time in the 21st century. 

The question is always: can the comparatively fast growth rate of 
these developing countries, especially China, be maintained without further 
economic restructuring, growth model change, narrowing the growing 
income gap7, enhancing social, educational and political reforms? The 
answer is definitely N0.  

The transition of power at the top echelon of Chinese leaders, which 
took place during the 4th quarter of 2012, was made clear that they wanted to 
change the laissez fair policy of doing nothing to change the accumulating 
imbalances of growth during the last decades. They said that if they continue 
to do nothing in furthering the economic, social and political reforms to 
avoid uncontrollable social unrest, the (ruling Communist) Party and the 
Nation will face a total “collapse”. It was followed by new strategies and 
policies of change, submitted to the law making body, the National People’s 
Congress in March 2013, to “roll up our sleeves and go into action”, such as 
curbing the rampant corruption from top to bottom, improving the rule of 
law, reducing the power of the Communist Party and government in 

                                                 
5  This is according to Goldman Sachs, cutting China’s growth rate to 7%. Other institutions 

predicted that it will occur at a much earlier date, namely between 2017 and 2020.  
6  According to the World Bank statistics, in 2012 China’s per capita GDP was only 13% the 

size of Japan and 12% that of the US, because of its huge population of more than 1.3 
billion, half of which are still living in the rural areas with  much lower living standards, 
around 1/3 of those living in the urban areas. China’s per capita GDP of US$6,091 in 2012 
was more or less at the same level as the Dominican Republic, Jamaica, Thailand, Iraq and 
Algeria, definitely lower than Turkey ( US$10,609) and Brazil ( US$11.340).   

7  An OECD 2012 report estimated that the Gini coefficient (used for measuring the income 
disparity) of China in 2005 was 0.447, ranking 5th of the world most unequal, almost at the 
same level of Haiti and Central Africa. Although the number of people below the poverty 
line of US$1.25 per day by 2010 has decreased by more than 150 million from 10 years 
previously, it is estimated that at least 100 million are still living below that line, around 
6% of the rural population. At the same time, the income levels in major Chinese cities, 
like Beijing, Shanghai and Guangzhou along the Eastern coast line, which housed one-
quarter of the population, approached US$ 12,000 per person, not far from that in a 
number of OECD countries, including Turkey.  
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administrative and economic affairs, restructuring the growth model from 
over-relying on cheap labor oriented exports, to encouraging domestic 
consumption, liberating the financial system, reforming the taxation system, 
putting more investment in R&D, improving the educational system, 
enlarging the social security net, reversing the disrupted ecological balance, 
implementing new policies of urbanization, giving more rights to the 
underprivileged migrant workers8, and gradually moving to a more 
democratic system of governance.  

The whole world is watching if these policies could be implemented 
with more positive results, without being jeopardized by the more 
conservative clique inside the ruling Communist Party, who wants to 
preserve the vested interest of the big state owned enterprises occupying key 
positions inside the national economy with strong tendencies of maintaining 
their monopoly9, the ossified bureaucracy, as well as a conservative section 
of the population who still prefer to go back to the “good old days” of 
primitive egalitarianism and autocratic Maoism, refusing to make any further 
steps in liberating the media and information channels, improving the civic 
society and setting up an effective check-and-balance among the 
administrative, legislative and judicial powers of the country. It is quite 
obvious that it might take several generations to modernize such a huge 
country, a millenniums-old “continent” in itself, without making mistakes. It 
could be zigzag way upwards, instead of a straight line, an arduous process 
of blending the millenniums old Chinese tradition with Western modern 
tradition, to embark on and continuously probing China’s own way of 
modernization.   

In this long process of the modernization of developing countries, 
there is no fixed model for everyone to follow. There is neither a Beijing 
Consensus nor a Washington Consensus that is duplicable for different 
countries in the Triangle. There are a diversity of models even in one 

                                                 
8  Although laborers migrated from rural to urban areas at a pace of around 12% annually 

over the past decades, they are still treated as “second class” citizens with no equal rights 
of education, health care and other social benefits as the urban population. According to 
the new policies of urbanization, this kind of inequality will be put to an end, and at the 
same time the pace of agricultural modernization would be increased, allowing more rural 
migration to the small and medium cities, which in turn would raise the purchasing power 
of the population.  

9  There are other vested interest groups hampering the socio-economic reforms: the local 
governments that benefited from buying land of the peasants at low cost and selling at high 
cost to the developers, who in turn profited a lot by selling apartments to real estate 
speculators, depriving the right of low and medium income citizens to buy a decent living 
space.  Who suffered most are the peasants, when they migrated to the cities as laborers, 
they are still economically, politically and socially discriminated, accumulating social 
unrest.    
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continent, such as in Latin America, where we can see different groupings, 
regional and sub-regional integration, such as ALBA (for some Andean 
countries with similar political orientation), Mercosur (with Brazil and 
Argentina at the core for regional market integration), SICA (or ORDECA, 
facilitating integration of Central American countries), CARICOM (for 
countries in the Caribbean) all with different focus of interest. Macro-
initiatives for further integration also took place beyond their own sub-
regions, such as Meso-America Project (covering more than 10 countries in 
south and southeast of Mexico), UNASUR (to “intensify the dialogue, 
interaction and synergy between the regional and sub-regional schemes in 
Latin America and the Caribbean” as proclaimed by their Presidents in 
2008). In 2011, all the 33 countries in Latin America and the Caribbean 
convened together in CELAC, as an alternative to OEA, established in 1948 
under strong dominating influence of the US.10 We see CELAC as a positive 
development to bring more dialogue between them, finding the best way for 
modernization and liberalization of their respective countries, by learning 
from each other and free from being dominated or influenced by external 
forces. In 2012, Mexico, Colombia, Peru and Chile formed the Pacific 
Alliance, joined by Costa Rica in 2013, to promote free trade among them 
with a clear orientation towards Asia.  

We have seen that since the late 1970’s, Latin America has undergone 
a process of political transformation, from authoritarian (military 
dictatorship) to democratic regimes, paralleled by economic reforms, 
encouraging the replacement of import substitution and active state 
intervention, by trade liberalization and structural reforms, privatizing state 
owned enterprises, and paving the way to regional integration since 1994, 
promoting multilateralism and exploring regional convergence, developing 
demands for further openness and interaction regarding everything from 
cross-border infrastructure projects to regional environment protection and 
security cooperation. That’s why we can observe, that in spite of the existing 
political divisions between them, they are moving ahead for closer trade 
integration and liberalization, benefiting also the small and medium 
enterprises, something that Asia can learn from. The merchandize trade as a 
share of Latin American GDP nearly doubled during the 1990-2007 period, 
reaching 40% of regional GDP, accounting for 6% of world merchandize 
exports and 3% of world services export in 2010.  

                                                 
10  OEA, the Organization of American States, established right after WW II, was meant to 

perpetuate the Monroe Doctrine, trying to keep Latin America and the Caribbean as a 
“backyard” of the US.   
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But the lack of adequate physical infrastructure and lack of intra-firm 
and intra-industry trade between the regions in Latin America, has hampered 
their intra-regional trade, which has grown by 18% since 1990, still much 
lower than in Asia, which has reached 46% over the same period. The depth 
of intra-regional integration in Latin America also pales in comparison with 
other Asian regional blocs, such as ASEAN (26%)11 and Asia Pacific 
(48%)12. 

It is interesting to note, that Latin American countries increasingly 
focusing on trade with Asia, has resulted in a six-fold growth between them 
since 2000, reaching US$261 billion in 2010, with China displacing Japan as 
the main trading partner. For some countries in Latin America, the Asia 
Pacific represents a massive market: nearly 45% of Chile’s exports go to that 
region; the figures for Peru and Brazil are about 25% each. Chile, Brazil and 
some other countries in Latin America, has replaced the US with China as 
their main trading partner. Chile, Peru, Costa Rica have Free Trade 
Agreements (FTAs) with China13, and Colombia will soon follow suit. Some 
of the Latin American countries, such as Panama, Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua, also Paraguay and the Dominican Republic, signed FTAs with 
Taiwan14 . The increasing trade with Asian partners has allowed LA 
countries to weather the global financial crisis relatively smoothly, whereas 
those sub-regions with closer ties to the US, namely Mexico15 and Central 
American countries, suffered a sharp downturn. 

                                                 
11  The ASEAN group established in 1967, currently consisting of 10 countries in South East 

Asia, is a robustly growing region reaching a total GDP of US$3.36 trillion in 2012. It also 
has close trade and investment relations with China and other East Asian countries. Its 
trade with Latin America is still minimal: LA imports from ASEAN growing 0.4% in 1970 
to 3.2% in the last 5 years, and LA exports to ASEAN increased from 0.2% in 1970 to 
1.4% over the same period.  

12  The Asia Pacific group includes Japan, Korea, China, Taiwan, Hong Kong, Australia and 
New Zealand. 

13  FTAs of over 10 LA countries with the US, is still the dominant factor, in terms of 
investment capital, technology and remittances. While Asian countries, apart from China 
and Japan, are catching up, bringing the total number of FTAs in effect between LA 
countries and Asia up to 20 by the end of June 2012.  

14  The PRC and Taiwan, as a result of their Cross-Straight rapprochement in recent years, has 
come to a “diplomatic truce” between them, refraining to alternate diplomatic relations of 
the 12 LA countries that still keep their diplomatic relationship with Taiwan, but at the 
same time allowing them to develop business and cultural relations with the PRC.  
Nicaragua, which still belongs to this category of states, has recently signed an agreement 
with a Hong Kong based Chinese company to build a US$ 40 billion Great Nicaragua 
Canal project, much larger and sophisticated than the existing Panama Canal.  

15  Nearly 80% of Mexican exports go the US and 50% of Mexico’s imports come from the 
US. Although Mexico has signed FTAs with many other countries, it has not been 
successful so far in significantly decreasing its dependence on trade with the US. 
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But Mexico is catching up in its trade and investment with China after 
their two new presidents Peña Nieto and Xi Jin-ping took office, paying 
mutual visits within one year in 2013, reinforcing mutual political trust, 
broadening cooperation, and trying to ratify more significantly the 
imbalances in trade and investments between them.16 

Trade with China, which more than tripled during the 2000s17, 
contributed to LA’s quick recovery from the world financial crises, 
maintaining the GDP growth of 4.4% in 2011 and 4.1% in 2012, from 
almost 5% during 2003-08. Nevertheless, today this makes LA more 
exposed to a potential growth slowdown in China, which would affect it 
through lower export demand and lower commodity prices, increasing 
exchange-rate volatility, harming international competitiveness of export. 
Like in China, LA countries have to remove development barriers, taking 
quantitative and qualitative leap ahead in the provision of public services. 
Despite important progress in reducing poverty during the boom, from 44% 
of the population in 2002 to 33% in 2008, one in the 3 Latin Americans (180 
million people) still lives below the poverty line and 10 LA economies rank 
among the 15 most unequal economies in the world. Lack of social security 
nets is still a severe problem for the majority of LA citizens. Governments in 
the region’s resource rich economies should consider using part of the 
windfall rents of higher commodity prices to promote diversification and 
competitiveness in the rest of the economy by investing in education, 
infrastructure and innovation. Stakes are high in the policy debate about 
transforming the state for development, because insufficient development 
results could exacerbate social conflicts and weaken institutions.  

                                                 
16  In 2012, only 15% of Mexico’s imports came from China, while just 1.5% of Mexican 

exports went to China, lagging far behind other countries in Latin America. China is 
planning to buy an additional US$ 1 billion worth of Mexican goods. China also promised 
to invest more in Mexico’s infrastructure, energy, manufacturing, telecommunication and 
agriculture. Both sides have promised to deepen their cooperation, although China has 
already become Mexico’s second trading partner in the world, and Mexico has become 
China’s second trading partner in Latin America.  

17  China-LA trade leapt 10 times from US$ 1.3 billion in 1980 to US$ 13 billion in 2000, 
further to over US$ 100 billion in 2010; China’s direct investments in LA by 2012 reached 
US$ 65 billion, approximately 15% of its outward investments, while LA investments in 
China hit US$ 112.6% billion, roughly 14% of total foreign capital China absorbed. In 
2011, China had displaced the European Union as the region’s second largest trading 
partner after the US, and it is expected after another 5-7 years, China will become the 
number one trading partner with LA, reaching a total trade volume of US$500 billion. 
China’s bank lending to LAC reached an all-time high of US$ 37 billion in 2010, going 
upwards to US$87 billion loan commitments in 2013, more than World Bank, inter-
American Development Bank and US Export-Import Bank lending combined.  
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More transparency in public management to reduce corruption should 
be based on greater access to information and civic participation. Compared 
to other emerging economies in Asia, lack of infrastructure (including 
broadband internet access) is a significant bottleneck for the sustainability of 
growth, competitiveness and even equity in Latin America. The incentives 
and norms that regulate private sector participation in infrastructure 
investment, management and provision need to be drastically improved. 
Education, infrastructure and productive development and innovation are 
three crucial areas for achieving competitiveness, economic development 
and social inclusion in a given economy. Each of these policy areas requires 
active public policies, strategic planning and more efficient and effective 
management by the state. The most relevant objectives are to reduce 
inequality in income distribution, improve the provision of public services, 
create more opportunities and promote economic diversification. 

Brazil, the biggest in size and economy among LA countries, still 
remains at the group of the most closed economies in the global ranking in 
terms of trade openness and trade policy, measured by the level and 
complexity of tariffs and non-tariff barriers. Decades of protectionism took 
its toll in terms of low productivity gains and low competitiveness of 
Brazilian manufacturing, which in turn has been frequently used as an 
excuse for keeping barriers to external trade. The low quality of public 
services is at the center of debate in Brazil today. Social unrest, reflected in 
above 700 protests in more than 300 cities in June 2013, suggests that 
government needs to resume pro-growth reforms, paralyzed since 2005, and 
to improve the effectiveness of government policies in order to reconcile 
social demands for better quality of public service and fiscal discipline. It 
also indicates that the political system also needs reforms to improve social 
representation and transparency. Brazil is still far away from Chile, which 
stands at the top in ranking of democratic political system and also the top of 
per capita GDP income in Latin America. 

These are similar problems facing the developing countries in Asia, 
including the Middle East. They can learn from each other’s experience 
through the strategic partnership agreements that have already signed or 
being signed bilaterally or multilaterally, stimulating mutual progress from 
trade, investment, technology, environment protection, to academic research, 
education, culture and many other areas of common interest.  

For us in East Asia, the modernization process in the Middle-East, 
seems to be less transparent. The picture becomes more complicated after 
the Arab Spring turned into Arab Winter, with negative aftermaths in Libya, 
Syria and Egypt, in which increased religious and political tensions and 
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conflicts are hampering commerce and growth. Iran and Turkey are, in our 
humble opinion, the main regional forces which could minimize the 
conflicts, if they could come to an agreement to maintain plurality and 
mutual compromise in politics and religion, for the sake of economic growth 
and well-being of the people, without interferences from external forces. 

Turkey showed a steady economic growth in the first decade of the 
21st century of around 6-7% GDP increase per annum, and its trade with 
China also shows a constant increase from US$1.1 billion in 2001 to 24.1 
billion in 2011, but still low compared to countries in Latin America with 
China and the rest of Asia. Only Chile in Latin America has a Free Trade 
Agreement with Turkey, probably soon followed by Mexico. Turkey is still 
seen as the most stable country in the Middle East to receive foreign direct 
investments. The Turkey government’s ambitious goal is to make Turkey 
into one of the 10 world’s top economies by 2023.  

Turkey has been included in the G20 group, pressing it to come up 
with much needed resolutions to address the pressing economic challenges 
facing the world economy, especially for the most vulnerable countries 
categorized as the Least Developed Countries (LDCs), instead of being 
“hijacked” by the debt crisis in Europe. Turkey suggested that the G20 
should rather concentrate on more pressing problems in the world like trade 
imbalances, current account problems and liquidity reserves. Ankara also 
urges that emerging countries should get a bigger say in the International 
Monetary Fund (IMF), put more emphasis on robust macro-prudential 
oversight tools to reinforce financial stability. These are exactly the 
suggestions that the BRICS countries have been working on in the last few 
years, and creating their own development funds.18 It is also interesting to 
note that Turkey has been a candidate belonging to the second tier of 
BRICS, together with South Korea, Indonesia, Mexico, Nigeria and 
Vietnam. There will be no objection from existing BRICS members so far to 
include Turkey as a representative of the Middle East countries.  

                                                 
18  Brazil, Russia, India and China formed the BRIC group in 2009, joint by South Africa in 

2011,  representing the biggest developing countries of the world with a population of 3 
billion, a combined nominal GDP of US$14.8 trillion, and an estimated  combined  foreign 
reserves of US$ 4 trillion. In June 2012 BRICS pledged US$75 billion to boost lending 
power of IMF. In March 2013, BRICS agreed to create a global financial institute to rival 
the Western dominated IMF, pledging to finalize the arrangement for a new development 
bank by 2014. The gradual internationalization of the RMB (Chinese currency), as a tool 
in possibly replacing the US dollar in bilateral/multilateral trade transactions, already 
happening between China and Argentina, Russia and some ASEAN countries, is being 
regarded to mitigate the negative impacts of the US QE2 and QE3 Federal Reserve 
policies to the rest of the world.  
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There has been an ongoing discussion on how to link the Far East with 
the Middle East closer together, starting with the Shanghai Cooperation 
Organization (SCO), established in 1996 and expanding rapidly to many 
countries in South and Central Asia, up to Turkey in the Middle East, to 
promote cooperation between them19. One of the urging problems of these 
countries is to prevent a malicious expansion of religious extremism which 
could disrupt the economic and political stability of the region. A long term 
dream among these countries is to construct new fast-speed bullet train 
tracks from East to West, a modern version of the ancient Terrestrial Silk 
Road, complemented by short distances sea routes, a transnational 
infrastructure, which could boost economic prosperity, free trade and 
cultural rapprochement of the whole region20.  

To realize this dream, there is another important global player within 
the Triangle China/Asia, Middle East and Latin America, namely the USA, 
the remaining super power in the actual multi-polar world, with positive and 
negative influences to the normal growth of the Triangle. One recent 
example is the US Administration’s strategy to shift its “pivot” from the 
Middle East to the Asia Pacific, with the aim of “rebalancing” its diplomatic, 
economic and military power in the Asia Pacific region, as a counterweight 
to the rise of China, seen by the US as a growing “threat” to its world 
hegemony. On the one hand it uses the Trans-Pacific Strategic 
Partnership”(TPP)21 and on the other hand, it is increasing its military 

                                                 
19  China and Russia, joined by Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan, initiated the SCO in 

1996, joined later by Uzbekistan in 2001 as full members of the Treaty of Good-
Neighborliness and Friendly Cooperation, outlining large scale projects for security, 
military, defense, foreign affairs, energy and telecommunication, transportation, banking, 
cultural exchange and other matters to promote cooperation between them, supported by 
India, Pakistan, Iran, Afghanistan and Mongolia as observers, as well as Sri Lanka, 
Belarus and Turkey as dialogue partners. It is interesting to note that Premier Erdogan 
from Turkey at the Beijing summit in 2012, jokingly discussed the possibility of 
abandoning Turkey’s EU membership candidacy in return of full membership in the SCO. 

20  This dream of constructing the Modern Silk Route, or the Friendship Route, was again 
taken up by Chinese President Xi Jin-ping during his recent visits to Russia and the 
countries in Central Asia, fully endorsed by the countries concerned. It’s integrated in a 
three-pronged railway system, starting from North East China port at the top, Eastern 
China port in the middle and South China port at the bottom, which is also connected to 
another railway system down to Singapore. The three lines will go through Russia, Central 
Asia, South and South West Asia, through South and Eastern Europe, all ending up at the 
Dutch port of Rotterdam. This mega land route project will cut the transportation costs by 
1/3 and the timing by 2/3, compared to the conventional sea-route.  

21  TPP was initiated by Singapore, New Zealand and Chile in 2003, as a path to trade 
liberalization in the Asia Pacific region, joined by Brunei in 2005, followed by Peru, 
Australia, USA and Vietnam in 2008, later by Canada and Mexico in 2012, and the last 
was Japan, presumably much later.  China as well as other ASEAN and LA countries, are 
still absent. However, China still has APEC, 10+1 (ASEAN+China) and RCEP 
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presence in the East and South China Sea, complicating China’s normal 
relationship with its Asian neighbors, with a proclaimed aim of “containing” 
China’s military influence in the region.22  China’s actual president Xi Jin-
ping made it clear during his recent visit to the Caribbean and the US, that 
China had no intention of causing any troubles in the US traditional 
“backyard” (LAC) , and that the Pacific Ocean is large enough to 
accommodate big powers on both sides. What the people want is peace, 
stability and prosperity among nations for many generations to come. 

 

3. Conclusion 

As mentioned in the first part of this article, Macau has been a witness 
and participant in the growth if this Triangle. Until today, we never forget 
that we can still play an active role as a modest bridge to promote mutual 
contacts between them. The cultural ingredients of the three parts are deep 
rooted in our history, still visible in our material and non-material heritage, 
listed into the World Heritage by UNESCO in 2005, becoming a unique 
tourist attraction. 

We are aware that after the handover of the administration from the 
Portuguese to the Chinese in December 1999, and forming the second 
Special Administrative Region of the PRC after Hong Kong, Macau should 
strengthen itself as an ideal bridge to promote mutual contacts between 
China/Asia pacific and the Latin (Romance) speaking countries of the world. 
The Macau Sino-Latin Foundation was established in 1996, and the Macau 
Association to Promote Exchange between Asia-Pacific and Latin 
America(MAPEAL) in 2005, with full support from the government, 
launching many activities, from business, academics to culture and 
training.23 

                                                                                                                   
(ASEAN+6) to go parallel with TTP in its efforts for further trade liberalization of the 
whole region. China may also join TPP in the future, as the US has not “close” the door, 
and “welcome” China to join. China is not afraid of being isolated in the region, as it has 
maintained good bilateral and multilateral relations with its Asian Neighbors, and the 
higher threshold to enter TTP could serve as a stimulant to speed up its political and 
market reform. The Chinese government recently decided to make Shanghai a “free trade 
zone”, to be followed by the Pearl Delta Region in South China, with more liberal trade 
and financial policies, reaching the same level as some countries of TTP.  

22  China and its friends in the Asia Pacific region are puzzled by the US’s indulgence 
towards Japan’s actual rightwing Abe Government to adopt a more aggressive policy in 
expanding its military power in the region, even to the point of trying to revise its peace 
charter signed right after its defeat in World War II, with no sign of remorse to its war 
crimes, agitating militarist ambitions, a regression to the Cold War mentality. But the 
nations in the region are still convinced that there is still plenty of space to convert 
conflicts into cooperation to preserve stability.   

23  Please visit our website MAPEAL: www.mapeal.org.  
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MAPEAL hosted FIEALC’s 13th world conference in 2007, attended 
by around 400 scholars coming from more than 30 countries and regions of 
the world, one of the biggest and most successful conference of FIEALC so 
far, discussing the main subjects to promote people-to-people contacts and 
mutual understanding between different regions.  

MAPEAL also hosted the first academic conference of the BRICs in 
2009, looking forward to the second one in the near future, which might 
include other countries of BRICS’s second tier, including Turkey, with the 
aim of broadening and deepening our dialogue with the rest of the world. We 
are aware that Macau can still play an active role in displaying and 
enhancing the “soft power” on both sides, something that is still overlooked 
by the authorities, and if it’s well done, would minimize the existing gap of 
misjudgment and mistrust,24 and create a win-win situation for all concerned.  
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24  We are aware that people in many countries, including those within the Triangle, are 

viewing China’s peaceful rise as a “threat”, because they are not aware of Chinese 
traditional cultural values, which stressed peaceful coexistence in plurality. The Confucian 
Institutes established all over the world is an important step of narrowing this gap of 
misunderstanding, but there is still a long way to go. On the other hand, the Chinese, 
including people of other nations in Asia, are also skeptical of the West in their policies 
towards Asia, as a result of the long domination of the West in the East, as described in the 
first part of this paper. Even among the majority of the population within the Triangle, as a 
result of some strong influence from the West, increasing mutual understanding and 
mutual trust among themselves is still a priority for a long time into the future.   



 565

TEORÍAS Y ENFOQUES DE LOS DD HH. 
NUEVOS ENFOQUES Y PERSPECTIVAS 

DIFERENCIALES DE LOS DD HH 

 

José Raúl Bobadilla Rivera 

 

 

Palabras Clave: Capacitación, oportunidad, libertad, grupo, pobreza 

 

INTRODUCCIÓN  

El objetivo del estudio es contrastar  fenómenos como la integración 
comunal, el estancamiento de la banca de oportunidades, el desarrollo micro-
empresarial, las tasas altas de los microcréditos a pequeños empresarios, el 
desarrollo de región y los procesos medioambientales, el favorecimiento del 
sector financiero. 

Amartia Zen quien plantea que  al individuo se debe ofrecer la 
oportunidad de formarse y como consecuencia de los procesos de mejora en 
su formación obtendrá  extensión de libertades, seguridad social, longevidad 
y una mejor calidad de Vida. Todo lo anterior enmarcado desde la 
perspectiva de los progreso de individual encuadrado en el modelo 
capitalista.  Ahora bien, casos como el generado por la comunidad de 
Apartado, que luego de ser masacrados por el paramilitarismo en los años 
ochenta y principios de los noventa, logran generar dinámicas de integración 
comunitaria impactando la economía local con procesos de emprendimiento 
y autogestión y autogobierno, teniendo esta manera una prueba empírica de 
modelos autóctonos, que se desarrollan en otra lógica la de la iniciativa 
comunal pueden resultar exitosos a pesar de ir en contravía con las políticas 
nacionales. 

Mostrar que en el momento actual de humanidad, el incremento de la 
pobreza , y con una mirada desde abajo y pueden ser de utilidad para 
beneficio de algunas comunidades y  constituir alternativas de desarrollo 
desde los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. Desligar 
los derechos ambientales del desarrollo sostenible de la humanidad no es 
posible, el solo cambio climático en si mismo considerado afectó las 
cosechas de cereales en EE:UU. Y causó un incremento en los precios, 
disminuyendo consecuencialmente la posibilidad de sustento de muchas 
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personas en el mundo, que se encuentran en estado de desnutrición; como 
tampoco es desligarle la educación, la seguridad social, el derecho a 
defender los intereses de los trabajadores en sus prestaciones y derechos 
laborales, como en el caso de los trabajadores de la multinacional 
comercializadora de banano Chiquita Brands, antes la United Fruits 
Company, en 1928, en la zona del Uraba Antioqueño, murieron muchos 
trabajadores por la reivindicación de sus derechos, con una violencia 
continuada en la zona. Sin embargo, la Comunidad de Paz de San José de 
Apartadó, es una comunidad neutral en medio del conflicto armado que por 
su sentido solidario, de unidad de grupo, de unidad de conocimiento de la 
región y de los productos logró salir de la pobreza con trabajo en grupal, 
aumentando capacidades de la comunidad, creando mayores oportunidades 
para la misma y expandiendo libertades en un territorio en que el termino 
libertad de elección es uno de los de más difícil ejercicio. Esta comunidad, 
individualmente considerada, no hubiese logrado salir de la pobreza que 
representaba el desplazamiento forzado con el abandono de su cultura, 
trabajo, haberes, territorialidad.  

 

JUSTIFICACIÓN  

“Solamente el ansia de adquirir bienes y posesiones para nosotros y 
nuestros amigos más cercanos resulta insaciable, perpetua, universal y 
directamente destructora de la sociedad…Así, pues….debemos estimar que 
las dificultades en el establecimiento de la sociedad, serán proporcionales a 
las que encontramos en la regulación y restricción de esa pasión”1 

Cuando Amartya Sen describe los tipos de privación de libertad: 

1. Hambrunas, le niegan al ser humano la libertad básica de 
sobrevivir; 

2. Falta de asistencia sanitaria o agua limpia, lo expone a una 
innecesaria morbilidad; 

3. Educación, su falta lo excluye, interfiere al momento de conseguir 
empleo, seguridad económica y social;  

4. La longevidad, lo margina en algunos países del empleo 

5. La discriminación entre hombres y mujeres, termina limitándolas 
en el disfrute de sus libertades; 

                                                 
1  HUME, David, Tratado de la Naturaleza Humana.1977. pág. 285 
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6. La negación de libertad política y derechos humanos básicos, cuya 
supresión ayuda al desarrollo económico según, la llamada “Tesis de 
lee” de Lee Kuan Yew- primer ministro de Singapur. Pero, la 
evidencia demuestra que hay mayor desarrollo en los gobiernos 
democráticos que los autoritarios, como los llamaba Maurice 
Duverger, a los primeros regímenes pluralistas, y a los segundos 
monolítico 2 .La existencia de las democracias y los derechos políticos 
ayudan a prevenir las hambrunas, es sorprendente que en esta clase de 
régimen no se haya presentado ninguna; mientras que si las ha habido 
en los regímenes monolíticos 3. 

La hambruna no contextualiza a un individuo sino a un grupo social, 
como sucede igual con la falta de educación, la edad como factor excluyente 
laboral , en Colombia a los 65 años de forma oficial , pero en la informalidad 
mucho antes se niega el trabajo a las personas; la falta de asistencia sanitaria 
no es de una persona, en la pobreza es de una población; la morbilidad, 
también se mira hacia un grupo social afectada ya sea por escases de agua o 
contaminación ambiental como en las carboneras, la malaria, y otros. 

Una alternativa de desarrollo y como parte importante del marco 
conceptual a que alude Victor Abramovich, es la contribución de los 
derechos humanos que se involucren en las estrategias de desarrollo, en las 
cuales están los económicos, sociales y culturales, como también los civiles 
y políticos4.  En donde , los movimientos sociales de resistencia, como el de 
las “madres de la Plaza de Mayo de Argentina”, han incursionado en apoyo 
de gestión en desarrollo positivos de garantía del Estado, impulso para la ley 
26.657 “Ley Nacional de Salud Mental” cuyo slogan fue “El silencio no es 
salud” de Leonardo Gorbacz.5.  

Cuando se hacen manifestaciones sobre la crisis global, esta tiene 
repercusiones sobre grupos, que son golpeados; como por ejemplo con el 
sistema financiero en Colombia, en el año de 1989, por el UPAC, que mutilo 
el derecho a su dignidad y a su proyecto de vida por el remate y pérdida de 
sus viviendas., más los dineros de las cuotas pagadas, en donde los intereses 
para los meses de julio, septiembre y noviembre del año de 1998, según las 
resoluciones 0891,0994 y 2259, alcanzaron tasas corrientes de 47.83, 48.41 y 
                                                 
2  DUVERGER, Maurice. Los Regímenes políticos. Ed. Salvat Editores S.A. Barcelona 

España. 1975. Págs. 9-10 
3  SEN, Amartya. Desarrollo y Libertad,9 ed. Ed. Planeta S.A., Barcelona .2000. pág 31,32  
4  Abramovich, Victor, Una aproximación al Enfoque de derechos en las estrategias y 
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49.99 E.A, las que convertidas en moratorias representaban para los 
comparadores de vivienda en mora de 71.745 E.A, 72.615 E.A. y 74.985 6 . 
Repetido fenómeno financiero ocurrido en Estados Unidos con las hipotecas 
subprime7 . 

En la protección de los derechos humanos a una vivienda digna , sin 
anatocismo, sin incremento a capital , la Honorable Corte Constitucional de 
Colombia, declaró inexequibles las normas referidas a ese sistema financiero 
desfavorecedor de los grupos de personas que habían adquirido vivienda 
bajo esa regla estatal del Decreto 663 de 1993, por medio de sentencia del 
magistrado ponente José Gregorio Hernández en junio de 1999.8 . Política 
liberal y capitalista erigida bajo el amparo constitucional de la Constitución 
Nacional de Colombia de 1886, con reforma de 1968 del presidente Carlos 
Lleras Restrepo9, pero el sistema UPAC lo implantó traído del Brasil. el 
expresidente Misael Pastrana Borrero. 

Las políticas del Estado referidas al sistema financiero no parecen 
girar entorno a la disminución de la pobreza, ya que el Gobierno del ex 
presidente Álvaro Uribe Vélez lanzó en abril de 2006 una política 
denominada “Banca de las Oportunidades”. Según palabras del Presidente 
Álvaro Uribe: 

“se trata de una red de colocación de crédito popular (…) dirigida a 
sectores colombianos muy vulnerables, pobres, tratando a hacer pequeños 
negocios y a sectores colombianos que tienen dificultad para acceder al 
crédito. Por ejemplo, estudiantes recién graduados, (…) y sus objetivos son 
ayudar a que las familias salgan de la pobreza, estimularles sus iniciativas 
de emprendimiento y, subrayo, ir paulatinamente quitándoles a los 
colombianos la esclavitud del pagadiario, que los colombianos en lugar de 
tener que pagarle al paga-diario, al agiotismo, se trasladen a este sistema. 
(….) Para eso, se necesita trabajar con redes sociales. Segundo, ¿por qué 
trabajar con redes sociales? Porque eso da confianza. Una persona que 
trabaja en una acción comunal, en un grupo solidario, en una mutual, se 
supone que esa persona tiene valores comunitarios, y entonces esos valores 
comunitarios dan confianza. La Banca de las Oportunidades es un 
imperativo de los colombianos”: 10 

                                                 
6  www.Superintendencia Bancaria de Colombia.gov.co 
7  Toussaint,  Erc.La crisis Global. Editores Madres Plaza de Mayo . agosto de 2010. Buenos 
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“entregarles crédito a los sectores más necesitados de la población, 
porque todos reclamamos que hay que superar la pobreza, todos reclamamos 
que hay que construir un país con equidad. Eso tiene que pasar del discurso a 
la realidad, a la práctica. Por eso el tema es Banca de las Oportunidades”11 
que se debe desarrollar, según la ley:  

1) la necesidad de revisarlos a la luz de lo que representa la figura 
del microcrédito a nivel global, tanto para los usuarios, los donantes, las 
instituciones financieras y los gobiernos.12 

Como se trata de créditos bancarios par ayudar los pobres veamos las 
tasas de interés más altas del mercado que son las de consumo, para 
enfrentarlas a las de los microempresarios:  

Tasas de consumo para el 16 de septiembre de 2012, certificadas por 
la Superintendencia Financiera de Colombia, autoridad en este tema, 20.86% 
corriente E.A., máxima de mora 31.29% E.A. 13 

Para Microcrédito, crédito para los pobres, tasa corriente E.A. 33.45% 
y máxima moratoria del 50.18% E.A. . Normas emitidas ya dentro del 
Estado Social de Derecho de la Constitución Política de 1991 14 .  Cuánto 
han ganado los bancos en los primeros 4 meses del año 2012? : “Entidades 
vigiladas reportaron utilidades por 3,9 billones de pesos. Las aseguradoras 
crecieron 685,5%.”15 

La bancarización favoreció a la Entidades financieras, pero no a los 
pobres en la propuesta de Colombia, contraria a la de YUNUS, como se 
analizará más adelante. Además, a esos microempresarios se les otorgó una 
herramienta que era la nueva sociedad comercial SAS, sociedad por acciones 
simplificada, que obviamente requiere Registro en la Cámara de Comercio 
de Colombia, NIT, numero de identificación Tributario, y se puede constituir 
con una persona o varias o sociedades.  

Pasando a otro derecho DESCA, se encuentra que los pobres son los 
más desfavorecidos en cuanto el cambio climáticos los ha hecho más pobres 
que antes como se aprecia en la siguiente descripción: en junio de 2009 se 
elevó el número de personas que sufrían hambre a 1.020 millones que 
equivalen a uno de cada seis habitantes del planeta, aumentándose en 150 

                                                 
11  Ibidem 
12  Ibídem 
13  www. Superintendencia financiera.gov.co 
14  www. Superintendencia financiera.gov.co 
15  Portafolio.co. domingo 16 de septiembre de 2012. 
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millones con relación al año 2006, como consecuencia directa del aumento 
de los precios de los alimentos 16.  

Para OCDE- FAO su perspectiva es la siguiente: “El informe anticipa 
que el crecimiento de la producción agrícola se reducirá a un promedio de 
1,7% anual en los próximos 10 años, frente a una tasa de más del 2% anual 
en las últimas décadas, Un mayor coste de los insumos, recursos cada vez 
más limitados, la creciente presión ambiental y el impacto del cambio 
climático son factores todos que llevarán a una reducción del volumen de 
suministros. Gran parte del crecimiento previsto provendrá de los países en 
desarrollo, que cada vez tendrán un papel más dominante en la mayoría de 
los productos agrícolas, así como un rol más importante en el comercio de 
productos básicos “17. 

Se agrega al informe: “Overview: A time for change Agricultural 
production needs to increase by 60% over the next 40 years to meet rising 
demand for food. Additional production will also be necessary to provide 
feedstock for expanding biofuel production. Increasing agricultural 
productivity will be central to containing food prices in a context of rising 
resource constraints and will be a key factor in reducing global food 
insecurity. At the same time, there is a growing need to improve the 
sustainable use of available land, water, marine ecosystems, fish stocks, 
forests, and biodiversity. Some 25% of all agricultural land is highly 
degraded. Critical water scarcity in agriculture is a fact for many countries. 
Several fish stocks are over-exploited or at risk. There is a growing 
consensus that extreme weather events are becoming more frequent and 
climatic patterns are changing in many parts of the world. Encouraging 
better agronomic practices, creating the right commercial, technical and 
regulatory environment, and strengthening agricultural innovation systems 
are essential policy challenges identified in this report. “18 

La FAO en el mes anterior, agosto de 2012, manifestó públicamente 
su preocupación por el cambio climático que había menguado la producción 
de alimentos en Estados Unidos, maíz, produciendo un in cremento el precio 
de los alimentos en un 6% , con la consecuencia de un mayor número de 
personas que podrían sufrir hambre. En junio de 2009 se elevó el número de 
personas que sufrían hambre a 1.020 millones que equivalen a uno de cada 

                                                 
16 Toussaint. Erc. La crisis Global. Editores Madres Plaza de Mayo . agosto de 2010. Buenos 
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17  http://www.fao.org/news/story/es/item/151304/icode/ 
18   http://www.oecd.org/site/oecd-faoagriculturaloutlook/ 
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seis habitantes del planeta, aumentándose en 150 millones con relación al 
año 2006, como consecuencia directa del aumento de los precios de los 
alimentos19.  

En la ONU, en reunión celebrada en Ginebra, 6 de Mar (Kanaga Raja) 
- El "G-192", es decir, todos los miembros de la Asamblea General de 
Naciones Unidas (AGNU), es el único grupo creíble para llevar a cabo las 
reformas necesarias en el siglo 21, en el contexto de la actual crisis 
económica y financiera mundial, el Presidente de la Asamblea, Padre Miguel 
D'Escoto Brockmann de Nicaragua estaba respondiendo a una pregunta 
sobre si el énfasis en el proceso de los líderes del G20, que se reúne 
en Londres en abril para discutir el sistema financiero global, marginar a las 
Naciones Unidas. 

D'Escoto Brockmann. Actualmente se encuentra en Ginebra donde 
pronunció un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El 
jefe de la Asamblea General no creía que las Naciones Unidas están siendo 
marginados por el proceso del G-20."Pero estamos absolutamente 
convencidos de que el único grupo creíble activado para poder llevar a cabo 
las reformas necesarias para el siglo 21 es el G192, es decir, todos los 
Miembros de las Naciones Unidas."  No es posible continuar con la gran 
mayoría de la población del mundo pagar por los errores cometidos en el 
proceso de toma de decisiones en las que no participó en lo más mínimo, 
añadió. 

Señaló que todos estos encuentros como el G8 o el G20 dará los 
insumos para la propuesta de que las Naciones Unidas se prepara para los 
jefes de Estado de todo el mundo en el contexto de la Asamblea 
General. Una de las entradas principales serían la Comisión Presidencial 
de Expertos sobre las reformas del sistema monetario y financiero 
internacional, encabezada por el Premio Nobel Prof. Joseph Stiglitz (que el 
Presidente de la Asamblea General creó, y celebrará una segunda reunión 
en Ginebra la semana que viene). 

En este contexto, dijo que él ha estado viajando a muchas partes de 
Asia y Europa, llevando el mensaje a los jefes de Estado en la próxima 
conferencia de alto nivel de la ONU (prevista para junio en la sede de la 
ONU en Nueva York) para discutir y tomar acción sobre la crisis económica 
y financiera mundial. 
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En su discurso ante el Consejo de Derechos Humanos el miércoles, el 
presidente de la Asamblea General dijo que los países en desarrollo que más 
sufren los duros efectos de la crisis económica y financiera, y sería 
profundamente injusto esperar que posponer la realización del básico 
derechos tales como el derecho a la alimentación, la educación y el acceso al 
agua y el saneamiento. 

"Veo una profunda relación entre el acceso al agua potable y el 
saneamiento y el disfrute del derecho a la vida o la salud. De hecho, el 
acceso al agua es indispensable para una vida digna y un prerrequisito para 
el disfrute de otros derechos humanos," D 'Escoto Brockmann dijo al 
Consejo de Derechos Humanos. 

"Del mismo modo, hay que reforzar el concepto del derecho a la 
alimentación, fundamental para los derechos establecidos a un nivel de vida 
adecuado para la salud y el derecho a la alimentación. - especialmente el 
acceso a una alimentación adecuada - se ve seriamente amenazado por la 
confluencia de las crisis globales, "añadió.20 

La exposición a la Morbilidad, otro factor que disminuye las 
libertades, presenta ejemplos como el de Ruanda, que, ante la falta de 
atención a las mujeres afectadas por el SIDA, viudas violadas en la guerra, y 
exterminio de los Tutsi por parte del gobierno hegemónico de los Hutu en 
199421, requieren de una ayuda global y una capacitación funcional en su 
región que les permita acceder a oportunidades y expansión de sus 
libertades, específicamente de desarrollando capacidades de género 
femenino en cuanto a sus habilidades ancestrales, pudiesen mejorar sus 
medios de subsistencia, para un mejor vivir, para una vida más prologada, 
que les de la oportunidad de acceder a los medicamentos necesarios, que 
expanda sus libertades de un mejor vivir, partiendo de estar en la región de 
los grandes logos, sector conocido como las "nieblas de África", es el lugar 
de los grandes gorilas de espalda plateada, son tierras fértiles "Tierra de las 
mil colinas" , con vocación agrícola y con desnutrición crónica y pobreza 
endémica.22 . Connotando todos los factores de restricción de libertades, la 
morbilidad, el analfabetismo o falta de educación, falta de seguridad social, 
sin posibilidades de acceso a un trabajo, en donde no hay condiciones de 
libertad de contractual.23 Cuyo modelo de que es posible, aún en 
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circunstancias tan extremas como las que se mencionarán en el párrafo 
siguiente es posible, si se hace en forma grupal que las fortalezca y les 
permita tener mayor libertad de contratación en el mercado de oferta de sus 
productos. 

La comunidad de Paz de San José de Apartado, en el Uraba 
Antioqueño en Colombia. “Luego que la fuerza pública no nos permitiera 
caminar y orar frente de la Brigada XVII hemos continuado nuestro 
recorrido por las veredas, hemos hecho memoria y hemos palpado la 
dignidad que construimos diariamente y que sigue sembrando en nuestra 
comunidad, la forma organizada de nuestra comunidad nos ha permitido 
conjugar esa trilogía que genera vida como es la tierra, la naturaleza y la 
comunidad”.24. 

La Comunidad de Paz de San José de Apartado., en el Uraba 
Antioqueño de Colombia, es un movimiento de resistencia al genocidio, al 
desplazamiento forzado, la tortura, entre otros delitos violatorios del DIH en 
la sociedad civil, como mencionada Gloria Cuartas Montoya, que se han 
sobrepuesto al “dolor de la tierra” a su gemir silenciosa, aferrada al 
Convenio de Ginebra en su artículo 3, común para todos25 . Una zona de 
trópico caliente y húmedo, con una violencia desde tiempo atrás y actual. 

 

CONCLUSIONES 

Las liderezas y lideres representan grupos sociales, frente a las 
diferentes culturas, diferentes regiones, diferentes grados de falta de 
desarrollo de capacidades y diversas formas de capacitación, que 
consecuencialmente conllevan diferentes oportunidades y desarrollos de 
expansión de libertades y  exigencias de politicas de Estado, por sus 
derechos ciudadanos, políticos ante un mundo en cambio continúo, para 
enfrentar las privaciones de libertades no individuaes sino de grupo 
menguados por las hambrunas, la morbilidad, la falta de educación, los 
gobiernos monolíticos de Duverger, los derechos sociales, culturales, 
economicos y ambientales son tam importantes como los derechos 
individuales y su exigibilidad y garantía se deben mirar desde social para 
que tengan eficacia frente a la globalización en la lucha contra la pobreza.  

La teoría de Amartya Sen aplicada a colectividades desde la 
intencionalidad de los Derechos puede ser eficaz cuando los jueces 
establecen una igualdad entre los derechos humanos individuales y los 
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DESCA o colectivos, en los mínimos26. La forma en que las decisiones 
Constitucionales y las normas que la componen influyen en todo el derecho 
colombiano han optado por la técnica hermenéutica de mayor eficacia 
acogiendo el precedente judicial vertical obligatorio en materia de Derechos 
fundamentales para todos los órganos administrativos del Estado y en la 
Rama Judicial con argumentación suficiente, si se quisiera el Juez apartar del 
precedente y como medio herméutico ha establecido la conexidad del 
Derecho colectivo en acción de tutela con el derecho fundamental, cuando 
todos son conexos porque en una u otra forma propenden por la dignidad 
humana, mientras que si se hace en igualdad y como principios la técnica 
sería la de ponderación le los derechos colectivos de modo general en cuanto 
a la acción de protección y garantía, no solo en el derecho de propiedad, sino 
en otros como salud, familia, educación, protección social, ambientales, 
como el derecho al agua, colectivos como el derecho a no padecer hambre.  

Las nuevas técnicas interpretativas que establecido la Corte 
Constitucional en la aplicabilidad y garantía de los derechos fundamentales y 
por conexidad, aunque no suficiente por lo expuesto, si un primer paso, con 
ellos los DESCA, permite concluir como lo expresó Miguel Reale que 
partiendo del derecho como ordenación bilateral atributiva en las sociedades 
que exigen el bien común de sus miembros.” Entendiendo por este la 
ordenación de lo que cada hombre puede  realizar sin perjuicio del bien 
ajeno , es la composición armónica del bien de cada uno con el bien de 
todos”.27 

No se puede ser ajeno a los hechos notorios del G8, en que los Estados 
quedaron comprometidos con los giros especiales de los DEG, como en 
efecto: EEUU, Europa y Japón pueden “… esos 150 millardos de dólares 
anuales en DEG Para reparar el daño causado por sus oligarquías 
neoliberales y que la vieja promesa incumplida del 7% del PIB a través del 
FMI. En los estudios de la ONU con una inversión adicional de 80 millardos 
de dólares anuales marcarían una diferencia” en la pobreza28. 

Lo cual muestra, que la riqueza y el abuso frente a los países pobres 
por parte de aquellos, le han causado un daño reparable parcialmente con 
esas sumas relacionadas. Se plantea que la riqueza creo un desequilibrio, una 
diferencia y un daño en los menos favorecidos a nivel social. Los poseedores 
de la riqueza les han causado un daño a los Estados subdesarrollados, 

                                                 
26 . ONU. 
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colateral causado a las sociedades, a grupos sociales, a las etnias, a los afro, 
a los ROM, a los raizales, es de dimensiones superiores29, porque los han 
hecho más pobres. Ocurre igual con las minorías étnicas y particularmente 
con las mujeres, que por prácticas culturales y algunos marcos políticos y 
jurídicos actúan sobre ellas como mecanismos de exclusión. 

La corte Constitucional Colombia por medio de las sentencias y autos 
148/11 PROCESO DE TUTELA Auto 207/10 ACCION DE TUTELA DE 
PERSONA DESPLAZADA CONTRA ACCION SOCIAL Auto 005/09 
CORTE CONSTITUCIONAL T-025/04 Auto 004/09.CORTE 
CONSTITUCIONAL Auto 092/08CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia 
T-085/09, ha sido garantista ante la exclusión de estas comunidades30. 

En las políticas de Colombia las tasas para los microempresarios en 
intereses corrientes anuales al día 19 de septiembre del año 2012. “Banco 
Finandina (18.23%); GMAC (18.94%), Bancolombia (28.05%); Bancamia 
(38.54%), Banco Popular (41.05%); Banco de Bogotá (43.44%)31. Muestra 
que la competencia bancaría y las políticas del mismo Estado no tienen una 
voluntad real de sacar a las personas de la pobreza, al no existir una 
capacitación sectorial artesanos, cultivadores de frutas, manufactura, 
confecciones.  

Ab initio se mencionó a manera de ejemplo a la “Comunidad de Paz 
de Apartadó”, fundada en San José de Apartadó se declaró comunidad de 
paz el 23 de marzo de 1997. Aproximadamente 500 campesinos, 
pertenecientes a 17 veredas, decidieron organizarse para sacar la guerra de 
su territorio, para no colaborar con ningún actor armado, para llevar adelante 
un proceso de neutralidad respecto del conflicto. Comunidad de Paz de San 
José de Apartadó:32 http://www.cdpsanjose.org/, en Colombia, Departamento 
de Antioquia, zona de Urabá, agrícola y ganadera, de tierras fértiles, 
exportadora de banano y plátano, conocida por los problemas de los 
trabajadores bananeros con la empresa Chiquitabraun. Opción de su 
cotidianidad es “selva y montaña, mucha humedad, siempre la ropa 
pegoteada, barro y más barro, todo el tiempo estás subiendo y bajando”, 
recuerda Agustín entrecerrando los ojos. “Llueve todos los días, crecen los 
arroyos y no dan paso y la comunicación se vuelve un problema. Apartadó 
es una ciudad llena de paramilitares desde la que salen las chivas hasta San 
José”. 

                                                 
29  Abramovich VIctor . Una aproximación al enfoque de derecho en las estrategias y políticas 

de desarrollo. Revista de la Cepal de abril de 2006. Pág. 3 
30  www.corteconstitucional.gov.co Auto 092/08, Auto 004/09 Auto 004/09, Auto 005/09. 

Auto 005/09 Auto 207/10, 148/11, T-025/04 T-025/04, T-085/09. 
31  La República. Pág 1 Portada. Diario del 19 de septiembre de 2012. 
32 http://www.prensarural.org/spip/spip.php?auteur6 
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“La comunidad se rige por una serie de principios que se resumen en 
una Declaración y un Reglamento Interno: no participar directa ni 
indirectamente en las hostilidades, no portar armas ni explosivos, no brindar 
apoyo a las partes en conflicto, abstenerse de acudir a alguna de los actores 
armados para solucionar problemas internos, personales o familiares y 
comprometerse a participar en los trabajaos comunitarios.” 

“La vida cotidiana está regulada por un Consejo Interno integrado por 
siete miembros elegidos por la asamblea de la comunidad, un miembro de 
una ONG nacional y otro de la Diócesis de Apartadó. Funcionan más de 55 
grupos de trabajo que les permitieron construir escuelas y conseguir 
maestros, realizar cultivos comunitarios para sostener el comedor y la 
guardería, donde comen gratuitamente todos los niños de la comunidad. Las 
cosechas en tierras comunales las reparten entre las familias y lo que sobra lo 
usan para comprar herramientas y alimentos.” 

“Gracias al trabajo comunitario construyeron y mantienen los 
caminos, hicieron cuatro peceras, levantaron cinco galpones, reactivaron los 
cultivos de cacao y plátano, los frutales como producción alternativa para 
elaborar mermeladas y pulpas. Generaron proyectos comunitarios como 
mejoramientos de vivienda, trilladoras de arroz, de maíz, de caña, molinos 
de caña y acueductos. Todo este empeño les ha permitido superar bloqueos 
de los paramilitares aliados a los militares” 

 “Cada ocho días tenemos reuniones y cada quince días trabajo de 
formación”. El Centro de Formación Aníbal Jiménez (asesinado en 1999) 
que construyeron en San José, y luego debieron abandonar por la presión 
armada, tenía dos pisos y albergaba a 50 estudiantes.  

“Antes del desplazamiento de abril de 2005, en el Centro había 27 
estudiantes de bachillerato, 25 mujeres en modistería que se capacitaban tres 
veces a la semana, 55 coordinadores se reunían allí cada semana a discutir 
soluciones para la comunidad”, relata con orgullo la cartilla de la comunidad 
de paz. 

Además erigieron el centro de salud, la bodega comunitaria, el parque, 
todos obras fruto de los debates en espacios de formación y reflexión. Un 
grupo de 50 mujeres crearon galpones de gallinas ponedoras y de engorde y 
cultivan huertas cerca de sus casas. Los jóvenes pusieron en pie una radio 
comunitaria. Desde 2006 buscan un lugar de formación teórico y práctico, 
con la idea de compartir saberes como quería Guerra, el dirigente asesinado 
en la última masacre, a la que han dado en llamar Universidad Campesina, 
que nació vinculada a la Red de Comunidades en Resistencia, un grupo de 
comunidades negras, indígenas y campesinas que también rechazan la 
guerra. 
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Pese a todo lo que hicieron, creen que el gran logro de la Comunidad 
de Paz fue el retorno a la tierra, algo que consiguieron sin el apoyo del 
Estado, “para ganarle más espacio a la guerra y para enfrentar a los actores 
armados en la veredas”. Con los años y el dolor, fueron aprendiendo que el 
principal objetivo de la guerra, mucho más que derrotar al supuesto enemigo, 
es hacerse con la tierra de los campesinos, el verdadero botín del conflicto. 
En veinte años paramilitares, ganaderos y empresarios se apropiaron de más 
de cinco millones de hectáreas campesinas. 

“El taller era para que aprendieran a manejar las cámaras. El consejo 
eligió a las personas que participaron. Primero les di una charla sobre cómo 
funciona la cámara y luego les propuse que hicieran fotos. De noche nos 
juntábamos en alguna casa para ver encuadre y el análisis de las imágenes 
para que aprendieran a editar fotos”, explica Agustín. Por su parte, la 
Universidad tuvo su primer período de intercambio de saberes en la 
Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en la vereda Arenas Altas, en 
agosto de 2004. El proyecto que funciona mejor es el banco de semillas 
orgánicas. Macondo, siempre Macondo . Son muy pobres, dice Agustín, 
pero comen bien porque nunca perdieron el contacto con la tierra. “Estás 
todo el tiempo con botas de goma chapoteando por el barro, y esas mismas 
botas con el tiempo las recortan y se convierten en sandalias”, una cultura 
del trabajo manual capaz de transformarlo todo. 

“Los jueves es el día de trabajo comunitario, en el que participan 
desde los niños hasta los ancianos. Cortan caña, cosechan, recogen cacao y 
lo ponen a secar. La organización interna se basa en asambleas por veredas y 
un consejo interno, pero por encima de todo está la asamblea general de 
todas las veredas”, dice Agustín destacando la alegría que emana en todo lo 
que hacen. “El único momento en que los ves tensos es cuando tienen que ir 
a la ciudad, por el peligro que representa el camino donde hubo mucho 
asesinatos. Si te toca un retén de paramilitares es sentencia de muerte”, 
asegura. 

¿Qué es lo que mantiene a la comunidad unida, qué es lo que los hace 
aguantar y seguir adelante? 

La verdad, no tengo idea (piensa un rato). Tal vez sea ese “instinto 
hacia la libertad” del que habla Chomsky. Él dice que “si asumes que no hay 
esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto 
hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay 
una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es 
tu alternativa”33 

                                                 
33  http://alainet.org/active/43700 En CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular), 

Bogotá, www.cinep.org.co 7 de julio de 2010.Entrevista con Agustín Fernández Gabard, 
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Todo lo anterior, muestra que un grupo de personas, unidas por una 
causa la “la neutralidad” en medio de una guerra con matices y actores del 
mismo Estado – condena del general Rito Alejo del Rio, paramilitares, 
guerrilla, en donde la sociedad civil, a costa de la vida de sus miembros, ha 
recuperado su derecho a no ser desplazado. 

A volver a la educación a la libertad de asociación, al trabajo, a una 
vida más digna en medio del conflicto, al agua que mantiene sus cultivos, a 
la vivienda , al medio ambiente, desarrollando sus capacidades, aumentando 
sus oportunidad asociación y región , y expandiendo sus libertades en grupo. 
Un ejemplo vivo en las condiciones más extremas de pobreza, con los 
agravantes del terror de la guerra, del miedo constante de la muerte, sin 
perder la esperanza en la vida y en una alternativa de desarrollo comunitario, 
solidario, que desde el punto de la individualidad no lo hubiesen podido 
lograr. 

Hacia un camino diferente guía el presidente de la ONU, Miguel 
D´Escoto, cuando reunió a los plenipotenciarios de todos los países de la 
tierra, 192, para discutir más allá de G8, del G20, la crisis de la economía 
mundial, presididos por Joseph Stiglitz, que firmaron una resolución que 
rompe “axiológicamente y epistemológicamente con las interpretaciones y 
recetas dominantes hasta el momento”34. Lamenta el mismo prologuista que 
FMI, El Banco Mundial y OMC , han causado ”tanto dolor en el mundo , 
sino que insisten en imponer ajustes y aperturas que exacerban esas 
mencionadas asimetrías en la capacidad de actuar de los pueblos…..está en 
juego no solo la vida, sino también la dignidad de la humanidad”35 

Páez Pérez considera que se debe romper con la lógica totalitarista de  
la codicia y el consumismo, para dar sustentabilidad a lógicas económicas 
distintas a las del capital para llegar al humanismo, la libertad y la 
solidaridad, “que hoy no se puede salir de la crisis del capitalismo, sino 
salimos al mismo tiempo del capitalismo en crisis”36 

Los derechos sociales, culturales y ambientales y su desarrollo 
contribuyen a lograr disminuir la pobreza, cuando no se puede desligar al ser 
humano de la naturaleza, sin discriminaciones de género, como escribe 
Martha Nussbaum: “La capacidad humana como base para los principio 

                                                                                                                   
Montevideo, 17 de noviembre de 2010. Entrevista a Agustín Fernández Gabard, 
Montevideo, 18 de noviembre de 2010.  

34  Paez Perez Pedro- Prologo. La crisis Global  de Eric Toussaint. Ediciones Madres de la 
plaza de Mayo,2010. Buenos Aires. Argentina. Pág 14 

35 .  idem 
36   idem 
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políticos fundamentales se centra en la vida de las mujeres en los países en 
desarrollo”37  

Es un retorno a la tesis organicista de la sociedad y no individualista 
de John Locke38 y al Keynesianismo ” que las regulaciones ni son en todas 
partes eficaces, ni son, en cualquier caso suficientes” 39. Los diálogos deben 
ser interculturales , para reconocer las diferencias , como decía Boaventura 
de Sousa Santos, contra hegemónicos40, para desarrollar capacidad 
funcionales de acuerdo a cada cultural, como el de la sumak causay de la 
vida en plenitud, en Ecuador y Bolivia, encontrar mayores oportunidades , 
como lo ha logrado “La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, con 
extensión de libertades de elección.  

      

BIBLIOGRAFÍA 
ABRAMOVICH, Victor, “Una aproximación al Enfoque de derechos en las 

estrategias y políticas de desarrollo”. Revista de la Cepal; Abril de 2006. 
CARDOZO, López R., “Analisis de la contabilidad a través del lente de Miguel 

Reale”. Revista Quincenal Comntable; 2010:6. 
DE SOUSA SANTOS, “Boaventura, Para Descolonizar Occidente”. Buenos Aires: 

Editorial Clacso; Abril de 2010. 
GALLARDO, Helio. Derechos Humanos como movimiento social. Bogotá 

(Colombia): Ediciones desde Abajo Difundir Ltda; 2006. 
NUSSBAUM, Martha, Las mujeres y el desarrollo humano. Barcelona: Editorial 

Herder S.A.; 2002. 
PÁEZ PÉREZ, Pedro, Prologo. La crisis Global de Eric Toussaint. Buenos Aires, 

Argentina: Ediciones Madres de la plaza de Mayo; 2010. 
SACHICA, Luis Carlos, Constitución Política de Colombia. Comentada y 

concordada. Bogotá: Ed. Biblioteca Jurídica Dike. Ed. 3ª; s.f. 
TOUSSAINT, Eric, La Crisis Global. La Plata , Argentina: Editorial Madres de la 

Plaza de Mayo; Agosto de 2010. 
Breve historia y estado de la Red de Comunidades y la Universidad Campesina de la 

Resistencia. Comunidad de Paz de San José de Apartadó / Martes 28 de 
noviembre de 2006. La Comunidad de Paz de San José de Apartadó nos 
aporta mayor información sobre la Red de Comunidades en Ruptura y 
Resistencia (Recorre) y la Universidad Campesina de la Resistencia. El 

                                                 
37 NUSSBAUM, Martha. Las mujeres y el desarrollo humano. Editorial Herder S.A., 

Barcelona. 2002. Pág.15 
38  Gallardo Helio, Derechos Humanos como movimiento social. Ediciones desde abajo. 

Difundir ltda.  Bogota. Colombia 2006. Pág.  39  
39  Toussaint. La crisis Global. Prólogo. Ediciones Madres de la Plaza de Mayo, Buenos aires. 

2010-. Pág 14 
40  -De Sousa Santos, Boaventura. Para Descolonizar  Occidente. Editorial Clacso. Abril de 

2010, Buenos Aires. pág.90 



 580

último encuentro preparatorio de un próximo curso de la Universidad 
Campesina se realizó el anterior 27 de septiembre sobre el tema 
agroalimentario. Disponible en: http://www.prensarural.org/spip/spip.php? 
auteur6 

Corte Constitucional Relatoría Radicador de Autos y Sentencias. Disponible en: 
www.corteconstitucional.gov.co. 

Decreto 3078 de agosto de 2006 
En CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular), Bogotá, 7 de julio de 

2010.Entrevista con Agustín Fernández Gabard, Montevideo, 17 y 18 de 
noviembre de 2010. Disponible en: http://alainet.org/active/43700 - 
www.cinep.org.co 

http://www.twnside.org.sg/title2/finance/2009 
La República. Portada. Diario del 19 de septiembre de 2012: Pág. 1 
Mayor Productividad Se Necesita Para Mejorar La Seguridad Alimentaria - Un 

Informe (Noticias de la ONU). Nueva York;  Publicado el 11 de julio 2012. 
Disponible en: http://www.fao.org/news/story/es/item/151304/icode/ 

Portafolio.co. domingo 16 de septiembre de 2012. 
Ruanda. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Ruanda 
San José de Apartadó: La comunidad de paz / serie Refugiados en su propio suelo - 

Cap XIV. Disponible en: www.youtube.com/watch?v=JN4Yn4FfewY. 
Sequía Reduce cosecha de maíz EEUU a mínimo en 5 años. Disponible en 

http://www.oecd.org/site/oecd-faoagriculturaloutlook/ 
Sistema Financiero Colombiano en Cifras - Agosto de 2012. Disponible en: 

www.Superintendencia Bancaria de Colombia.gov.co 
TWN Servicio de Información sobre Finanzas y Desarrollo (Apr09/03) . 01 de abril 

2009. Tercer Mundo Red Stiglitz Comisión presenta propuestas a la 
Asamblea General . Publicado en SUNS # 6669 de fecha 27 de marzo 2009. 
Disponible en: 

Trece Años De Convicción, Construyendo Esperanza. Comunidad de Paz de San 
José de Apartado: Marzo 23 de 2010. Disponible en: 
Cdpsanjose.org/?q=/taxonomic/term/15. 01:15-12-09-16.  

XI Congreso Internacional de la Salud Mental y Derechos Humanos. La Plata 
Argentina. 6,7 y 8 de septiembre de 2012. Revista NI UN PASO A ATRÁS.11 
de agosto de 2012.Argentina. 

41 Cuartas Montoya Gloria Isabel. Conferencia Mapa Social del Uraba Antioqueño. 
Chiquinquirá (Boyacá), Colombia: UPTC; 22 de septiembre 2012. 

 

                                                 
41   Kenyi Cansino Montañez, La Globalización,  desigualdad  en América Latina: Un análisis 

coyuntural de la última década, 2007. 



 581

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA  
GLOBALIZACIÓN ANTE LA POBREZA EN 

AMÉRICA LATINA 

 
 

Candidato a Dr. Carlos Martínez León 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

despmyl@hotmail.com 
 

 

Desde tiempos inmemoriales la humanidad ha buscado formas de 
incrementar su bienestar, formas tales como el consumo de bienes que han 
sido y son unas de las mayores fuentes de satisfacción del bienestar general 
del ser humano.  

La invención de nuevas formas de intercambio como la moneda, el 
comercio, la acumulación de bienes para su posterior utilización y el avance 
tecnológico han colaborado en una cuantía impresionante a la productividad 
y la eficiencia en alcanzar este bienestar, haciendo que el ser humano se 
esfuerce cada vez menos y obteniendo mayores beneficios, pero en algún 
punto del tiempo ese esfuerzo por mejorar e incrementar la calidad de vida 
de la humanidad se fue torciendo hasta convertirse en un afán por la 
acumulación de bienes y conocimiento, desviándose del objetivo de estas 
herramientas que es hacer que el ser humano se desarrolló tanto física, 
emocional, cognoscitiva y espiritualmente.  

Una de las herramientas para esta mejora en la productividad y hacer 
más eficientes los mercados y llevarlos a escalas mundiales, es el fenómeno 
de la Globalización; tras décadas de integración económica y traspaso de 
conocimiento para la mejora del bienestar de los pueblos y naciones de todo 
el mundo, se llegó a la conclusión que esta sería una herramienta 
fundamental para el crecimiento económico, como requisito indispensable 
del desarrollo de los países y así de esa manera erradicar uno de los peores 
males que aqueja a la humanidad, la pobreza; es cierto que la forma con que 
se formulan estas soluciones tienen toda lógica, por supuesto los resultados 
serían los esperados si las reglas y procedimientos se aplicaran en equidad de 
condiciones, lamentablemente los resultados (al menos en países como los 
nuestros), son todo lo contrario.1 

                                                 
1  Tomado del libro “Desarrollo Humano entre el Mundo Rural y Urbano”, Juan Ansión y 

Javier Iguiñiz, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica, 2004. 
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La pobreza remite a situaciones de carencia y de precariedad, las 
cuales se definen a partir de la existencia de relaciones sociales marcadas por 
condiciones en las que se da una distribución desigual de bienes y servicios 
sociales. La pobreza estructural revela la presencia de un modelo de 
desarrollo en el que, para la mayoría de la población está gravemente 
restringido el alcanzar la satisfacción de sus necesidades humanas 
fundamentales; así como el realizar un desarrollo humano adecuado. 

Según el premio Nobel de Economía 1998 y el que mayor aportes ha 
dado al campo de las políticas sociales en los últimos tiempos, Amartya Sen 
define la pobreza como “la privación de capacidades”, considerando al 
término “capacidades” como “el conjunto de maneras de vivir que uno puede 
escoger, del tipo de actividades que uno puede realizar”2. 

 Oscar Altamir nos dice que la pobreza es “un síndrome situacional en 
el que se asocian el infra consumó, la desnutrición, las precarias condiciones 
de vida, los bajos niveles educacionales, las malas condiciones 
sanitarias”…”diferenciada, de alguna manera, del resto de la sociedad” a la 
ves es “una falta de: habilidades, capacidades de producción, de 
información, de disposición analítica, de habilidades de comunicación y de 
gestión con el fin de poder participar plenamente en un mundo globalizado y 
adaptarse a las nuevas formas de trabajo y producción” Entonces se podría 
concluir, para efectos prácticos, que la pobreza es “el estado en el que se 
encuentra una persona que no tiene lo necesario para vivir o que lo posee 
con escasez”3. 

En América Latina y el Caribe la situación de pobreza atraviesa y 
marca toda una historia de penurias, de drama social y de crisis. En las 
últimas décadas en el marco de los procesos de globalización económica, la 
realidad de la pobreza en el mundo pone de manifiesto, las complejas 
diferencias en que viven amplios sectores de la población, siendo que a pesar 
la insistencia de los organismos internacionales, para que se realicen 
proyectos y programas que promuevan el bienestar social de la población, y 
las declaraciones de los gobiernos con el interés en la reducción de la 
pobreza; lo cierto es que para muchos países la pobreza sigue siendo un 
problema social grave; cada vez más la brecha entre países ricos y países 
pobres se amplia.  

                                                 
2  Tomado de “La pobreza y desigualdad en América Latina”, Social Watch, 2004. 
3  Doctora en Ciencias Sociales, Universidad de Guadalajara, teléfono (33) 37703404. 

Correo electrónico: abasulto@cucea.udg.mx 
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Tras la crisis de 2009, la actividad económica y el empleo mostraron 
una rápida recuperación en 2010. El PIB per cápita de América Latina creció 
un 4,8%, mientras que la tasa de ocupación aumentó 0,6 puntos porcentuales 
y la de participación, 0,3 puntos porcentuales. A su vez, la tasa de desempleo 
urbano se redujo del 8,1% al 7,3%, situándose no solo por debajo del 
promedio 2000-2008, sino de los valores anuales de los últimos dos 
decenios. Por otra parte, también se verificó un aumento en las tasas de 
inflación en todos los países de la región, cuyo promedio simple se situó 2,8 
puntos porcentuales por encima de lo registrado en 2009.En este contexto, el 
índice de pobreza de la región se situó en un 31,4%, incluido un 12,3% de 
personas en condiciones de pobreza extrema o indigencia. En términos 
absolutos, estas cifras equivalen a 177 millones de personas pobres, de las 
cuales 70 millones eran indigentes. De esta manera, en el año 2010 se siguió 
avanzando en la reducción de la pobreza, cuya tasa disminuyó 1,6 puntos 
porcentuales en relación con 2009, mientras que la indigencia se redujo 0,8 
puntos porcentuales (véase el gráfico 1). 

El balance respecto a finales de los años noventa continúa siendo 
favorable. La reducción de la pobreza acumulada desde 1999 alcanzó 12,4 
puntos porcentuales, a la vez que la indigencia se ha reducido 6,3 puntos 
porcentuales. Asimismo, la reducción de ambos indicadores con respecto a 
1990 totalizaba 17,0 y 10,3 puntos porcentuales. 

Los resultados descritos implican un progreso adicional hacia la 
consecución de la meta 1A del primer Objetivo de Desarrollo del Milenio, 
consistente en reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de 
personas en situación de pobreza extrema. América Latina tiene un 
porcentaje de avance del 91% si se calcula la reducción acumulada de 
indigencia entre 1990 y 2010 (10,2 puntos porcentuales) y se divide entre la 
reducción implícita en la meta (11,3 puntos porcentuales). Dicho porcentaje 
es mayor que el del tiempo transcurrido para el cumplimiento de la meta, 
equivalente a un 80%. A partir de las proyecciones de crecimiento del PIB y 
de las previsiones de la evolución de la inflación en cada país, cabe esperar 
que en el año 2011 la tasa de pobreza se reduzca levemente y se sitúe en el 
30,4%, alrededor de un punto porcentual por debajo de la tasa de 2010. En 
cambio, la tasa de indigencia podría aumentar, ya que el mayor alza del 
precio de los alimentos que los de los demás bienes de la canasta 
contrarrestaría el incremento previsto en los ingresos de los hogares (véase el 
gráfico 1). 
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Gráfico 1: América Latina: evolución de la pobreza y de la indigencia, 1980-2011 a(En 
porcentajes y millones de personas) 

 

 
 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 
tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países 2011. 

 
 

A 2010, la información disponible sobre 12 países de la región revela 
variaciones de la pobreza de distinto signo y magnitud con respecto al año 
previo. Cinco países registraron disminuciones significativas en sus tasas de 
pobreza: el Perú (-3,5 puntos), el Ecuador (-3,0 puntos), la Argentina (-2,7 
puntos), el Uruguay (-2,0 puntos) y Colombia (-1,4 puntos). En estos países 
el cambio de las tasas de indigencia también tuvo signo negativo, con caídas 
entre 0,5 y 1,7 puntos porcentuales (véase el cuadro 1). Por otra parte, 
Honduras y México fueron los únicos países con incrementos significativos 
en sus tasas de pobreza y de indigencia, de 1,7 y 1,0 puntos porcentuales en 
el primer país y de 1,5 y 2,1 puntos porcentuales en el segundo. Debe tenerse 
presente que, en el caso de México, la comparación se realiza con respecto a 
la medición de 2008 y, por tanto, no refleja solamente la apreciable 
expansión de la economía mexicana en 2010, sino también la fuerte 
contracción del PIB per cápita observada en 2009 (-7,2%). A su vez, Panamá 
experimentó un incremento de la tasa de indigencia de 1,5 puntos 
porcentuales, mientras que los demás países con información disponible (El 
Salvador, el Paraguay y la República Dominicana) no registraron variaciones 
significativas en sus tasas de pobreza e indigencia. 
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Cuadro 1: América latina (18 países): personas en situación de pobreza e indigencia, 
alrededor de 2002, 2009 y 2010. 

(En porcentajes) 

 
 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 
tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. 

a) Áreas urbanas. 

b) Cifras de la Misión para el empalme de las series de empleo, 
pobreza y desigualdad (MESEP). Estas cifras no incluyen las 
modificaciones en la medición de la pobreza realizadas en 

2011 por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) de 
Colombia. 

c) Cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del 
Perú. 

 

LAS PRINCIPALES CAUSAS Y EFECTOS DE LA POBREZA 

Así como las causas de la fiebre pueden ser muy variadas, las causas 
de la pobreza pueden ser diferentes. Una gran división de los tipos de 
pobreza que abre la oportunidad para reflexionar sobre sus causas está 
relacionada a la permanencia del fenómeno y a su temporalidad. La pobreza 
existente en algunos países de América Latina como Bolivia, Perú, Ecuador, 
los países Centroamericanos y Haití puede clasificarse como crónica o 
estructural con fuertes componentes intergeneracionales, mientras que la 
pobreza que ha afectado recientemente a algunas familias en la Argentina y 
el Uruguay puede calificarse de temporal. 
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Más allá de la dimensión del tiempo, la primera forma de pobreza se 
caracteriza por la escasa competencia de los pobres para usar en su provecho 
las oportunidades del medio ambiente natural y social, mientras que la 
segunda forma se caracteriza por la existencia de competencias pero la falta 
de oportunidades de poder usarlas. En el primer caso, la pobreza debe ser 
analizada desde un punto de vista histórico como un débil proceso de 
acumulación de capital humano, social y político, mientras que en el 
segundo caso, el interés debe centrarse en las políticas económicas que 
explican el desempleo. 

En el caso de la pobreza crónica o estructural, las deficiencias en 
acumulación de capital humano se hacen latentes particularmente en los 
bajos niveles educativos y en el insuficiente desarrollo físico que lleva 
rápidamente al cansancio tanto en la realización de trabajos manuales como 
en labores intelectuales y de escritorio. Tanto la educación como la salud son 
variables que inciden en forma importante sobre los rendimientos laborales. 

El problema más grave de esta situación es que generalmente tiene 
fuertes componentes intergeneracionales: los hijos de padres con poca 
educación y o con problemas de desnutrición previa tienden a reproducir 
esas características. En general, la falta de espacio político para los pobres 
hace que el Estado no logre cumplir adecuadamente su misión de igualar las 
oportunidades buscando aliviar los efectos intergeneracionales negativos. 

Simultáneamente, la pobreza estructural se caracteriza por la 
formación de un insuficiente capital social, es decir, por la débil adopción 
del criterio y de prácticas corporativas que lleven a mejorar el bienestar 
común. Esto lleva a un círculo vicioso perverso: las comunidades que sufren 
de pobreza estructural no logran hacerse escuchar por el Estado y las elites 
dominantes aprovechan esa situación para confinar a la exclusión económica 
y social a estas comunidades. El problema de la pobreza se convierte 
entonces en un problema social y político. Con frecuencia, después de largos 
periodos de letargo, los pobres reaccionan violentamente reclamando la 
igualdad de oportunidades. 

Las causas últimas de la pobreza crónica nunca han sido claramente 
establecidas pues tienen que ver con el desarrollo económico de las 
comunidades y de los países. El identificarlas presenta el mismo problema 
que el de poder dar una explicación a las diferencias de desarrollo entre 
naciones. Sin embargo, en la situación actual de América Latina por lo 
menos se puede mencionar tres causas asociadas a la pobreza crónica de 
comunidades locales: problemas de acceso a los recursos naturales, 
básicamente tierra y agua, fenómenos naturales que afectan periódicamente a 
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la agricultura y sistemas económicos y políticos tendentes a beneficiar a los 
ricos más que a los pobres cuando hay crecimiento y evitarles pérdidas en 
situaciones de crisis. 

Más allá de la pobreza que afecta a algunas comunidades en forma 
aislada, América Latina tiene países que pueden ser considerados 
globalmente pobres. Es el caso de Bolivia, Nicaragua, Honduras y Haití 
donde el PIB per cápita se encuentra por debajo de la línea de pobreza. En 
estos casos, la pobreza está esencialmente relacionada al desarrollo. Todo lo 
que se ha mencionado a nivel de las comunidades puede trasladarse al país 
en su conjunto, pero, además es necesario considerar el plano internacional. 
Los países pobres, en general, tienen una escasa gravitación mundial y no 
logran relaciones comerciales equitativas, sufren de importantes crisis de 
comercio como resultado del deterioro de los términos de intercambio, 
muestran una excesiva dependencia de la cooperación internacional y viven 
abrumados por problemas de deuda. Con frecuencia se menciona que el 
mundo desarrollado no establece relaciones de equidad y solidaridad con los 
países más pobres, pero, también es necesario señalar que por razones 
asociadas a su propia pobreza estructural no han logrado desarrollar 
mecanismos de defensa para hacerse escuchar adecuadamente. 

Pero, en América Latina hay algunos países particularmente ricos con 
mucha gente pobre, es el caso, por ejemplo, del Brasil y de México. La 
pobreza en estos países puede ser analizada desde dos ángulos: por una parte 
las comunidades pobres generalmente padecen de pobreza estructural e, 
inserta en países ricos, sufren de problemas relativos a los efectos sobre la 
distribución del ingreso de una estructura económica y de un orden legal que 
no los favorece. 

La pobreza temporal está asociada a crisis económicas y a incorrectos 
diseños de la política económica. El efecto de las crisis es fácil de entender, 
por ejemplo, el deterioro de los términos de intercambio, el déficit fiscal 
provocado por el exceso de deuda pública, etc. tienen como efecto 
desincentivar la inversión y la producción y en consecuencia el empleo. 
Cuando los miembros de una familia se encuentran desempleados, 
rápidamente deterioran sus condiciones de vida y caen en la pobreza. El 
efecto de la política económica es más difícil de entender pues tiene mucho 
que ver con lo que antes se llamaba economía política. Medidas orientadas a 
acelerar el crecimiento a través de la apertura comercial o a estabilizar las 
economías reduciendo el gasto público pueden ser buenas para los objetivos 
que buscan pero en general la distribución del sacrificio que implican resulta 
de un difícil juego de confrontación de poder político entre pobres y ricos. 
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Generalmente, estos últimos tienden a ganar, provocando mayor 
desigual en la distribución de ingresos. 

En los países donde hay pobreza crónica pueden presentarse también 
situaciones de pobreza temporal pues generalmente tienen importantes 
rasgos de heterogeneidad. Las causas que originan la pobreza temporal 
también pueden incidir negativamente en la pobreza estructural por dos vías: 
directamente, por ejemplo, la apertura comercial puede incidir en la 
situación de los campesinos pobres e, indirectamente, provocando que los 
grupos que podrían estar afectados por las políticas económicas se den 
modos para trasladar el sacrificio que implican hacia los más pobres, por 
ejemplo, suprimiendo los subsidios que les favorecen. 

Finalmente, cabe señalar que la desigualdad en la distribución de los 
ingresos en la región en gran medida tiene sus orígenes en la desigual 
distribución de activos generadores de ingresos, particularmente de la 
educación y de la tierra. Ello muestra por un lado, la ineficiencia de las 
políticas públicas para igualar las oportunidades y en el otro, pone de 
evidencia el hecho de que el problema de la pobreza además de ser un 
problema económico es un problema político. 

 

RELACIÓN ENTRE GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA Y 
POBREZA 

La globalización afecta a la pobreza a través de dos canales: 

-Canal Directo. En lo comercial, la apertura altera los precios relativos 
que enfrentan los pobres, como consumidores y como productores. Si la 
liberación lleva a una reducción de los precios de los bienes comprados por 
los pobres, entonces la globalización reduce la pobreza. En paralela, si la 
misma eleva los precios de los bienes producidos por los pobres, entonces el 
efecto también tendrá la misma dirección. 

En cuanto a la apertura financiera, los efectos sobre la reducción de la 
pobreza dependerán del tipo de capital que ingrese al país; por ejemplo, si se 
trata de inversión extranjera directa, en función del sector al cual se oriente, 
aumentaría la demanda por cierto tipo de trabajadores que ostentan los 
niveles de calificación requeridos por los inversionistas. 

-Canal Indirecto. Sostiene que la mayor integración genera mayores 
tasas de crecimiento económico y que a través de este se impacta en la 
reducción de la pobreza; el nexo entre estos últimos es, básicamente, el 
empleo; además, como el crecimiento económico aumenta, la recaudación 
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tributaria eleva la capacidad de gasto del gobierno de turno; si este es 
destinado a sectores sociales, entonces contribuirá con la disminución de la 
pobreza. Aquí el supuesto implícito es que el gobierno invierta 
adecuadamente los recursos obtenidos. 

 

INTEGRACIÓN COMERCIAL Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

La integración comercial alude a la reducción de los aranceles y otras 
trabas no-arancelarias; este proceso, como tendencia, es una característica de 
la economía mundial, acentuado durante las dos últimas décadas del siglo 
anterior. 

Por su parte, el crecimiento económico se define como el aumento en 
el PBI y/o en el PBI por habitante. La relación entre ambos conceptos ha 
sido objeto de amplio debate. Por un lado, una corriente de opinión sostiene 
que la mayor integración comercial conduce a un mayor crecimiento, lo que 
se discute es la relación entre el ritmo de la apertura comercial y su impacto 
sobre el crecimiento. 

Durante la década de 1990, la convicción de que la apertura comercial 
es positiva para el crecimiento económico fue sostenida en una serie de 
estudios de corte transversal, entre los que destacan los de David Dollar 
(1922), Rodríguez y Rodrik (2000) criticaron los hallazgos anteriores sobre 
la base de los débiles fundamentos empíricos, así como de las medidas de 
apertura utilizadas y las deficiencias econométricas. 

La globalización se refiere a un proceso de apertura de las economías, 
a través de la remoción de los obstáculos al comercio y a los flujos de 
capitales como barreras comerciales, restricciones cambiarias, controles de 
capitales etc. Puesto de otro modo alude a la integración económica global a 
partir del libre mercado. Esta definición es utilizada por los neoliberales, así 
como por sus críticos. 

El uso de esta definición implica que el estudio de la globalización 
lleva al debate sobre los pros y los contras de las políticas económicas 
liberales, que caracterizan al mundo desde hace un par de décadas. Por un 
lado el pro globalizadores sostienen que la aplicación de los principios 
liberales proporcionará prosperidad, paz y democracia para todos. Por otro, 
los antiglobalizadores se oponen a las políticas liberales, pues sostienen que 
el libre mercado genera pobreza, desigualdad, conflictos sociales, 
destrucción cultural, daños ecológicos y déficit democrático. Desde esa 
óptica, el liberalismo económico sería una fuerza impulsora de los periodos 
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de globalización, si esto es así los movimientos antiglobalizadores en su gran 
mayoría, estarían en contra el liberalismo como forma de organización de la 
economía mundial. 

Como consecuencia, no debe sorprender que los movimientos 
antiglobalización rehagan al liberalismo y no a la globalización en sí misma. 
Los debates relacionados con los efectos del libre mercado tienen una larga 
historia y en muchos de ellos no se ha lisado la expresión “globalización”; la 
tendencia a equiparar “globalización” con “liberalismo” es reciente.  

Por el lado de la liberación financiera, debería manifestarse en un 
aumento de los flujos privados de capital de los países ricos hacia los pobres. 
Con más capital, las opciones de crecimiento son mayores, dado el trabajo 
nivel de ahorro interno que muestran. En otras palabras, la apertura 
financiera debería llevar a un mayor crecimiento, gracias al influjo de 
capitales. Sin embargo, la apertura financiera abrupta, en especial a los 
capitales de corto plazo, ha generado una serie de crisis, con efectos 
devastadores sobre el PBI y la pobreza. 

Un problema clave asociado con la apertura financiera es que el 
exceso a los mercados mundiales de capitales tiende a ser asimétrico. La 
mayoría de los países en desarrollo accede a los mercados de capitales solo 
en los buenos tiempos; mientras que en los otros, enfrentan restricciones en 
el acceso. De este modo, el acceso es procíclico, por lo que las tendencias 
del crecimiento asociadas seguirán el mismo patrón. 

Desde luego, esto no implica que el ingreso de capitales sea negativo. 
Por el contrario, los países pobres lo requieren en condiciones de fluidez y 
estabilidad. Algunos tipos de ingreso de capitales, como la inversión 
extranjera directa, se ajustan mejor a las dos condiciones mencionadas. 
Nuevamente, e igual que en el caso de la liberación comercial, sí importa la 
secuencia en la apertura y prioridad otorgada a la liberación rápida. La 
experiencia internacional de las últimas décadas es ilustrativa al respecto. 

En términos generales resulta indudable que el proceso globalizador 
genera una serie de beneficios, que van desde una asignación más eficiente 
de los recursos productivos a una mejora de las tasas de crecimiento, pero 
también supone un nuevo marco de referencia y por tanto entraña reajustes y 
plantea desafíos que en muchos casos tienen una connotación negativa. 
Además, el potencial de la mundialización para mejorar las condiciones de 
vida no se está produciendo en la intensidad y amplitud suficiente, como 
pone de manifiesto la llamativa y persistente pobreza endémica. 
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Centrándonos en primer lugar en las repercusiones positivas de la 
globalización económica, éstas se estudian normalmente asociadas a los 
diferentes elementos o ámbitos anteriormente señalados, esto es, a la 
globalización comercial, financiera, de mano de obra y tecnológica. 

La eliminación de barreras a los movimientos de bienes y servicios 
asociada a la globalización comercial, permite acceder a nuevos mercados, 
con lo que se amplían las posibilidades de producción y se facilita el acceso 
a economías de escala. La justificación teórica para la apertura comercial, 
recogida en las teorías tradicionales de comercio internacional, es que 
permite a los países especializarse en aquello en lo que presentan ventajas 
comparativas. Así, un mismo nivel de producción puede ser alcanzado por 
todos los países que participan en el comercio a un costo más bajo, es decir, 
conduce a un nivel superior de eficiencia económica. La globalización 
comercial tiene también otros beneficios: facilita la transferencia de 
tecnología que aumenta la productividad e introduce asimismo una mayor 
competencia que hace, por una parte, que las empresas no eficientes 
desaparezcan dinamizando así la actividad económica y que supone, por 
otra, una de las mayores ventajas de la globalización: el acceso de los 
consumidores a una mayor gama de productos con mayor calidad y mejores 
precios. 

Los defensores de la globalización consideran, por tanto, que la 
liberalización del comercio es la mejor estrategia para que se produzca una 
asignación eficiente de los recursos a nivel internacional y consideran 
asimismo el comercio como motor de crecimiento, con efectos beneficiosos 
sobre la producción, la demanda y la competencia, de forma que el libre 
comercio permitirá a todos los países alcanzar mayores grados de desarrollo 
económico5. De este modo, la reducción de las barreras del comercio 
internacional puede abrir las puertas a un crecimiento económico basado en 
la exportación. En este sentido, existen algunas evidencias empíricas que 
respaldan los planteamientos teóricos comentados como es el caso de los 
nuevos países industrializados asiáticos y algunos países latinoamericanos 
que han conseguido elevadas tasas de crecimiento económico con estrategias 
basadas en la apertura y en el estímulo de sus exportaciones.  

El proceso de globalización, por cuanto supone la liberalización de los 
movimientos de capital, permite también aumentar la eficiencia en la 
asignación del ahorro dado que, en un contexto globalizado, un país puede 
movilizar un mayor volumen de ahorro al tener los inversores acceso a una 
gran diversidad de instrumentos financieros en diferentes mercados6. En este 
contexto, también se consigue una mayor eficiencia de las inversiones en 
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tanto que los recursos financieros se dirigirán a aquellos países que 
proporcionan oportunidades de inversión más productivas abandonando 
aquellas zonas donde los rendimientos esperados sean menores. 

Tradicionalmente la inversión directa extranjera, una de las formas 
más representativas de los flujos de capital, viene asociada a efectos tales 
como la capacidad de generar empleo, el aumento de la productividad, la 
transferencia de conocimientos especializados y tecnología, la mejora de la 
competitividad de las empresas, la intensificación de las exportaciones y su 
contribución al desarrollo económico a largo plazo. Asimismo, la 
globalización de los mercados financieros permite reducir el riesgo a través 
de dos vías; de un lado, mediante la rápida modificación de la composición 
de carteras tan pronto se observa se cree que una parte de ellas puede 
presentar un riesgo excesivo. Y de otro lado, mediante las operaciones de 
cobertura en los mercados derivados. La movilidad de la mano de obra 
conducirá, como en el caso de la globalización comercial y financiera, a una 
asignación más eficiente de los recursos laborales a nivel mundial. Sin 
embargo, este efecto no puede observarse en la práctica porque, como ya 
hemos tenido ocasión de comentar, el grado de integración de los mercados 
laborales es aún muy reducido. 

 

CONCLUSIÓN 

A medida que el proceso de globalización ha avanzado, las 
condiciones de vida (sobre todo medidas utilizando indicadores amplios del 
bienestar) han mejorado apreciablemente en casi todos los países. Sin 
embargo, los más beneficiados han sido los países avanzados y sólo algunos 
de los países en desarrollo. 

El hecho de que la brecha de ingresos entre los países de alto ingreso y 
los de bajo ingreso se ha ampliado es motivo de inquietud. Y el número de 
personas que, en el mundo entero, viven en la miseria extrema es 
profundamente preocupante. Sin embargo, es erróneo concluir sin más que la 
globalización ha sido la causa de esta divergencia, o que nada se puede hacer 
para mejorar la situación. Por el contrario: los países de bajo ingreso no han 
podido integrarse a la economía mundial con la misma rapidez que los 
demás en parte debido a las políticas que han decidido aplicar y en parte 
debido a factores que escapan a su control. Ningún país, y menos aún los 
más pobres, pueden permitirse quedar aislado de la economía mundial. 
Todos los países deberían tener como objetivo reducir la pobreza. La 
comunidad internacional debería esforzarse fortaleciendo el sistema 
financiero internacional a través del comercio exterior y de la asistencia para 
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ayudar a los países más pobres a integrarse a la economía mundial, a acelerar 
su crecimiento económico y a reducir la pobreza. Esta es la mejor forma de 
garantizar que todas las personas de todos los países se beneficien de la 
globalización. 
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INTRODUCCIÓN2 

La liberalización y globalización económica plantea la necesidad de 
analizar fenómenos ligados a la configuración de nuevas vinculaciones entre 
empresas que van más allá de una relación de mercado en sentido estricto. 
Al tiempo que se genera una mayor interdependencia económica entre 
países, el acceso de las empresas locales a las nuevas tecnologías y a cadenas 
globales de producción se convierte en un elemento fundamental de la 
competitividad y el desarrollo de algunas regiones.  

El fenómeno de la globalización de los mercados ha contribuido a 
incrementar el comercio internacional y a fomentar la competencia entre 
regiones geográficamente alejadas entre sí, para abastecer a importantes 
firmas que dominan los mercados de mayor consumo. La tendencia al 
suministro global ha tenido como resultado fuertes presiones sobre las 
grandes empresas para que mejoren su competitividad, la cual depende en 
gran medida de la capacidad productiva de sus proveedores. En este 
contexto, la industria electrónica3 mundial experimenta cambios en su 
estructura productiva, lo que da origen al actual esquema de desintegración y 
dispersión geográfica de los procesos de diseño y fabricación. Esto conduce 

                                                 
1  El presente documento forma parte de la investigación titulada “Iniciativa empresarial e 

integración a cadenas globales de valor: el caso de los proveedores locales de las 
multinacionales de la electrónica en Jalisco, México”, concluida en julio de 2013 y 
financiada por CONACYT. 

2  La industria electrónica corresponde a todas aquellas actividades productivas relacionadas 
con la manufactura y el ensamble de equipo de cómputo, telecomunicaciones y electrónica 
automotriz e industrial.  

3  Por proveedor entendemos a todo tipo de empresa que se vincula productivamente a las 
cadenas de valor de empresas globales de la electrónica. 
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a las empresas multinacionales del sector a concentrarse en la reducción de 
costos de transacción a través de la cadena de suministro global, la 
subcontratación de procesos, el incremento en el número de proveedores4 y 
la introducción de estándares comunes para mejorar su competitividad. 

Esta evolución de la industria electrónica, que tiende a convertirse en 
un sistema productivo funcional y tecnológicamente complejo, adquiere 
forma en las cadenas globales de valor (CGV), en las cuales participan 
diversas empresas de diferentes tamaños y especializadas en determinadas 
fases del proceso de producción. Por lo tanto, el perfeccionamiento de los 
productos en esta nueva estructura productiva genera un fenómeno de 
agregación de conglomerados productivos especializados que se localizan en 
diferentes regiones. En este contexto, el proceso evolutivo de la industria 
electrónica y su impacto en el desarrollo industrial de México y de otras 
naciones emergentes es un tema de especial importancia.5 

La conformación de cadenas productivas distribuidas a nivel mundial 
obedece, en primera instancia, a presiones de la competencia internacional y 
a la disponibilidad de factores especializados en diferentes países o regiones. 
Ambos fenómenos inciden directamente en las condiciones de rentabilidad 
de la empresa. Por lo tanto, la competitividad de las empresas globales de la 
electrónica es determinada fundamentalmente por la forma como se 
organizan, distribuyen y gobiernan las CGV y cómo interactúan en su 
ambiente local. En consecuencia, la competitividad de las firmas depende 
sustancialmente de su relación contractual con las empresas proveedoras 
especializadas. De acuerdo con lo anterior, es conveniente introducir el 
análisis de los costos de producción en las diferentes fases productivas como 
resultado de la estrategia empresarial de reducir al mínimo los costos de 
transacción.6 

Los costos de transacción, en su concepción teórica, constituyen un 
enfoque que ayuda a explicar la existencia de las cadenas productivas. 
Iniciada por Coase (1937), esta teoría considera a la empresa como una 
alternativa al mercado en la coordinación de la asignación de recursos y la 

                                                 
4  Al respecto pueden verse los trabajos de Ordóñez (2006), Palacios (2008) y Gereffi, et al. 

(2003). 
5  Los costos de transacción, que se derivan de los intercambios necesarios –negociación y 

verificación del cumplimiento de los contratos–, tienen consecuencias importantes en el 
alcance del comercio y el grado de especialización de la producción. Así mismo, puesto 
que es imposible prever las contingencias en el mercado abierto, pueden originarse 
comportamientos de racionalidad limitada y que las empresas abandonen estas soluciones 
autónomas para optar por establecer acuerdos de subcontratación (Bekerman y Cataife, 
2001). 

6  Al respecto pueden verse los trabajos de Dussel (2003), Palacios (2003 y 2008) y Rivera y 
Maldonado (2004). 
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reducción de los costos de transacción. Décadas después, Williamson (1985) 
plantea que las transacciones sufren modificaciones con el paso del tiempo 
(transformación intertemporal) como resultado de la evolución de los 
mercados y de la actitud de los agentes económicos; en consecuencia, tanto 
la forma de gobernanza como la de contratación deben adecuarse a tales 
cambios. Por tal motivo, a las dos alternativas existentes –empresa/mercado– 
se suma una entre ambas a la que denomina contratos intermedios o formas 
híbridas. Las cadenas productivas entre empresas son un caso especial de 
este tipo de coordinación intermedia de recursos. 

Es importante señalar que el uso de uno u otro mecanismo de 
coordinación –transacciones a través del mercado o de la empresa– depende 
de la especificidad de los activos y de la frecuencia de las transacciones. Así, 
cuanto más específico es el activo intercambiado y más frecuentes las 
transacciones mayor es la propensión a utilizar formas de organización 
intermedias o híbridas, lo cual conduce al establecimiento de cadenas 
productivas entre empresas -de distinta índole, de diferente nivel e incluso 
ubicadas en diversos espacios mundiales-, que adquieren forma a través de 
las cadenas globales de valor. Estos atributos teóricos darán sustento al 
presente estudio. 

Con el objeto de incrementar la competitividad y reducir los costos de 
transacción, los cambios de estrategia en las corporaciones, que involucran 
la desarticulación productiva de la industria electrónica a escala mundial, 
explican el despliegue de importantes flujos de inversión productiva del 
sector hacia países en desarrollo como México. En este estudio partimos de 
un estudio de caso, el de la industria electrónica en el estado de Jalisco, con 
la finalidad de generar conocimiento inductivo acerca de las nuevas 
modalidades que han adquirido sus vinculaciones productivas a escala global 
en una entidad de un país emergente, y determinar si estos cambios 
corporativos estructurales han sido aprovechados por grupos empresariales 
locales emprendedores. 

El presente estudio tiene como objetivo advertir el papel y la función 
de los proveedores locales -empresas de origen nacional localizadas en el 
estado de Jalisco-, con el propósito de profundizar en el análisis de su nivel 
de integración en la cadena de suministro de empresas multinacionales de la 
industria electrónica. En concreto, se analiza su comportamiento y de la 
evolución de su capacidad productiva y organizacional desde la segunda 
mitad de la década de los noventa, período en el que se registra su mayor 
crecimiento. Asimismo, se explica qué tipo de empresas locales ha sido 
capaz de generar la industria electrónica, qué clase de productos desarrollan, 
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qué factores han intervenido en su crecimiento, cómo trascienden dentro de 
la cadena de suministro y qué capacidad tienen para adecuar su producción a 
los cambios que se generan en los mercados.  

De igual forma se explica como la falta de una cultura empresarial 
puede imponer límites al establecimiento de vínculos entre proveedores 
locales y empresas multinacionales; pues si bien el mercado crea 
oportunidades de negocios, dependerá de la visión e iniciativa del 
empresario endógeno el aprovechamiento de las mismas. Bajo esta 
perspectiva, incluso el lugar que ocupan los proveedores en las cadenas 
globales de la electrónica es resultado de su disposición para crear, 
desarrollar o adecuar productos innovadores acordes a las necesidades y 
exigencias del mercado, es decir, es una manifestación de su cultura 
empresarial. En general, se advierte en qué medida las empresas locales han 
logrado aprovechar las oportunidades de vinculación con empresas 
multinacionales de la electrónica localizadas en Jalisco, y con que capacidad 
productiva cuentan las primeras para atender la demanda de las segundas. 

 

La industria electrónica en Jalisco: vicisitudes y estructura 
productiva 

El desarrollo de la industria electrónica en Jalisco se ha sustentado en 
la combinación de una serie de atributos. Por un lado, los que representan 
una ventaja comparativa como el costo de la mano de obra, la cercanía 
geográfica con el mercado más grande de productos electrónicos, el impulso 
del Tratado Comercial con América del Norte (TLCAN) y las políticas de 
desarrollo industrial implementadas por el gobierno del estado. Por otro 
lado, las asociadas con ventajas competitivas como el desarrollo de 
capacidades tecnológicas de las empresas, la transferencia de conocimiento y 
el escalamiento del sector hacia actividades de alto valor agregado (Rivera, 
2003 y Palacios, 2008).  

Como resultado del desarrollo de políticas industriales, la electrónica 
en Jalisco ha experimentado un impresionante crecimiento en términos de 
volumen y valor de producción, inversión, empleos generados y número de 
empresas instaladas. En la actualidad cuenta con cerca de 600 empresas 
ligadas, directa o indirectamente, a la industria, mismas que generan 
alrededor de 90,000 empleos. En los últimos años ha captado más de 45,000 
millones de dólares y las exportaciones han estado por encima de los 
150,000 millones de dólares, que representan aproximadamente el 60% del 
total del estado (CANIETI, 2012). 
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El sector de la electrónica se consolida, a finales de la década de los 
noventa, como el más importante de la economía de Jalisco en cuanto a la 
inversión extranjera directa recibida (tan sólo de 1997 a 1999, aumentó en 
892 millones de pesos), las exportaciones y el incremento de éstas en el 
valor agregado y los empleos generados; tan sólo en 1997 se generaron 
60,000 empleos directos e indirectos. 

Jalisco se ha distinguido por una concentración importante de 
subsidiarias de compañías multinacionales dedicadas al ensamble y 
manufactura de productos y componentes electrónicos. No obstante esta 
actividad primaria, algunas han avanzado hacia el desarrollo de procesos 
tecnológicos de alto grado de complejidad. La literatura existente sobre el 
tema se ha enfocado al análisis del comportamiento y características 
relevantes del sector y ha destacado que en la entidad se ha conformado un 
conglomerado industrial de alta tecnología, que ha transformado el entorno 
industrial e institucional. La característica que distingue a este complejo 
industrial es que las subsidiarias de empresas multinacionales han generado 
un estructura productiva que ha promovido el desarrollo de empresas 
proveedoras, tanto de origen extranjero como nacional. Las modalidades 
organizativas de las empresas líderes y sus relaciones con los diferentes 
grupos de empresas hacen que las región sea más dinámica frente a otras 
ubicadas en la frontera norte del país. 7 

Particularmente, en el conglomerado industrial convergen empresas de 
distintos tamaños, origen y capacidad productiva y tecnológica, pero 
interactúan para acceder a diferentes mercados en el ámbito global. Son 
precisamente los corporativos globales los que propician y dirigen estos 
procesos, es decir, son quiénes asumen la gobernanza de las cadenas de 
valor. Las empresas multinacionales han diversificado sus estrategias para 
operar, segmentan sus procesos, se adaptan a las políticas industriales, son 
proclives a establecer estrategias con sus competidores, subcontratan a otras 
de menor rango, pero altamente especializadas, y han actuado como polos de 
atracción de algunas más. Esta diversidad ha generado un campo propicio 
para la conformación del cluster que en sus múltiples configuraciones 
privilegia el desarrollo regional (Corrales, 2007). 

                                                 
7  De los diferentes señalamientos de Kaplinsky y Morris (2000) y Humphrey y Schmitz 

(2000) en este sentido es posible deducir cuatro alternativas: a) escalamiento de proceso, 
que consiste en transformar materias primas en productos de manera más eficiente 
reorganizando el sistema de producción o introduciendo tecnología superior; b) 
escalamiento de producto, evolucionando hacia artículos más sofisticados en términos de 
valor agregado, y c) escalamiento de funciones, que comprende la adquisición de otras 
nuevas y superiores en la CGV, como el diseño o abandonar las funciones existentes de 
bajo valor agregado (por ejemplo, el ensamblaje de productos). 
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En las dos últimas décadas, las subsidiarias de corporaciones 
transnacionales continúan avanzando en número, organización productiva, 
capacidad tecnológica, así como los tipos de productos que manufacturan. 
Pero además, han configurado redes de operación y abastecimiento al 
establecer alianzas estratégicas con proveedores especializados del mismo 
perfil, para desafiar la competencia y acceder a mercados y paquetes 
tecnológicos, lo cual ha propiciado un entorno proclive a la integración de 
empresas de menor tamaño a las cadenas productivas. En este proceso, un 
grupo importante de empresas locales ha logrado cohesionarse al 
conglomerado para suministrar bienes y servicios, mismas que han 
incrementado sus ventajas competitivas al insertarse en cadenas productivas 
y mercados globales (Dussel, 1999; Palacios, 2003; Corrales, 2007).  

Podemos precisar que la presencia de subsidiarias de compañías 
globales de la electrónica ha inducido a un patrón específico de 
diversificación productiva y tecnológica en el estado. El conjunto de 
vinculaciones y redes de cooperación productiva, la creación de 
infraestructura tecnológica y la formación y la especialización de los 
recursos humanos, han transformado el cluster de agentes económicos en un 
complejo industrial sumamente cohesivo. Esta posición alcanzada por el 
conglomerado, ha sido el resultado de un proceso en el que han intervenido 
factores internos y externos.  

Los factores externos se relacionan con la reconfiguración de las 
estructuras de gobernanza de los corporativos de las subsidiarias, 
persiguiendo una mejor posición competitiva en los mercados y los factores 
internos se relacionan con las condiciones económicas y las alianzas 
público-privadas, proclives para el desarrollo industrial local. La 
combinación de ambos a través del tiempo han propiciado cambios en la 
configuración del conglomerado industrial de la región, en donde puede 
advertirse un escalamiento8 a complejo industrial de alta tecnología y la 
integración de empresas de diferente tamaño y distinta índole, tanto locales 
como foráneas, en el tránsito por las disímiles etapas de desarrollo (Lara, et 
al., 2007). 

 

 

                                                 
8  Para los fines de la presente investigación fueron seleccionados como tales, funcionarios 

de gobierno y directivos de cámaras industriales y de empresas multinacionales. La 
finalidad de las entrevistas es obtener evidencias de fuentes primarias para contextualizar 
la situación que subyace a nuestro objeto de estudio: los proveedores locales. 
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En nexo empresas multinacionales-proveedores locales en la 
industria electrónica en Jalisco 

La presente sección tiene como finalidad identificar los cambios 
estructurales experimentados por la industria electrónica establecida en 
Jalisco, los vínculos interempresa, las características de los proveedores 
locales, los desafíos que han enfrentado las empresas que integran las 
cadenas globales de valor (CGV), las oportunidades coyunturales que éstas 
han representado para empresas. Las evidencias empíricas recogidas a través 
de entrevistas a informantes clave9 y encuestas a directivos de empresas 
multinacionales y proveedores locales10, permiten identificar que el sector de 
la electrónica, en su devenir, se ha transformado en un sistema productivo 
tecnológicamente complejo. Esta metamorfosis se expresa en un cambio de 
su estructura productiva, enmarcada en una cadena global de suministro en 
la que participan empresas de diferente nivel, tamaño y origen, y 
especializadas en determinadas fases del proceso de producción. Por ello, la 
nueva estructura productiva genera un fenómeno de agregación cohesiva, es 
decir, de aglomeración productiva especializada.  

En el tránsito por sus diferentes etapas, la industria se ha transformado 
en un complejo de alta tecnología en respuesta a diferentes eventos. Entre 
ellos destacan la apertura comercial de México, el ciclo de expansión 
internacional de la electrónica, la saturación de los mercados, las crisis 
económicas experimentadas por Estados Unidos y el ingreso de la región 
asiática al mercado de la electrónica. Todos estos factores incidieron en el 
desarrollo de la industria, su reestructuración y redefinición. Ante tales 
circunstancias, las subsidiarias de firmas multinacionales se transforman al 
incursionar en diferentes segmentos e implementar diferentes estructuras 
productivas y de subcontratación. 

El análisis diacrónico permite advertir que, como resultado de la 
preeminencia de la industria en los mercados globales en la década de los 
noventa, las subsidiarias de empresas multinacionales de la electrónica 
ubicadas en la entidad intensificaron sus procesos y avanzaron hacia 
actividades de mayor complejidad, generando así la transformación de sus 
transacciones –tal como lo expone Williamson (1985)–, al externalizar de 
                                                 
9  La encuesta a directores de empresas proveedoras locales, se aplicó a una muestra aleatoria 

estratificada (41 empresas) con el objetivo de conocer las pautas que han seguido para 
establecer vínculos con las empresas multinacionales de la electrónica, así como sobre su 
evolución, capacidad productiva y trayectoria en el ámbito industrial. La encuesta a 
empresas multinacionales se aplicó a diez compañías de firma original (original equipment 
manufacturers, OEM) y de empresas manufactureras por contrato (contract equipment 
manufacturers, CEM) de origen extranjero. 

10  En total se entrevistaron 41 empresas proveedoras localizadas en Jalisco. 
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manera más recurrente algunos de sus procesos de manufactura. En esta fase 
acuden con mayor asiduidad al mercado para identificar y subcontratar 
empresas nacionales y extranjeras que realicen tales procesos, a fin de no 
descuidar sus actividades centrales.  

En virtud de la intensificación del progreso tecnológico imperante en 
ese período, las subsidiarias de firmas multinacionales incrementaron en 
gran medida su demanda de insumos. Frente a la escasez de proveedores en 
Jalisco y el alto nivel de incertidumbre que enfrentaban al recurrir al 
mercado abierto, las firmas se vieron obligadas a fortalecer su cadena 
productiva local, como alternativa para reducir los costos de transacción en 
que incurrían al recurrir a dicho mercado. Frente al dilema coasiano de 
producir o comprar –y los costos que representaban ambas alternativas–, las 
firmas comenzaron a ensanchar su cadena de suministro mediante programas 
de desarrollo de proveedores para integrarlos horizontalmente a sus redes 
productivas, que en su mayoría se encargaban de desarrollar procesos 
manufactureros de bajo nivel tecnológico. Surgieron entonces algunos 
proveedores de bienes indirectos, que lograron posicionarse en el mercado 
local. 

El crecimiento de la industria en el ámbito internacional seguía su 
curso y al mismo tiempo aumentaba la demanda de insumos de las 
subsidiarias de firmas multinacionales subsidiarias de firmas multinacionales 
(original equipment manufacturers, OEM) de la electrónica establecidas en 
el estado. Ante la poca iniciativa del empresariado jalisciense para realizar 
procesos manufactureros de más alto nivel tecnológico y desarrollar los 
insumos con la alta especificidad que demandaba el sector, las compañías se 
vieron obligadas a subcontratar firmas especializadas en procesos 
manufactureros de alto volumen y complejidad de origen extranjero 
(contract equipment manufacturers, CEM), que a finales de la década de los 
noventa iniciaron su arribo a territorio jalisciense.  

A finales de la década de los noventa se generalizó en el mundo de la 
electrónica la sustitución de lo mecánico por lo digital, lo cual originó que 
las OEMs establecidas en Jalisco recibieran gran cantidad de proyectos de TI 
y de software para su desarrollo. Por consiguiente, la gran mayoría de ellas 
se concentraron en el desarrollo de tales tareas y transfirieron los procesos de 
manufactura a las CEMs ya establecidas en la entidad.  

Tras la llegada de las CEMs arribaron a Jalisco otras empresas 
foráneas, orientadas a realizar procesos de desarrollo tecnológico por 
encargo de compañías ubicadas principalmente en Estados Unidos, con lo 
que inició la evolución de la industria hacia la electrónica aplicada. En este 
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escenario surgieron los primeros centros de diseño electrónico dentro de las 
OEMs, con la finalidad de apoyar los procesos tecnológicamente complejos 
de sus mismos corporativos. Este cambio en el mundo de la electrónica 
detonó la multiplicación de las empresas manufactureras, locales y 
extranjeras, encargadas de desarrollar procesos para las multinacionales 
ubicadas en la entidad. 

Adicionalmente, la entrada en vigor del TLCAN produjo cambios 
significativos en las estrategias de aprovisionamiento de las subsidiarias de 
empresas multinacionales que dominaban la industria, como respuesta a la 
implementación del programa de estímulos a la integración nacional. Inició 
entonces una mayor tendencia de las OEMs y CEMs a implementar 
programas de desarrollo de proveedores con el objetivo de conformar redes 
cautivas de abastecimiento local, como formas intermedias –entre mercado y 
empresa– de organizar la producción. La acentuación de esta estrategia 
contractual abrió oportunidades para que algunas empresas jaliscienses se 
integraran a las CGV de las multinacionales y atendieran su demanda de 
algunos insumos indirectos (por ejemplo, empaque, impresión, partes 
plásticas y metálicas). Fue precisamente en esta etapa cuando los 
proveedores locales de manufactura experimentaron un importante 
crecimiento. Si bien el auge de la industria fortaleció la cadena de suministro 
local, los principales protagonistas en este escenario fueron los de origen 
extranjero, pero la llegada de todos ellos engendró nuevas demandas en el 
entorno, que incidieron en la aparición de las primeras empresas proveedoras 
de partes y componentes electrónicos en la entidad. 

En los inicios de la década de dos mil se presentaron coyunturas 
económicas negativas que sacudieron a la industria en cuestión. Una de ellas, 
originada por la explosión de la burbuja tecnológica, hizo colapsar la 
demanda de productos de la electrónica y propició la salida del mercado de 
gran cantidad de empresas. Ante la grave situación por la que atravesaba la 
electrónica, apareció China con sus procesos y productos sumamente 
competitivos y baratos como alternativa para reubicar algunos de los 
procesos manufactureros de las multinacionales del sector. Estas 
circunstancias provocaron la emigración de algunas plantas localizadas en 
Jalisco a la región asiática, principalmente del segmento de manufactura de 
partes y componentes electrónicos. 

Desde entonces, la industria de la electrónica establecida en Jalisco 
emprendió su fase de reconversión en un complejo de alta tecnología. Ante 
tal panorama de competencia, la alternativa de crecimiento con mayor futuro 
para el sector era escalar hacia actividades de mayor valor agregado, es 
decir, pasar de la producción de altos volúmenes y baja mezcla a los bajos 
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volúmenes y alta mezcla, aprovechando la tendencia de los mercados a la 
customización de los productos. Adicionalmente, la alternativa de 
reconversión industrial propició la entrada de nuevas OEM orientadas al 
desarrollo tecnológico (Intel, Dell Freescale y Oracle), lo que desencadenó el 
crecimiento de la base de proveedores especializados en servicios intensivos 
en conocimiento como diseño electrónico, desarrollo de software y TI, en su 
gran mayoría pequeñas y medianas empresas de origen local. En 
coincidencia, las nuevas empresas proveedoras del ramo de los servicios 
tecnológicos se caracterizan por ser propiedad de jóvenes emprendedores 
con iniciativa, quienes advierten las oportunidades de este nicho para 
integrarse a CGV de empresas multinacionales. Esto dio lugar a que, en la 
primera mitad de la década, algunas compañías comenzaran a enfocarse en 
pruebas, sistemas mecánicos e ingeniería especializada.  

Por otra parte, la industria asumió como fortaleza la logística, con lo 
que se fortaleció en la entidad el segmento de manufactura de productos de 
grandes dimensiones y de ensamble de altos volúmenes –particularmente de 
equipo de cómputo, automotriz y telecomunicaciones–, aprovechando la 
gran ventaja que representa para el país la cercanía con Estados Unidos: aun 
considerando un arancel del 3.9% para la entrada de productos a este país, la 
exportación de Jalisco resulta más ventajosa que la de China.  

Cuando se analiza la CGV de la electrónica en su totalidad, se puede 
observar que inicia en el sureste asiático gracias a la existencia de un gran 
cluster de componentes electrónicos. Jalisco se queda con los procesos de 
ensamble final y los de bajo volumen y alta mezcla –integrar, probar y 
configurar–, donde la producción responde a la demanda de diseños 
electrónicos customizados para mercados sumamente fluctuantes. Por tal 
motivo, la industria aprovecha la ventaja de la cercanía geográfica con el 
mercado norteamericano para especializarse en aquellos segmentos que 
adquieren preeminencia en términos de logística.  

El nuevo esquema de competencia ha traído nuevas oportunidades a la 
industria electrónica de Jalisco, que ha desarrollado una capacidad 
productiva de alta tecnología y puede adecuarse rápidamente a los cambios 
en la demanda y enfrentar cambios tecnológicos de manera más eficiente. En 
cambio, para la región asiática los cambios en las especificaciones de 
cualquier insumo tienen un alto costo, ya que si bien es capaz de producir 
altos volúmenes de productos estandarizados en poco tiempo, los cambios en 
las características de cualquier insumo electrónico le representa serias 
dificultades porque no tiene la capacidad de atender rápidamente las 
necesidades de las multinacionales localizadas en la entidad, por su debilidad 
en términos de logística. Como resultado de dicha debilidad asiática, la 
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industria continúa su crecimiento en Jalisco, pero enfocándose en líneas de 
ensamble final de productos de alto nivel de sofisticación y evolución 
tecnológica. Prueba de ello es que se han reintegrado al sector algunos 
procesos que habían emigrado al oriente asiático en la década de dos mil; por 
ejemplo, algunas líneas de ensamble de telefonía móvil retornaron al estado 
en años recientes gracias a la eficiencia con que operan las CEMs en Jalisco, 
la existencia de mano de obra capacitada, pero primordialmente porque los 
tiempos de entrega a los países de América del Norte –el mercado 
consumidor más grande de este tipo de productos– son mucho menores.  

Como resultado de la crisis y reconversión de la industria electrónica, 
desde principios de la primera década de este siglo, los proveedores locales 
de componentes electrónicos que habían logrado desarrollarse salieron del 
mercado por falta de visión a futuro de sus propietarios y, en algunos casos, 
de recursos para avanzar en su tecnología a fin de enfrentar la competencia 
asiática. Los proveedores del segmento manufacturero que prevalecen –y 
continúan creciendo en número– son los que suministran bienes indirectos 
de bajo nivel tecnológico, en que las barreras de entrada son bajas. 

Lo anterior obedece a la falta de cultura e iniciativa de los empresarios 
jaliscienses para emprender negocios orientados a la producción de insumos 
directos –PCB y componentes electrónicos, pasivos y periféricos– y así 
atender la demanda de las multinacionales e incorporarse a las CGV que 
éstas operan. Esta dificultad radica en que los inversionistas locales no 
muestran interés por desarrollar este grupo de productos de alto nivel 
tecnológico, por un lado, porque la inversión inicial es sumamente alta y los 
márgenes de utilidad en altos volúmenes de producción son muy reducidos 
y, por otro, porque entienden que las firmas multinacionales son muy 
exigentes en la calidad y el precio. Los inversionistas del estado se 
caracterizan por impulsar negocios en industrias tradicionales, donde existen 
atractivos márgenes de utilidad con bajos costos en tecnología. Esta falta de 
visión emprendedora explica por qué no se ha dado una respuesta eficiente a 
la demanda de las OEMs y CEMs, por lo que han tenido que recurrir al 
mercado extranjero de componentes electrónicos, a la vez que han acercado 
a sus propios proveedores foráneos y de otros estados del país para que 
atiendan sus requerimientos de insumos. Lo más grave es que varias firmas 
han comenzado a producir internamente algunos de los insumos que antes 
les suministraban los proveedores locales, ante la incapacidad de éstos para 
proporcionárselos con la calidad exigida y en el tiempo adecuado. 

Entre tanto, se puede notar que la evolución de la industria hacia un 
complejo de alta tecnología también tiene implicaciones. Una de las más 
significativas es la alta dependencia de insumos directos de alto nivel 
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tecnológico (partes y componentes electrónicos) procedentes de la región 
asiática que integran el grupo de productos más demandados por las OEMs y 
CEMs localizadas en Jalisco. Prueba de ello es el crecimiento incesante del 
valor de las importaciones del segmento en la última década (véase gráfica 
1). 

Gráfica 1: Exportaciones e importaciones de la industria electrónica en Jalisco, 2000-
2011 (millones de dólares) 

 

Fuente: Elaborado con base en las Estadísticas del Sistema Estatal de Información de Jalisco 
(Seijal). 

Las evidencias empíricas que aporta el presente trabajo de 
investigación apuntan a demostrar que actualmente la cadena productiva de 
la electrónica adolece de proveedores de insumos directos, los cuales 
implican procesos de más alto nivel tecnológico. Este es el grupo de 
productos que más demandan las subsidiarias de empresas multinacionales.  

Estos requerimientos representan oportunidades que no han 
aprovechado los inversionistas jaliscienses para iniciar negocios ligados a la 
electrónica porque, como ya se dijo, se considera reducido su margen de 
ganancia. Ello explica la mayor integración de proveeduría local de insumos 
indirectos de mediana y baja tecnología. Por tal motivo, no se ha podido 
completar en la entidad la cadena de suministro y existe una alta 
dependencia del mercado exterior en partes y componentes, con la 
incertidumbre que resulta de las transacciones en un mercado abierto de 
electrónicos.  

A partir del análisis sincrónico (entrevistas directas a empresas 
proveedoras y firmas multinacionales), las evidencias empíricas muestran 
que los proveedores de este segmento manufacturero se caracterizan por 
ubicarse en sectores donde los costos de la tecnología son bajos y los 
márgenes de ganancia significativos, por los altos volúmenes y la frecuencia 
de las transacciones que predominan en ellos. Por ejemplo, envases, 
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embalaje, cables e impresión, cables y arneses y partes metálicas de bajo 
nivel de complejidad (véase gráfica 2). 
Gráfica 2: Proveedores especializados del segmento manufacturero según origen de capital, 

2010 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el directorio de empresas de la CADELEC de 2010. 

En contraste, en los últimos años han surgido empresas orientadas a 
prestar servicios, específicamente al segmento de sistemas de tecnologías de 
la información y desarrollo de software. En general, son pymes que no 
requieren fuertes inversiones en infraestructura, sino que su desempeño 
depende de la capacidad y el profesionalismo de la mente de obra (recursos 
humanos de alto nivel) (véase gráfica 3).  

A través del trabajo empírico fue posible observar que existen 
empresas locales altamente eficientes que han logrado permanecer por largo 
tiempo en la cadena productiva de la electrónica, que son las bien 
posicionadas en el mercado e incluso atienden la demanda de firmas 
ubicadas en la frontera norte de México y el extranjero. También hay 
algunos proveedores que han logrado ingresar al segmento de alta tecnología 
y hasta son capaces de diseñar y desarrollar prototipos, así como de 
manufacturarlos en bajo volumen. 

Gráfica 3: Proveedores especializados según tipo de insumo y origen del capital, 2010 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el directorio de empresas de la CADELEC de 2010. 
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Por otra parte, se advierte que algunos proveedores han evolucionado 
y cambiado de giro, lo que esencialmente representa un escalamiento en 
productos –de mayor nivel de complejidad– para que éstos sean acordes a las 
necesidades de los clientes. Además, cuentan con capacidad instalada 
habilitada para atender incrementos eventuales de la demanda, la cual exigen 
las multinacionales para establecer contratos. No obstante, todavía existe en 
la Jalisco una cultura que hace que los empresarios se muestren renuentes a 
invertir para alcanzar las certificaciones de calidad que demanda la industria. 
Por ello el 32% de las empresas proveedoras entrevistadas11 carecen de 
certificaciones vigentes y aseguran que mientras no se las exijan, éstas no 
estarán entre sus prioridades. El empresario ve su obtención como gasto y no 
como inversión, y no toma en cuenta que una empresa alineada a procesos 
internacionales tiene mayor posibilidad de integrarse a otro tipo de mercados 
y así obtener beneficios adicionales. Lo anterior da cuenta de una incipiente 
cultura empresarial en la base de proveedores, que se suma a la falta de 
visión emprendedora para trascender hacia actividades manufactureras de 
mayor contenido tecnológico.  

En el otro extremo están los empresarios con iniciativa para ascender 
en la cadena productiva, pues aun cuando cuentan con una o varias 
certificaciones de calidad, continúan con planes de expansión hacia sectores 
en gestación, en especial el aeroespacial, por lo que están en proceso de 
evaluación para alcanzar la certificación en la norma AS, correspondiente al 
mismo.  

En general, para algunas empresas locales ha representado una gran 
oportunidad de expansión su incursión en cadenas globales de producción de 
la electrónica; sin embargo, también ha sido un gran reto muchas veces 
difícil de superar por los grandes volúmenes demandados, los constantes 
cambios en las especificaciones de los insumos y la reconversión de la 
industria hacia un complejo de alta tecnología, lo que las obliga a ser más 
flexibles, eficientes y dinámicas.  

Si bien los directivos entrevistados de las firmas multinacionales12 en 
promedio otorgan una calificación alta a los proveedores locales en términos 
de eficiencia y calidad de los insumos que les proveen (4 en promedio, en 
una escala donde el máximo es 5), en su generalidad se ubican en el 
segmento de bienes indirectos de mediana y baja tecnología. Pero lo más 
relevante para los fines de la presente investigación es que todos hacen 

                                                 
11  En total se entrevistaron diez directivos de compañías multinacionales localizadas en el 

Jalisco. 
12  “Water Resources Sector Strategy: Strategic Directions for World Bank Engagement, 

Internal Strategy,” 2003, The World Bank, p.26-27. 
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explícito su deseo de contar con una cadena de suministro íntegra, para lo 
cual es necesario contar una base de proveedores de insumos de primer 
orden, entre los cuales se encuentran las tarjetas de circuito impreso y 
componentes electrónicos pasivos y periféricos. Al mismo tiempo, dejan al 
descubierto que algunas de sus demandas de insumos indirectos no han sido 
atendidas de manera eficiente por el mercado local, por lo que han tenido 
que acercar o recurrir a proveedores foráneos. Las evidencias reunidas en 
este trabajo demuestran que se han abierto oportunidades de negocio para 
inversionistas con iniciativa y visión a futuro, tanto locales como de otros 
estados, para que se conviertan en proveedores de subsidiarias de empresas 
multinacionales y de este modo se incorporen a sus cadenas globales de 
valor. 

Adicionalmente, a partir de las entrevistas a directores de cadena de 
suministro de las multinacionales se logró identificar otra oportunidad de 
negocio, que es preciso destacar: la ausencia en el país de empresas 
proveedoras de algunas materias primas indispensables para elaborar varios 
insumos directos e indirectos relacionados con la electrónica. Los 
entrevistados hicieron hincapié en que son insumos imprescindibles para la 
manufactura de productos y deben ser importados en su totalidad debido a la 
nula respuesta que han tenido las propuestas de negocios planteadas a 
inversionistas nacionales.  

La ausencia de iniciativa empresarial para crear negocios, 
implementar procesos y certificarse en normas de calidad, aunada a la falta 
de una cultura de la eficiencia, responsabilidad y cumplimiento, parecen ser 
las causas fundamentales de que no haya crecido más la base de proveedores 
locales del segmento manufacturero. En contraste, se detectó que algunos de 
ellos que se han vinculado a la cadena productiva de la electrónica han 
cambiado su forma de hacer negocios. Esto les ha permitido destacar y 
mantenerse vigentes en el mercado y moverse en diferentes segmentos 
industriales –cómputo, automotriz y aeroespacial–, evolucionar y avanzar en 
el mismo sentido que las subsidiarias de firmas multinacionales de la 
electrónica establecidas en Jalisco. Algunos inician en el segmento de la 
manufactura y luego escalan a procesos intensivos en conocimiento; otros, 
ubicados en el diseño electrónico, comienzan a manufacturar sus propios 
prototipos.  

En general, el énfasis puesto en el análisis de la cadena productiva, tal 
como lo propone Gereffi (2001), permitió examinar la estructura contractual 
y dinámica de la industria electrónica y las perspectivas de desarrollo de las 
empresas locales. Más aún, se logró identificar los desafíos que han 
enfrentado los grupos de empresas que integran las CGV de las subsidiarias 
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de firmas multinacionales y las oportunidades coyunturales que se han 
abierto para los emprendedores locales. La importancia de hacer referencia a 
este tipo de estructura radica en hacer evidente el escalamiento funcional del 
conglomerado y, en este sentido, la reconfiguración de la organización 
jerárquica en las CGV que dirigen las OEMs. Estos cambios han repercutido 
directamente en el desarrollo de la base de proveedores, ya que las firmas 
han incrementado su demanda de productos especializados de alta 
complejidad y nivel tecnológico, lo que a su vez ha propiciado el 
escalamiento de algunas empresas vinculadas a sus redes de abastecimiento, 
en especial de las áreas de servicios tecnológicos. Pero lo más significativo 
es que pese al escalamiento y la expansión del sector y su incursión en 
nuevos segmentos industriales –como el aeroespacial–, el crecimiento de 
proveedores locales de manufactura se ha estancado –se podría decir que 
incluso ha retrocedido pues actualmente no hay en el mercado quienes 
fabriquen insumos directos como antaño– debido a la falta de iniciativa y 
cultura empresarial para emprender negocios afines a las demandas y 
exigencias de la industria. 

A partir del caso examinado en la presente investigación, se demuestra 
que la falta de una cultura e iniciativa empresarial para emprender negocios 
ligados a la industria electrónica limita las posibilidades de integrarse a las 
CGV en que operan las empresas multinacionales. Si bien se presentaron 
evidencias de la existencia de oportunidades en Jalisco para emprender 
negocios orientados a la proveeduría de insumos de alto nivel tecnológico y 
con alta demanda, éstas no han sido aprovechadas por los inversionistas 
jaliscienses por su falta visión e iniciativa, que es un reflejo de su cultura 
empresarial. 

Como se mencionó párrafos atrás, las oportunidades de negocio no 
atendidas con eficiencia y puntualidad por los empresarios locales ilustran 
por qué no ha sido posible completar la cadena de suministro de la 
electrónica en Jalisco. Si bien ha quedado claro que la reconversión de la 
industria propició la llegada de nuevas subsidiarias de firmas 
multinacionales orientadas al desarrollo tecnológico, especializadas en el 
diseño y desarrollo de prototipos de PCB y microprocesadores, una vez 
configurados y probados los modelos finales se envían a manufacturar a la 
región asiática porque no se cuenta con una base de proveedores local con 
capacidades para desarrollar este proceso. En este sentido, al consolidar una 
cadena integral de suministro en Jalisco, la industria obtendría una serie de 
beneficios. El más importante de ellos es la reducción de tiempo en el ciclo 
productivo, que involucra la disminución de tiempo de manufactura, niveles 
de inventarios y costo de logística, especialmente de transporte; pero, sobre 
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todo, las firmas podrían resolver de inmediato algunos problemas 
relacionados con la calidad de los insumos demandados. 

Esta experiencia de investigación permite reflexionar sobre los 
eslabones de la CGV que no se han integrado a nivel local. Si se parte de que 
una cadena íntegra está compuesta de la siguiente manera: a) materias 
primas; b) insumos directos; c) insumos indirectos; d) diseño y desarrollo 
tecnológico; e) manufactura y ensamble, y f) logística –JIT/Lean Enterprise–
, se observa que en Jalisco se encuentran los cuatro últimos eslabones de la 
cadena de valor; por lo tanto, los primeros eslabones de la cadena son los 
que ofrecen mayores oportunidades para los inversionistas jaliscienses. De 
hecho, Jalisco se integra a las CGV de la industria electrónica mediante la 
instrumentación de políticas de fomento del modelo exportador, cuya 
finalidad era el ensamble de partes y componentes para la posterior 
exportación del producto gracias a la ventaja que representa su cercanía 
geográfica con Estados Unidos. Mientras tanto en China la industria inicia 
en sentido inverso; primero integra a proveedores de commodities y 
posteriormente avanza hacia la producción de componentes electrónicos. 
Esto deja una lección acerca de a dónde se deben encaminar las nuevas 
inversiones y políticas industriales, que indudablemente traerán beneficios 
considerables a la entidad. Lo anterior sería lo deseable, pero Jalisco enfrenta 
la paradoja de la carencia de iniciativa y de cultura empresarial para 
emprender negocios vinculados a la electrónica, y la falta de implementación 
de políticas de apoyo que fortalezcan dichos encadenamientos. 

Por último, es importante destacar que la industria electrónica en 
Jalisco se ha sustentado básicamente en su ventaja en términos de logística 
para desarrollar procesos de rápida penetración en el mercado de América 
del Norte; sin embargo, en virtud de que la tecnología avanza en el mismo 
sentido que los sistemas de comunicación y transporte, si esta ventaja pierde 
fuerza para Jalisco, los augurios no son muy prometedores. Por tal motivo, 
es necesario arraigar aún más el sector aprovechando la cercanía geográfica 
con América del Norte, para lo cual es importante generar iniciativas 
gubernamentales orientadas a completar y fortalecer la cadena de valor en 
forma íntegra.  

 

Conclusiones 

Ante la ausencia de una cadena de suministro local capaz de responder 
a la demanda de insumos con alto nivel de especificidad tecnológica, las 
subsidiarias de firmas multinacionales han tenido que recurrir al mercado 
asiático, donde la experiencia no ha sido del todo buena, especialmente por 
fallas en tiempo de entrega y lenta respuesta a los cambios en la demanda, 
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que de un día para otro se puede incrementar hasta en 30%. Pero lo más 
grave es que en muchas ocasiones los productos no llegan en buen estado y 
es necesario esperar hasta tres semanas la llegada del nuevo cargamento; y si 
la urgencia es apremiante y se recurre a la vía aérea, los costos del producto 
pueden llegar a duplicarse. Cuestiones que, como ya se vio, se desprenden de 
la asimetría de la información y de las conductas oportunistas que 
prevalecen en el mercado abierto. Por este motivo, buscando minimizar los 
costos de estas transacciones, las subsidiarias de firmas multinacionales 
localizadas en Jalisco han acercado proveedores de insumos indirectos de 
tecnología media y alta, de otros estados y del extranjero, con la capacidad 
de atender eficientemente algunas de sus demandas.  

En síntesis, los resultados que arroja el presente estudio permiten 
apreciar que aun cuando ha crecido y se fortalece la industria electrónica en 
Jalisco, a la par que ha escalado funcionalmente hacia un complejo de alta 
tecnología, mantienen su preeminencia las actividades ligadas al segmento 
manufacturero –de equipo de cómputo, automotriz, telecomunicaciones, 
médico y recientemente aeroespacial–. Como muestra de ello se encuentran 
el incremento de las exportaciones y el empleo generado, que ya rebasa los 
noventa mil puestos de trabajo. Sin embargo, como se pudo observar, ha 
perdido vigor el crecimiento de la base de proveedores locales de bienes 
tangibles debido a la falta de iniciativa y de una cultura empresarial que 
permita emprender negocios afines a las demandas y exigencias de esta 
industria. Son pruebas de lo anterior: a) la creciente instalación de empresas 
de origen extranjero en la zona metropolitana de Guadalajara; b) la incursión 
en la cadena de suministro de empresas de otros estados del país; c) el 
aumento de la importación de materias primas y de partes y componentes 
electrónicos, y, lo más paradójico, d) que algunas OEMs y CEMs comienzan 
a reintegrar verticalmente procesos que antes externalizaban.  
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Water has traditionally been accepted as a common of humanity, 
however this understanding is started to be challenged with the emergence of 
the neoliberal policies that inducing a shift toward the privatization of the 
national resources. Since the beginning of the 1980s there has been a 
tendency to consider the water as commodity instead of public good. The 
initial indicators of this evolving understanding emerged at the transmission 
of the water providers from the government to the new partnerships with the 
private companies in the 1990s and the changing price regimes. Such a 
radical transformation both in the paradigm and the practice of the water 
services were responded with the public uprisings and even water conflicts 
especially in the Global South. Based on the three cases from Bolivia, South 
Africa and Turkey, this paper investigates the role of social movements in 
opposing the neoliberal approaches to water management. We argue that 
protest against the privatization of water in the Global South must be 
understood within the context of neoliberal economic restructuring, and 
therefore the resistance against the corporate agenda of water privatization 
should be based on an anti-neoliberal struggle that challenges not only the 
privatization of water but also the entire process of the commodification of 
natural resources. 

Decisions about which cases to examine in this paper were based on 
several criteria. First, we chose the cases where the opposition to neoliberal 
approaches to water management led to broad-scale social conflicts. In 
Bolivia and South Africa fighting against the corporatization of water is 
often described as “water wars”, likewise in the Turkish case water conflicts 
have been extending in a form of resistance against the construction of 
hydroelectric power plants (HEPPs). Second, we chose different cases from 
several regions from Latin America to Africa and Middle East in order to 
analyze the effect of the global water policy in the Global South and 
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examine the characteristic features of the social reaction from the Global 
South as a whole. Finally three case studies address different aspects of the 
water privatization policies and these cases demonstrate that despite having 
different political and economic contexts, these countries experienced 
similar conflicts over the control and management of water resources in the 
last decades. Furthermore, in three cases the opposition movements gained 
significance within wider political contexts that eventually have reshaped the 
political positions and organizations.  

 

I. The Background of the Water Privatization Policies 

The World Bank is the main actor that determines the policies and 
coerces the states to adopt the neoliberal policies on the water management 
in that process. Since the beginning of the 1990s they have actively been 
policing about the water management systems and privatization in the water 
and energy sectors has permanently been at the center of World Bank 
policies. The Water Resources Management Policy Paper (WRMPP) which 
calls for a greater role for the private sector was the essential document of 
the policies. In the policy paper water services provided by the governments 
are regarded as non-properly formulated and implemented that cause 
misallocations and waste of water resources.1 Thus three principle were 
determined; establishment of common policies among the different sectors 
of the water management such as the entities related with river basins, 
transportation, electricity production or sanitation; increasing cooperation 
between the government, private sector and civil society; and using the 
economic principles to regulate the excessive use and deployment of water 
resources.2 In addition to these principles, pricing and localization at the 
policies are the foundation of the World Bank policies of the water 
privatization.  

In 1977 the necessity to establish international institutions to manage 
water was declared and one of the earliest and the most comprehensive water 
conference was held in Mar del Plata, Argentina. The usage of the resources, 
wasting clean water and the cost of the access to the clean water were among 
the discussed topics. The low prices of the water services provided by the 
governments were launched as the initiative of the question and putting the 
prices was suggested as the solution.3 After the Mar del Plata Conference, 

                                                 
1  Ibid.,  p.1 
2  Report of the United Nations Water Conference, Mar del Plata, 14-25 March 1977, United 

Nations, New York.  
3  Report of the World Commission on Environmentand Development  Our Common 

Future, United Nations 1987. 
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the leaders and the experts came together in 1982 and 1987 to discuss the 
water related questions. The themes of the meetings in the 1980s were 
mostly related with the infrastructure problems and the pricing of the costs in 
advantage of the service providers which was still the governments. 
Brundlant Report at that point is a kind of watershed. This report estimates 
to provide sustainable development and the ecologic considerations came 
into the prominence that aroused the global interest especially over the 
management of the water resources.4 This report explicitly declare the water 
as scarce resource, therefore it should be managed properly in order to 
provide clean water for all of the human beings.5 The ratio behind these 
arguments was strengthened with the WRMPP and World Bank and IMP 
started to put pressure on the governments via this threat in order to urge 
them to adopt the neoliberal policies.  

The United Nations Water Conference in Mar del Plata in 1977, the 
International Conference on Water and the Environment in Dublin in 1992, 
and the Earth Summit in Rio de Janeiro in 1992 articulated a set of principles 
for water resource management which are known as the “Dublin 
Principles”:6  

 The “ecological principle”: The water should be treated as a 
unitary resource within river basins, with particular attention to ecosystems.  

 The “institutional principle”: The water management requires the 
involvement of government, civil society, and the private sector, and that the 
principle of subsidiary must be respected.  

 The “instrument principle”: The water should be recognized as a 
scarce economic good and that greater use should be made of user pays, 
polluter pays, and other market-friendly instruments. 

Neoliberalization in water policies was not pertain to the Global South 
and appeared firstly in the Western countries such as United Kingdom. The 
initial step was taken by the Thatcher government in 1989 and the water 
services was started to be priced for cost-recovery. This initiative provided a 
basis for the international arrangements for the water services and World 
Bank and IMF started to emphasis on the term ‘cost-recovery pricing’ in 
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order to prevent the over-use of the water resources.7 As it is stated above, 
the new pricing regime was considered as one of the solutions for the proper 
and effective usage of water resources. In addition to the policy changes in 
the UK, the emerging public-private partnerships in France served as an 
example and in the Dublin conference where WRMPP was prepared further 
steps were taken. According to the WRMPP, water was accepted as 
economic good and private companies started to take place in the water 
delivery services with the governments. It was introduced as the public-
private partnerships (PPP) like in France. In this model states have the 
ownership of the assets and the decision making role while the private 
companies realize the operations and plan the water services in order to 
improve the water services worldwide.  

The World Bank prefers to use the terms of “private sector 
participation” or “public private partnerships” instead of the term 
“privatization” to describe its projects, because these terms do not have 
meaning in a political sense. 8 On the other hand naming the process as a 
kind of partnership does not hide the patterns of the privatization process and 
by that way it is able to occur in several ways in the different parts of the 
world with the common practice that is prioritizing and supporting the 
private companies. This new practice is based on the failed and incapable 
government services on the water sector which need new dimensions to 
manage the scarce resources as it was told. This narrative was strengthened 
with the engagement of the so-called transparent, market oriented companies 
into the water sector and construction of public-private partnerships.  

PPPs are planned and put into the rule via World Bank and IMF. 
World Bank coerces the Global South countries to adopt PPPs for the aid 
programs. The most conspicuous example of that is the increasing numbers 
of credits given to the countries with the water related services and more 
importantly it is conditioning in some countries like it took place in the 
northern part of India.9 Another crucial example of the World Bank reports 
that is supporting the construction of the infrastructure and supplier services 
for the water sector which is also privatizing and formulates a new market 
for the private sector. Beyond the establishment of a new market, the main 
problem occurs at the agreements signed between the governments and the 
companies that the governments promise a certain portion of profit to them 
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which is compensated by the increasing prices of the water services. This 
outcome was put into words totally in the opposite way while the World 
Bank, private companies and the governments advocate their policies.  

 

The pattern of investment in the Global South  

Because most developing countries have inadequate water 
infrastructure, investment in this sector requires a big capital investment in 
the long run, and that is a main factor that distinguishes the investment in the 
Global South from the Global North. Besides it is key element that 
encourages the private sector investment in the Global South. The World 
Bank estimates that the Third World will urbanize by 2025, and $600 billion 
of investment in infrastructure projects will be required.10 This is an 
important indicator that demonstrates how water has become a big business 
for global corporations. Water, wastewater and hydro projects are among the 
most capital-intensive of infrastructure investments.11 Hence maintaining 
hydraulic infrastructure has an important place within the World Bank 
policies of water privatization. Water projects funded by the World Bank 
and its component agencies in the Global South have such a large scale that 
it is impossible to carry out this kind of large projects in Europe and North 
America without facing a public opposition.12  

The Camdessus report13 makes a distinction between “water as a 
resource” to be developed and managed for the benefit of all its users, and 
“water as a service”, to be provided to its many users after abstraction from 
the resource.14 The forenamed report also emphasizes the necessity of 
financing the both aspects and considering the financial needs of water 
sector as a whole. Accordingly, these include all water uses from household 
water to industrial water use, wastewater collection, drainage, hydropower 
and resource management questions, such as watershed and river basin 
management.15 According to the report, the investment needs should be 
identified at the country level and the international private sector should be 
encouraged to finance this kind of large projects.  
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The World Bank encourages adopting private water services model in 
the Global South through several international agencies.16 The International 
Finance Corporation (IFC) and the Multilateral Investment Guarantee 
Agency (MIGA) play “an indispensable role in attracting much-needed 
investment by the private sector”17 and they also insure the investors against 
all types of investment risks, including the local resistances. The 
International Bank for Reconstruction and the International Development 
Association lend money to developing countries based on the condition of 
adoption a private water services model.  

The World Water Council is also an international platform founded in 
1996, in response to increasing concerns about an “integrated water 
management” from the international community.18 The Council's stated 
mission is “to promote awareness, build political commitment and trigger 
action on critical water issues”, and “to facilitate the efficient conservation, 
protection, development, planning, management and use of water in all its 
dimensions”.19 Every three years the World Water Council organizes 
a World Water Forum in order to reach “a common strategic vision on water 
resources and water services management”. For this purpose the Council 
established the World Commission for Water in the 21st Century, and the 
“World Water Vision” is determined in a Commission report named “A 
Water Secure World: Vision for Water, Life, and the Environment” in 2000. 
According to the World Water Vision, “a holistic, systemic approach relying 
on integrated water resource management must replace the current 
fragmentation in managing water” and “fresh water must be recognized as a 
scarce commodity and managed accordingly”20. This vision reflects the 
continuation of the tendency of defining water as a “scarce resource” since 
the 1980s. As we consider that Ismail Serageldin, the former World Bank 
Vice-President who claimed that “the wars of the next century will be about 
water” in 1995, is now the Chairman of the World Commission for Water, 
the meaning behind this tunnel vision makes some sense. Viewing water as a 
source of conflict and wars like oil requires that it must be brought under 
market laws and opened up to international competition.21 The problem with 
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this argument is that water scarcity cannot be considered as “rational reason” 
for another world war and it cannot be a leading motive for water 
privatization. Moreover, the population growth in the Global South is 
considered as a main reason of the “water crisis” and “this water bomb is 
supposed to be tickle away” according to the Ismail Serageldin.22 In this way 
the water privatization in the Global South is legitimatized by ignoring the 
inequality of consumption patterns between the North and South. 

In addition to this, the role of international trade agreements on water 
sector financing is another important aspect of the discussion. While the 
World Bank and IMF pursuing the policy of water privatization through the 
structural adjustment programs, the World Trade Organization (WTO) is 
instituting water privatization under the General Agreement of Trade in 
Services (GATS).23 Developing countries are making commitments on trade 
in water services under the GATS which promotes principles of free-trade in 
water services. As a consequence of the regulatory capacity of the GATS, 
there are legitimate concerns that GATS might reduce the ability of 
governments to regulate and threaten the sovereignty of domestic regulatory 
autonomy.24 As Vandana Shiva states, in many cases, governments do not 
have the liberty to control their resources in the WTO negotiations. 
Therefore GATS rules raise the concern that multinational corporations are 
increasing their control over water under the trade agreements of the WTO.  

 

II. Water Wars in Bolivia, Cochabamba 

Bolivia is among the poorest countries subjected to water privatization 
as a condition for using World Bank and IMF credits. Bolivian authorities in 
collaboration with the World Bank and IMF staffs prepared the Enhanced 
Structural Adjustment Facility (ESAF) Policy Framework Paper for 1998-
2001, which indicates that “the government intends to privatize all remaining 
public enterprises”.25 Therefore the privatization of water was just the latest 
in a decade-long series of sales of Bolivian public enterprises to foreign 
private investors, the railways, the airline, the electric utility, as the World 
Bank and the IMF have enjoyed a deep understanding with Bolivian 
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governments since 1985. In September 1999 hence the Bolivian government 
granted a 40-year contract to Aguas de Tunari (a subsidiary of the 
consortium of London-based International Water Ltd. and San Francisco-
based Bechtel Corporation) to run SEMAPA, Cochabamba’s water system. 
This contract granted Aguas de Tunari exclusive rights of exploitation of 
water resources and provision of services in the total area of Cercado, where 
Cochabamba is situated. A month later, the No. 2029 Act on the “Prestación 
de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario” (Provision of 
Drinking Water and Drainage Services) was approved. This national act was 
containing a set of rules in order to legitimize the contracts that privatize the 
water resources. Besides the new structure of water tariffs formed in the 
privatization process led to a dramatic increase in the tariffs by 200 percent, 
in fact increases of 300 percent were also reported. As a result of this 
regulation the massive tariff hikes hit the people of Cochabamba, and 
families earning a minimum wage of $60 per month suddenly faced water 
bills of $20 per month. Furthermore there were several stipulations such as 
the obligation of consumers to be connected to the system and the 
prohibition of alternative systems of provision of services within the area. 
Bechtel insisted that even the rain water, gathered in cisterns in the poor 
communities not serviced by plumbing or no longer able to buy water 
trucked in by the company, belonged to Bechtel. The pattern of the 
regulation which was seeking economic efficiency instead of seeking to 
provide a social and equitable access to the service caused social unrest, 
which then spread throughout the whole country.  

Social conflict erupted in February and April 2000, with several days 
of intense clashes between the “guerreros del agua” (water warriors) and the 
police. The resistance to water privatization was coordinated by “La 
Coordinadora de Defensa de Agua y de la Vida” (The Coordinator for the 
Defense of Water and Life), or simply “La Coordinadora”, an umbrella 
organization which had a broad-based agenda and membership, including 
various groups from different sectors such as trade unions, peasant farmers, 
indigenous organizations and environmentalists.26 “La Coordinadora” 
organized demonstrators and marches to protest the privatization of water 
and called for the cancellation of the concession and the return of the water 
system to the public sector. As the protests spread from Cochabamba 
throughout Bolivia, more than 50 people were detained. 70 protesters were 
injured. Six people were killed. Police broke into the homes of protest 
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leaders. 200 demonstrators were arrested. During the April protests more 
violent clashes exploded, on 8 April, a 17 year-old boy, Victor Hugo Daza 
Argadoña, was shot in the head, and killed by police. The state of emergency 
was called for 90 days, allowed for the suspension of almost all civil rights. 
Finally, on April 10, the Banzer government announced the cancelation of 
the water contract of the Aguas del Tunari. The company has responded with 
a $25 million lawsuit in the International Centre for Settlement of 
Investment Disputes, an appellate body of the World Bank, against the 
Bolivian government, “claiming compensation for lost profits under a 
bilateral investment treaty”.  

On the other hand, the demonstrators declared that they would not 
relent until Law 2029 was changed. The law was changed on April 11, but as 
the leader of “La Coordinadora” Oscar Olivera said “the people have 
recaptured their dignity, their capacity to organize themselves, and most 
important of all, the people are no longer scared”. Over the next five years, 
protests spread across the country, eventually succeeding in throwing out 
two Presidents within two years and pressuring the government to cancel the 
second private water contract in La Paz and El Alto. The election of Evo 
Morales, who campaigned on a promise to nationalize natural resources and 
reverse the damage to the nation’s indigenous people wrought by over two 
decades of neoliberalism, is also one of the fruits of this struggle.27 

What happened in Cochabamba is not just a Bolivian story. South 
Africa and Turkey have also experienced similar social struggles that have 
still been trying to overcome the neoliberal water projects.   

 

III. South African Water Wars 

The distinguishing feature of the privatization policies in South Africa 
has its roots in the Apartheid regime which created the unequal distribution 
of the public goods since the arrival of the British colonizers in the 19th 
century. The Apartheid policies on the usage of public good were always 
segregating and they were codified in 1948 after the National Party came 
into power. Soon after the establishment of the apartheid government and 
rapid industrialization attacks that act had to be changed due to the 
increasing need of water in the mining sector and the growing industry and 
in 1956 the new water act was drafted and the government had the 
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prerogative to take over the any water resource if it was necessary for the 
national interests.28 In 1970s water was firstly taken as an economic good 
and it was claimed that there should be a balance between the demand and 
supply in a market economy which also had to be valid for the water 
resources in order to prevent the waste of a scarce commodity.29 1980s were 
the years that the apartheid policies brutalized as well as the protests and 
public opposition gained strength.30 This reflected to the water policies with 
the triumph of the masses and apartheid government had to give up to read 
the meters and send bills to the people. This step was taken in order to 
appease the furious masses however could not prevent the fall of the 
apartheid regime.   

The new democratic government recognizes constitutionally the 
access to the clean water as a basic right and state was considered as the first 
responsible to provide the water service. Despite the anti-neoliberal 
prospectus of Mandela, the new government had to pursue a privatization 
oriented policies especially in the natural resources in order to meet the 
emerging burden of the new government and day by day increasing 
pressures from the World Bank and IMF. The devaluation crises in 1995 
facilitated the adoption of the IMF and World Bank supported policies in 
order to save the economy of the new government.31  

Initially the private sector took the construction-related business and 
then gained the right to give the water service. World Bank declared that this 
situation was a result of lack of competitive actors in the market which 
worsened the case. The activities of the private companies in the small towns 
increased by 1999 and in 2001 the water prices increased enormously due to 
the lack of consumers that could not meet the promised gains of the 
companies. The French water company Suez got the bid and created a new 
South African firm which had a worse type of governance. With Suez the 
pre-paid meters for water service spread and this was resulted with the lack 
of clean water which caused the cholera disease country-wide. All the public 
tension was tried to be suppressed with the new water policy in 2001 before 
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the municipal elections by ANC. However in 2000 the Anti-Privatization 
Forum was already established and they have started to work in cooperation 
with the workers and started their protests with a theme against privatization. 
This provoked the protests which were resulted with the abandon of the 
totally-privatization policies and evolved into a more public-private sector 
partnership. However this transition has the similar mentality over the 
commodification of the water which also takes place in Turkey in a parallel 
way.  

 

IV. Resistance against HEPPs in Turkey 

Turkey has experienced this process in a less bloody way when it is 
compared to Bolivia and South Africa where lots of deaths, injured people 
and arrests took place. The motivation for the EU membership at that point 
has a vital role that demands to re-regulation of the public services especially 
for clean water and sanitation. World Bank has also granted loans to Turkey 
since the 1970s especially for the sanitation. This example became a 
widespread implementation during the 1990s. World Bank put pressure over 
the governments in order to privatize the local water services and for that 
sake in 1996 water service in Antalya was left to a French company. Beyond 
this privatization the municipal law was changed and that let the private 
company to widen its scope of service. Similar type of privatization took 
place in the other cities of Turkey.  

River privatization in Turkey evidently demonstrates the impact of 
recent neoliberal reforms on the water governance. In 2001, an amendment 
to the Turkish Electricity Market Act allowed private companies to lease the 
rights of use to rivers for 49 years for the production of hydroelectricity.32 
There are approximately 2,000 licensed hydropower projects, or projects that 
are in the process of gaining licenses which indicates an explicit loss in the 
public use of these waters.33 Thousands of dam and hydropower schemes are 
being built on almost all of the main rivers in a push to meet the target of 
4,000 hydroelectric schemes by 2023, in order to make Turkey a world 
economic power by the centenary of the republic.34 Hence the Prime minister 
Recep Tayyip Erdoğan declared that Turkey’s rivers must no longer “run in 
vain” and full capacity of its hydroelectric potential be harnessed over the 
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next years that has environmentalists most worried.35 More than 10,000 km 
of Turkish river systems are being diverted into hydraulic structures used for 
electricity production as a result of these policies.36                             

On the other hand, since the reallocation of control over rivers 
requires a legal redefinition of use, access and rights, most of the local 
municipalities have faced changing laws and regulations for the water 
services since the mid of the 1990s. However the Hydroelectric Power 
Plants (HEPPs) were the most visible part of the privatization policies due to 
their direct influence to the ecology and socio-economy of the regions. The 
hydroelectric dams threaten local communities with displacement and 
disrupt their access to nearby water sources. These hydropower plants lead 
to environmental destruction by impeding fish migrations, and also lead to 
social conflicts as it affects the livelihoods of people living along rivers. 

Northern part of the country was exposed to these policies mostly and 
lots of protests took place several times. Despite the spreading privatization 
protests remained in a local base until the HEPPs protests. HEPPs created a 
more nation-wide reaction and become a challenge for the policymakers. On 
May 2011, hundreds of people from the different parts of Turkey walked 
from their villages towards Ankara to protect their water rights, but the 
police did not allow them to enter the capital Ankara. On May of 31st a 
retired teacher, Metin Lokumcu, who protested the construction of a 
hydroelectric dam during the meeting of Recep Tayyip Erdoğan in Hopa, 
died of a heart attack as the result of massive use of tear gas against the 
demonstrations. In addition to Lokumcu’s death, there have been a total of 
35 arrests from this peaceful protest since it first took place back in May. As 
the government’s increasing pursuit of hydropower strategies cause violent 
clashes between communities and police, the citizens of Turkey have been 
continuing to battle for their right to water.  
 

Conclusion 

Water has become one of the central testing grounds for the 
implementation of global and national neoliberal policies, as Swyngedouw 
briefly indicates.37 Therefore it is important to state that water management 
and water policy is always political, and access to the water utilities is a 
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political problem especially in the Global South. Three cases from Bolivia, 
South Africa and Turkey demonstrate that it is the water users who are 
always requested to cover the cost of neoliberal projects of water 
management. The public opposition in these countries that emerged against 
this approach is usually concerned with the ownership status of the natural 
resources.38 However the political argument over whether access to water is 
a human right should not only be based on the “public versus private 
debate”. In response to the growth of private sector involvement in water 
management, anti-privatization campaigns for a human right to water have 
emerged in the cases we examine. The role of these social movements based 
on the anti-privatization activism is crucial within the process in which the 
international agencies and agreements promote greater private sector 
participation in water services. The extent of privatization has been limited 
in the Global South due to the social conflicts occurring against the water 
privatization.  

Besides it is important to consider the fact that as long as the price of 
water is determined in the private market, in other words as the water is 
being accepted as commodity, the polemic debate surrounding privatization 
will no longer be the main problem, and rejection of the privatization 
remains unhelpful. The key determinant is not whether water is privately or 
publicly managed, but rather whether it is in the process of being 
commodified. This process requires more intervention 
in natural environments, and it is a denial of a basic human right as it 
prevents the access to the water supplies. The commodification of water also 
affects the supply of water by calling for labor and capital investment to the 
water resources, that is to say the privatization of water is only one aspect of 
this process. The policies of the World Bank and its component institutions 
has consistently been commodifying water by organizing the water market 
according to the principle of price signal, and also by encouraging big capital 
investments in the water infrastructure of the Global South.  

As a result, we need a greater understanding of the neoliberal context 
to develop an anti-neoliberal and anti-capitalist struggle as an activist 
strategy based upon decommodification. Therefore, although these social 
movements across the Global South came a long way in their struggle 
against the water privatization, there’s a lot of work to be done to fight 
against the commodification of the world’s freshwater supplies.  
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EL PAPEL DE LA METODOLOGÍA EN LA 
HISTORIA DE LA CIENCIA 

LATINOAMERICANA 
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Es una exigencia el uso de metodologías en cualquier actividad 
científica pues ésta se realiza desde posiciones teóricas determinadas con las 
cuales se establecen explicaciones, interpretaciones y propuestas 
gnoseológicas. Al revisar el estado en que se encuentra el quehacer de la 
historia de la ciencia latinoamericana se corrobora su ajuste a tal condición 
epistemológica, por el carácter racional y sistemático como se ha venido 
desenvolviendo, pues apela a la tarea, inherente a su desarrollo, de conocer, 
diagnosticar y caracterizar sus concepciones o modelos de análisis.  

Con el conocimiento de dicha situación puede atenderse y así superar 
una de las críticas más persistentes relativas a la supuesta ausencia, en el 
trabajo de nuestros historiadores de la ciencia, del empleo de metodologías, 
de la escasa elaboración de herramientas teóricas, para dar cuenta del 
desarrollo histórico de las racionalizaciones hechas en los países 
latinoamericanos.  

Para fundamentar la necesidad de la metodología en la construcción 
del conocimiento del pasado científico de nuestros países me parece 
imperioso problematizar las expresiones y términos con que se identifica, las 
funciones desempeñadas y el abono de argumentos para mostrar que su 
existencia inherente en toda la historiografía generada. 

La problematización de la metodología para determinarla como 
herramienta teórica de apoyo a todo trabajo sobre historia de la ciencia 
latinoamericana inicia con la precisión lingüística. En efecto, las expresiones 
con la que los historiadores de las ciencias identifican su proceder 
metodológico son diversas, entre las que destacan las siguientes: corriente 
teórica, enfoque interpretativo, método, modo explicativo, modelo teórico, 
perspectiva analítica, tendencia interpretativa. 

La expresión corriente teórica se usa en el contexto de un amplio 
campo semántico como equivalente o sinónimo de tendencia, orientación o 
dirección admitida o conforme lo que se acepta en explicaciones o 
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interpretaciones de datos, hechos, informaciones, etc.; el término enfoque 
refiere todo análisis o estudio de hechos a partir de determinado punto de 
vista, pues se ampara en la idea de explicación exacta del objeto estudiado o 
como énfasis o perspectiva que se da a un asunto o hecho analizado; la 
palabra método explaya el modo de hacer algo en forma sistemática y la 
manera de pensar el proceder en la investigación de la realidad. En tanto las 
expresiones: modelo teórico refiere toda explicación o representación hecha 
conforme pautas y patrones sobre cualquier manifestación fenoménica; 
modo explicativo enfatiza la forma de hacer algo, en este caso, la 
investigación de la ciencia en el tiempo, de ahí que se use como sinónimo de 
procedimiento y método; perspectiva analítica invoca la representación de 
objetos con base en reglas, de modo que es un punto de vista sustentado 
sobre posibilidades gnoseológicas; tendencia interpretativa se refiere a la 
propensión de sustentar explicaciones reconociendo la existencia de 
fundamentos teóricos. 

Consecuentemente, la historiografía latinoamericana sobre historia de 
la ciencia pone de manifiesto el cultivo de la metodología identificada, 
implícita o explícitamente con sinónimos diversos, como los mencionados, 
cuyas funciones requieren ser comentadas. De hecho, destacan dos: 
descolonizar su cultivo y, por ende, erigirlas en medio para apoyar el estudio 
de las racionalizaciones científicas. 

Atender con ojo crítico el empleo de metodologías por parte de los 
historiadores de las ciencias latinoamericanas permite visualizar que en sus 
inicios, a mediados del siglo XX, lo natural consistía en recurrir a los 
procedimientos utilizados por los estudiosos europeos, con base en los cuales 
se intentaba explicar el desenvolvimiento científico de los países periféricos 
con ideas preconcebidas, como por ejemplo recurriendo a la propuesta de 
Georges Batalla quien considera eurocentristamente que el resto de las 
sociedades introdujeron el cultivo de la ciencia occidental por el trasplante 
que hicieron sus propios científicos, luego aparece la fase colonial en la que 
se arraiga el desarrollo de la ciencia dependiente de instituciones y 
tradiciones europeas y, finalmente, se cultiva y desenvuelve la ciencia 
nacional como producto del establecimiento de una cultura científica 
independiente, por lo que en esta perspectiva interpretativa las sociedades 
periféricas sólo aportan el escenario.1 

                                                 
1   Diana Obregón Torres, “Introducción” a Sociedades científicas en Colombia. La 

invención de una tradición 1859-1936, Santafé de Bogotá, Banco de la República, 1992, 
s/p. 
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A partir de esta posición los historiadores de la ciencia vienen 
promoviendo la pertinencia de superar el dependentismo metodológico 
propugnando metodologías acordes a la situación de las sociedades 
latinoamericanas, esto es plantear interpretaciones coadyuvantes y 
promotoras de la liberación intelectual. Tal reconocimiento evita reducir su 
propósito a sólo adaptar metodologías pues motiva fundamentalmente forjar 
modelos interpretativos nuevos. 

Dicho de otro modo, se trata de trascender la hagiografía tradicional 
para dar curso al estudio científicos de los conocimientos y saberes 
generados por las exigencias sociales a través del tiempo, para poner de 
manifiesto las especificidades gnoseológicas, los requerimientos propios y la 
realidad misma, esto es pensar el desenvolvimiento del pasado científico 
latinoamericano con cabeza propia. 

El proceso para llegar a la definición de metodologías específicas ha 
sido impreciso, lento y escasamente reflexivo. Por ejemplo, Diana Obregón 
Torres en su estudio sobre las sociedades científicas colombianas comparte: 

Desde el punto de vista metodológico, esta historia suele ser 
anecdótica, su género preferido es la biografía, e intenta poner de relieve la 
obra de los pioneros de la ciencia en Colombia, con lo cual busca legitimar 
la labor del científico frente a la sociedad. La historia de la ciencia “de los 
científicos” también asume la forma de Memorias, en particular, en el caso 
de la historia de la medicina... 

La perspectiva del análisis es sociológica. Se examinan los vínculos 
entre la ciencia y la sociedad, y los significados de las acciones emprendidas 
por los científicos, por los gobiernos o por las comunidades religiosas en 
relación con la institucionalización de la ciencia. Desde luego, se descarta… 
un sentido internalista…todavía en Colombia esta especialidad, la historia de 
la ciencia, tiene mucho de ejercicio de aficionado...2 

Como puede apreciarse no existe una postura asuntiva sobre una 
metodología específica y aún se explicita el trabajo poco profesional del 
historiador de la ciencia, mas queda de manifiesto la necesidad de contar con 
metodologías específicas para realizar trabajos enriquecedores acerca del 
conocimiento del quehacer científico pretérito, que podrán bautizarse con 
nuevos nombres o recurriendo a los existentes. 

                                                 
2  Frida Gorbach y Carlos López Beltrán (editores), “Introducción. Apuntes para ubicar 

nuestras historias de las ciencias” a Saberes locales. Ensayos sobre historia de la ciencia 
en América Latina, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2008, pp. 20-21.  
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Varios estudios han reclamado la pertinencia de construir una nueva 
historia de la ciencia, esto es llenar de contenido nuestra historia de la 
ciencia, y para hacerlo han llamado la atención sobre la importancia de usar 
metodologías ad hoc. Ese es el lúcido planteamiento de Frida Gorbach y 
Carlos López Beltrán al suscribir: 

hubo que preguntarse por dónde empezar para desarmar esa narrativa 
dominante, ese metarrelato que a hurtadillas rehace el mundo a semejanza de 
la historia universal, europea, ilustrada. Hubo que plantearse la vuelta sobre 
el análisis de las estrategias y las tácticas de control utilizadas por el Estado-
nación, así como de la revisión detallada de las paradojas de las historias 
disciplinarias y sus instituciones… Ésa sería, creemos, la tarea… recuperar 
el pasado que fue ocultado, aquello que la nación tuvo que excluir para 
devenir posible, y traer al presente todas esas modernidades contradictorias y 
abigarradas que nos definen y construyen. 

Desde la lente del Sur, el objetivo sería volver sobre ‘lo local’ 
eludiendo las trampas del eurocentrismo o del nativismo. Idear nuevas 
herramientas teóricas que nos permitan descender de otra manera a la 
heterogeneidad de cada práctica, de cada caso. Inventar nuevas palabras 
capaces de dar cuenta de la divergencia y la multiplicidad… Pensar desde el 
Sur implicaría, así, modificar conceptos, idear herramientas, inventar 
vocabularios, lo que sea para salir de la idea de una sola historia, una sola 
ciencia y una sola modernidad...3 

Queda pues corroborada la concientización del uso de metodologías 
en el quehacer histórico de la ciencia, condición sine qua non para avanzar 
en la comprensión del cultivo de la ciencia por nuestras sociedades.  

De ahí la pertinencia de revisar la manera como los latinoamericanos 
que cultivan esta disciplina la conceptualizan, pues a partir de ella es que 
podremos efectuar la caracterización que sobre metodología delata el 
contenido de la historiografía producida en Nuestra América. 

Con base en lo expuesto sustento que los estudiosos saben que 
cualquier investigación científica requiere del empleo de enfoques 
metodológicos, concebidos como herramientas teóricas indispensables para 
emprender el proceso de explicación de la generación de conocimientos. Los 
historiadores de la ciencia latinoamericana participan de esa posición, en 
virtud del reconocimiento de que la disciplina que cultivan requiere de una 
perspectiva interpretativa específica, sólo que pocas veces la explicitan. Por 

                                                 
3  Guaria Cárdenes Sandi, “¿Qué hay detrás del quehacer científico? Un acercamiento 

filosófico”, Giovanni Peraldo Huertas (compilador), Ciencia y técnica en la Costa Rica del 
siglo XIX, San José, Editorial Tecnológica de Costa Rica, 2003, pp. 27-28. 
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ello para conceptualizarla acudiré a los argumentos, justificaciones y 
referencias propalados por nuestros historiadores o los usos de pasos o 
procedimientos reconocidos en sus trabajos, aunque no identificados como 
metodologías. 

Ciertamente debe apuntarse que la reflexión sobre la metodología 
entre los historiadores de la ciencia latinoamericana no ha resultado 
prioritaria ni sucinta, pero tampoco soslayada, por lo cual existe material 
para acercarse a su conceptualización. Entre los estudiosos que la abordan no 
abonan argumentos para establecer diferencias entre método y metodología, 
pero existe consenso en concebir a la historia de la ciencia como una 
disciplina eminentemente metodológica, razón por la cual me parece 
pertinente intentar diferenciar ambos conceptos.  

El método en el quehacer de los historiadores de la ciencia 
latinoamericana se conceptualiza como la guía o instrumento por medio del 
cual pensar los problemas e investigar el objeto de estudio mediante el 
empleo de operaciones, técnicas y procedimientos que, aplicados en la 
planeación de la investigación, recopilación de datos y procesamiento de 
informaciones, permite construir nuevas explicaciones o interpretaciones. 
Más allá de esa praxis, en realidad su uso lo remiten al significado del origen 
etimológico de método, del griego: metá+hodós= camino que se sigue para 
conseguir un fin, en este caso, al establecimiento de nuevos conocimientos o 
explicaciones. 

Así, de lo que hablan es de la aplicación del método científico en la 
historia de la ciencia como lo suscribe Guaria Cárdenas Sandi: 

Es importante aclarar que el método científico no es, bajo ninguna 
circunstancia, una receta fija e inmutable para todas las ciencias; más bien 
dentro de cada una de las diferentes disciplinas científicas se da una 
especificidad. Esta especificidad o adecuación de un esquema general del 
método científico es el resultado del tipo de objeto de estudio del que se 
encarga una ciencia en particular. Esto es de vital importancia en la 
comprensión de la dinámica científica, ya que a veces tendemos a pensar que 
todas las disciplinas científicas trabajan o se desenvuelven en forma idéntica. 
Es totalmente diferente el acercamiento a esa porción de la realidad que se 
quiere conocer, por ejemplo, para un geólogo, un químico, un historiador o 
un antropólogo.4 

                                                 
4  Elías Trabulse, “La ciencia de la Ilustración mexicana”, Patricia Aceves Pastrana (editora), 

Periodismo científico en el siglo XVIII: José Antonio de Alzate y Ramírez, México, 
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, Serie Estudios de historia social de las 
ciencias químicas y biológicas 6, 2001, pp. 29-30. 
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Bajo esa perspectiva, resulta convincente señalar entonces que cada 
rama de la ciencia singulariza sus métodos de investigación a partir del 
objeto de estudio, de modo que la práctica misma del método científico 
adquiere sus rasgos distintivos, lo cual permite hablar consecuentemente de 
métodos antropológicos, astronómicos, biológicos, matemáticos, 
sociológicos y, naturalmente, de la historia de la ciencia, etc. 

Más aún, en el caso de la historia de la ciencia, concebida como una 
disciplina metodológica, se requiere señalar la diferenciación de la 
metodología frente al método. Definido éste como el medio por el cual se 
orienta racionalmente toda investigación científica, la metodología puede 
apreciarse como la disciplina que reflexiona sobre el método, que le otorga 
su ambientación gnoseológica, le contextualiza su praxis y fundamenta su 
operatividad, de modo que explica su papel en el proceso de creación 
científica y lo fundamenta filosóficamente con criterios epistemológicos.  

A esta posición omniabarcante y reflexiva de la metodología se 
ajustan muchas de las interpretaciones que acerca de su quehacer vienen 
realizando nuestros historiadores de la ciencia, por ejemplo el caso de Elías 
Trabulse quien explica: 

No cabe duda de que casi siempre concebimos a la ciencia como 
dirigida únicamente hacia el futuro; sin embargo, los científicos tienen que 
hacer interpretaciones acerca del pasado y asimilar lo que otros han hecho 
antes que ellos. Los científicos activos continuamente se apropian y utilizan 
los trabajos de sus predecesores, orientando en relación con ellos. Esto hace 
que posean consciente o inconscientemente una determinada percepción del 
pasado científico. Los problemas surgen cuando esa idea del pasado no 
coincide con la que tienen los historiadores; y no es exagerado afirmar que la 
Historia de la ciencia ha tenido que librar una larga lucha para eximirse de la 
impresión que la ciencia misma tiene de su pasado.5 

Con base en esta idea de que la comprensión del pasado varía según la 
perspectiva disciplinaria desde la que se haga, aparecen diversas maneras de 
explicar el objeto de la historia de la ciencia, por ello queda justificada la 
existencia y uso de diversas concepciones metodológicas. La pluralidad de 
metodologías no sólo se ancla en la rama del conocimiento a la que 
pertenece el estudioso de la historia de la ciencia, sino por los énfasis como 
analiza y explica la génesis y el impacto social de las racionalizaciones. 

                                                 
5  Cfr. Antonio Lafuente y Juan José Saldaña (coordinadores), Historia de las ciencias. 

Nuevas tendencias, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1987, p. 2. 
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Otro hecho explicativo de la pluralidad metodológica en el quehacer 
de los historiadores de la ciencia latinoamericanos lo constituye la 
introducción de temas específicos, que la ciencia occidental ha considerado 
irrelevantes,6 pero que resultan capitales para los países latinoamericanos. 
Muchos ejemplos se pueden reproducir, sólo tomo uno de los múltiples 
casos localizables en la obra de Ruy Pérez Tamayo: 

En lugar de seguir un orden más o menos cronológico… la lectura de 
los textos relevantes y la consulta de distintos documentos me convenció de 
que era preferible reunir material en función de acontecimientos históricos 
sobresalientes, como la Revolución mexicana y la llegada de los científicos 
“transterrados”, y de instituciones como la UNAM y el Estado, debido a que 
su influencia, positiva o negativa, ha sido determinante en la evolución y el 
estado de la ciencia a lo largo y al final del siglo en estudio.7 

La explicitación de este proceso de investigación para focalizar rubros 
exhibe una visión metodológica, esto es un enfoque interpretativo específico 
orientado a dar cuenta del desenvolvimiento del conocimiento científico en 
México durante el siglo XX. 

La conceptualización de la metodología en el campo de la historia de 
la ciencia desglosada por los estudiosos latinoamericanos resulta más bien 
implícita que explícita, pero casi todos externan la denominación o 
adscripción a alguna de ellas. Tales metodologías, corrientes teóricas, 
enfoques interpretativos, métodos, modos explicativos, modelos teóricos, 
perspectivas analíticas o tendencias interpretativas pueden identificarse con 
los nombres de biográfico, conceptual, culturalista, dialéctico, ideográfico, 
internalista, externalista, historia social, positivista, etc. La revisión de ellos 
permitiría efectuar la primera radiografía al respecto de principios del siglo 
XXI, pero ese es asunto de otra ponencia. 

 

                                                 
6  Ruy Pérez Tamayo, Historia de la ciencia en México en el siglo XX, México, Fondo de 

Cultura Económica, 2005, p. 11. 
7  En 1543 un grupo de exploradores descubrió un asiento minero incaico en los Andes 

meridionales. Se llamaba Colque Porco y allí empezaron las  labores mineras para la 
obtención de la plata. Pero en 1545 casualmente el indígena Diego Huallpa protagoniza el 
hallazgo de importantes vetas argentíferas en el monte llamado Sumaj Orcko (“El cerro 
magnífico”) bautizado al poco tiempo como Cerro Rico, la mina de plata del Potosí, en el 
Alto Perú (actualmente territorio boliviano). El primero de Abril de 1545 los capitanes 
Diego de Zenteno, Juan de Villarroel, Francisco de Zenteno. Luis Santandia y el Maestre 
de Campo Pedro de Cotamito firmaron el documento de descubrimiento y toma de 
posesión del terreno. 
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1. Antecedentes. La relación del mercurio español con la plata 
americana. 

Tras la conquista, el descubrimiento de las ricas minas de plata de 
Perú en Potosí en el año 1545[1] y en Nueva España en Zacatecas en 1546[2] 
(Bakewell, 1989), puestas en explotación poco después de su hallazgo, 
generó un cambio que afectó de forma decisiva e irreversible a 
Hispanoamérica, que pasó de una economía autosuficiente a una economía 
moderna y sumamente especializada, desequilibrada a favor del sector 
minero y de la exportación hacia Europa, convirtiendo a la minería en el 
motor del desarrollo económico del Nuevo Mundo (Mansilla, 2006). 

Los procedimientos utilizados en la metalurgia del oro y la plata 
americanos fueron los conocidos en el Viejo Mundo y, en particular, para el 
caso de la plata, la fundición en hornos. Por este motivo, la explotación 
minera en estas regiones estaba condicionada por la metalurgia que 

                                                 
1  El 8 de septiembre de 1546, Juan de Tolosa llegó a lo que hoy es Zacatecas buscando 

yacimientos pues intuía la existencia de los mismos, debido a una piedra que le fue 
proporcionada en Tlaltenango por un indígena. Llegando a Zacatecas decidió recoger tres 
cargas de piedras. El Gobernador Cristóbal de Ońate, Diego de Ibarra, Miguel Ibarra y 
otros al ensayar las piedras encontraron que contenía muy buena ley de plata y plomo. 

2  Pierre Chaunu, (17 de agosto de 1923 - 22 de octubre de 2009), fue un historiador e 
hispanista francés, especialista en la América española e historia social y religiosa de 
Francia de los siglos XVI, XVII y XVIII. 
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necesitaba grandes cantidades de combustible y que solo era rentable cuando 
se trabajaba con pequeñas cantidades de minerales de alta ley. Estas 
circunstancias fuerzan la búsqueda de nuevas técnicas que entre otras dan 
origen al descubrimiento de los métodos de amalgamación (método de 
Bartolomé de Medina y método de Alonso Barba) cuyo elemento base 
esencial es el mercurio. 

En el año de 1554, el sevillano Bartolomé de Medina plantea al 
entonces Virrey de la Nueva España, Luis de Velasco, un nuevo 
procedimiento para extraer la plata y el oro del mineral que iba a 
revolucionar la actividad minera durante los tres siglos siguientes, 
amalgamando éste en frío con azogue. El método denominado «Beneficio de 
canoas», llamado así en atención al término mexicano con que se 
designaban los cajones empleados para hacer la amalgama, comenzaba con 
la molienda del mineral de plata hasta su reducción a un fino polvo o 
«harina» al que se añadían agua y sal y, posteriormente, el mercurio en 
proporción de 6 a 8 veces la cantidad de metal que se estimaba contenía la 
harina. La mezcla resultante se amasaba durante semanas para asegurar la 
completa amalgamación de sus componentes, después se lavaba en una tina 
grande de madera, separando los lodos inútiles, de manera que quedara sólo 
la amalgama de plata. Finalmente, se eliminaba de ésta el mercurio, por 
sublimación y posterior condensación, al calentar las piñas de amalgama en 
un recipiente con agua (González, Romero, & Saenz, 1994).  

El otro gran método de amalgamación que se extendió por América 
del Sur fue el método de cazo y cocimiento desarrollado en Huancavelica 
(Perú) por Alonso Barba en 1571, conocido con el nombre de amalgamación 
en caliente. 

No todo el azogue utilizado en el beneficio se recuperaba al final del 
proceso, pudiendo cifrase aproximadamente la pérdida en 1 kg y medio de 
mercurio por cada Kilogramo de plata extraída. 

El método de amalgamación, ofreció ventajas como: el ahorro de 
combustible y la posibilidad de beneficiar, con menor desperdicio, una 
mayor gama de minerales. Además, desde poco después de su puesta en 
práctica, se fue enriqueciendo con diversas variantes y adiciones que, 
principalmente permitieron operar a mayor escala y beneficiar minas más 
pobres, por lo que no son de extrañar la rápida y amplia difusión, ni su 
duradera implantación. 

La dependencia del azogue fue la principal debilidad de este método, 
ya que los principales centros productores se encontraban a grandes 
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distancias de las minas argentíferas americanas. Las principales minas de 
cinabrio, conocidas entonces, eran las de Almadén que, por razones obvias, 
se convertirían en el principal centro exportador hacia América y, más 
lejanas aún, las de Idria, en la actual Eslovenia (entonces territorio de los 
Habsburgo), que ocuparían un papel secundario, recurriéndose a ellas sobre 
todo en los momentos en que el mercurio de Almadén no resultó suficiente. 

China fue otra fuente de abastecimiento de mercurio conocida ya 
finales del siglo XVI, sin embargo, esta fue considerada por la Corona como 
último recurso para tratar de poner remedio a la escasez de mercurio que 
sufría México. 

La dependencia creada hacia el mercurio fue especialmente notoria en 
el caso de la Nueva España, donde si por un lado no se encontraron buenos 
yacimientos de cinabrio con que abastecer las numerosas minas de plata, 
éstas no ofrecían la riqueza metálica que las del Perú, por lo que el recurso a 
la amalgamación se hizo necesario para obtener un verdadero rendimiento. 

Diez años después del hallazgo de Bartolomé de Medina, 
prácticamente todos los yacimientos argentíferos del Virreinato se 
beneficiaban con mercurio, de modo que en la década de 1560-1570, los 
embarques de plata excedieron a los de oro, no ya sólo en volumen, sino en 
valor, invirtiendo la tendencia inicial en la exportaciones de metal 
novohispanas. Aunque la producción, que en los siglos XVI y XVII provino 
esencialmente de las minas de Zacatecas y San Luis Potosí, sufrió un 
considerable descenso desde 1630, el buen rendimiento de las minas de 
Guanajuato durante el XVIII convirtió a Nueva España en el primer 
productor del mundo, exportando hacia 1800 el 60 % del total mundial. Por 
todo lo cual, la dependencia del mercurio de Almadén no hizo sino crecer 
(Mansilla, 2006). 

Los intentos de la Corona en la exploración de nuevos yacimientos 
resultaron bastante fructíferos. Fue el caso del descubrimiento de las minas 
de azogue de Huancavelica (Perú) en 1563, llegándose a implantar en esta 
zona un nuevo método de amalgamación.  

Estas minas abastecieron la metalurgia de la plata novohispana, si 
bien, en lo sucesivo, se volcaron en la producción interna, exportando hacia 
Nueva España en los momentos críticos en que faltó el mercurio de Almadén 
y recibiendo de aquí el azogue para completar la propia demanda. Además, 
la mejor calidad del mineral de plata peruano determinó una mayor 
supervivencia del sistema de hornos de fundición, más apropiado para el 
mineral de alta ley. Y, por otro lado, inversamente al caso de Nueva España, 



 643

la producción de plata peruana pasó de las altas cotas alcanzadas en el siglo 
XVI a una progresiva disminución del volumen, quedando finalmente 
relegada a un segundo plano. 

Resulta entonces claro el nexo que se estableció entre el mercurio 
español y la plata americana (el mercurio, ha dicho Bakewell (1989), era 
"casi en sentido literal, la otra cara de la moneda de plata"). 

P. Chaunu3 afirmaba: 

“es el auge del comercio del mercurio, metal raro y precioso, lo que 
condiciona la producción de oro y de plata, por lo cual se convierte a finales 
del siglo XVI en una de las fuentes de riqueza de Europa”. 

La Corona, ante la necesidad del mercurio, se centró, aparte de en la 
explotación de nuevos yacimientos, en el desarrollo de la producción de las 
minas de Almadén y en la organización y control del tráfico del metal. 

De este modo, comenzaba el monopolio estatal del mercurio y el 
binomio plata mercurio se convertiría en el eje principal de la 
especialización económica entre España y América, haciendo de las minas 
de Almadén una pieza clave de todo este entramado durante siglos. 

La necesidad de mercurio hizo que las minas de Almadén pasaran, en 
poco tiempo, de ser unas minas que se abrían y cerraban en función de la 
demanda del momento a la «Joya de la Corona», como las llamó Felipe II, 
lo que propició que las más modernas tecnologías del momento se pusieran 
en marcha en ellas. Así, en poco tiempo, se pasó de una metalurgia basada 
en los hornos de xabeca de origen árabe a los hornos de reverberación 
introducidos por los banqueros alemanes fúcares, de mayor producción, que 
pronto se verían superados por los hornos de alúdeles traídos de América por 
Juan Alonso de Bustamante (1646) hasta Almadén con un cambio muy 
sustancial en cuanto a producción y tecnología, constituyendo este hecho un 
auténtico intercambio tecnológico entre América y España. 

El azogue español atravesaba más de 9000 km, cambiando, por lo 
menos, en tres ocasiones de medio de transporte, en un recorrido que 
podríamos dividir en cuatro etapas: el viaje en carretas o mulas hasta Sevilla, 
donde permanecía, en el edificio de las Atarazanas alfonsíes hasta su 
                                                 
3  La legua (proveniente del latín leuca) es una antigua unidad de longitud que expresa la 

distancia que una persona, a pie, o en cabalgadura, pueden andar durante una hora. La 
legua castellana se fijó originalmente en 5.000 varas castellanas, es decir, 4,19 km (4.190 
m) o unas 2,6 millas romanas, y variaba de modo notable según los distintos reinos 
españoles, e incluso según distintas provincias, quedando establecida en el siglo XVI como 
20.000 pies castellanos; es decir, entre 5,572 y 5,914 km (5.572 y 5.914 m). 



 644

embarque en las flotas de Indias; la travesía fluvial y ultramarina, con 
arribada al puerto de Veracruz; el camino desde aquí hasta la capital del 
Virreinato; finalmente, los de su distribución con destino a las diversas 
minas de plata. 

 

2. La Ruta del Mercurio: Almadén-Sevilla-Cádiz 

A partir del siglo XVI la baja Andalucía constituirá un enclave 
privilegiado gracias al descubrimiento de América. La Torre de la Plata en 
Sevilla puede ser un buen punto de partida para la ruta de la Plata en 
Andalucía y sus conexiones con América desde los puertos de Sevilla, Cádiz 
y Huelva. 

Para la organización y control del tráfico del metal, en 1538, el 
emperador Carlos V comunicaba al principal organismo que supervisaba la 
administración de las colonias y el comercio con las mismas, la Casa de 
Contratación (en Sevilla) que a partir de esa fecha no se concediera a ningún 
extranjero el permiso para navegar a las Indias, así como para comerciar, 
tanto directamente o a través de intermediarios. Sevilla fue desde aquel 
momento "puerta y puerto de las Indias", hasta que el 8 de mayo de 1717 se 
ordenó que la Casa de Contratación y el Consulado se trasladaran a Cádiz. 

Una vez que el mercurio era envasado en Almadén, su transporte hasta 
Sevilla y, posteriormente, a Cádiz, se hacía en carretas o a lomo de mulas, 
según las necesidades y la rapidez para que el mercurio estuviera pronto en 
las atarazanas sevillanas. Los caminos seguidos por las flotas de carretas y 
recuas de mulas desde Almadén a Sevilla eran largos y llenos de 
dificultades. Estos partían de la Puerta del Cerco de Buitrones (Puerta de 
Carlos IV en 1795) en Almadén para seguir un recorrido común hasta 
Azuaga en la provincia de Badajoz, desde donde partían varias vías; dos de 
estas eran seguidas por las carretas y otra por recuas de mulas. Estos 
caminos con sus itinerarios y pueblos eran:  

- Ruta común de Almadén a Azuaga: Almadén- Santa Eufemia- El 
Viso-Hinojosa del Duque- Valsequillo- Fuenteovejuna- Granja de 
Torrehermosa- Azuaga 
- Primera ruta de las carretas: Berlanga- Llerena- Montemolin- 
Monasterio- Santa Olalla -El Ronquillo- Castilblanco- Alcalá del Río- 
Guillena- Santi Ponce- Sevilla.  
- Segunda ruta de las carretas: Guadalcanal- Malcocinado- Alanis- 
Constantina- Lora del Río- Alcolea- Tocina- Brenes -Alcalá del Río- 
Guillena- Santi Ponce Sevilla.  
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- Ruta de las mulas: Guadalcanal- Malcocinado- Alanis- Cazalla de 
la Sierra- El Pedroso-Cantillana- Brenes- Sevilla (Mansilla, 1992). 

Los 186 Km rectos que separan Almadén y Sevilla, se hacían por rutas 
de 46 a 48 leguas (casi 140 Km). El tiempo empleado por las carretas en 
recorrer este camino era de casi un mes y medio, dependiendo 
fundamentalmente de las condiciones del camino, mientras que el tiempo de 
las recuas de mulas era de aproximadamente de una semana (solo se 
utilizaban en caso de extrema necesidad, ya que era más caro). 

Conociendo las irregularidades del clima mediterráneo 
continentalizado, habría que respetar en lo posible, las estaciones más 
adecuadas para que los viajes resultasen más ventajosas. 

El azogue de Almadén salía a Sevilla a mediados de Abril, cuando los 
caminos dejaban de estar embarrados. En cada jornada, se empacaban y 
cargaban unos 300 quintales de mercurio, unos treinta carros, que era el 
término medio que solían tener las cuadrillas. La partida de éstas se realizaba 
escalonadamente para permitir a los bueyes el pasto en las dehesas del 
trayecto y garantizar que hubiera forraje suficiente. Al llegar el verano, ante 
la escasez de pastos y, dada su mayor resistencia al calor, se optaba por el 
transporte en recuas de mulas, que proseguía hasta que se acababa de llevar a 
Sevilla la cantidad de azogue pactada para ese año. En torno a un 15% de la 
producción anual se llevaba por ese sistema, bastante más rápido, pues, por 
la capacidad de las mulas para transitar por caminos más difíciles, el 
recorrido se acortaba considerablemente. Eso sí, resultaba notablemente más 
caro, ya que, para no recibir daño, los animales no llevaban mucha carga 
(dos quintales) y, en consecuencia, había que juntar un elevado número de 
bestias, con la alteración que ello producía en el comercio. 

Una vez descargado el azogue en Sevilla y, siguiendo el 
procedimiento habitual en el tráfico carretero, el camino de vuelta se solía 
aprovechar para el transporte de otras mercancías; hierro, acero, necesarios 
para las minas, y pertrechos y enseres diversos para el personal, mineros y 
forzados, que trabajaban en ellas. 

Entre los meses de Noviembre y Abril los bueyes invernaban en las 
dehesas cercanas a Almadén; entonces, se reparaban los carros con vistas a 
su próximo viaje o bien se empleaban para el transporte de la madera y la 
leña que, obtenida en los montes vecinos, se utilizaba para el entibado de las 
minas y como combustible de los hornos. 

Desde la Edad Media, se venían concediendo grandes extensiones de 
pasto para el ganado que hacía servicios en las minas y, en el siglo XVI, los 
Fúcares hicieron lo posible por conservar estos privilegios e incrementarlos 
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con otros relativos al transporte hacia Sevilla. Todos estos privilegios hay 
que contemplarlos en el marco de la protección otorgada por la Corona al 
tráfico carretil durante la Edad Moderna. 

A su paso por los distintos pueblos y ciudades, arrieros y carreteros, 
obtenían un trato de vecinos, no pudiendo recibir más agravios ni penas que 
éstos. Estaban facultados para cortar la madera necesaria para las 
reparaciones de los carros y la leña para su avituallamiento. Además, los 
bueyes y mulas podían pastar libremente en las tierras no acotadas. 
Asimismo, quedaban exentos del pago de los diversos peajes de tránsito: 
portazgos, pontazgos, barcajes. Incluso, se les llegó a permitir el embargo 
del material que pudiera hacerles falta para el transporte: baldeses, cuerdas, 
hasta mulas y carretas.  

Los ganaderos que contrataban sus carretas en la ruta del azogue tenía 
además privilegios de invernadero y pasto en diversas dehesas: Castilseras, 
Alcudia, etc., cercanas a Almadén y asignadas a las minas. A cambio, 
quedaban comprometidos, además de al transporte, al abastecimiento de 
éstas con madera y leña. 

Llegado el azogue a Sevilla, tras el nuevo empacado, se iniciaba el 
recorrido acuático, directamente desde esta ciudad o, cuando los arenales de 
la desembocadura hicieron imposible la entrada en el puerto fluvial a los 
grandes navíos, con un nuevo transbordo en barcas de pequeño calado hasta 
Sanlúcar y luego Cádiz, adonde en 1717 se trasladó la Casa de la 
Contratación (González, et al., 1994). 

Figura 1. Camino Real del Azogue 

 

Fuente:http://www.caminorealdelazogue.es/wp content/uploads/2011/06/mapa_ruta_A3.jpg 
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3. Las Rutas del Atlántico 

Establecida la Carrera de Indias desde 1529, una vez concluido el 
camino entre Almadén y Sevilla el mercurio continuaría viaje hasta América 
en «las flotas» con destino a Veracruz (México) o en los «galeones» cuando 
este viaje era a Portobelo (Panamá) siendo llevado en los mejores barcos 
(Almiranta y Capitana), pues no en vano, como ya se dijo, la clave de la 
economía estaba sustentada en los envíos de mercurio para la obtención de la 
plata y el oro americano.  

La fecha más propicia para la salida de las flotas, con el fin de evitar 
las incidencias climatológicas y aprovechar los vientos favorables en el 
Atlántico y el Caribe era la primavera (mayo) para las flotas que seguían la 
ruta de Nueva España (Veracruz) y el verano (agosto) para los galeones de 
Tierra firme (Portobelo). Estas fechas rara vez se cumplían y obligaban a 
suspender una flota dejándola para el año siguiente, lo que daba lugar a tener 
que buscar otros medios para transportar el mercurio hasta América.  

Uno de estos medios era utilizar la Armada de Barlovento mexicana, 
que era una pequeña escuadra de galeones cuya misión era proteger las 
costas de los piratas y que en ocasiones acompañaba a la flota a su regreso a 
España tocando puerto, lo que se aprovechaba para enviar partidas urgentes 
de mercurio. Otro de los medios utilizados para el transporte marítimo del 
mercurio y que constituyo una alternativa a las flotas, fueron los navíos de 
aviso. Eran embarcaciones ligeras de hasta 60 toneladas que cruzaban el 
Atlántico una o dos veces al año, utilizados para el transporte del correo y la 
documentación oficial. 

Desde los años 40 del siglo XVII, fue frecuente el uso de los navíos de 
aviso, entre 1630 y 1700 llegaron a Nueva España 26652 quintales de 
azogue en navíos de aviso, es decir, unos mil quintales por viaje, que si bien 
supondrían un gran alivio, no podrían compensar totalmente la carencia de 
mercurio provocada por la suspensión de una flota. Además, los fletes del 
transporte transatlántico se multiplicaban extraordinariamente por este 
sistema(González, et al., 1994). 

Los barcos destinados a transportar el mercurio estaban equipados 
especialmente para ello con el fin de garantizar el almacenaje en condiciones 
de seguridad para resistir el mal tiempo de la travesía. Este se componía de 
tarimas de madera para apilar las cajas llamadas «pañoles», cuñas y estacas 
que servían para asegurar que las tarimas y las cajas no se movieran y 
material impermeable para proteger la carga contra la humedad provocada 
por las entradas de agua durante las tempestades, en la bodega donde iba 
guardado el mercurio. 
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La travesía del Atlántico siempre estuvo llena de vicisitudes: la 
climatología, los robos, los piratas, etc., que hacían que el mercurio llegará 
con retraso o incluso muchas veces no llegara, estableciendo un contrabando 
que en algunos casos produjo momentos de crisis. 

El camino seguido por los barcos en su travesía hacia América tenía 
una ruta similar hasta las Antillas. A partir de aquí, las flotas de Nueva 
España costeaban las islas y llegaban hasta Veracruz (ruta norte), mientras 
los galeones hacían escala en Cartagena de Indias para fondear en Portobello 
(ruta del sur) (Mansilla, 1992). 

La llegada de los barcos a puerto constituía una fiesta dando lugar a 
ferias como la de Portobelo, donde llegaban los convoyes y comerciantes 
procedentes de Perú y Panamá cargados con las mercancías y los tesoros 
indianos para ser cargados hacia España, recogiendo a cambio los productos 
manufacturados y el mercurio. Recordemos lo que dice el padre Tomás Gage 
en 1673 con respecto a la feria de Portobello a la llegada de las flotas: 

«Era digno de ver como los comerciantes, vendían sus productos, no 
al menudo, sino por mayor, a piezas y al peso; como hacían sus pagos, no 
en dinero o en moneda, sino en barras de plata que pesaban y daban por el 
valor de las mercancías. Esto no duró más que quince días, durante los 
cuales los galeones no cargaron otra cosa más que barras de plata; de 
suerte que puedo decir con atrevimiento y sostener que durante esos quince 
días no hay una feria más rica en todo el mundo que la que se hace en 
Puerto Bello, entre los comerciantes españoles, de Perú, Panamá y otros 
lugares vecinos» 

Figura 2.Rutas del Atlántico. 

 

Fuente: http://ireneses.wordpress.com/2012/09/page/3/ 
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4. Las Rutas Americanas 

La ruta del norte tenía su punto de llegada en el puerto de Veracruz, 
donde el mercurio era desembarcado y nuevamente controlado e 
inspeccionado dejándolo preparado para su transporte a lomo de mula. El 
camino que tenían que recorrer las mulas hasta llegar a su destino (México 
capital) era de ochenta y nueve leguas [4] (aproximadamente 375 km) y se 
realizaba en un tiempo de dieciséis a veinte días. Al llegar el mercurio a la 
ciudad de México, se almacenaba en unos almacenes que imitaban a las 
atarazanas sevillanas. Éste sería distribuido posteriormente a las diferentes 
minas de Guanajuato, Pachuca, Zacatecas, San Luís Potosí, etc., siempre 
bajo un férreo control administrativo por parte de la corona. 

Esta ruta ahora del mercurio, sería más tarde la ruta o vía de la plata, 
cuando los mineros mexicanos trajeran su plata hasta ciudad de México para 
ser embarcada en el puerto de Veracruz con rumbo a España. El binomio 
plata-mercurio cerraba su ciclo que duraría varios centenares de años 
(Mansilla, 1992). 

La ruta del sur trasladaba el mercurio en los barcos más protegidos de 
la Armada del Sur, que era una flotillas de galeones que al igual que la 
armada de Barlovento en Nueva España, tenía la misión de escolta a los 
convoyes que seguían la ruta El Callao-Panamá y viceversa; así como la 
protección del Mar del Sur desde Panamá hasta Chile y el estrecho de 
Magallanes. 

En el puerto del Callao, el mercurio era nuevamente inspeccionado y 
empacado para ser transportado a lomo de mula y llama por los caminos de 
los incas hasta los centros mineros peruanos y bolivianos (Potosí), donde al 
igual que ocurría en Nueva España sería utilizado para la obtención de la 
plata, que una vez en forma de lingote sería conducida por el mismo camino 
del mercurio pero en sentido inverso hasta Portobello para ser enviada a 
España. 

Con el devenir del tiempo, los caminos del mercurio hasta la minería 
boliviana principalmente, sufrieron cambios y en el siglo XVIII el mercurio 
de Almadén cambio de rumbo y su llegada hasta Potosí se hacía a través del 
puerto de Buenos Aires, para desde aquí ser trasladado en carretas hasta 
Jujuy, cerca de Salta, donde pasaría ahora a lomo de mulas para hacer el 
resto del recorrido hasta el cerro rico de Potosí. 

 

                                                 
4  María del Carmen del Valle Rivera, Investigadora Titular, Instituto de Investigaciones 

Económicas –UNAM 
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Figura 3. Rutas Americanas del Azogue 

 
Fuente: CONACULTA-INAH 

 

5. Distribución con destino a las diversas minas de plata 

Hasta los últimos tiempos del virreinato, concretamente hasta 1804, en 
que comenzó la construcción del camino carretero encargado por el 
consulado de Veracruz al ingeniero militar Diego García Conde, la ruta entre 
el puerto y la capital virreinal sólo fue apta para el tránsito de carretas en 
algunos tramos, teniendo que recurrirse en los demás al transporte del 
azogue a lomos de mulas. 

Tanto la circulación rodada como las bestias de carga y de tiro fueron 
introducidas en tierras americanas por los europeos. 

Las primeras carretas para el transporte de mercancías en Nueva 
España las construyó, en Puebla de los Ángeles, el fraile gallego Sebastián 
de Aparicio, siendo el azogue el responsable de su extensión por los caminos 
de Veracruz y el camino del Norte de la capital hacia Zacatecas. Sin 
embargo, su ámbito de actuación fue restringido. Por el contrario, el uso de 
mulas, de fácil crianza y aptitud para el transporte de personas y mercancías 
en regiones con difíciles condiciones climáticas y topográficas, se multiplicó 
y expandió con rapidez por el territorio americano, convirtiéndose en pieza 
imprescindible para la marcha del comercio en el Virreinato, como señalaba 
Ramón María Serrera: 
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 «la ausencia de cursos fluviales obligaba a realizar todo el tráfico 
por medios terrestres»  

Hasta la llegada a la capital novohispana, el azogue español seguiría la 
misma ruta por la que penetraron soldados y frailes, virreyes y colonos y por 
la que transitaron todas las mercancías tanto del comercio colonial como del 
comercio interior con la fachada atlántica del país, que era, a su vez, de una 
de las antiguas rutas que, desde la azteca Tenochtitlán, accedían a las 
llanuras costeras de ambos océanos. A lo largo de ella, los 2250 metros de 
altitud que median entre la capital y el puerto de Veracruz se convierten, tras 
un primer sector de progresivo descenso hasta el pueblo de las Vigas, en una 
abrupta caída hacia la costa con serias dificultades de tránsito. 

Por lo que respecta al mercurio, era en su mayor parte un camino de 
arriería, si bien en las seis primeras leguas desde el puerto jarocho hasta la 
población de La Antigua o Vieja Veracruz, se podían cubrir en carretas hasta 
el cruce del río de la Antigua. Éste, caudaloso y que cría caimanes, como lo 
describía Francisco de Ajofrín en 1763, presentaba la primera y una de las 
más serias dificultades del recorrido, pues hasta principios del XIX no tuvo 
un puente estable de cantería y tenía que cruzarse en barcas sometidas a la 
fuerte corriente. 

Desde La Antigua, era inevitable transportar el azogue en recuas de 
mulas, pues el camino se hacía cada vez más pedregoso y escarpado, 
discurriendo en fuerte pendiente. El tramo entre Plan del Río, leguas más 
adelante, donde sí existía un puente de piedra para el cruce del río y la 
población de Las Vigas, fue hasta la intervención de García Conde un difícil 
camino de herradura, únicamente apto para la arriería. Alcanzada en Las 
Vigas la cota de la meseta, el camino discurría con moderadas pendientes 
hasta México, abriéndose desde Perote varias rutas alternativas hasta Apan, 
donde confluían. Algunas de ellas se debían al recorrido protocolario 
estipulado a la llegada de los Virreyes en su toma de posesión y eran 
considerablemente más largas, mientras que existía un camino más directo, 
jalonado de ventas, por Xonguito y Piedras Negras, que sería el más 
adecuado para el tráfico comercial. 

Desde Apan, el camino discurría por Otumba y por Guadalupe, donde 
se convertía en una calzada elevada que entraba directamente a la capital. 
Una vez en ésta, el mercurio se almacenaba y hacía su última escala antes de 
dirigirse a los principales centros mineros del Virreinato. 

La distribución del azogue por los funcionarios de la Real Hacienda se 
solía hacer a los funcionarios de las localidades menores y, por éstos, a las 
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minas de sus respectivos distritos, aunque en algunos momentos se entregó 
directamente a los mineros. Ello, unido a la dispersión de los centros 
mineros, separados a veces por cientos de km, en todo el Norte del México, 
hace imposible ahora el seguimiento de las distintas rutas, aunque en 
general, contarían con una nervatura común: el Camino Real de Tierra 
adentro. Esta ruta se estableció desde mediados del siglo XVI, precisamente, 
para comunicar la capital con los centros mineros del Centro del país, 
Zacatecas inicialmente, y fue creciendo en longitud conforme se producían 
nuevos descubrimientos, hasta llegar por Durango y Cantillana a Santa Fe 
del Nuevo México, a unas 500 leguas de la capital. Aunque el recorrido 
transcurría por terrenos áridos y más bien llanos, en temporada de lluvias era 
prácticamente intransitable, sobre todo por vehículos rodados. Por otro lado, 
resultaría por sus condiciones más apta para el transporte de mercancías a 
lomos de bestias, de manera que aún sin descartar el empleo de carros, hay 
que suponer que el mercurio llegaría de esta manera a su destino final 
(Mansilla, 1992). 

 

Figura 4. Territorio entre Huancavelica y Potosí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-mundo-desde-potosi-vida-y-
reflexiones-de-bartolome-arzans-de-orsua-y-vela--0/html/ff593b06-82b1-11df-acc7-

002185ce6064_2.html 
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Figura 5. Mina de Plata de Potosí (Bolivia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:http://www.amautacunadehistoria.co
m/2009/09/la-mina-de-potosi.html 

Figura 6. Mina de Mercurio de 
Huancavelica (Perú) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:http://peruantiguo.wordpress.com/
2008/01/31/la-mina-de-huancavelica/ 
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Introducción  

En la búsqueda del desarrollo de los países en la globalización, se ha 
considerado que la innovación resulta clave para la competitividad de las 
empresas y el desarrollo de los territorios. Sin embargo esta visión macro, no 
incluye los resultados que afectan a los grupos sociales más desprotegidos 
alcanzando condiciones de desigualdad social, que se profundizan en la 
crisis actual.  

En esta ponencia pretendemos aproximarnos al concepto de 
innovación social (IS), junto con el enfoque de Sistemas agroalimentarios 
locales (SIAL), a fin de aportar elementos significativos que fortalezcan la 
organización del modelo colectivo SIAL, como herramientas de análisis para 
identificar problemas y dificultades, plantear estrategias para el empleo de 
tecnologías, que permitan robustecer la raigambre territorial de los productos 
conservando o mejorando la calidad (atributos otorgados por los actores 
socio-territoriales que históricamente han desarrollado el saber hacer y el 
saber consumir) y explorar planteamientos de políticas que apoyen estas 
actividades para alcanzar un desarrollo rural sustentable e incluyente. 

                                                 
1  Gerardo Torres Salcido, Investigador Titular, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias 

en Ciencias y Humanidades-UNAM. Los autores agradecen a los becarios, Luis Alejandro 
y Héctor Arzate, pasantes de Economía que apoyaron en la búsqueda de información 
bibliográfica utilizada en la elaboración de este documento 

2  Traducción libre del trabajo publicado en francés  



 656

En el año 1996 en un contexto de agudización de las crisis de las 
sociedades rurales, en que se agravan los problemas medioambientales y 
alimentarios, surge la noción de Sistemas Agroalimentarios Localizados 
(SIAL). Definidos como: 

“organizaciones de producción y de servicios (unidades de producción 
agrícola, empresas agroalimentarias, comerciales, de servicios, 
gastronómicas...) asociadas por sus características y su funcionamiento a un 
territorio específico. El medio, los productos, las personas, sus instituciones, 
su saber hacer, sus comportamientos alimentarios, sus redes de relaciones se 
combinan en un territorio para producir una forma de organización 
agroalimentaria en una escala espacial dada”. (Cirad-SAR 1996; Muchnik J. 
Sautier D. , 1998 y (Muchnik 2006). 

En el contexto de la globalización, se incorpora la innovación como 
un rasgo significativo en los SIAL, en su conexión entre lo local y lo global. 
Los investigadores Javier Sanz y José Muchnik (2011: 5-6) en una 
ampliación del concepto plantean: “La caracterización de los SIAL se apoya 
en el análisis de la especificidad de los recursos locales que a través de 
procesos de innovación pueden devenir en “activos específicos” en el 
sentido que conciben las corrientes neo-institucionalistas en ciencias sociales 
(Williamson 1975).”3 (citado en Citado en Sanz y Munchnik 2006).  

El concepto de SIAL es ahora indisociable de la diversidad de 
respuestas por la incorporación de valor que se desarrolla en las diferentes 
formas de organización de las relaciones entre hombre/producto /territorio y 
su papel en los procesos de localización deslocalización de las producciones 
agroalimentarias locales. 

Como antecedente, en una perspectiva en la que se observan los 
procesos de generación de valor se encuentra el empleo del enfoque 
territorial, en el que destaca el concepto de territorio, ampliamente 
reconocido: 

“…el territorio será el resultado de la apropiación y valorización del 
espacio mediante la representación y el trabajo, una ‘producción’ a partir del 
espacio inscrita en el campo del poder, por las relaciones que pone en juego, 
y en cuanto tal se caracteriza por su ‘valor de cambio’(…). En resumen, 
serían tres los ingredientes primordiales de todo territorio: un espacio, el 
poder y la frontera” (Giménez 1999: 27). 

                                                 
3  Para un mayor acercamiento a los autores de esa época consultar el libro electrónico El 

pensamiento Latinoamericano sobre el Cambio tecnológico para el desarrollo publicado en 
2010 por la UNAM 
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Así, consideramos al enfoque SIAL, como una herramienta 
interpretativa, que permite desarrollar capacidad analítica para incorporar 
nuevas áreas y temáticas del conocimiento en la búsqueda del desarrollo 
territorial. En el contexto actual, estamos inmersos en procesos de 
globalización de los mercados alimentarios y concentración de la producción 
y distribución, con beneficios para las grandes firmas que mantienen el 
liderazgo sobre la fijación de precios, en detrimento del beneficio para la 
parte del valor del producto que se genera en los espacios rurales. Asimismo, 
observamos que los productos diferenciados tiene un margen de 
incorporación de valor, que puede realizarse en los espacios rurales, por lo 
que para romper con esa situación, se hace necesario modificar la 
producción de commodities. Al respecto, se cuenta con una fuente potencial 
de diversidad alimentaria que comprende el patrimonio natural y cultural de 
los territorios rurales, existen vínculos estrechos entre el territorio y los 
alimentos típicos o específicos, tanto los relacionados con el medio físico 
como con el medio social, que tienen que ver con la cultura, la historia o 
economía local, e incluyen el saber hacer y técnicas locales, procesos de 
construcción social y más (Sanz Cañada, 2010) 

En el marco de la crisis estructural de la economía mundial que afecta 
profundamente a los sectores más desfavorecidos y ante los efectos de la 
crisis de los alimentos y la degradación del medio ambiente, se emplea el 
concepto SIAL en tanto forma de organización productiva, como alternativa 
a la pobreza rural y al deterioro ambiental en las poblaciones rurales. 
Comprende también a los países con dependencia alimentaria, importadores 
de alimentos, productos intermedios y materias primas, lo que repercute en 
la inseguridad alimentaria. Las causas de esta situación las encontramos 
básicamente en los efectos de la política de libre mercado y desregulación 
por parte del Estado, el incremento en los precios del petróleo que arrastra a 
los productos químicos que se usan en la agricultura, acompañados del 
empleo de cereales para producir etanol, la volatilidad de los precios de los 
alimentos y los efectos del cambio climático. En estas condiciones, no 
obstante la heterogeneidad productiva y dado que la innovación es un 
proceso social que involucra relaciones de conocimiento-aprendizaje en el 
proceso de valorización, desempeñan un papel fundamental los productores 
primarios, las agroindustrias, las instituciones de investigación, los gobiernos 
y sus políticas en diversas instancias, con la incorporación de nuevos 
conocimientos, incluido el conocimiento tácito de la localidad. (Del Valle, 
2013). 

Así, incorporar el concepto de innovación social permitirá enriquecer 
el enfoque SIAL, para un análisis integral, considerando las relaciones de lo 
global a lo local y de lo local a lo global, a fin de dar respuesta al desafío de 
participar en los procesos globales desde y para la localidad. 
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Las preguntas que animan esta investigación son: ¿Cuáles son los 
enfoques dominantes de la IS?, ¿Existen enfoques alternativos, endógenos 
desde América Latina y el Caribe? ¿Cuáles son sus aportaciones para las 
Políticas Públicas?, ¿El enfoques de la IS puede propiciar una incorporación 
a los procesos globales desde las necesidades y anhelos de los actores socio-
territoriales y no sólo desde los intereses de las industrias globales? ¿Cuáles 
son las condiciones necesarias para ello? ¿Existen ejemplos empíricos que 
muestren resultados exitosos en estos procesos? ¿Puede ser complementario 
el concepto de IS con el enfoque de los SIAL?  

Sin pretender abarcar todos los aspectos que se derivan de las 
preguntas señaladas, en esta ponencia nos proponemos señalar los rasgos 
más característicos sobre la IS y su compatibilidad y complementariedad con 
el enfoque SIAL. En el primer apartado expondremos los rasgos del debate y 
aportes conceptuales sobre la innovación social en contextos territoriales y 
los actores de la IS. En el apartado dos incorporamos las aportaciones 
conceptuales desde Europa y las aportaciones en América Latina se 
presentan en el tercer aparado. Finalmente incluimos unas breves reflexiones 
sobre los temas planteados 

1. Rasgos del debate y aportes conceptuales sobre la innovación social 
en contextos territoriales y los actores de la IS.  

Sobre la innovación hay un consenso entre la economía, la geografía, 
la gestión empresarial, la sociología, en que es un factor clave para mejorar 
la competitividad de las empresas y favorecer el desarrollo de los territorios, 
en tanto que un esfuerzo sostenido de innovación se entiende como “la 
capacidad de generar e incorporar conocimiento para dar respuestas creativas 
a los problemas del presente” (Méndez, R., 2002). Este concepto ha tenido 
varias trayectorias que retomamos a continuación. 

Ricardo Méndez (2002) describe las teorías relativas a la innovación y 
el desarrollo territorial, a continuación se destacan las características de esta 
relación que llega a repercutir en políticas públicas.  

En primer lugar, hay que señalar los estudios sobre la empresa 
innovadora, de los neoshumpeterianos en los años setenta, en donde el 
territorio es un sujeto pasivo, en una visión microeconómica. Más tarde 
aparece la idea de que la innovación en las empresas es en gran medida 
resultado de un entorno territorial (social, económico, cultural, etc.), en 
donde las primeras propuestas al respecto no consideraban a la innovación 
en un lugar prioritario. Posteriormente la teoría de las ventajas competitivas 
de naciones y regiones (Porter) o la del medio innovador (Millieu) y las 
redes de innovación, centraban su atención en los dos objetivos: Teritorio e 
innovación. En este desarrollo se agregan las aportaciones de Alonso y el 
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propio Méndez (2000) sobre regiones periféricas y sectores de actividad 
tradicionales. Han continuado apareciendo referentes teóricos sobre la 
innovación y las relaciones con el territorio como centro de atención, pero 
desde diferentes perspectivas, así tenemos la propuesta surgida de la 
economía del conocimiento que trasladada al plano territorial nos habla de 
regiones inteligentes y territorios que aprenden (Florida, 1995; Antonelli y 
Ferrao, 2001; Jambes, 2001). Los estudios sobre sistemas nacionales y 
regionales de innovación (Lundvall 1994 y Cook y Morgan 1998). Ver 
Figura 1 

Figura 1 Las teorías relativas a la innovación y el desarrollo territorial 

 

Fuente: Tomado de Méndez (2002) 

La búsqueda del desarrollo territorial integrado, en esas propuestas 
incorpora los siguientes elementos: desde la Economía, competitividad 
económica, de la Sociología, bienestar social humano; de la Geografía, 
ordenación territorial; desde la Ciencia política y ética; gobernabilidad y 
participación; y desde la Antropología, la identidad cultural. Con estos 
elementos Méndez propone el concepto de Territorio innovador, de los que 
parte una serie de conceptos para describir los factores de impulso para 
construir los territorios innovadores, cuyas características internas incluyen 
la innovación empresarial, (los procesos sociales, los productos, la gestión y 
la organización), y la innovación social, es decir, la movilización, la 
cooperación (acción colectiva) y la gobernabilidad (gobernanza). Los efectos 
van más allá de la competitividad territorial y posicionamiento en los 
mercados, se agregan los efectos intangibles tales como: valorización del 
capital territorial, planeación y diagnóstico estratégico, la acción colectiva 
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con el surgimiento de iniciativas locales, y la cooperación entre los actores, 
que llevan al bienestar y equidad social y mejora del medio ambiente.  

De las aportaciones teóricas que se presentan en el trayecto que nos 
presenta Méndez, se desprende la importancia del conocimiento y los 
procesos de aprendizaje como principales recursos de los territorios, la 
innovación como una forma de enfrentar las nuevas condiciones que impone 
la globalización y la creación de redes como forma de organización más 
adecuada. Destacan también los actores sociales que participan, los que están 
en la estructura productiva, los que componen la estructura de investigación, 
ciencia y tecnología y el gobierno en sus tres niveles y sus instituciones y 
políticas.  

Respecto al concepto de Territorio innovador es una propuesta de 
análisis que parte de los actores territoriales y aplica también para las zonas 
rurales. Los planteamientos provienen de estudios realizados en territorios 
específicos de los que se pueden generalizar algunas características, pero 
siempre hay que considerar que los territorios tienen estructuras productivas, 
sociales y culturales diversas, que hay que conocer y entender para el 
análisis. 

2. Aportaciones conceptuales desde Europa  

En Europa la innovación social es considerada motor de desarrollo 
(Socialinnova, 2009) en un contexto de competencia global, estimulando su 
potencial creativo e innovador. El Consejo Europeo reconoce a la innovación 
como fundamental para la capacidad de Europa para responder a los desafíos 
y oportunidades de la globalización. 

Se concibe a la innovación como un fenómeno social que implica a 
personas, organizaciones y a la sociedad en su conjunto, para proporcionar 
un cambio cultural que potencie valores vinculados a la educación y la 
formación, a la igualdad de género, a la inclusión y a la diversidad, a la 
participación, a la calidad del empleo, a la responsabilidad social de las 
organizaciones.  

En esa perspectiva, de acuerdo con Morales Gutiérrez (2010), los 
principales rasgos de la innovación social son: 

Originalidad. Se considera su originalidad no sólo por su capacidad 
técnica sino por su eficacia en resolver problemas. Se consideran 
experiencias novedosas desde diversas disciplinas (sociología, economía, 
empresa, trabajo social, etc.) 

Replicabilidad. Se trata de innovaciones abiertas, en tanto no 
pretenden la ventaja sobre competidores, no tienen que ser protegidas por 
patentes 
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Eficacia social. La innovación social vinculada con las necesidades 
humanas básicas, requiere de capital social y de acción colectiva a nivel 
micro, de cooperación entre instituciones públicas y una ciudadanía 
articulada y organizada a nivel macro. El desarrollo de estas actividades 
genera nuevas formas de organización por medio de la institucionalización 
colectiva formal e informal que tiene a su vez, efectos en las relaciones 
sociales. De aquí se derivan modelos de gobernanza que tienen la función de 
facilitadores e impulsores de dichos procesos. 

Intangibilidad. La innovación social incorpora tanto la innovación de 
productos-servicios, como de procesos con una elevada participación de 
activos intangibles (iniciativas, proyectos, instrumentos de propiedad 
intelectual, entre otras acciones), que de manera original mejoran el 
bienestar social y/o la cohesión social. Predomina la dimensión intangible, 
cuando una idea se transforma en una política o un servicio público nuevo, 
una institución o un proceso social nuevo que satisfaga necesidades de las y 
los ciudadanos o mejore la eficacia de la acción de gobierno a cualquier 
nivel”.  

Todavía no está muy claro en el debate el concepto de innovación 
social, especialmente en lo que se refiere a la acción colectiva y a la 
cooperación entre los actores, que producen cambios institucionales. Los 
planteamientos teóricos se apoyan en acciones ocurridas en la realidad 
social, y observadas en países europeos, que recogen esas experiencias en la 
propuesta de la innovación social como motor de desarrollo.  

Ver cuadro 1. Para considerar las diferencias en cuanto a la 
orientación a partir de las necesidades sociales, la utilización de factores en 
la base de la sociedad y en el que la parte fundamental es la acción colectiva. 

 
Cuadro 1. Innovación económico-tecnológica e innovación social 
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3. Aportaciones desde América Latina 

En América latina (AL)y en Iberoamérica, la importancia de la 
innovación ha sido también considerada junto con la ciencia y la tecnología, 
como herramientas necesarias para la transformación de las actividades 
productivas, el cuidado de la salud, del medio ambiente, la alimentación, la 
educación, entre otros elementos sociales. Así los desafíos que se presentan 
son: “alcanzar un desarrollo productivo con mayor valor agregado y lograr 
una mayor equidad distributiva, así como un aumento significativo de la 
cohesión social y de la inclusión ciudadana” (OEI, 2012) 

Sin embargo, el planteamiento de la OEI sobre el concepto de 
innovación enfatiza su importancia, pero con la necesidad de analizarlo y 
adoptarlo, pero adaptado a nuestras realidades y nuestras culturas, 
reconociendo para empezar que los patrones de innovación de las empresas 
no están basados en Investigación y Desarrollo (I+D), y destacar la 
importancia de la vinculación de los agentes de los sistemas de innovación. 
Se parte de considerar el concepto de innovación de la siguiente forma: 

“proceso que conduce a mejorar la posición competitiva de las 
empresas mediante la generación e incorporación de nuevas tecnologías y 
conocimientos de distinto tipo. Este proceso consiste en un conjunto de 
actividades no solamente científicas y tecnológicas sino también 
organizacionales, financieras y comerciales, capaces de transformar las fases 
productiva y comercial de las empresas”. 

Afirma también que si bien la ciencia y la tecnología dan respuestas a 
los problemas, también crean riesgos que no se pueden ignorar 

Desde la segunda mitad del siglo XX, el pensamiento sobre el 
desarrollo mantenía la preocupación por aprovechar las oportunidades del 
conocimiento científico tecnológico, para enfrentar la pobreza y la 
desigualdad. Considerando al desarrollo no sólo como crecimiento de la 
economía sino al proceso que conlleva a la modernización de las estructuras 
sociales y el desarrollo humano integral, tal como lo plantearon economistas 
como Prebisch y Sunkel (Delvalle M del C y Vazquez, R, 2010). Para Celso 
Furtado el desarrollo necesita de un esfuerzo y un mínimo de autonomía 
tecnológica (Núñez 2010). En este período, la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL) participó con la propuesta de políticas y 
estrategias. 

Sábato y Botana estudiaron las posibilidades de la capacidad local 
para alcanzar el desarrollo y regular los flujos de tecnología externa. Sábato 
propuso un modelo para orientar las estrategias del desarrollo endógeno, el 
llamado triángulo de las relaciones (conocido como triángulo de Sábato), en 
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el que se destacan las interrelaciones de los tres actores de la innovación, el 
sector productivo, las instituciones científicas y académicas y el gobierno y 
sus políticas. 4 (Del Valle, 2010) 

Con la crisis del modelo desarrollista basado en la industrialización 
por sustitución de importaciones, la política seguida se orienta por el 
“Consenso de Washigton”, el Estado reduce su espacio de acción y esto 
aunado al proceso de globalización de los mercados modifica algunas de las 
propuestas planteadas en el modelo anterior. Ahora, los sistemas de 
innovación en América latina e Iberoamérica expresan los siguientes 
problemas que habrá que estudiar: a) una adopción acrítica del concepto de 
innovación; b) los patrones de innovación de las empresas no basados en la 
investigación y desarrollo, sino que corresponden más a importación y 
transferencia de tecnología; c) concepción amplia de la innovación, que 
permite dar cabida a innovaciones incrementales, no sólo tecnológicas, sino 
también a las de organización y a las sociales, referidas todas ellas a campos 
de la producción, más allá de sólo la industria, atendiendo la agricultura, los 
servicios y necesidades del consumo y la sociedad; y d) vinculación entre los 
actores del sistema que habrá que estimular, especialmente la vinculación 
entre universidades y centros de investigación con las empresas, aquí 
nosotros consideramos que hay que ampliar la vinculación con toda la 
actividad productiva.  

La experiencia empírica deja muchas enseñanzas con las que hay que 
trabajar para llegar a identificar características comunes que se observan en 
los casos en que se observa la IS. Al respecto ya se han realizado 
investigaciones, acopio de información y análisis de experiencias, desde 
diferentes enfoques. 

Recientemente, la CEPAL (2010) con el apoyo de la Fundación 
Kellog ha realizado todo un proceso para identificar y conocer a profundidad 
4800 experiencias de innovación social, en países de América Latina y El 
Caribe, partiendo de la siguiente idea de innovación social:  

“nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de gestión con 
respecto al estado del arte en la región que permitieran mejores resultados 
que los modelos tradicionales, que fuesen costo eficientes y muy importante, 
que promovieran y fortalecieran la participación de la propia comunidad y 
los beneficiarios, convirtiéndolos en verdaderos actores de su propio 
desarrollo y por lo tanto fortaleciendo la conciencia ciudadana y con ello la 

                                                 
4  Aunque su regulación definitiva fue en 1564. 
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democracia de nuestra región” (Rey de Murulanda, Nohra, y Francisco B. 
Tancredi, 2010: 8).  

Estos casos han sido recabados a partir de un concurso anual 
convocado en un período de cinco años, con análisis rigurosos de expertos. 
La intención ha sido pasar del análisis de estas experiencias a la propuesta y 
aplicación en políticas públicas.  

El contenido de las innovaciones sociales de las que parte las 
iniciativas estudiadas se observan en las características que se requieren para 
obtener el reconocimiento:  

 La innovación incluye ideas totalmente nuevas y experiencias que 
introduzcan modificaciones significativas, con buenos resultados, aunque ya 
se hubieran aplicado en otros conceptos. 

 La relación entre costos y resultados que permitan una 
sostenibilidad en su ámbito geográfico. 

 Posibilidad de ser replicado en otros espacios 

 Potencial para convertirse en política pública. Capacidad de 
articularse con el Estado, o los gobiernos a nivel local o estatal  

 Efectos sobre los determinantes de pobreza 

 Potencial para reducir la discriminación y la exclusión 

 Desarrollo de la responsabilidad social corporativa 

 Potencial de sostenibilidad en el tiempo (madurez, capacidad de 
congregar a los beneficiarios, capacidad de conseguir financiamiento) 

 Capacidad de articulación con la sociedad civil y con el gobierno 
en sus diferentes niveles. 

De las conclusiones de los estudios realizados en los cinco años de 
trabajo destacan las siguientes: a) existe “una explosión de creatividad y de 
innovación social”. b) en las iniciativas para solucionar problemas el motor 
son las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las organizaciones de 
las propias comunidades. En el sector público, los esfuerzos novedosos están 
en las áreas de salud y educación. c) la comunidad beneficiada tiene una 
participación activa, lo que crea un sentimiento de pertenencia y 
corresponsabilidad, y no se mantiene sólo como receptor pasivo de 
beneficios como ha sucedido frecuentemente con las acciones asistenciales. 
d) la participación comunitaria se da en un proceso permanente de 
capacitación y aprendizaje. e) la capacidad para tejer alianzas, con miembros 
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de la comunidad, con otras comunidades, con organizaciones de la sociedad 
civil, con el sector privado y con otros grupos de interés en los mercados en 
donde participan. Y especialmente, alianzas con el gobierno en cualquiera de 
los niveles convenientes.  

Cabe resaltar que en el proceso de desarrollo de la iniciativa, la 
comunidad se empodera, de esta acción se producen cambios en beneficio de 
ella misma, logra el desarrollo de capacidades, identidad colectiva y acceso 
al bienestar. 

El paso siguiente, según CEPAL es que estas experiencias se 
aprovechen para generar políticas públicas. Que los tomadores de decisiones 
reconozcan “la innovación social como protagonista central del desarrollo de 
América Latina y El Caribe. 

Siguiendo el planteamiento inicial en este documento, la IS es una 
forma de encarar el proceso de globalización de mercados, a partir de las 
necesidades sociales, por lo tanto enriquece el enfoque de los SIAL. Dado 
que en este contexto se busca obtener productos diferenciados con 
incorporación de valor que puede realizarse en los espacios rurales, la IS en 
las comunidades con acción colectiva y aprovechamiento del capital 
intelectual, conlleva atención a las necesidades locales y para beneficio de 
sus pobladores. Desde el enfoque SIAL, aprovechar el potencial de la 
diversidad alimentaria que comprende el patrimonio natural y cultural de los 
territorios rurales, así como fortalecer los vínculos entre el territorio y los 
alimentos típicos o específicos, tanto los relacionados con el medio físico 
como con el medio social, humano, que incluyen el saber hacer y técnicas 
locales y procesos de construcción social.  

Ahora bien, para que los SIAL participen en la cadena alimentaria 
agregando una mayor proporción de valor en sus productos requieren de la 
incorporación de innovaciones en el sentido de generar e incorporar 
conocimiento y resultados que transformen a la sociedad y su entorno, 
respondiendo a los problemas con valores y fines consensados entre los 
actores del sistema. La innovación a la que nos referimos es la IS.  

Desde el enfoque SIAL, un punto de partida epistemológico, que casi 
tendría el rango de hipótesis desde los estudios que hemos realizado en el 
proyecto, es que la Innovación Social es la conjunción de la generación y 
apropiación de tecnologías para resolver problemas de las sociedades 
locales. El objetivo es fortalecer la raigambre ("ancrage") territorial de los 
productos conservando o mejorando la calidad (atributos otorgados por los 
actores socio-territoriales que históricamente han desarrollado el saber hacer 
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y el saber consumir) a fin de participar en la satisfacción de necesidades con 
una oferta de alimentos en una propuesta de sustentabilidad ambiental y 
equidad social. El éxito de las experiencias de IS depende de condiciones 
construidas desde el enfoque territorial del desarrollo, por: un capital social 
desarrollado, la cooperación de la acción colectiva con centros de 
investigación, instituciones y gobiernos (locales, federales, globales) y una 
valoración del consumidor informado.  

Conclusiones y reflexiones 

En los SIAL, la propuesta de innovación no sólo considera parámetros 
de productividad y calidad, sino que la innovación social incorpora 
elementos de identidad, con la recuperación de alimentos ligados al 
territorio; la incorporación de valor a los productos locales, la agregación de 
valor y determinantes institucionales de propiedad intelectual (marcas 
colectivas, denominaciones de origen, derechos de obtentores vegetales, 
indicaciones geográficas, certificaciones de calidad y cumplimiento de 
normas sanitarias); finalmente incorpora la cooperación y acción colectiva 
con el empoderamiento de las comunidades locales en un enfoque de 
desarrollo territorial sustentable, con beneficio para los pobladores de la 
localidad, incluso con la creación de nuevas instituciones. También cabe 
incorporar en un nivel macro la existencia de una sensibilidad social 
emergente en materia de seguridad alimentaria, salud y medio ambiente. 

La tarea que sigue es el trabajo de integrar los estudios de caso que 
hemos investigado con la mirada desde la IS y el SIAL, de manera de aportar 
un diagnóstico y una propuesta operativa. Además, iniciar una vuelta al 
planteamiento teórico con elementos emanados de los estudios de caso. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492 da lugar a 
la exploración y conquista del continente americano, de tal forma que las 
relaciones entre América y España configuraron un sistema económico 
colonial que se articuló entre otros factores mediante la explotación minera y 
el tratamiento metalúrgico de sus minerales. La colonización comenzó 
rápidamente con la minería de los metales preciosos (oro y plata, aunque 
había más plata que oro) por ser una fuente de riqueza. 

Si la minería fue el motor de la economía colonial la que logró 
moverla fue el comercio. Durante más de tres siglos (siglos XVI-XVIII) la 
conexión entre España y América se hizo a través de la llamada carrera de 
Indias, inspirada en el principio del monopolio. Para garantizarlo se 
establecieron diversos mecanismos: control oficial, colaboración privada, 
puerto único y navegación protegida. 

Se funda en Sevilla, la Casa de la Contratación (1503) para llevar los 
asuntos americanos (comerciales). A partir de 1543, la Casa contó con la 
colaboración del Consulado de Sevilla, gremio de comerciantes o 

                                                 
1  De Cádiz, apenas 10 barcos, procedentes de las colonias, lograron entrar y 16 salir, todos 

ellos buques pequeños de muy escaso tonelaje, lo cual les permitió burlar con garantías el 
férreo bloqueo impuesto. 
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cargadores, que recibieron el privilegio exclusivo de comerciar con América, 
al traspasar el monopolio real a un grupo reducido de súbditos se les 
convirtió en los grandes beneficiarios y, a la vez, valedores del sistema 
establecido. Años después se crearían instituciones similares en México 
(1592) y Lima (1613), con idéntica función. Con el paso del tiempo la Casa 
de la Contratación fue perdiendo protagonismo en detrimento del Consulado 
de Sevilla. 

Los asuntos americanos dependieron del Consejo de Castilla hasta 
1523, pero tras la conquista de México se decidió crear El Real y Supremo 
Consejo de Indias, conocido como Consejo de Indias, fue el órgano más 
importante de la administración indiana (América y las Filipinas), ya que 
asesoraba al Rey en la función ejecutiva, legislativa y judicial. En realidad su 
creación como una sección dentro del Consejo de Castilla fue en 1511, para 
que más tarde, en 1524, pasara a tener entidad propia. No tenía una sede 
física fija, sino que se trasladaba de un lugar a otro con el Rey y su Corte. 
Estaba compuesto por un Presidente (que se reunía semanalmente con el 
monarca) y 12 Consejeros, del que dependía el personal de planta del 
Consejo. 

Aunque inicialmente se partió de los puertos de Huelva y Cádiz, 
posteriormente se centralizó en el puerto de Sevilla el comercio con América 
debido a: la fundación de la Casa de la Contratación, por ser un puerto 
interior que permitía mayor seguridad (frente a tormentas y ataques de 
piratas, bereberes o ingleses) y por su importante infraestructura mercantil 
para aprovisionar los barcos. En 1529, se autorizaron 8 puertos más (La 
Coruña, Bayona, Avilés, Laredo, Bilbao, San Sebastián, Cartagena y 
Málaga) para comerciar con América, aunque a su regreso deberían pasar 
por Sevilla para que la Casa de la Contratación fiscalizara el cargamento. 

Felipe II, en 1573, reafirma al puerto de Sevilla como puerto único, 
hasta que a partir de 1668 las flotas empezaron a cargar y descargar en 
Sanlúcar y Cádiz, para evitar las crecientes dificultades de navegación por el 
Guadalquivir. Desde 1680, Cádiz fue el principal puerto del comercio con 
América, reconocido oficialmente en 1717 con el traslado a esta ciudad de la 
Casa de la Contratación y el Consulado. 

En 15432, a petición del Consulado de Sevilla se establece la 
navegación obligatoria en convoy, con escolta militar y rutas fijas. A partir 
de entonces se establecieron dos convoyes separados: 

                                                 
2  Arquitectura, libro VII, capítulo IX. 
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 Flota de Nueva España. Salía en abril con destino a Veracruz, 
después de hacer escala en Santo Domingo. 

 Los galeones de Tierra Firme. Salían en agosto con destino a 
Nombre de Dios (en 1598 pasó a llamarse Portobelo) en el istmo de Panamá, 
tras hacer escala en Cartagena. 

Ambas flotas debían pasar el invierno en su último puerto y reunirse 
en La Habana en marzo o abril para regresar con los cargamentos de plata y 
otros productos. 

Figura 1: Ruta de las flotas y galeones. Fuente: LAVIANA, 1996 

 

La flota de Nueva España iba escoltada por dos naves de guerra 
(galeones): la capitana y la almiranta, mientras que la flota que se dirigía a 
Portobelo y que recogía la plata producida en Perú (principal productor en el 
siglo XVI), iba protegida con seis, ocho o más galeones, que hacían desistir 
a los piratas. Este sistema fue bastante eficaz ya que solo una vez, en 1628, 
la flota de Nueva España perdió todo el cargamento debido al ataque pirata 
del holandés Piet Heyn en la bahía de Matanzas (Cuba). Este caso provocó la 
creación de la Armada de Barlovento con base en Veracruz con el fin de 
mejorar la protección de la flota. 

Los inconvenientes del sistema eran, entre otros: enormes gastos en 
protección militar sufragados a través del impuesto de avería, la lentitud del 
transporte al tener que adaptarse a la velocidad del barco más lento para 
mantener el convoy, escasa flexibilidad de las fechas del transporte y como 
consecuencia de esta última, el aumento del contrabando. 
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En 1765, se acaba con el monopolio por parte del puerto de Cádiz y se 
permite a 9 puertos españoles comerciar directamente con América, 
ampliándose el permiso a 5 puertos americanos (Nueva Orleans, Yucatán, 
Campeche, Chile y Buenos Aires) hasta que el 12 de octubre de 1778, se 
promulga el Reglamento de Libre Comercio, que solo sirvió para determinar 
que 13 puertos españoles podían comerciar con 24 puertos americanos, de 
los que inicialmente y, hasta 1789, se excluyeron los puertos venezolanos y 
mexicanos. 

El llamado Libre Comercio logró reactivar el tráfico e inaugurar una 
era de prosperidad y crecimiento económico, aunque el verdadero Libre 
Comercio vendría impuesto por la política internacional: el bloqueo inglés 
de Cádiz3, en 1797, obliga a España a autorizar el comercio de neutrales 
(países no beligerantes; en la práctica, los Estados Unidos), dando lugar al 
origen de la independencia económica de las colonias (Laviana, 1996). 

Mientras tanto, españoles y, sobre todo, indígenas se afanaban en la 
extracción de metales de los yacimientos de la América Colonial. En 
palabras de Jorge Juan y Antonio de Ulloa: “(…) todas cuantas riquezas 
producen las Indias, y aún su misma subsistencia, se debe al sudor de sus 
naturales: con ellos se trabajan las minas de oro y plata, con ellos se 
cultivan las tierras, ellos crían y guardan los ganados; en una palabra, no 
hay trabajo fuerte en que no se empleen”. A lo largo de todo el proceso 
colonial, América fue al mismo tiempo creadora y receptora de técnicas y 
tecnologías adaptadas, en muchas ocasiones, a su propia realidad. 

A pesar de que la colonización se inició con la explotación minera de 
metales preciosos, el tratamiento metalúrgico de los minerales obtenidos 
quedó en un segundo plano debido a que éste no tuvo cambios tan 
importantes como la minería, salvo excepciones, siendo el 
perfeccionamiento de las técnicas conocidas y utilizadas lo más destacado en 
detrimento de las innovaciones más novedosas. 

 

1.1. Objetivo de la investigación 

El objetivo de esta comunicación es sintetizar las innovaciones 
tecnológicas, así como su transferencia tecnológica entre los dos lados del 
Atlántico (España y América) en relación a la metalurgia del mercurio, los 
modelos de hornos empleados, sus métodos de funcionamiento y las 
innovaciones a que dieron lugar durante tres siglos (XVI-XVIII). 

                                                 
3  Según versión de HOEFER (1842) Histoire de la Chimie. Tomo I, París. 
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1.2. Antecedentes históricos 

Los primeros datos sobre la metalurgia del mercurio los 
proporcionaron Vitrubio, Teofrasto, Dioscórides y Plinio. 

Vitrubio4 describe con bastante detalle, cómo se fabricaba bermellón 
en Roma con el cinabrio de España: "Secan, dice, el mineral en hornos, en 
los que se desprende, junto con la humedad del mismo un vapor, que se 
condensa en el piso o suelo del horno, formando gotas tenues, que son de 
mercurio, y que barridas y recogidas en un vaso y lavadas con agua se 
reúnen, poco a poco, y acaban por confundirse, formando una sola y única 
masa". 

Teofrasto5, nos cuenta: "En una vasija de cobre se coloca cinabrio y 
vinagre, mezclándose con la mano de un mortero también de cobre. El 
mineral ha sido molido previamente. Una vez batida la mezcla con el 
mortero se consigue blanquear con mercurio la mano del mortero y el fondo 
y paredes de la vasija, pero sin conseguir recoger gotas de mercurio". 

Dioscórides6, colocaba el mineral en un plato de hierro, el cual se 
metía dentro de una vasija de barro cubierta con su tapadera, y se ponen todo 
al fuego; el hierro del plato sirve de desulfurante y el mercurio se deposita en 
la tapadera. 

De Plinio el Viejo7, nos llegó que el mineral se colocaba en tarteras o 
platos de barro cocido y estas, a su vez, puestas dentro de una marmita de 
hierro cubierta con tapadera cóncava enlodada con arcilla. Por debajo se 
activa el fuego merced a un fuelle, recogiéndose en la tapadera un líquido 
del color de la plata y la fluidez del agua (el mercurio). 

Entre las zonas conquistadas de la península ibérica por los árabes, se 
encontró la región sisaponense y las minas de cinabrio en ella enclavadas 
(que llamaron hisn Alma´din8 que significa el “fuerte de la mina”) 
obteniendo el azogue9, que sirvió a Geber10 en el siglo IX para realizar sus 
experimentos químicos. 

                                                 
4  Según describe de KÓPP (Geschieht de Chemie, tomo 4) 
5  Historia Natural, libro XXXIII, caps. VI y VIII. 
6  Alma´din (Almadén) que significa “la mina”. 
7  Voz del árabe clásico zāwq o zā'ūq que significa “correr”. 
8  Abu Musa Jabir ibn Hayyan, conocido en occidente por GEBER (721–815 d.C.). 
9  La palabra xabeca o jábeca es de origen árabe y significa “red de pesca” y también “flauta 

de chirimía”. 
10  Vasija grande con forma de media cuba que podía ser de madera o de barro. 
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No se conoce con precisión, cuál era el procedimiento que utilizaban 
los naturales de la zona para la obtención de azogue, pero si no era el 
descrito por Plinio el Viejo era otro análogo que conducía al mismo fin y que 
sirvió a los árabes como punto de partida para innovar un método de mayor 
rendimiento: las xábecas11 o jábecas. 

Aunque el azogue era conocido y utilizado durante más de veinte 
siglos, su consumo hasta finales del siglo XV había sido escaso y casi 
exclusivamente como bermellón para la fabricación de pinturas y en 
medicina, por tanto, las explotaciones mineras eran reducidas, los métodos 
de obtención imperfectos y las producciones limitadas a las necesidades. 

 
Figura 2. Evolución de la simbología alquímica del mercurio. Fuente: JIMÉNEZ, 2009 

 

 

Otro uso conocido del azogue era la extracción del oro y, con toda 
seguridad, también de la plata, algo que atestigua BIRINGUCCIO (1540), 
cuya obra Pyrotechnia pudo haber sido conocida por los mineros hispanos 
y/o germanos, y haberla aplicado en la extracción de la plata. Biringuccio 
decía:  

 “Primero, en el procedimiento más comúnmente usado, las menas 
deben ser tostadas, o sin tostar, deben ser molidas de forma fina y después 
bien lavadas para finalmente ser purificadas, bien con un fuego muy fuerte o 
al menos con un gran baño de plomo. Para hacerlo más fácilmente, deben 
ser probadas después de molidas para ver si pueden amalgamarse con 
mercurio. Este es un excelente método si son secas y que se ha utilizado con 
gran aprovechamiento particularmente en los metales de alta riqueza que se 
han extraído en la región de Vicenza, en Schio. Advierto que se pruebe antes 
porque no todo tipo de menas responde a este procedimiento”. 

 

                                                 
11  La refinación de minerales de plata por amalgamación con azogue se impuso en Europa a 

partir del siglo XVIII, sustituyendo al proceso de refinación por fundición en hornos 
(LANG, 1999). 
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Figura 3:Portada de la 1ª edición del libro Pyrotechnia. Fuente: BIRINGUCCIO, 1540 

 

Biringuccio describe el método de forma completa: molienda, mezcla 
con mercurio, utilización de sal e incluso dos ingredientes más que, si no 
aparecen en el procedimiento empleado en los primeros momentos en 
América, si se utilizaron en la mina de plata española de Guadalcanal 
(Sevilla) que eran: la tina12 y el vinagre. 

Sin embargo, la mayor importancia del azogue o mercurio surge en 
diciembre de 1554 cuando el sevillano Bartolomé de Medina desarrolla en la 
mina grande de “La Purísima” en Pachuca (Nueva España), la técnica, a 
gran escala, de “beneficio del patio” (llamada así por realizarse en lugares 
abiertos) para amalgamar el azogue con los minerales de plata para el interés 
de la economía colonial y la corona española (Castillo, 2006). 

Figura 4. Bartolomé de Medina y el beneficio de patio. Fuente: CASTILLO y LANG, 2006 

 

                                                 
12  Guaira (huaira) o guayra (huayras) es una deformación hispana de la voz indígena que 

significa “viento”. 
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LANG (1999) indica que ha quedado infravalorada la técnica de 
“beneficio del patio” que facilitó la refinación de casi todo el mineral de 
plata del nuevo mundo, técnica de amalgamación inventada y aplicada por 
los españoles emigrados a América unos dos siglos antes de la introducción 
de la amalgamación en la minería europea13. En los primeros tiempos de la 
colonización el tratamiento metalúrgico empleado era la fundición que se 
realizaba en dos etapas: fundición y refinación. El primero se realizaba en un 
horno denominado “guaira14”, tras obtener el metal en estos hornos se 
purificaba y refinaba en hornos de refinar, probablemente construidos con 
arcilla o piedra, de forma semiesférica o cuadrada en los que se soplaba por 
medio de toberas de cobre, madera o caña. 

El origen de esta invención se puede encontrar en la carta descubierta 
por el historiador mexicano Francisco Fernández del Castillo (1927) que le 
remite Bartolomé de Medina al virrey D. Luís de Velasco en diciembre de 
1555, donde viene a indicarle la influencia de un alemán (se refería a maese 
Lorenzo15 que trabajaba en las minas de plata de Guadalcanal16 en Sevilla) 
en la invención del método: “Digo yo, Bartolomé de Medina: que por cuanto 
yo tuve noticia en España, de pláticas con un alemán que se podía sacar la 
plata de los metales sin fundición, ni afinaciones y sin otras grandes costas; 
y con esta noticia determiné venir a esta Nueva España dejando en España 
mi casa e mi muger e hijos, y vine a probarlo por tener entendido que 
sabiendo con ello, haría gran servicio a Nuestro Señor e a su Majestad e 
bien a toda esta tierra y venido que fui a ella …” (Bargalló, 1955). 

Es evidente que los nuevos conocimientos técnicos llegan a América a 
través de los mineros peninsulares17 y también de los extranjeros, aunque 
Fernando el Católico exigió cumplir a estos unas condiciones de residencia 
previa y enraizamiento en la península, condiciones endurecidas18 por Felipe 

                                                 
13  Algunos autores  (BARGALLÓ, 1955 y SÁNCHEZ FLORES, 1980) identifican a maese 

Lorenzo, con el alemán Gaspar Loman que realizó ensayos de un nuevo procedimiento de 
fusión para menas de plata de baja ley (1550) y que disputaría a Bartolomé de Medina la 
invención del procedimiento de la amalgamación con azogue. 

14  En enero de 1556 queda constatado que trabajaban 70 alemanes en la mina de Guadalcanal 
(Sevilla) (SÁNCHEZ GÓMEZ, ET AL., 1997). 

15  Cristóbal Colón ya pedía mineros a los Reyes Católicos en 1492 y 1495, y D. Antonio de 
Torres (1494) solicitaba, expresamente, mineros de Almadén.  

16  Debido al gran número de extranjeros que cruzaban de forma clandestina. 
17  El sacerdote, Antonio Boteller volvió de América, en 1559, a la mina de Guadalcanal para 

aplicar el método del beneficio de patio  y se autoproclamó como el “primer artífice de 
sacar los metales de plata con el azogue, así en nuestros reinos como en Nueva España”, 
así se lo reconoció la Corona durante un tiempo (carta real, Septiembre de 1563). 

18  En su primer registro, Amador de Cabrera, la denominó “La Descubridora” (1564), más 
tarde “Todos los Santos” y en el siglo XVIII se la rebautizó con el nombre de “Santa 
Bárbara” que es por el que se la conoce hoy día.  
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II en la segunda mitad del XVI. Con anterioridad, Carlos I (1526) había 
concedido a alemanes y genoveses la posibilidad de instalarse en América en 
igualdad de condiciones que los hispanos. La presencia de especialistas 
“alemanes” englobaba un amplio conjunto de nacionalidades, entre los que 
se encontraban los verdaderos alemanes, pero también otros oriundos del 
centro y norte de Europa, como suecos, polacos, etc., e incluso algún francés 
e inglés (Sánchez Gómez, ET AL., 1997). 

El beneficio de patio era una forma industrial americana de producir 
plata, que dependía del tipo de mena de plata para combinar o amalgamar 
con el azogue. En las colonias españolas sustituyó a la fundición por ser un 
procedimiento mucho más barato. Este método fue la primera gran 
innovación que viajó de América a España (mina de plata de Guadalcanal19) 
logrando que el azogue fuera la clave en la obtención de riquezas por parte 
de la Corona de España y valorarse como un metal precioso (Castillo, 1994). 

 

1.3. Las explotaciones mineras de minerales preciosos y mercurio. 

La situación en las explotaciones de minerales preciosos y mercurio 
en los dos virreinatos, Nueva España y Perú, se puede ver en la Figura 5. 

 
Figura 5. Situación de las minas americanas en Perú y México, siglo XVIII. Fuente: 

GALAOR, ET AL., 1998 

 

Los distritos mineros se extendieron por toda la América colonial en 
un amplio territorio que va desde México (Nueva España) al sur de los 
Andes (Bolivia), pero concentrado en determinadas zonas y no sólo fueron 
de plata, sino también de oro y azogue. La mayoría de ellos se descubrieron 
después de la llegada de los españoles. La relación de estas explotaciones se 
puede ver en la Tabla 1: 

                                                 
19  Gonzalo Ñahuincopa, cacique del pueblo de Chacas, conocido actualmente como Acoria 

(Fuente: http://www.huancavelicaperu.com/index.php?cont=111&cod=52). 
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Tabla 1. Relación de las minas de oro, plata y mercurio en Nueva España y Perú. Fuente: 
CASTILLO, 2004 

CENTRO Y LUGAR COMIENZO METAL EXTRAIDO 

Zumpango 1530 Plata 

Colima 1530 Oro 

Sultepec 1530 Plata 

Tasco 1530 Plata y Estaño 

Tehuantepec 1530 Oro 

Tegucilpa 1530 Plata y Oro 

Tlalpujahua 1534 Plata 

Guadalajara 1543 Plata y Oro 

Zacatecas 1546 Plata 

Guanajuato 1550 Plata 

Pachuca 1552 Plata 

Sombrerete 1558 Plata 

Santa Bárbara 1567 Plata 

San Luis Potosí 1592 Plata y Oro 

Parral 1631 Plata 

Rosario 1650 Plata 

Chichuahua 1703 Plata 

Bolaños 1740 Plata 

Porco Incáica Plata 

Popayán 1536 Oro 

Carabaya 1542 Oro 

Potosí 1545 Plata 

Antioquia 1546 Oro 

Chachapoyas 1550 Oro 

Valdivia 1550 Oro 

Castrovirreina 1555 Plata 

Zaruma 1560 Oro 

Huancavelica 1563 Mercurio 

Oruro 1606 Plata 

Pasco, Cerro de 1630 Plata 

S. Antonio del Nvo. Mundo 1645 Plata 

Barbacoas 1680 Oro 

Novita 1690 Oro 

Copiapó 1700 Oro 

Hualgayoc 1771 Plata 
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El descubrimiento de la mina de Huancavelica20 (Perú) cuando un 
poblador local21 enseña el yacimiento de “llimpi22” (denominación dada al 
bermellón por los naturales) al español Amador de Cabrera (encomendero23), 
en 1563, supuso junto la invención del método de patio la simbiosis perfecta 
para impulsar la minería colonial de minerales preciosos sin tener que 
depender de España. 

Figura 6. 
Plano24 de la Real Mina de azogue de Santa Bárbara en Huancavelica en 1742. 

 
Fuente: FUNDACIÓN ALMADÉN “FRANCISCO JAVIER DE VILLEGAS”, 2008 

 

Su esplendor fue decayendo en el siglo XVIII cuando se produjeron 
derrumbes, paralizaciones del trabajo debido a las difíciles condiciones de 
producción y constantes reclamaciones de algunas cláusulas del contrato por 
parte de los asentistas (contratistas). 

 

                                                 
20  Los depósitos de mercurio de la zona de Huancavelica fueron descubiertos por Enrique 

Garcés en 1559 (LOHMANN, 1948). 
21  Hombre que por concesión de autoridad competente tenía indios encomendados. 
22  Dibujado por Juan de Oliva (1742). 
23  Localidad minera que alberga el mayor yacimiento de mercurio del mundo, situada al 

suroeste de la provincia de Ciudad Real (España). 
24  1 libra equivalía a 0,460 Kg. 
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1.4. Los inicios de la metalurgia del mercurio a gran escala 

Para la obtención del azogue del cinabrio de la mina de Huancavelica 
se tuvo que emplear la tecnología empleada en las minas de Almadén25 que 
era la inventada por los árabes (xabecas o jábecas) y que cruzaron el 
Atlántico para responder a la demanda de mercurio por parte de los 
explotadores mineros. Esta tecnología ya había sido descrita por Agrícola en 
1556 (primero y segundo procedimiento). 

En Almadén se utilizó el procedimiento de obtención de mercurio 
descrito, inicialmente, por Agrícola y, más tarde, por ALONSO BARBA 
(1640), en el que la condensación del vapor de mercurio se conseguía en 
ollas (cántaros) enterradas, que inicialmente estaban a temperatura ambiente 
y, después de dar fuego a la leña (al ser más lenta la transmisión de calor 
desde el suelo que la del interior de las ollas en los que se situaba el mineral 
que contenía cinabrio), es posible que, los vapores de mercurio tropezasen 
con algo que los refrescara. La Figura 7 corresponde a un grabado de 
AGRÍCOLA (siglo XVI) dónde puede observarse la preparación de ollas y 
orinales, su acoplamiento, su enterramiento y la vigilancia del fuego 
(combustión de la leña), situándose el trabajador de espaldas a los vientos 
dominantes para evitar que pudiera llegar a respirar los humos, en los que 
pudiera haber mercurio si se produjera la rotura de alguna de las ollas 
(Otero, 2006). 

Figura 7: Grabado de la metalurgia con xabecas en Almadén (siglo XVI).  

 

Fuente: AGRICOLA, 1556 

                                                 
25  Aunque hubo intentos por parte del ingeniero sevillano Bernardino de Tejeda que nunca 

llegaron a fructificar (LOHMANN, 1999). 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
2.1. Materiales 

Los materiales utilizados han sido, fundamentalmente, bibliográficos, 
también se ha obtenido información documental (incluido algún plano) del 
Archivo Histórico Nacional (AHN) y del Archivo Histórico de la Fundación 
Almadén “Francisco Javier de Villegas”. 

Destacar las obras clásicas consultadas relativas a las técnicas 
minerometalúrgicas: BIRINGUCCIO (1540) de su obra Pyrotechnia; 
AGRICOLA (GEORG BAUER) (1556) de su obra De Re Metallica; 
ALONSO BARBA (1640) de su obra El Arte de los metales; 
BETANCOURT (1783) con sus Memorias de las Reales Minas de Almadén 
y ESCOSURA (1878) de su obra Historia del tratamiento metalúrgico del 
azogue en España. Además de estos autores clásicos se han consultado, otros 
muchos, no menos importantes, sencillamente, más actuales, que nos han 
permitido fundamentar nuestra comunicación. 

 

2.2. Métodos 

Los métodos empleados han sido, fundamentalmente el reductivo, 
aunque en algunos casos se ha recurrido al deductivo. 

La metodología seguida fue:  

1. Búsqueda de fuentes de información (bibliográficas, documentales, 
gráficas, etc…). 
2. Filtrado de la información encontrado que fuera relevante. 
3. Análisis, elaboración, interpretación de datos y discusión de 
resultados. 
4. Establecimiento de conclusiones. 
5. Tratamiento informático (tratamiento de imágenes, procesado de 
texto, etc…). 
 
2.3. Equipos 

El equipo utilizado ha sido un software de tratamiento de texto, 
Microsoft Words 2010, un scanner Agfa serie Snapscan e50 para la 
digitalización de imágenes, una cámara fotográfica Kodak EasyShare 
DX6490 y un software de tratamiento de imágenes Image 1.0.0.1. 
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3. RESULTADOS 
3.1. Horno de Xabecas 

Los hornos empleados en Almadén hasta el siglo XVII fueron los de 
xabecas, que emplean un procedimiento similar al descrito en el método 
quinto del libro IX por Agrícola. De este tipo de horno no ha quedado 
ningún resto, a excepción de sus ollas. Se componía de cuatro paredes 
verticales de forma rectangular con una bóveda cilíndrica de medio punto, 
que servía de cubierta al horno. En la bóveda y a lo largo de ella, había tres 
hileras de agujeros, en número de dieciocho, veintiuno o veinticuatro en 
total, correspondiendo, por tanto, seis, siete u ocho ollas a cada hilera. En los 
agujeros se colocaban ollas de barro cocido, de forma cónica, a modo de 
crisoles y se las sujetaba con barro para que no saliera humo por el espacio 
anular de la bóveda y no se perdiera calor.  

Durante ciertas épocas las xabecas se desplazaron a los montes 
cercanos a Almadén debido al coste del transporte de la leña, pues era más 
rentable trasladar el mineral que acarrear la leña. Hay restos de xabecas en 
diversos lugares del valle de Alcudia, situados a una veintena de kilómetros 
al sureste de Almadén. 

Figura 8. Horno de xabecas. Fuente: HERNÁNDEZ, 2007 

 

El mineral se trituraba con porras de hierro hasta obtener fragmentos 
del tamaño de una nuez y mezclado con ceniza negra y fina, un poco 
mojada, se introducía en las ollas de barro colocadas en los agujeros de las 
xabecas. Las ollas no debían llenarse completamente pues, sobre el mineral, 
iba colocada una capa de ceniza de un dedo de espesor y aún debía quedar 
un espacio vacío de dos o tres dedos. Las ollas, cuya capacidad era de unas 
27 libras26 de mineral (aproximadamente 12,42 Kg), se cerraban 
                                                 
26  Era calificado como “buscón de minas”. 
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herméticamente con tapas convexas. Concluidas las operaciones citadas 
anteriormente se encendían los hornos, generalmente por la noche, 
permaneciendo, encendidas durante doce horas aproximadamente (Escosura, 
1878). 

Estos hornos debían tener una planta, aproximada de unos 2,4 x 1,4 m. 
en el caso de ser de 18 ollas, de 2,8 x 1,4 m., en el caso de ser de 21 ollas y 
de 3,2 x 1,4 m., en el caso de las 24 ollas. Es decir, plantas de 3,36; 3,92 y 
4,48 m2. Estos datos se deducen del tamaño de las ollas y de la descripción 
de los hornos, unido a la capacidad de carga de las mismas (González y 
Fernández, 1988). 

Figura 9. Olla de xabeca. Fuente: TRENADO, 2010 

 

El historiador alemán, Konrad Haebler, describe así el procedimiento 
de tostación y posterior condensación del mercurio: "Por la influencia del 
calor, el mercurio vaporizado salía de los minerales; atravesando las 
cenizas, entraba en el hueco por debajo de las tapaderas y quedaba 
precipitado sobre las cenizas en forma líquida. Después de haberse enfriado 
el horno suficientemente, las fuentes se levantaban, y, una vez abiertas, se 
extraía el mercurio con cucharas de hierro, y, después de lavado 
cuidadosamente, se le trasladaba a los almacenes" (Zarraluqui, 1934). 

En América las xabecas fueron introducidas por Pedro Contreras, que 
incluso introdujo alguna mejora, ya que en 1609 les aplicó unas tapaderas a 
las ollas que favorecían la sublimación y disminuían el alto consumo de 
combustible (Matilla, 1958). 

A principios del siglo XVII se abandonaron en las minas de Almadén 
el sistema de xabecas, reemplazándolas por los hornos de reverberación 
(introducidos por los banqueros alemanes Fuggers o Fúcares), según consta 
en el asiento que se renovó con los sucesores de los Fuggers el 25 de 
Octubre de 1623, insertado en el Registro y Relación de minas de la Corona 
de Castilla: "Y en lo que toca á las Xavecas viejas …", se lee en este 
documento, "… que están en Alcudia, en la Dehesa de la Parrilla, atento, 
que ya no son necesarias ni se usa de ellas para el cocimiento de los 
metales, no han de ser obligados los dichos herederos de Marcos y Cristóbal 
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Fúcar á me dar cuenta dellas, como lo están por el asiento que al presente 
corre (se refiere al que terminó el 25 de Octubre de 1623) y que los ocho 
hornos de reverberación que ahora están hechos para el cocimiento de los 
metales me los hayan de devolver, …” (González, 1832). 

De los hornos de reverbero no han quedado restos, excepto de las ollas 
utilizadas que puede verse en la Figura 10. Este tipo de horno nunca se 
transfirió a América27. 

Figura 10. Olla de reverbero. Fuente: HERNÁNDEZ, 2007 

 
 

3.2. Horno de aludeles 

La iniciativa de innovación se trasladó en el siglo XVII al otro lado 
del Atlántico y es, precisamente, en Huancavelica (Perú), donde se encontró 
el yacimiento más importante de cinabrio en América, hasta entonces 
conocido. Fue el 14 de noviembre de 1633, cuando Lope de Saavedra y 
Barba28, natural de Siruela, en Badajoz (a 40 Kms. de Almadén), de 
profesión médico y avecindado en 1617 en Huancavelica, presenta al Conde 
de Chinchón un memorial (enviado el 14 de mayo de 1635 y recibido por la 
Corona el 29 de marzo de 1636) dedicando su invención al monarca reinante 
Felipe IV. Las ventajas que aportaba su invención eran las siguientes:  

 Considerable reducción en el tiempo empleado en cada “cochura” 
(operación que se realiza en los hornos para obtener el azogue del cinabrio). 

 Ahorro de mano de obra. 
 Economía de combustible (el combustible empleado era el ichu29). 
 Permitía apurar los minerales pobres (de baja ley) que no eran 

tratables con el sistema de xabecas (empleado entonces en Huancavelica). 

                                                 
27  Planta del altiplano de unos 50 cms. de altura y usada, entre otras cosas, como combustible 

al igual que la taquia, ya que en aquella zona no existe la leña como en Almadén. 
28  1 arroba = 11,5023225 Kg. 
29  Representa la reproducción de una parte del plano de la Figura 6 (ángulo superior 

izquierdo). 
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En 1640 se le seguía denegando la recompensa por su invención, con 
la excusa de que no había probado sus resultados, replicando Lope de 
Saavedra que la mejor demostración de la bondad de su sistema estaba a la 
vista: “sesenta hornos diseminados al pie del cerro de Huancavelica, en 
cada uno de los cuales se beneficiaban desde 100 hasta 300 arrobas30”.  

Figura 11. Reproducción31del horno de mercurio de Saavedra. Fuente: ESCOSURA, 1878 

 

Al fin, en Provisión de 14 de agosto de 1641 se señaló a Saavedra 
Barba durante su vida y por otra siguiente, el valor del 2% libre de todo el 
azogue que de cualquier manera se beneficiara en Huancavelica. Se señaló 
como requisito la confirmación real en un plazo de seis años. 

Los mineros de Huancavelica, que ya conocían el secreto de su horno 
y se beneficiaban de sus ventajas sin querer asumir el canon de la 
recompensa pedida, no se dieron por vencidos e incoaron juicio 
contradictorio, alegando que el pretendido invento de Saavedra no había 
cumplido con las expectativas anunciadas. 

El 24 de marzo de 1645 muere Saavedra en su viaje de vuelta a Perú 
desde España, donde fue a defender sus legítimos intereses. Fueron 
numerosas las vicisitudes que sufrieron sus hijos32 para cobrar la renta que 
les legara su padre. 

La tecnología de “aludeles” (condensadores de azogue hechos de 
arcilla que enchufados unos en otros constituyen las cañerías en las que 
condensan los vapores mercuriales que salen del horno) saltó el Atlántico 
hasta España, a través de la persona de D. Juan Alonso Bustamante, del que 

                                                 
30  ESCOSURA (1878) solo le atribuía un hijo. 
31  LARRUGA (1787) aseguraba que Bustamante ya conocía las minas de Almadén por haber 

realizado reparaciones en ella en 1643. 
32  Antigua moneda española de cobre. 1 real de plata equivalía a 34 maravedíes. 
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se desconoce su origen, que llegó a Perú como soldado y una vez licenciado 
fue mayordomo de la mina de Huancavelica y, por tanto, conocía la 
invención de Lope de Saavedra (Lohmann, 1999). 

Al regresar a España en 1645, Bustamante ya tenía referencias que en 
Almadén33 existían enormes cantidades, de minerales pobres tirados por 
resultar caro su beneficio y pensó que podía aprovecharlos con los 
conocimientos adquiridos en Huancavelica. Esta idea se la comunicó a su 
amigo Diego de Sotomayor y Valdenebro, minero en Huancavelica durante 
once años, dos veces procurador general de aquel mineraje y teniente de 
gobernador de la villa. 

En septiembre de 1646 por Real Orden, Bustamante y Sotomayor 
llegan a Almadén y comprueban ser cierta la abundancia de minerales 
abandonados por su pobreza. El primer horno que se construyó en Almadén, 
similar al modelo de Saavedra Barba, para las demostraciones (cuyo coste 
ascendió a 131.828 mrs34, el equivalente a 3.877,29 reales de plata) se 
bautizó con el nombre de “Nuestra Sra. de la Concepción35”, realizándose la 
primera “cochura” el 19 de octubre de 1646 con una carga de 280 quintales36 
de metal de la que, el día 25, se obtuvieron 1.259 libras y media de azogue. 
Hasta finales de diciembre de 1646 se realizaron 6 “cochuras” con buenos 
resultados. 

Bustamante derribó todos los hornos de reverberación (usados hasta 
1645) y con sus materiales construyó hasta el 1 de enero de 1648 nueve 
hornos con el modelo de Saavedra. Poco antes, el 7 de noviembre de 1647 
fue nombrado Superintendente de las minas de Almadén. No contento con 
esto, creyó el momento de cobrar su recompensa y pide al Consejo de 
Hacienda que se le concedan las mercedes en proporción al resultado 
obtenido. El Consejo le otorga además de la cantidad pactada de renta, el 
título de conde o marqués de la ciudad de La Serena (Chile), tres hábitos de 
las tres órdenes militares y la presidencia de la Chancillería de Charcas. A su 
amigo Diego de Sotomayor se le había de dar un hábito de una de las 
órdenes militares y un oficio de corregidor de Cajamarca o Saña, en el Perú. 

El Consejo de Indias se opuso a estas compensaciones y acusó a 
Bustamante de impostor por haber dado como propio un invento de Lope de 
Saavedra, pero el Consejo de Hacienda rechazó estas acusaciones y salió en 
defensa de Bustamante, argumentando que en ningún momento éste había 

                                                 
33  Ministerio de Cultura. AHN. F.C. Minas de Almadén, Legajo 1.556 
34  1 quintal = 46,009 Kg. 
35  HUYSSEN. Seduzidos pela memória, p. 15. 
36  MEIRELES. Poetas novos de Portugal, p. 18. 
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dado como suya esta idea y, muy al contrario, la había presentado como ya 
en uso y experimentada en el Perú (Matilla, 1987). 

Figura 12. Placa en el cerco de buitrones de Almadén donde queda reconocido el invento de 
Saavedra Barba y reproducido por Juan A. Bustamante. Fuente: ALMANSA, 2010 

 

De la importancia de esta tecnología metalúrgica, el célebre químico 
francés, PROUST (1791), vino a decir: “De todos los métodos conocidos en 
Europa para separar el mercurio de con sus minerales, el que los Españoles 
han aplicado a su mina de Almadén, es sin disputa el mejor: ¿Qué se puede 
emplear de más simple, y más expedito, que un horno, con el que se extrae 
en el intervalo de doce a quince horas tal cantidad de mercurio como la que 
pueden contener 250, y hasta 300 quintales de minerales? ¿Qué medio más 
económico que una práctica, que no administra otro intermedio que el de la 
llama, que no exige ni el aparato de pilones, ni triage, ni lavaderos, ni 
secaderos, ni el gasto de ingredientes? …” 

El proceso metalúrgico comenzaba con una clasificación de la piedra 
de cinabrio mediante un estrío en cuatro clases: 

1. Superior, “metal” o “rico”, que consiste en arenisca fuertemente 
impregnada de cinabrio. 

2. Mediano “china” o “requiebro” que consiste en trozos menos 
puros y ricos, cuyo tamaño no pasa regularmente de 5 cm3. 

3. “Solera pobre” o “solera negra” que consiste en una arenisca que 
solo tiene pintas del mineral. 

4. Menudos de todas clases que se conocen con el nombre genérico 
de “baciscos”. 

Después de separado el mineral en estas cuatro clases y colocado en la 
proximidad de los hornos, se reducían los fragmentos mayores en trozos más 
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pequeños por medio de porras y martillos para favorecer la acción del fuego. 
El sistema utilizaba el aire atmosférico como desulfurante.  

Estos hornos se construían por pares, de modo que cada batería 
constaba de dos vasos, terminados en su parte superior por una bóveda 
semiesférica. 

Los hornos aludeles tienen forma cilíndrica, cubierta con una bóveda 
hemisférica y dividida en dos partes por medio de unos arcos de ladrillo 
colocados hacia su mitad, entre los cuales hay otros ladrillos formando una 
especie de parrilla, a la cual llaman “red”. 

En la figura 13 se ve el horno resultante de una evolución en el 
tiempo, en el cual r es la “red”. La parte v superior a esta, donde se cargaba 
el mineral, se llamaba el “vaso” y el “hogar” era h parte inferior a la “red” 
donde se situaba el combustible (leña de encina, quejiigos, lentiscos, 
charnecas conocidas ahora como cuernicabras, retamas, jaras, enebros, 
madroños, azebuches, juagarzos término que englobaba a la jara, aulagas y 
espinos, iniestas, actuales retamas, durillos y espinos). El fondo del horno es 
cóncavo y se llama la “caldera”. Tanto el “vaso” como el “hogar” tienen sus 
correspondientes puertas: la del “hogar” recibe, por el objeto al que se 
destina, el nombre especial de “atizadero”, y encima de ella existe una 
chimenea c, cuyo objeto es dar salida a los gases que pudieran salir por la 
puerta por ser muy perjudiciales. 

Figura 13. Alzado en corte de un horno aludel. Fuente: BARINNAGA, 1879 

 

En la parte central de la bóveda hay otra abertura circular a, llamada 
“anillo”, cerrada durante la operación con una chapa de palastro, que recibe 
el nombre de “válvula”. Al nivel del arranque de la bóveda hay en cada 
horno seis “ventanillos”, colocados en forma radial, con los cuales comunica 
el vaso con dos espacios g llamados generalmente “arquetas”, cada uno de 
los cuales recibe por consiguiente tres ventanillos. El piso de las “arquetas” 
no se encuentra al nivel del piso del horno, ni de la “red”, sino mucho más 
alto (para conseguir estas diferencias de alturas se utilizaba la topografía 
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natural del terreno o bien mediante obra de fábrica); y en la pared de las 
mismas, queda frente al “vaso”, y contiguos al suelo, se abren otros 
“ventanillos” en cada una. Por encima de los “ventanillos” hay en cada 
“arqueta” otra “ventanilla” t, tapada durante la operación con una baldosa. 

A la altura de estas últimas “ventanillas” se encuentra el principio de 
un plano inclinado P de unos 9 m. de longitud y 11, aproximadamente, de 
inclinación, seguido de otro P´, próximamente igual pero de pendiente 
contraria, sobre los cuales se colocan los “aludeles” que permitía la 
condensación del azogue. La unión de ambos planos inclinados, que se llama 
la “quiebra”, tiene una pequeña caída hacía uno de sus extremos, a fin de 
que por ella corra el azogue hasta un recipiente. El primer plano inclinado se 
llama “cabeza o primer medio plan”; el segundo “rabera o segundo medio 
plan”. 

Figura 14. Aludel (izqda.) y forma de conexión (dcha.) Fuentes: TRENADO, 2010 y Plano nº 
88 de la FUNDACIÓN ALMADÉN - FRANCISCO JAVIER DE VILLEGAS 

 

A la parte abultada de los “aludeles” se le llama “óvalo” y “boca” a la 
parte por donde se conectan en cada uno de ellos el extremo del otro, 
posteriormente, se tapaban estas juntas con una mezcla de agua y cenizas 
para evitar pérdidas a la atmósfera. Estos formaban filas, cuyo número 
(generalmente 5, 6 u 8) dependía de la dimensión del horno y de cada fila 
salía de uno de los “ventanillos” de la “arqueta”, que está comunicado con 
ella por medio de un caño llamado “muela”, empotrado en la mampostería. 
Cada fila llevaba de 46 a 48 aludeles (medía, aproximadamente, 40 cms) y se 
termina con uno de forma troncocónica t, llamado “trompeta”, empotrado 
también en el muro, que cierra otro espacio m, llamado “camareta” en el 
cual se reúnen las filas de aludeles. Los humos no condensados salen a la 
atmósfera por una chimenea n. A la “camareta” podía entrarse por una 
puerta, cerrada durante la operación con su hoja de madera, porque la 
temperatura que hay en esta parte del horno (que no pasaba nunca de 40 C), 
permitía perfectamente el empleo de este material (Barinnaga, 1879). 

Para que los operarios pudieran trasladarse fácilmente, de un lado a 
otro de cada par de hornos, sin necesidad de dar vueltas y sin exponerse a 
romper los aludeles, se construyeron en un momento determinado en uno de 
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los planes próximos a la “quiebra” unos postes de ladrillo, cuya altura es, 
aproximadamente, de 40 a 50 cms, y en los cuales se apoyan unos tablones 
por los que se podía pasar sin afectar a los aludeles. 

 
Figura 15. Planes de cabecera y rabera (izda.) y conexión con camaretas de aludeles (dcha.)  

Fuente: ALMANSA, 2010 

 
Figura 16. Planta y alzados de un par de hornos aludeles. Fuente: GONZÁLEZ y 
FERNÁNDEZ, 1990 

 

En el artículo 2 de la Tercera Memoria de BETANCOURT (1783) 
“Sobre las operaciones que se hacen dentro del cerco en que están los 
hornos de fundición del Almadén”, este describe pormenorizadamente el 
modo de cargar los hornos de aludeles, hacer la cochura y descargarlos 
indicando los diferentes puestos de trabajo (requebrador, cargador, 
cochurero, retapador, etc…) y los diferentes útiles para realizar cada una de 
las labores (raedera, rastro, maza de hierro, peso, etc…). En esta misma 
Memoria, Betancourt aprovecha para contradecir a BOWLES (1775) y 
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afirmar que no existía secreto, ni tan siquiera regla en relación al tiempo 
(variaba entre doce y catorce horas) que los “cochureros” debían mantener el 
fuego del horno y en qué momento estaba terminada la cochura, guiándose 
por el ruido que hacía el fuego dentro del horno y por una rutina carente de 
criterios racionales que permitiera optimizar la obtención de azogue en el 
proceso. 

Una vez terminada la operación de destilación se abrían las puertas de 
los hornos y la de las “camaretas” para que se enfriara el contenido de los 
vasos, efectuándose la descarga y volviendo a cargar nuevamente. Esto es lo 
que constituía la operación denominada de “destape y enfríe”. 
Posteriormente se pasaba a la operación denominada de “levante” o 
“fregadura”. Consistía esta operación en levantar la mitad de los caños (si se 
levantaban todos se denominaba “levante general”), sacudiéndolos para 
recoger el mercurio y los “hollines” que quedaban retenidos.  

 

4. CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN 
4.1. Sobre el horno de xabecas 

Los hornos de xabecas, introducidos por los árabes en Almadén, 
fueron exportados a Huancavelica en la segunda mitad del XVI. Esta 
tecnología es muy sencilla pero presenta importantes inconvenientes: 
proceso discontinuo, desulfuración incompleta, necesidad de mucha mano de 
obra, alto porcentaje de rotura de las ollas, mucha pérdida de azogue y muy 
bajo rendimiento. 

 

4.2. Sobre el horno de aludeles 

¿En qué se pudo basar Saavedra Barba para inventar este tipo de 
horno? 

 Algún autor piensa, que se limitó a perfeccionar el sistema de xabecas 
(Lohmann, 1999) lo cual, evidentemente, logró. 

 Otros, que el diseño final de horno de Saavedra es muy parecido a los 
que se empleaban desde tiempo inmemorial para cocer ladrillos, baldosas y 
otros objetos de alfarería (hornos de tejera) que Lope Saavedra conocía bien 
(Escosura, 1878 y Hernandez, 2007). 
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Figura 17. Horno de tejera (izda.) y de aludeles (dcha.) Fuentes: HERNÁNDEZ, 2007y 
ALMANSA, 2010 

 

 Por último, hay quien defiende que el origen del principio del horno 
de Saavedra está en los hornos usados en los laboratorios alquímicos de 
origen árabe (Gonzalez y Fernández, 1988) a pequeña escala, y que, por 
tanto, estaba ya inventado, si bien lo que en realidad aporta el horno de 
Saavedra es un diseño a escala industrial.  

 
Figura 18. Esquemas de alambiques con condensador refrigerado por agua. 

 
Fuente: OTERO, 2006 

 
Las ventajas más importantes que aportó el horno de Lope de 

Saavedra respecto al horno de xabecas fueron: 
 Rentabilizó el tratamiento de minerales de baja ley, que con 

anterioridad se desechaban. 
 Su capacidad de tratamiento de mineral era diez veces mayor. 



 693

 El gasto de la cochura era ligeramente inferior (10%). 
 Menor cantidad de leña y cambio de leña gruesa por leña menuda, 
más abundante y que se regeneraba fácilmente todos los años, lo que 
era especialmente importante en Huancavelica. 
 Menor peligro de azogamiento de los trabajadores. 
 Menor rotura de material a reponer en cada cochura, pues no se 
usaban ollas. 
 Evitaba transportar el mineral a las zonas donde hubiera leña, con 
el consiguiente ahorro, lo que se había tenido que hacer en ciertas 
épocas en Almadén. 
Y con respecto a los de reverbero fue, fundamentalmente, el poder 

tratar minerales pobres o de desecho. 

Al llegar a Almadén el horno de Lope Saavedra tuvo importantes 
innovaciones, algunas de ellas de gran calado como fue el cambio del 
refrigerante (agente desulfurante): el agua por el aire atmosférico. 

Las características del horno de Lope Saavedra Barba eran las 
siguientes: 

1. Los productos de la combustión y los vapores de mercurio salían 
juntos del horno a una sola cañería (formada por 7 u 8 aludeles colocados 
sobre una sola terraza), que arrancaba directamente del horno, regada 
exteriormente y llena en parte de agua, de tal forma que lo que no se 
condensaba se emitía a la atmósfera por el último aludel. La utilización de 
agua como refrigerante (diez veces superior al aire atmosférico) lograba la 
condensación del azogue. La inclinación de la terraza o “plan de cabecera” 
de los hornos de Saavedra procedía de la necesidad de dar pendiente al agua 
con que se regaban los aludeles colocados sobre aquella, ya que el riego era 
absolutamente indispensable pues, de lo contrario, debido a la temperatura 
alcanzada se romperían. 

2. Posteriormente, los hornos evolucionaron hasta llegar a tener 12 
filas de cañerías que fue el modelo que Bustamante construyó en Almadén 
cuando llegó. 

3. Al igual que el construido por Bustamante, el horno de Lope de 
Saavedra no tenía chimenea (fue una innovación posterior) en la puerta del 
“atizadero” para el escape de la porción de humo, que, por no poder 
atravesar la “red”, se veía forzado a revocar. Este humo saldría por el 
“atizadero” a la atmósfera como en otros hornos descritos por AGRICOLA 
(1556).  

4. En la cúpula del horno había un agujero, como ocurrió en los 
hornos construidos posteriormente en Almadén y Almadenejos, que tapado 
durante la cochura con un capirote movible, servía para examinar la marcha 
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del horno. Este recurso no fue utilizado, posteriormente, ya que el agujero 
permaneció siempre cerrado durante la operación de “cochura”. 

5. Los aludeles se llenaban parcialmente de agua (al igual que en los 
primeros hornos construidos por Bustamante) y, además, éstos se regaban 
exteriormente día y noche, sistema al que se renunció en Almadén en la 
campaña de destilación de 1681-1682, al advertir que alargando y 
multiplicando las cañerías, añadiendo una segunda terraza o “plan de 
rabera” y recibiendo el último aludel en arquetas de condensación, antes de 
que los humos pasaran a la atmósfera, se lograba una mayor condensación 
del vapor de azogue. A partir de esta campaña se utilizó como agente 
desulfurante el aire atmosférico. Se desconoce el autor o autores de esta gran 
innovación, que podría estar basada en los alambiques de los laboratorios 
alquímicos con condensador por aire atmosférico, cambiando la 
configuración del horno, aumentándolo de tamaño lo que permitió un 
aumento de su capacidad de producción y una mejora en su rendimiento. De 
hecho era muy importante la longitud de los planes con el fin de permitir que 
el aire atmosférico realizara su labor de condensar los vapores mercuriales y 
esta operación llevaba su tiempo y además estaba relacionada con el tiempo 
atmosférico ya que con menores temperatura el enfriamiento era más rápido 
y con mayores temperaturas más lento, en estos casos, en algunas ocasiones, 
volvían a regar los aludeles para conseguir el enfriamiento y la condensación 
de los vapores (Almansa, 2012). 

 
Figura 19. Esquemas de alambiques con condensador refrigerado por aire atmosférico. 

 
Fuente: OTERO, 2006 
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¿Por qué cambiaron en Almadén del agente desulfurante agua al aire 
atmosférico? Fundamentalmente porque la mina no disponía de agua 
suficiente para estos menesteres además de los costes económicos que 
representaba el tener que regar los aludeles para provocar las 
condensaciones, por ello determinaron que las campañas de destilación se 
hicieran desde finales de otoño hasta el principio de primavera, es decir, con 
temperaturas bajas para permitir la condensación del azogue (ALMANSA, 
2012). 

Las innovaciones durante los 283 años de vida (1646-1929) que 
tuvieron fueron muchas (su declive empezó con la llegada de los hornos 
Cermak Spirek en 1904), de diversa índole y estuvieron siempre 
encaminadas a cumplir los siguientes objetivos: aumentar el rendimiento de 
los hornos, evitar las pérdidas de azogue y evitar las afecciones en la salud 
de los que trabajaban en ellos.  

En reconocimiento a su inventor: “La gloria es de Lope Saavedra 
Barba. El fue el primero que se aventuró a destilar en hornos abiertos un 
metal tan volátil como el azogue, y antes que nadie había aplicado, al 
beneficio de los minerales, el principio que los hermanos Siemens llaman de 
la regeneración del calor” (ESCOSURA, 1878). 
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Livro distinto entre os livros, antologia significa “recolha de flores” e, 
desde os anos 100 a.C, anuncia uma espécie de seleção preciosa, um 
“bouquet” de produções e composições de autores e temas diversos. O termo 
florilégio, correspondente latino de antologia, e o termo crestomatia, do 
grego, não só reforçam a ideia da escolha, de reunião, como também 
apontam para certo pendor vocacional do gênero: a relação direta com o ato 
de leitura e com a transmissão, já que khrestós, em grego, possui o sentido 
de utilidade, de aprendizagem útil, e se relaciona à disseminação daquilo que 
se considera, num determinado momento histórico, um legado relevante. 

Se se percebe, após a sinuosa imbricação terminológica anterior, a 
permanência de alguns traços do gênero em nosso presente – tais como o 
fato de esse livro específico operar por meio do gesto de seleção, de inclusão 
e de relevo de determinadas vozes e textos em detrimento a outros –, as 
motivações de uma antologia alteram de acordo com as condições de sua 
produção. Apesar de o formato atual manter certa concordância com o da 
tradição, ideologicamente parece divergir sensivelmente de certos valores 
que, no Romantismo, assumiram a ambição de formar um corpus literário 
estritamente nacional, ligado a projetos de preservação de patrimônio e de 
memória coletivos. 

Parte-se da consideração, neste ensaio, de que o genus antológico 
parece estar revitalizado na contemporaneidade. Tentando, então, manter o 
olhar fixo não apenas em nossa época, e ler outras antologias de outro 
tempo, momento em que se desejava criar uma tradição e ao mesmo tempo 
tentar defini-la e conservá-la, seria interessante verificar em que medida se 
pode dizer que vivemos um tempo em que a recodificação do passado 
literário parece estar alinhada ao surgimento de uma complexa política da 
memória, como aponta Beatriz Sarlo, para definir a proliferação de textos 
que aludem a um retorno ao passado a partir da década de 80 do século XX. 
O fim das ditaduras militares, a queda do muro de Berlim, a ruína do 
apartheid, entre outros episódios traumáticos, foram responsáveis por inflar 
o imaginário urbano contemporâneo ao ponto de verificarmos, em termos 
globais, uma “virada subjetiva” ou uma “globalização da memória”, um 
exagero do uso da primeira pessoa em sites e blogs. Esse panorama parece 
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configurar o que Hans Ulrich Gumbrecht denomina como um generalizado e 
agudo gosto pelo colecionismo realizado por uma espécie de historiador 
amador. 

Andreas Huyssen é outro autor que propõe explicar essa mudança 
epistemologicamente. Argumenta como o fenômeno da emergência da 
memória – visto como uma das preocupações culturais e políticas centrais da 
sociedade ocidental – contrasta completamente com as primeiras décadas da 
modernidade do século XX: 

Não há dúvida de que o mundo está sendo musealizado e que todos 
nós representamos os nossos papéis nesse processo. É como se o objetivo 
fosse conseguir a recordação total. Trata-se então da recordação de um 
arquivista maluco? Ou há, talvez, algo mais para ser discutido neste desejo 
de puxar todos esses vários passados para o presente? Algo que seja, de fato, 
específico à estruturação da memória e da temporalidade de hoje e que não 
tenha sido experimentado do mesmo modo nas épocas passadas.1 

Numa determinada perspectiva, a antologia panorâmica pode ser vista 
como uma memória coletiva comercializada, relacionada também a aspectos 
que movem o imaginário de um consumidor na aquisição de um livro que, 
muitas vezes, é visto como meio facilitador, economia de tempo e de 
dinheiro, que contenha dez, cinquenta, cem anos da melhor literatura, um 
século de ouro. Tomando de empréstimo um termo da sociologia da leitura, 
seria a busca por um saber funcional, “um capital cultural” como 
agudamente define Bourdieu. 

No caso específico dessas antologias atuais, nota-se a ruína da visão 
historiográfica moderna junto à relativização de conceitos como gosto, 
beleza, valor, escrita e literariedade, colocando sob suspeita o perene e 
exemplar conjunto de obras que perduram no tempo. Por outro lado, não se 
pode perder de vista que as antologias continuam a ser recebidas (e 
produzidas) tanto por leitores que desconfiam da noção de um cânone 
ocidental hegemônico e homogêneo, isento das relações de poder, como por 
leitores críticos amparados exclusivamente no julgamento estético. Soma-se 
a esses dois grupos um anônimo grupo de leitores (ou consumidores) não 
especializados, mas ainda assim capazes de ativamente mudarem o mercado 
editorial e a própria noção de cânone, e fazerem com que, em 2001, uma 
antologia brasileira inesperadamente ficasse entre os dez best-sellers daquele 
ano e a repercussão de uma portuguesa, em 2006, tomasse proporções 
políticas. 

                                                 
1  MEIRELES. Poetas novos de Portugal, p. 2. 
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I. Notícia breve ao silêncio completo 

Extraída do prefácio da antologia Poetas novos de Portugal, de 
Cecília Meireles, a frase “notícia breve ao silêncio completo” é capaz de 
definir com lúcida clareza certa postura crítica diante do gênero antológico, 
como também explicitar a tensão inerente ao gesto de toda seleção: a 
impossibilidade de uma escolha totalizadora e objetiva da produção literária 
de um determinado contexto (seja ele um país, época, espaço, assunto, 
geração, grupo ou estilo), junto à necessidade, mesmo que precária e 
contingente, de se efetuar uma amostra representativa e exemplar, capaz de 
vencer distâncias culturais, espaciais e temporais. 

A antologia de Cecília, lançada na década de 40 do século XX, 
demonstra-nos, até hoje, não apenas como a antologia é um dispositivo 
privilegiado em termos editoriais, capaz de vencer distâncias territoriais e 
apresentar, a um público estrangeiro, uma parcela significativa de um corpus 
literário mais abrangente, como também capaz de experimentar, dentro de 
um formato editorial tradicionalmente sedimentado, outras formas de 
organização. Percebe-se, hoje, que é um exemplo em se tratando de relações 
políticas entre a América e o Velho Mundo ou, em outros termos, entre 
colônia e ex-metrópole. 

Com a inserção do adjetivo “novo”, Cecília recusou o termo 
“moderno”, tão em voga em seu tempo. Para a organizadora, o “novo” não 
seria uma valorização especial porque não é sinônimo de contemporâneo, daí 
a ausência de vários nomes da poesia portuguesa dos anos 40 do século XX, 
data em que construiu a célebre antologia; e completa: “Pelos nomes 
incluídos, ver-se-á que são considerados ‘novos’ ou seus precursores muitos 
poetas já não contemporâneos. Isso explicará, por outro lado, como vários e 
bons poetas contemporâneos possam ter deixado de ser considerados 
‘novos’”.2 

A antologista inclui Cesário Verde, António Nobre e Antero de 
Quental como “novos” porque seriam, segundo ela, os precursores, aqueles 
que foram além do presente, excedendo os mais avançados da sua época. Os 
poetas novos não são iludidos pelo amor à forma – daí não agregar em sua 
seleção a figura do Eugénio de Castro –, e buscam, sim, a “palavra banal, 
insólita, destituída, por convencionalismo, de qualquer valor poético”; “o 
abandono do ritual métrico” e “atenção voltada ao panorama subjetivo”. 

Meireles pontua como a antologia é não somente um meio para 
diminuir distâncias, incitar o diálogo transnacional, como também um modo 
de patrocinar a leitura no leitor brasileiro da viva poesia portuguesa: 

                                                 
2  AGAMBEN. Qu’est-ce que le contemporain?, p. 39. 
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Destinam-se estas palavras ao leitor brasileiro privado de contato com 
a literatura viva de Portugal. Para ele foram selecionadas estas páginas, com 
o intuito de oferecer-lhe um resumo da obra de grandes poetas recentes e 
atuais, cujo conhecimento se tem feito difícil no Brasil, ou porque seus livros 
não venham até aqui, ou porque suas produções circulem apenas em revistas, 
e, efêmeras, se dispersem.3 

Compromissada com práticas educacionais, Cecília defendia a 
antologia também como instrumento com fins pedagógicos, um instrumento 
útil, poderíamos acrescentar. Como a memória humana, o gênero antológico 
também é débil, subjetivo, poroso e incompleto. Talvez a exigência que se 
faça a um bom antologista seja a não completa aderência ao tempo presente, 
o que a Cecília cunhou como novo poeta, uma certa intempestividade, 
similar ao que Giorgio Agamben denominou de leitor contemporâneo: 

[…] aquele que, dividindo e interpolando o tempo, está em condições 
de transformá-lo e de colocá-lo em relação com os outros tempos, de ler de 
modo inédito a sua história, de citá-la segundo uma necessidade que não 
provém de modo algum do seu arbítrio, mas de uma exigência à qual ele não 
pode senão responder.4 

 

II. Um século de ouro 

O antologista que empreendeu a tarefa de selecionar poemas 
produzidos no século XX se defrontou, inicialmente, com dois problemas: o 
primeiro foi a coincidência do fim de um século com o início de um novo 
milênio; o segundo foi a questão das datas. Quando começou a ler o 
passado? Seriam apenas 75 anos como defendeu Hobsbawm ou os 
convencionais cem anos? 

Seguindo o primeiro raciocínio – um século sempre inicia com o que 
promete e termina quando essas promessas não têm mais nada a oferecer –, 
quando demarcar o esvanecimento das promessas modernistas? 

Para os antologistas portugueses de Século de Ouro: Antologia crítica 
da poesia portuguesa do século XX, é possível que a data de início fosse 
1915, ano de publicação de Orpheu. Mas o mesmo ano não seria o de 1922, 
para um brasileiro, e para um cabo-verdiano, o de 1936, ano de lançamento 
de Claridade? 

Levando adiante a questão da perspectiva e, mais ainda, a estratégia 
de Fernando Pessoa de realizar uma obra sem autor (por abundância de 

                                                 
3  SILVESTRE; SERRA. Século de Ouro, p. 31. 
4  RIBEIRO; VECCHI. Antologia da memória da guerra colonial, p. 25. 
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autores), Silvestre e Sena lançaram uma “antiantologia”. Convidaram 
dezenas de colaboradores (ensaístas, poetas, professores, críticos literários), 
para realizarem uma antologia pulverizada e plural. Fora dos limites do 
século XX, pediram a cada um dos críticos que escrevesse um texto sobre 
determinado poema. Através de um moderno programa de computador, os 
poemas e os ensaios foram dispostos de forma aleatória, evitando-se, assim, 
uma hierarquia valorativa. Para abrir possibilidades de leitura e maior 
mobilidade ao leitor, poema e ensaio foram apartados, cada autor com seu 
nome próprio em uma página singular. Totalizaram, assim, 73 poemas 
selecionados e 73 ensaios críticos. 

Resumindo os extensos e minuciosos procedimentos metodológicos, 
expostos e pormenorizados nas sessenta páginas de prefácio, cabia, em um 
primeiro momento, a cada convidado escolher três poemas representativos 
do século XX. Mas, se houvesse repetição entre os colaboradores (e houve, 
com efeito, um excesso de referências a Fernando Pessoa e cia. 
heteronímica), os organizadores podiam escolher qual poema seria 
trabalhado por determinado ensaísta. Recomendações prévias: o regime de 
leitura de cada poema deveria ser o close reading, evitando radicalmente 
uma perspectiva historicista. 

O objetivo era, assim, construir uma obra sem autor, uma leitura 
consensual, ou, pelo menos, sem um centro de autoridade crítica, colocando, 
como um circuito de mão dupla, a produção e a recepção. Um século de 
poesia ligado a um século de crítica. Silvestre e Sena operam também a 
transnacionalidade no momento em que convidaram críticos espanhóis, 
angolanos, brasileiros, italianos, norte-americanos, canadenses, além de 
portugueses para escreverem os ensaios. 

O que se coloca desde o primeiro momento de leitura dessa antologia 
é a questão política, a maneira, o jeito, a forma de recusar veementemente à 
história literária tradicional, alicerçada em datas e feitos, o que Nietzsche 
denominou de História Monumental. Afirmaram que realizavam, nessa 
edição, um “trabalho negativo”, um resistir-se a si próprio como manifest 
destiny: 

Não oferecendo a verdade – e oferecendo antes a “história de um erro 
que tem o nome de verdade” – a antologia permite a mais-valia desse 
instinto divinatório em relação àqueles que hoje são, ainda que em gestação, 
os monumentos que o futuro nos atribuirá. Ponto de (des)encontro entre 
passado e presente, justiça e injustiça, memória e esquecimento, exemplum e 
paródia, ruína e museu, monumento e desmonumentalização, ela oferece-se 
como versão necessária de um passado contigente.5 
                                                 
5  RIBEIRO; VECCHI. Antologia da memória poética da Guerra Colonial, p. 495. 
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A “mecânica interna” do livro é exibida nessa edição que procura 
construir uma seleção de vozes poéticas escovando a história “a contrapelo”. 
Também em diálogo com o pensamento do filósofo Walter Benjamin, a 
próxima antologia a ser analisada vai além: tenta realizar a “rememoração”, 
criar um eco de lamentação entre Portugal e África, durante o longo período 
da guerra colonial travada entre os países. 

 

III. Antologia da Memória poética da Guerra Colonial 

Numa espécie de linhagem que eticamente toma a modalidade 
antológica como “memorial de muitos nomes unidos em único nome”, 
insere-se a edição intitulada Antologia da memória poética da Guerra 
Colonial, organizada por Margarida Calafate Ribeiro e Roberto Vecchi, 
lançada no final de 2011. Todo o livro parece ter sido elaborado como 
resistência diante do silêncio da guerra que envolveu, dolorosamente, 
Portugal e as colônias Moçambique, Guiné-Bissau e Angola, entre 1961 a 
1974. A introdução, o posfácio, as notas biográficas, os índices, as imagens e 
suas legendas, todos esses elementos são imbuídos de pendor teórico e 
reflexivo de quem confia na tarefa da transmissão, na partilha de uma 
memória. Trabalhar o luto e ontologizar os restos. Pensar na guerra, lembrar 
da guerra, em seus deveres, no cotidiano, para, então, construir uma 
memória da guerra, como bem esclarece os organizadores: 

Nesta linha, tratamos o poema como “material” e “modo” de fundação 
de uma poética de restos – de gente, de impérios – ou de perdas, cuja 
reconstrução se executa pelo texto poético que exibe como a Guerra Colonial 
foi para todos um percurso de perdas: perda da juventude, da família, da 
inocência, da vida, resumida na perda do mundo anterior à guerra para 
aqueles que foram obrigatoriamente convocados não manifestando qualquer 
apoio ideológico à guerra; perda do país, da vida, da família, da normalidade 
para aqueles que politicamente optaram pela deserção ou pelo exílio; perda 
da nação para aqueles que lutavam convictamente.6 

Ambos os autores possuem um percurso de pesquisa anterior a essa 
publicação na qual a atenção aos problemas relativos ao esquecimento do 
passado e à necessidade de instaurar um registro estético, de escrever uma 
história traumática da guerra, já estava presente. Margarida Calafate Ribeiro, 
no consistente livro Uma história de regressos: Império, Guerra Colonial e 
Pós-Colonialismo, proporciona uma cartografia a contrapelo fundamentada 
em sólida base historiográfica e literária acerca da condição portuguesa que, 

                                                 
6   Sem menção à autoria.Trata-se de uma antologia disponível somente nas redes 

sociais. 
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como é sabido, deixou há tempos de ser contemporânea do futuro que 
ajudara a tecer na Idade Moderna. Roberto Vecchi, em uma produção mais 
recente, Excepção Atlântica: Pensar a Literatura da Guerra Colonial, 
retoma a visão de Portugal como insólita exceção atlântica, expressão 
cunhada por Eduardo Lourenço, para questionar, entre outras preocupações, 
como a literatura da guerra colonial tornou-se um potente modo de refletir 
sobre as muitas representações desse país que fora um dia cantado como o 
“rosto” da Europa. No quadro teórico de referências, as figuras de Walter 
Benjamin e do compatriota Giorgio Agamben são fundamentais. É do 
pensador de Homo sacer a definição de exceção e de exemplo, chaves de 
leitura pelas quais Vecchi tenta apreender os movimentos que Portugal 
realizou ao longo da história e que o ajudam a colocar, sob suspeita, o luso-
tropicalismo, dispositivo que facilita o deslize da norma à exceção. 

Os livros aqui citados parecem, assim, ir muito além da conhecida 
rubrica acadêmica intitulada Post-Conflict Cultures. Em especial a antologia. 
Nela encontramos a força melancólica da rememoração (Eingedenken), uma 
memória crítica, um coro de lamentação que escapa dos discursos oficiais, 
conforme denomina Walter Benjamin. Através de dezenas de vozes, de 
enunciações heterogêneas, percebemos o questionamento da lusofonia, da 
multirracionalidade e pluricontinentalidade. Os poemas reunidos interrogam, 
como pontualmente assinalam os organizadores, o ensaio clássico de Paul 
Fussell de que a poesia de guerra está diretamente ligada à experiência 
bélica. Poetas que olhavam para África a partir do cais de Lisboa convivem 
lado a lado com os poetas das trincheiras, que escreviam em um papel 
qualquer em condições de limiar, entre vida e morte. Integrantes da Poesia 
61, que prenunciaram o fim da identidade nacional ligada à noção de 
império, encontram-se também emparelhados a um surpreendente 
cancioneiro popular, totalmente apartado da dicção erudita. 

Sabe-se que Portugal possui uma singular, longa e tortuosa tradição no 
gesto de compilação, que antecede, e muito, a legitimação da literatura na 
Idade Moderna. Os cancioneiros de Alcobaça, da Biblioteca Nacional e de 
Ajuda não só nos remetem à importância de determinantes históricos na ação 
de inserção e exclusão de vozes autorais, como também suscitam agudas 
questões relativas à manutenção de textos em desacordo com o poder vigente 
de determinado período. A equilibrada Antologia da memória poética da 
Guerra colonial avança nesses obstáculos ao recuperar, materialmente, 
poemas que foram publicados em precárias edições de autor, que 
possivelmente não resistiriam à passagem do tempo. Indistintamente 
seleciona outros, que foram sofisticamente incorporados em edições já 
consagradas, como o caso de D’este viver aqui neste papel descripto, de 
António Lobo Antunes. 
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No vasto e heterogêneo “manancial poético”, como chamam os 
autores o corpus dessa obra, o mar é cantado como “mar coveiro” e “mar de 
neblina”. Nessa guerra sem sentido, imagens de navios, barcos, partidas, 
adeus, sombras, lágrima, cartas, comas, natal, medo, estrela, sangue, 
saudade, avião, cais, fuzil, mãe, acácias, combate, presença, crepúsculo, 
sonho, ausência pululam em poemas escritos em estado de urgência, de risco 
e de trauma. O gesto contemporâneo de conservar essa poesia e transmitir a 
experiência reafirma não a tarefa de elaborar um livro onde a guerra é a 
musa, mas, sim, a de abrir esteira para uma memória poética da guerra, 
capaz de fazer ecoar versos esquecidos, como estes de Liberto Cruz: “Um 
sargento lateiro: a gente nesta guerra nem dá nem leva./ Só se enterra”.7 

Tentei demonstrar neste texto como em toda antologia mora uma 
tensão: a impossibilidade de uma escolha totalizadora e objetiva da produção 
literária de um determinado recorte – seja ele um país, época, espaço, 
assunto, geração, grupo ou estilo – junto à necessidade, mesmo que precária 
e contingente, de se efetuar uma amostra representativa e exemplar, capaz de 
vencer distâncias culturais, espaciais e temporais. Na tentativa de selecionar 
e julgar, ou de salvar o passado no presente, a modalidade antológica 
mostra-se, ainda, como um tipo de ação política, cultural e literária de 
extrema pertinência. 

No inverno de 2013, no Brasil, milhares de pessoas foram às ruas das 
principais capitais protestar contra as ações do governo diante dos direitos 
humanos. Os megaeventos esportivos que, no passado, anestesiaram a 
população, não mais convenciam os brasileiros. A Bolsa Família, o SUS 
(Sistema Único de Saúde), as cotas raciais, a mobilidade urbana, a corrupção 
e os desvios de verba pública foram alguns dos pontos que os cidadãos (de 
todas as idades e de diferentes classes sociais) discutiram entre si, numa 
pauta coletiva, e demonstraram, na rua, o descontentamento. As redes 
sociais, as plataformas on-line foram as responsáveis pela eficácia dos 
encontros. Nesse momento, foi organizada, de forma coletiva, a antologia 
intitulada Vinagre: uma antologia de poetas neobarracos. No prefácio 
afirmam a solidariedade com os movimentos de rua: 

Por uma poética de trincheiras & quebradas: nós, Os Vândalos, 
apresentamos a coletânea Vinagre: uma antologia de poetas neobarracos. 
Feita por todos. Este trabalho é um trabalho coletivo. A ideia inicial nasceu 
como gesto público de solidariedade a todos os movimentos de contestação 
que acontecem simultaneamente no Brasil (& também no mundo). 

                                                 
7  Vale lembrar que o compositor é também autor de peças de teatro, roteiros 

cinematográficos e quatro romances. 
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Chamados de vândalos pela imprensa vendida, presos pela polícia por causa 
do vinagre que portávamos, estamos todos na batalha, na rua. Ação direta. 
Solidariedade & apoio mútuo. 

Esta antologia é dedicada a todas as pessoas que participam de alguma 
maneira desse movimento de mudança. Até a vitória! 

Os Vândalos8 

Esse exemplo permite mostrar como o gênero antológico ainda 
responde aos anseios de um grupo, de uma cena cultural, literária e política, 
e é um articulador entre os mundos. Mesmo que seja uma versão contingente 
e precária da história, tal livro ainda responde por esse assombroso e 
atemporal ato de escolher flores e o paradoxal gesto, demasiadamente 
humano, de edificação de uma memória. 
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CHICO BUARQUE, LEITOR DE DANTE 
 

Ana Maria Clark Peres 
UFMG/CNPq 

 

Consagrado compositor e intérprete da Música Popular Brasileira, 
nascido no Rio de Janeiro em junho de 1944, com frequência Chico Buarque 
foi rotulado como artista genuinamente "nacional-popular".1 Aliás, sobre sua 
“brasilidade”, muito já se comentou: a forte implicação em questões 
nacionais o transformou, por exemplo, em "Chico Buarque do Brasil" (em 
um jogo com seu nome completo, Francisco Buarque de Holanda), como 
indica a coletânea de ensaios assim intitulada e organizada por Rinaldo 
Fernandes.2 Considerado “unanimidade nacional” (na década de 1960, por 
ocasião do sucesso da canção “A Banda”), “a voz dos exilados brasileiros” 
(no início dos anos 1970, período mais duro da ditadura militar em nosso 
país), “o músico brasileiro do século (em 2004, quando se comemoraram 
seus 60 anos) e o “brasileiro mais confiável”,3 recebeu do jornalista 
Fernando de Barros e Silva o seguinte comentário: “Não é preciso insistir na 
importância de Chico Buarque para a cultura brasileira. [...] De nenhum 
outro compositor ou escritor contemporâneo talvez se possa dizer que a 
história do Brasil, de 1964 até hoje, passa por dentro de sua obra”.4  

Mas, apesar da ênfase dada ao nacional, sabemos que o estrangeiro 
não cessa de se imiscuir nas canções de Chico, notadamente sob a forma de 
uma erudição estrangeira adquirida bem cedo, a partir de incursões à 
biblioteca do pai, o historiador Sérgio Buarque de Holanda, espaço esse 
repleto de obras de literaturas diversas. Ainda que na biblioteca paterna 

                                                 
1  Na edição de 1o de janeiro de 2010 do jornal Folha de São Paulo, publicou-se uma 

pesquisa realizada junto a uma parte da população brasileira a fim de definir qual seria “o 
brasileiro mais confiável” do momento. Para os entrevistados com formação universitária, 
Chico Buarque ocupou o primeiro lugar.  

2  SILVA. Fernando Barros e. Chico Buarque. São Paulo: Publifolha, 2004. (Coleção Folha 
Explica). p. 8. 

3  Sobre essas duas permanências na Itália, temos um belo depoimento do compositor, 
intitulado “Francesco di Roma”. Trata-se de um discurso escrito em italiano e lido por 
Chico Buarque em 31 de março de 2000, ao receber o Prêmio Roma-Brasília, Cidade da 
Paz, conferido pelo então prefeito de Roma, Francesco Rutelli. Disponível em:  

  <http://www.chicobuarque.com.br/texto/artigos/mestre.asp?pg=artigo_francesco_ita.htm>. 
Acesso em: 03 fev. 2012. 

4  QUADROS, Deisily de. “O grande circo místico”: do palco à página. Disponível em: 
<http://proxy.furb.br/ojs/index.php/linguagens/article/view/2902/1872>. Acesso em: 25 
abr. 2013. 
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proliferassem textos literários em língua francesa e apesar do grande 
interesse do compositor pela França, sobretudo por Paris, a Itália também se 
faz presente em sua obra e em sua vida, uma vez que em duas ocasiões ele 
residiu neste país: a primeira, na infância (dos 08 aos 10 anos), quando o pai 
fora lecionar na Universidade de Roma, e a segunda, em um auto-exílio de 
15 meses (de 1969 a 1970), por ocasião da ditadura militar no Brasil.5 

Dos clássicos estrangeiros de épocas distintas cuja leitura ecoa em sua 
obra, procurarei destacar, neste trabalho, o italiano Dante Alighieri, ao 
abordar a canção “Beatriz”, de 1982, em parceria com o compositor Edu 
Lobo. Ressalte-se que ela foi composta para o espetáculo O grande circo 
místico (por encomenda do Balé Teatro Guaíra, do Estado do Paraná), que, 
com roteiro de Naum Alves de Souza, inclui balé, música, circo, teatro e 
poesia. Trata-se de uma adaptação do poema homônimo de Jorge de Lima 
(de 1938), que integra a obra A túnica inconsútil e parte de um fato real 
acontecido na Áustria, no início do século XIX: o filho do médico da 
Imperatriz Maria Teresa abandona a corte e o curso de medicina, e se casa 
com uma acrobata, tornando-se equilibrista. Ele acaba por fundar sua própria 
Companhia, o Grande Circo Knie, que foi perpetuada pela família e veio a 
constituir o Grande Circo Suíço. De acordo com Deisily de Quadros, que 
estudou a recepção crítica de duas versões do espetáculo brasileiro (a 
original, de 1983, e uma segunda, de 2002), Jorge de Lima, em seu poema, 
acrescenta duas letras ao nome da família austríaca (de Knie, passou a se 
chamar Knieps) e usa a história dessa dinastia “como ‘pano de fundo’ para 
discorrer sobre a busca do absoluto, do mistério, do ideal em meio ao 
cotidiano. Nomes e passagens da história real são utilizados, mas acrescidos 
da ficção e da criação poética [...]”.6 Com relação ainda ao poeta brasileiro, 
muito especialmente à obra A túnica inconsútil, é comum encontramos 
referências de críticos a uma poesia espiritualista, com fervor religioso, 
marcada por valores católicos, experiências místico-religiosas e imagens e 
símbolos da Bíblia. No poema “O grande circo místico”, por exemplo, 
destacam-se, entre outros aspectos, a virgindade e a pureza das almas de 
duas dançarinas no arame, pureza essa, aliás, misturada a uma boa dose de 

                                                 
5  Vejamos alguns versos do poema: “Marie e Helène se apresentam nuas, / dançam no 

arame e deslocam de tal forma os membros / que parece que os membros não são delas. / 
A platéia bisa coxas, bisa seios, bisa sovacos. / Marie e Helène se repartem todas, / se 
distribuem pelos homens cínicos, / mas ninguém vê as almas que elas conservam puras. / E 
quando atiram os membros para a visão dos homens, / atiram a alma para a visão de 
Deus”. LIMA, Jorge de. A Túnica Inconsútil. In: _____. Poesia Completa. Rio de Janeiro: 
Nova Aguilar, 1997. p. 372-373. 

6  Cf. BRITO, Emanuel França de. O Grande Circo místico e o dantismo de Jorge de Lima. 
Revista de Estudos Interdisciplinares de Italiano, número 4, março 2012.  
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erotismo, já que ambas dançam nuas, para delírio da platéia exaltada e 
excitada.7 Esse poema já foi aproximado da obra de Dante,8 mas é em outro 
livro de Jorge de Lima, Invenção de Orfeu, que encontramos referências 
explícitas ao poeta florentino e a seu texto mais conhecido, A divina 
comédia.9 

Ora, muito possivelmente Chico Buarque conhece A invenção de 
Orfeu e sem dúvida tem familiaridade com Dante, trazendo a Beatriz italiana 
para sua adaptação. Vejamos um depoimento do compositor a respeito: 

[...] só tem graça aceitar uma encomenda quando você pode ser infiel 
ao que foi encomendado, quando você pode tomar certas liberdades. Quando 
eu estava fazendo as letras para as músicas de Edu Lobo, no balé O grande 
circo místico, havia um tema para a equilibrista que eu não conseguia 
solucionar. No poema de Jorge de Lima, a equilibrista se chamava Agnes, 
que, aliás, é um belo nome, mas a letra não saía. Então troquei Agnes por 
Beatriz, transformei a equilibrista em atriz e coloquei-a no sétimo céu, em 
homenagem à Beatrice Portinari, de Dante.10 

Para que possamos apreender melhor a Beatriz de Chico, creio ser 
importante abordar, ainda que sucintamente, a Beatriz italiana. Ora, sabemos 
que há muitas controvérsias com relação a ela. Entre vários estudos, opto por 
destacar, aqui, a recente obra de Barbara Reynolds, tradutora do poeta 
italiano para a língua inglesa.  

Quase todas as afirmações factuais envolvendo Dante foram 
questionadas e muitas delas continuam polêmicas. A opinião aceita com 
relação a Beatrice, a moça florentina por quem ele se apaixonou e que foi a 
principal fonte de inspiração de sua poesia, é que ela era filha de Folco 
Portinari, que se casou com Simone Bardi e morreu em 1290, aos 24 anos. 
Mas alguns sustentam que ela nunca existiu, sendo uma mera figura 
alegórica que se refere à teologia.11 

                                                 
7  A esse respeito, ver, por exemplo, o estudo de César Leal, “Universalidade em Jorge de 

Lima”, disponível em: 
 <http://www.revista.agulha.nom.br/ag56lima.htm>. Acesso em: 26 abr. 2013. 
8  BUARQUE, Chico. Entrevista para a revista Nossa América, em 1989. Disponível em: 
 <http://www.chicobuarque.com.br/letras/notas/n_beatriz.htm>. Acesso em: 29 abr. 2013. 
9  REYNOLDS, Barbara. Dante: o poeta, o pensador político e o homem. Trad. Fátima 

Marques. Rio de Janeiro: Record, 2011. p.15-16. 
10  WANDERLEY, Jorge. Introdução. In: DANTE, Alighieri. Vida nova. Trad. Jorge 

Wanderley. Rio de Janeiro: Livrarias Taurus-Timbre editores, 1988. p. 7. 
11  ALIGHIERI. Dante.  Vida nova. Trad. Jorge Wanderley. Rio de Janeiro: Livrarias Taurus-

Timbre editores. p. 45. 
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Mas antes de irmos à Comédia, passemos brevemente por Vida nova, 
também do autor florentino, escrita por volta de 1292. Nesta, segundo Jorge 
Wanderley, autor da introdução da edição brasileira da obra, “a figura de 
Beatriz a tudo dá coerência e articulação, amável como aparece nos versos 
do poeta, amável em si mesma [...]: Beatriz-perfeição”.12 Escutemos Dante 
discorrendo sobre ela: “Para falar do seu sorriso falta / palavra à idéia, que 
ela mais parece / milagre novo e bem gentil milagre”.13 Ou mais adiante: 
“Terá visto a perfeição completa / quem minha dama entre outras damas 
vê”.14 Morta, está no céu, segundo o poeta: “Ó alma pura, faz hoje um ano 
que subiste aos céus”.15  

Já quanto ao texto de A divina comédia, como resume Reynolds,  

No Inferno e no Purgatório, o pagão e parcialmente cristão Virgílio 
poderia ser guia [de Dante]. [Mas] para o Paraíso, outra figura se fazia 
necessária. A questão era: quem? Havia muitas possibilidades: Santo Tomás 
de Aquino? São Bernardo? Seres angelicais? Na verdade, eles e algumas 
outras figuras desempenhavam papéis menores, como mentores e 
intermediários. Ele precisava de muitas vozes em que colocar o que havia 
aprendido com seus estudos e com as convicções que havia formado; para 
tanto, reuniu um elenco imenso. Mas para seu próprio papel no drama, 
precisava de alguém de significação pessoal: o momento de fazer Beatrice 
tomar a dianteira como sua atriz principal tinha chegado.16  

Como se sabe, Beatriz aparece pela primeira vez na obra por meio das 
palavras de Virgílio, quando Dante ainda está no Inferno, e ele “descreve sua 
voz como doce, baixa e angelical, com os olhos brilhantes como estrelas. 
Sua fala é elaboradamente gentil. Ela tem consciência da fama dele como 
poeta, [...] expressa uma preocupação amorosa pelo perigo de Dante e está 
aflita com a possibilidade de ter chegado tarde demais”.17 

De acordo com Cristiano Martins, um dos mais importantes tradutores 
brasileiros de Dante, vários comentadores da obra afirmam que “Beatriz é, 
no poema, o símbolo da teologia. Mas, contra esta tendência a uma excessiva 

                                                 
12  ALIGHIERI, Dante. Vida nova. Trad. Jorge Wanderley. Rio de Janeiro: Livrarias Taurus-

Timbre editores. p. 63. 
13  ALIGHIERI. Vida nova. Trad. Jorge Wanderley. Rio de Janeiro: Livrarias Taurus-Timbre 

editores. p. 77. 
14  REYNOLDS, Barbara. Dante: o poeta, o pensador político e o homem. Trad. Fátima 

Marques. Rio de Janeiro: Record, 2011. p. 164-165. Grifo meu. 
15  REYNOLDS, Barbara. Dante: o poeta, o pensador político e o homem. Trad. Fátima 

Marques. Rio de Janeiro: Record, 2011. p. 166.  
16   MARTINS, Cristiano. Nota 76. In: ALIGHIERI, Dante. A divina comédia. 8ª ed. Trad. 

Cristiano Martins. Belo Horizonte: Itatiaia, 2006. p. 91. 
17  REYNOLDS, Barbara. Dante: o poeta, o pensador político e o homem. Trad. Fátima 

Marques. Rio de Janeiro: Record, 2011. 168-169. 
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generalização alegórica, subsiste o fato de que o poeta timbrou sempre em 
apresentar Beatriz como criatura humana, ainda que excepcional tanto na sua 
beleza quanto nas suas virtudes”.18 

E Reynolds enfatiza: 

[...] na Commedia, da forma como Dante a cria, Beatrice desempenha 
muitos papéis. A mais simples, e para alguns leitores a mais atraente, é a 
Beatrice que Dante continua a amar, lembrando a bela menina florentina que 
agora é uma alma no Céu e que ele acredita que vela por ele e tenta guiá-lo, 
mas cuja memória muitas vezes lhe escapou. Este tema básico que une a 
obra inteira vai da descrição que Virgílio faz de Beatrice no começo do 
Inferno até nosso último vislumbre dela no Paradiso. Lá, de volta a seu 
trono, ela junta as mãos em oração com todos os anfitriões divinos, para que 
a Virgem Maria possa interceder por Dante e ele possa ver Deus. Esta é a 
Beatriz das primeiras poesias de amor de Dante, em quem ele percebia a 
imanência da glória divina e que continuou a inspirar alguns dos versos mais 
exaltados da Commedia. Em um momento supremo ele une as duas. No 
Paradiso, quando entra no Firmamento ele se volta para olhar Beatrice e 
acha sua beleza tão transfigurada que perde toda a capacidade de descrevê-
la. Nem tudo o que ele pudesse escrever sobre ela bastaria.19 

Escutemos o próprio Dante a respeito:  
 
Inda que as loas que lhe entoei, ardente, 
eu juntasse num único louvor,  
não lograria descrevê-la à frente. 
 
[...] 
 
E me confesso, de antemão, vencido, 
como nunca decerto algum artista 
o foi por tema que este mais sabido; 
 
que, como ao sol fraqueja a humana vista, 
do seu sorriso à mera evocação 
foge-me a mente, sem que eu lhe resista.20 

                                                 
18  ALIGHIERI, Dante. A divina comédia. 8ª ed. Trad. Cristiano Martins. Belo Horizonte: 

Itatiaia, 2006. p. 787. 
19  ALIGHIERI, Dante. A divina comédia. 8ª ed. Trad. Cristiano Martins. Belo Horizonte: 

Itatiaia, 2006. p. 797. 
*  Doutorando em História pela Universidade Estadual de Campinas. Bolsista da Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – Fapesp. 
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No final, como já dito, sem qualquer palavra de despedida, Beatriz 
retorna definitivamente a seu lugar no céu: “da suma altura / em que estava, 
fitou-me, sorridente; / e o olhar volveu à fonte da ventura”,21 isto é, à 
contemplação de Deus.  

Em uma síntese dessas considerações sobre a Beatriz italiana, note-se, 
insisto, que ela não é apenas uma, mas várias. Inicialmente, teria existido, de 
fato? Em Vida nova, a moça por quem se apaixona o poeta encarna, já, a 
perfeição; tendo falecido tão jovem, tornou-se uma alma pura, santificada, 
no céu. Em A divina comedia, é a guia de Dante no Paraíso, ocupando-se 
zelosamente dele, e sua voz e seus olhos brilhantes como estrelas fascinam o 
poeta. Considerada, alegoricamente, como símbolo da teologia, não deixa de 
ser a mulher amada por Dante: Beatriz e seus tantos papeis, Beatriz atriz.  

Vejamos agora a Beatriz de Chico Buarque, aquela em quem ele 
transformou a equilibrista Agnes do poema de Jorge de Lima. Musicalmente 
falando, ao escutarmos a canção, vale atentar para o fato de que a nota mais 
grave recai sobre a palavra “chão”, e a mais aguda sobre a palavra “céu”, 
fato esse observado por Edu e Chico um bom tempo depois de a composição 
ter sido gravada por Milton Nascimento.  

     Olha 
Será que ela é moça 
Será que ela é triste 

                                                 
21  Tal noção, que analisa a colonização portuguesa como realizada com desdém e feita de 

maneira exploratória e perdulária não é única dos franceses do século XIX, nos mesmos 
oitocentos, na Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, foram publicados 
artigos que trazem os lusitanos dentro desse mesmo viés, como podemos ver nos trechos a 
seguir: “<<Minas de ouro descobertas por alguns homens audaciosos e emprehendedores, 
uma multidão de aventureiros precipitando-se sobre as riquezas exageradamente 
annunciadas, uma sociedade que se forma no meio de todos os crimes, que adquire habitos 
de ordem sob o rigor do despotismo militar, cujos costumes são adoçados pela influencia 
do clima e de uma molle ociosidade, alguns instantes de esplendor e de prodigalidade, 
ruínas, e uma triste decadência, tal é, em poucas palavras, a historia da provincia de 
Goyaz>>” (ALENCASTRO, 1864: 21); E se a situação de um português em busca de 
riquezas já não era visto com algo positivo, sob o calor enervante dos trópicos, a situação 
ficava ainda pior quando tal ação solar se dava sobre os já desacreditados degredados, 
como vemos no trecho seguinte, copiado da Biblioteca de Lisboa: “São mui affeiçoados 
[os índios brasileiros] e naturalmente amigos de quem o é seu, mas mui varios e mudaveis 
em extremo, e por poucas cousas ardem e perdem tudo, e se levantam, e assim em nada 
têm constancia, nem firmeza; são muito falsos, inclinados a enganos e aleives; e é tão 
proprio e natural isto do clima e terra do Brasil, que logo se pega e tem já pegado a quasi 
todos os brancos naturaes do Brasil, antes a todos, que a ruim semente que lhe a principio 
lançaram do Limoeiro de Lisboa e de outras cadêas do reino peiorou ainda mais esta 
natureza ruim, e assim se deve fazer pouco fundamento dos ditos do Brasil, como não 
fossem pessoas muito qualificadas na virtude” ( GOUVÊA, 1873: 10).  



 717

Será que é o contrário 
Será que é pintura 
O rosto da atriz 
Se ela dança no sétimo céu 
Se ela acredita que é outro país 
E se ela só decora o seu papel 
E se eu pudesse entrar na sua vida 
 

Olha 
Será que é de louça 

Será que é de éter 
Será que é loucura 
Será que é cenário 
 
              A casa da atriz 
              Se ela mora num arranha-céu 
              E se as paredes são feitas de giz 
              E se ela chora num quarto de hotel 
              E se eu pudesse entrar na sua vida 
 

Sim, me leva para sempre, Beatriz 
               Me ensina a não andar com os pés no chão 
               Para sempre é sempre por um triz 
               Ai, diz quantos desastres tem na minha mão 
               Diz se é perigoso a gente ser feliz 
 

Olha 
Será que é uma estrela 

Será que é mentira 
Será que é comédia 
               Será que é divina 
               A vida da atriz 
               Se ela um dia despencar do céu 
               E se os pagantes exigirem bis 
               E se um arcanjo passar o chapéu 
          E se eu pudesse entrar na sua vida. 

O que o compositor brasileiro teria apreendido de Dante? À primeira 
vista, a transformação da equilibrista Agnes, de Jorge de Lima, na atriz 
Beatriz poderia se dever ao fato de uma equilibrista atuar “nas alturas”, o 
que fez com que Chico se lembrasse daquela mulher / beata que sempre foi 
posta no mais alto céu. 
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Mas indo um pouco além, recordemos as controvérsias sobre a 
existência de Beatriz; lembremos, igualmente, que há mais de uma Beatriz 
em Dante. Na letra da canção brasileira, o compositor reproduz essas 
incertezas por meio da repetição incessante de versos que se iniciam por 
“Será que...” ou “E se...”. E mais: o fato de ela representar vários papeis na 
Comédia é radicalizado por Chico ao trazer-nos uma Beatriz que exerce, de 
fato, a profissão de atriz: em outros termos, ele encontra, pela via do 
significante, uma atriz no ser da musa. Tal como na Comédia, a Beatriz 
brasileira seria capaz de se instalar no sétimo céu: perfeita, sublime, etérea 
(“Será que é de louça / Será que é de éter”), guiando o eu lírico (“me leva 
para sempre, Beatriz / Me ensina a não andar com os pés no chão”). Se o 
brilho dos olhos que extasia o poeta Dante é como o das estrelas, a atriz da 
canção brasileira nos remete, igualmente, a elas: “Será que é uma estrela”. O 
desejo intenso do poeta florentino pela mulher amada, sobretudo em Vida 
nova, é mantido no verso buarquiano que se repete no final de quase todas as 
estrofes: “E se eu pudesse entrar na sua vida”. 

Mas Chico Buarque inova, instaurando diferenças instigantes na 
Beatriz brasileira se cotejada com a italiana. A “estrela” poderia, aqui, se 
referir a uma atriz notável, a uma celebridade, e mais: se, em A divina 
comédia, é Dante quem precisa de ajuda e necessita ser guiado, e Beatriz, ao 
contrário, é a aquela que o conduz e o auxilia, soberana em sua plenitude e 
perfeição, a Beatriz da canção, diferentemente, pode ser frágil, sofrida e 
necessitar ela mesma de amparo (“Será que ela é triste”; “E se ela chora num 
quarto de hotel”). O prosaico da vida de uma atriz, sem qualquer mitificação 
ou mistificação, se apossa dessa Beatriz reinventada e humanizada, que de 
um quarto de hotel se deslocaria para um arranha-céu (“Se ela mora num 
arranha-céu”), introduzindo-nos na complexidade da vida contemporânea 
nos grandes centros urbanos, tema tão presente na obra de Chico. Toda a 
elevação dantesca acaba por se revelar como artifício, máscara, fingimento: 
“Será que é pintura / O rosto da atriz”; “E se ela só decora o seu papel”; 
“Será que é cenário a casa da atriz”; “E se as paredes são feitas de giz”; 
“Será que é mentira”. A procura por Beatriz, em vez de constituir um 
caminho rumo à salvação, configuraria apenas o desejo de ser feliz com a 
mulher amada: “Diz se é perigoso a gente ser feliz”. A própria eternidade, 
protagonizada pela mulher-anjo instalada no céu, na Comédia, é posta em 
dúvida, na medida em que os versos da canção nos conduzem ao precário, ao 
provisório, ao tudo-nada: “Para sempre é sempre por um triz”.  

Mas em meio a tantas desmistificações, um ponto me chama 
especialmente a atenção. Como vimos, a Beatriz de Dante, no final de A 
divina comédia, retorna a seu trono na orla superior do Paraíso, junto à corte 
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santa, e dirige o olhar “à fonte da ventura”, isto é, à contemplação de Deus. 
Algo bem diverso ocorre na canção de Chico Buarque, uma vez que sua 
Beatriz não se fixa nas alturas e em uma etérea perfeição, correndo o risco de 
se transformar em um corpo banal que desce ao chão, excluindo-se do 
espetáculo: “Se ela um dia despencar do céu / E se os pagantes exigirem bis / 
E se um arcanjo passar o chapéu”. Misto de atriz, bailarina e equilibrista, a 
Beatriz brasileira pode cair (como Lúcifer?), ou melhor, “despencar” do céu, 
desastradamente, denunciando-nos a incompletude e a fragilidade humana. 
Afinal, a montagem na qual se insere a canção é um circo que, mesmo sendo 
“grande” e “místico”, traz as marcas do prosaico e do profano. 

Concluindo, um ponto a mais merece ser brevemente destacado: 
abordando o percurso de Chico Buarque desde suas primeiras canções da 
década de 1960, canções essas marcadas muitas vezes pela idealização e pela 
aposta na completude, damo-nos conta de que, a partir dos anos 1970, 
apostas totalizantes são colocadas em xeque pelo compositor, que passa a 
investir no resto, no dejeto, no rebotalho, tomando-o como causa de sua 
criação. Um bom exemplo é o pedreiro da canção “Pedro Pedreiro” que, 
antes esperançoso, “se acabou no chão feito um pacote flácido” ou “tímido” 
ou “bêbado”, como nos versos de “Construção”. A meu ver, “Beatriz” 
também se insere nesse movimento de queda, de desidealização, ou de saber 
fazer com o resto. 
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LAS RAÍCES DEL CONFLICTO RELIGIOSO ENTRE 
EL VIEJO MUNDO Y EL NUEVO MUNDO. 

CRISTIANOS Y MAYAS DE YUCATÁN DURANTE 
LA COLONIA 

 
 

Ramon Arzápalo Marín 
Instituto de Investigaciones Antropológicas 
Universidad Nacional Autónoma de México 

 

INTRODUCCIÓN 

Largo y penoso ha sido el proceso de aculturación de los mayas, 
a partir de los primeros años de contacto con los europeos en el siglo 
XVI. Es durante las dos primeras décadas de este siglo que comienzan 
a llegar los extranjeros a la zona maya trayendo consigo no solamente 
sus desmedidas ansias de conquista por bienes materiales, sino la 
firme convicción de que  para el logro de estos propósitos tendrían que  
ejercer un fuerte dominio ideológico. Esta meta les quedaba claro, se 
habría de conseguir con la destrucción de su cultura y para ello la 
religión estaba en primer plano. Es nuestro objetivo en este estudio 
presentar el análisis de un texto religioso cristiano en lengua maya, 
desde la perspectiva semiótica es decir, partir del léxico y la semántica 
para adentrarnos a los conceptos ideológicos nativos. Los textos en 
lengua maya nos ilustran la discrepancia en la cosmogonía de los 
mayas y las serias dificultades por ende, para el logro de apropiadas 
interpretaciones del cristianismo para los originarios de la Península 
de Yucatán. 

 

UN CATECISMO EN LENGUA MAYA 

Es en el prólogo de esta obra en donde se nos manifiesta que sus 
antecedentes se remontan a la Declaración de la Doctrina Christiana 
del Padre Fray Beltrán de Santa Rosa, de 17401 .  

                                                 
1  La obra que aquí nos ocupa se intitula U molcabthanil Camathan. Catecismo de la 

Doctrina Cristiana [1905]. Y en ella se establece que “Queriendo el R.P. Gabriel Pubill, 
primer director de la Obra de las Misiones en este Obispado, tenr un resumen en lengua 
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EDICIÓN DEL TEXTO 

U  SACRAMENTOILOOB  XCILICH  NABIL IGLESIA  LAE. 

LOS SACRAMENTOS DE LA SANTA MADRE IGLESIA 

He uucᵽel u sacramentoil xcilich nabil iglesia lae. 
                                                                                                                   

maya de la doctrina más necesaria para confesarse, hizo con ayuda de los sacerdotes 
yucatecos que le acompañaban, un breve catecismo extractado principalmente de la 
“Declaración de la Doctrina Cristiana en el idioma yucateco por el Padre Fray Pedro 
Beltrán de Santa Rosa”   
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Los sacramentos de la Santa Madre Iglesia son siete: 

U humᵽel, bautismo, uaix oc-haa. 

El primero, bautismo; o sea ECHAR(LE) AGUA 

Oc-haa, ocaa .. bautizar y bautismo (Arzápalo 1995: 584) 

U caᵽel, confirmación, uaix hedz oc olale 

El segundo, confirmación, o sea  AFIRMAR EL ÁNIMO 

         Hedzah  … calzar la herramienta, … sacarle la punta (Ibidem: 304) 

U yoxᵽel penitencia, uaix toh pulkeban 

El tercero, penitencia, o sea ARROJAR LOS PECADOS 

Pulah, … arrojar, desechar (Ibidem: .655) 

U camᵽel comunión, uaix kamal u cilich uiniclil c Yum Jesucristo 

El cuarto, comunión, o sea RECIBIR EL SANTO CUERPO DE 
JESUCRISTO 

U hoᵽel, extremaunción, takyahnabal u kaba 

El quinto, extremaunción, también llamado LA ÚLTIMA     

UNTURA, UNTO. 

        U uacᵽel orden sacerdotal   

El sexto, orden sacerdotal 

U uucᵽel, matrimonio, uaix dzooco beel 

EL séptimo, matrimonio, o sea EL FINAL DE LA JORNADA 

Dzoocol …  acabarse, concluirse alguna obra  (Ibidem: 219) 

Beel … camino, estado de vida (Ibidem: 82)2 

                   

Para una mejor comprensión del texto y de sus implicaciones 
religiosas y culturales en general, se ha considerado conveniente corregir la 
separación de palabras, los obvios errores de ortografía del maya y marcar 
claramente los préstamos hispánicos que evidencian los contrastes culturales 
de los dos grupos étnicos en contacto.  

                                                 
2  La ausencia del sonido lateral sordo en el texto original señala la pronunciación coloquial, 

a diferencia del vocablo dzoocol que representa la forma de diccionario. 
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El cambio de la /p/ simple por la /ᵽ/ glotalizada se debe a una 
consideración no solamente de índole gramatical, ya que la diferencia por la 
glotalización del sonido oclusivo evita la manifestación de un vocablo 
obsceno3; Los vocablos señalados en rojo contrastan con los demás vocablos 
auténticamente autóctonos. Y ello destaca la dificultad o tal vez 
imposibilidad de transferir conceptos cristianos a la contraparte maya. 

El concepto de SACRAMENTO es inexistente en nuestra lengua en 
cuestión y la palabra IGLESIA es empleada para evitar la expresión nativa 
kuuna “templo o iglesia” (Arzápalo 1995: 438) que significa literalmente 
“recinto de la divinidad”; mas la asociación de la divinidad maya con el 
concepto cristiano resulta inadmisible para los fines de catequización de los 
europeos. 

Los señalamientos en la traducción constituyen simplemente el punto 
de partida para demostrar las discrepancias ideológicas que obstaculizan el 
traslado de conceptos religiosos de una cultura a otra. Aunque se nota el 
esfuerzo del traductor para transferir los significados de una lengua a la 
otra, son los signos verbales los que conllevan conceptos profundamente 
arraigados a su cultura con una connotación condicionada a la situación 
íntimamente ligada a su pragmática. Tal es el caso de la expresión   
ORDEN SACERDOTAL  que carece de traducción al maya. Existe una 
traducción generalizada de “sacerdote” como ah kin  que se refiere 
específicamente al “sacerdote solar” (el vocablo kin significa “sol, día”) y 
era asignado en la época prehispánica al sacerdote dedicado a la 
interpretación del calendario ritual y a la asignación de los nombres a los 
recién nacidos, de acuerdo con el mismo. Las expresiones que aparecen en 
versalitas tales como ECHAR(LE) AGUA, ARROJAR LOS PECADOS EL 
FINAL DE LA JORNADA, solamente pueden ser consideradas como 
metáforas si los hablantes son bilingües y biculturales, es decir con un 
amplio manejo de ambas lenguas y profundo conocimiento de ambas 
culturas; y sobre todo, de la religión cristiana. 

Cabe señalar que en los textos mayas coloniales no encontramos 
preceptos o mandamientos que puedan servir para un estudio comparativo y 
que permitan realizar traducciones adecuadas. De gran importancia resulta 
ser la presentación de algunos textos representativos de carácter religioso 
que nos demuestre las diferencias en el pensamiento cosmogónico y 
religioso de los mayas. Destacaremos en cambio, algunos aspectos de central 

                                                 
3  El sufijo - ᵽel en las frases arriba señalada expresa al clasificador empleado para  

sustantivos que compartan el rasgo semántico de “inanimado”; mientras que el vocablo 
/pel/ significa “la vagina”. 
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importancia acerca de la simbología y funcionamiento de su calendario, así 
como de algunos pasajes representativos del Ritual de los Bacabes para 
comprender las discrepancias ideológicas de ambos grupos culturales.   

  

LOS SIGNOS DEL CALENDARIO Y EL ORDEN 
COSMOGÓNICO 

Analizamos ahora los significados de los primeros signos del 
calendario tzolkin que cubre un ciclo de 260 días, resultado de la 
combinación de 20 días mulltiplicados por 13 numerales. Demostraremos 
como el empleo del léxico sacerdotal y esotérico empleado, de manera 
ordenada, va narrando el origen del maya y de su vínculo con todo aquello 
que lo rodea en la naturaleza, con lo natural y lo sobrenatural. Puede 
considerarse el tzolkin como un texto que narra en perspectiva temporal y 
espacial el lugar que ocupa el maya en el cosmos y sus relaciones con todo 
aquello que lo rodea.  

Comencemos pues con la exposición del tzolkin y su funcionamiento 
calendárico. 
Imix 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 
Ik  2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 
Akbal 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 
Kan  4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 
Chicchan  5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 
Cimi  6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 
Manik  7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 
Lamat  8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 
Muluc  9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 
Oc  10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 
Chuen  11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 
Eb  12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 
Ben  13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 
Ix  1 8 2 9 3 0 4  11 5 12 6 13 7 
Men  2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 
Cib  3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 
Caban  4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 
Edznab  5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 
Cauac  6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 
Ahau  7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 

Cuadro Num. 1 

Constituye el tzolkin un bellísimo ejemplo de sistema elegantemente 
organizado y que parte de un primer conjunto de veinte signos que 
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conforman un cierre o hunkal y de trece signos numerales que suman  los 
260 días. 

El primer día de este ciclo (de 260 días) Hun Imix  conlleva el 
significado de “inicio, origen” y coincide coherentemente con el numeral 
“uno” o primero y el último día de este ciclo termina con el numeral “trece”  
Oxlahun Ahau, el último de este conjunto trecenal adjetiviza el nombre  
Ahau  “ gobernante, gobierno, reino, reinar, regir”. El último día de un  katún  
o ciclo de veinte años lleva el nombre del mismo, de tal manera que la 
mención de una fecha  Katun  Oxlahun Ahau  lleva la indicación de que este 
ciclo de veinte años terminó en esta fecha, rigió este ciclo. Después de esta 
nota introductoria entramos a la interpretación del sistema de signos en 
cuestión, con la sintaxis y la semántica correspondientes, a través de las 
cuales se significa el proceso de vida y término de la existencia del maya.  

El vocablo imix no se encuentra en el lenguaje coloquial, aunque tiene 
una  alta frecuencia de aparición tanto en los textos coloniales como en las 
inscripciones líticas; significa “ceiba” que es el árbol originario que, de 
acuerdo con la mitología fue el que alimentó al hombre originario. El árbol 
representa de manera icónica una gran semejanza con el pecho femenino. 
Este significado traslapa con el de “maíz” que es la materia original de la 
cual se formó al maya; éste fue hecho de “…maíz amarillo, de maíz blanco 
…..”  (Popol Vuh 1982: 103-104). La codificación del término en el lenguaje 
sacerdotal o de Zuyua puede interpretarse como un caso de palíndromo, por 
el cual la palabra im-ix es el resultado de ix-im, término común para 
referirse al maíz.  En otros grupos mayas y mesoamericanos está asociado 
este signo con la Madre Tierra. Entre los mexicas del centro de México se le 
denomina  cipactli  y el signo icónico que encontramos en los códices es el 
de un monstruo terrestre. El signo correspondiente en el calendario mexica 
se designa con el nombre de “cipactli” y va asociado también con la creación 
del mundo;  la significación gráfica es la de un monstruo terrestre, imagen de 
la Tierra, origen de la vida. Podemos establecer así el protosignificado de 
este signo como el de “origen de la creación de la humanidad”.  

 
Cuadro Num. 2 
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Cuadro Num. 3 

Después de la conformación del hombre y empleado el maíz para su 
cuerpo, se requería añadirle espíritu e inteligencia. Y surge de manera 
consecuente el segundo signo del calendario ik , el cual etnosemánticamente 
significa “energía, aliento, viento.” Las deidades consideran que el producto 
de su creación no era suficiente para que fuera capaz de hablar y poder así, 
venerar y adorar a sus creadores (Popol Vuh 1982: 106). La representación 
icónica se hace a través de un grafema que significa parte de la dentadura, 
uno o varios dientes (Ver Cuadro No. 2). En el calendario mexica el signo 
llamado ehecatl significa “viento”. 

Especial relevancia cobra la identificación del glifo correspondiente al 
tercer signo del tzolkin o calendario de 260 días. El significado asignado a lo 
largo de la historia de los estudios mayas ha sido el de “noche”; se presenta 
sin embargo, la dificultad de establecer algún vínculo con su contraparte en 
el calendario mexica, excepto en que es el tercero en el orden asignado en 
este sistema. Si en maya el significado es el de “noche” y en nahua significa 
“casa”, no parece haber una relación semántica entre ambos. Recordemos sin 
embargo, que una premisa básica para el análisis y cabal comprensión de los 
signos escriturales es que el código gramatical vinculado con el sistema de 
escritura es el del lenguaje sacerdotal de Zuyua, de carácter ritual, literario y 
esotérico. 

El signo kan está representado icónicamente por un grano de maíz 
(amarillo) y que por extensión simboliza el elemento más sagrado y de 
mayor significación para el maya por su carácter de vital importancia para su 
existencia, por ser el maíz la base de su alimentación. 
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EL RITUAL DE LOS BACABES. TEXTOS SOBRE LA 
CREACIÓN DEL HOMBRE 

Al analizar El ritual de los Bscabes, redactado en el lenguaje religioso 
y codificado de los mayas precolombinos encontramos la afortunada 
solución al  enigma arriba señalado. En este manuscrito  se hace mención de  
akbal en un texto para el tratamiento terapéutico de un padecimiento 
ginecológico. Y merced a estos mensajes, frecuentemente con interpretación 
intralingüística, es que podemos desentrañar el profundo significado de estos 
conceptos religiosos. 

Veamos pues una referencia a la creación del hombre: 
Texto  III 
Folio No. 15 
10   Can Ahau bin akab que "Cuatro Ahau” caía en la lujuria 
11   ca sihici  cuando surgió  
12   u yol cħab  la esencia del coito 
13   u yol  akabe  la esencia de la lujuria. 
 
Text o XXVI  Y pregunta el sacerdote: 
Folio No. 134    
13   Max tah cħabi ¿A quién engendraste? 
14   Max tah akabiA quién impregnaste? 
Y la función del acto se expresa de la siguiente manera: 
 
Texto  XXVI  
Folio No. 135 
39   Yanac xub uilal Para eso tienen el coño  
40   yanac xub paktienen el coño para fornicar 
41   u cool cħab  para la lujuria del coito  
42   u cool akab  en la lujuria de la noche. 
 
Texto  XLIII     
No podía faltar la ubicación de dicho acto: 
Folio No. 204 
207   Tuux  hokech ¿De dónde saliste?    
208   Tu hol tan akab. De la puerta de la noche  
209   Actun kuchi  auat Hasta la cueva llegaron los gritos 
210   tii metnale kuchi hasta el inframundo llegaron 
211   a uauat.  tus gritos. 
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CONCLUSIONES 

Es comprensible el fuerte impacto que experimentaron los españoles 
al conocer el contenido de los textos rituales de los mayas de Yucatán y que, 
dadas sus convicciones religiosas los destruyeran y evitaran toda 
manifestación escrita de sus creencias y prácticas rituales. Constituye el 
Ritual de los Bacabes el único manuscrito original de carácter ritual 
redactado por un indígena que se preserva hasta ahora y que fue mantenido 
en la clandestinidad hasta principios del siglo XX. Son textos de esta 
naturaleza los que nos ilustran con suficiente claridad la profunda 
discrepancia de los conceptos rituales entre estas dos culturas. Falta destacar 
al mismo tiempo, las sustanciales similitudes que comparten como seres del 
mismo género humano. Serán estos tópicos objeto de análisis para una 
siguiente exposición. 
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MICHEL BUTOR E O BRASIL: "CARNAVAL 
TRANSATLANTIQUE" 

 
Márcia Arbex 

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 
 

 
"O anfiteatro de montanhas 
Os profetas do Aleijadinho 

Monumentalizam a paisagem 
As cúpulas brancas dos Passos 

E os cocares revirados das palmeiras  
São degraus da arte de meu país 

Onde ninguém mais subiu 
 

Bíblia de pedra e sabão 
Banhada no ouro das minas" 

 
Oswald de Andrade, Ocaso, Pau-Brasil (1925)1 

 

Desde de que Blaise Cendrars (1887-1961) realizou a célebre viagem 
a Minas Gerais, em 1924, em companhia de seus amigos modernistas 
brasileiros, o olhar dos poetas e escritores franceses não cessou de se voltar 
para essa região do Brasil onde floresce a arte barroca. Michel Butor é um 
desses escritores que, na ocasião de uma primeira visita ao Brasil, em 1967, 
teve a oportunidade de conhecer o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, 
na cidade mineira de Congonhas, como testemunha a entrevista que 
concedeu à Laís Corrêa de Araújo no Suplemento Literário de Minas 
Gerais.2 Diante da igreja, o escritor pode contemplar o trabalho de Antônio 
Francisco Lisboa, mais conhecido sob o pseudônimo de Aleijadinho, 
escultor e arquiteto filho de um português e de uma escrava, nascido em 
Ouro Preto em 1730 (-1815), que realizou as esculturas dos doze profetas 

                                                 
1  ANDRADE, Oswald de. Ocaso. Roteiro das Minas. Pau-Brasil (1925). São Paulo: Globo, 

1990.  Na edição original (Paris, Sans Pareil), constava a dedicatória a Blaise Cendrars. 
2  ARAÚJO, Laís Corrêa de. Entrevista com Michel Butor. Suplemento Literário de Minas 

Gerais, Belo Horizonte, n. 37, maio 1967.  
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cujos estilo e força expressiva incomparáveis o tornaram célebre.3 O escritor 
afirma ter conhecido o artista brasileiro por meio de livros, mas o fato de ver 
de perto sua obra teria provocado nele um choque. O resultado desse 
impacto se encontra em "Carnaval Transatlantique", um dos textos de 
Boomerang (Le Génie du lieu 3) em que Michel Butor cita o Aleijadinho, 
entre outras referências à cultura brasileira. A partir de uma breve cartografia 
das relações do escritor com esse exemplo de arte brasileira, pretende-se 
trazer elementos de reflexão sobre os olhares cruzados França-Brasil. 

 

Crítica geográfica e carnaval poético 

Para compreender a relação de Michel Butor com o Brasil, é preciso 
começar pelo exame de sua relação às viagens e ao que chamou de genius 
loci. Desde os anos 50, quando morou e trabalhou no Egito como professor 
de francês, Butor não cessou de viajar. São quarenta e cinco países visitados, 
como professor, turista ou conferencista. "As viagens abriram meus olhos", 
diz ele. 4 Seus romances mais conhecidos são resultado de seus périplos: 
L’Emploi du temps (1956), cuja ação se situa na Inglaterra; Mobile (1962), 
estudo para uma representação dos Estados-Unidos, como indica o subtítulo; 
La Modification (1957), que testemunha de seu interesse pela Itália e, em 
particular, por Roma, para citar apenas alguns exemplos. 

Dentre suas inúmeras viagens, o Brasil constitui um destino que nos 
interessa especialmente. Em sua primeira viagem, em 1967, visitou a cidade 
de Porto Alegre, as cataratas do Iguaçu, Belo Horizonte, Brasília, Recife. A 
segunda viagem, mais curta, realizou-se em 1974, ao Rio de Janeiro, na volta 
do Peru. Alguns anos depois, em 1992, Butor foi convidado a expor seus 
livros de artista no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo. Em 2009, 
ano da França no Brasil, o escritor participou da missão de escritores 
franceses presentes no Festival do Livro de Rio de Janeiro. Enfim, em 2011, 
tivemos a honra de receber o escritor em Belo Horizonte para o colóquio 
internacional organizado em sua homenagem e dedicado a sua obra. As 
referências ao Brasil na vasta obra do escritor estão dispersas e tomam 
diferentes formas: os poemas Répliques en Amérique latine, em que o poeta 

                                                 
3  O conjunto arquitetônico do Santuário foi incluído no Patrimônio Mundial da Unesco em 

1985. Ver http://whc.unesco.org/fr/list/334/. Para visualizar o Santuário: 
http://www.cidadeshistoricas.art.br/congonhas/ http://www.congonhas.org.br/port/lista.asp 

4  BUTOR, Michel; GERMAIN, Marie Odile; MINSSIEUX-CHAMONARD, Marie. 
“Michel Butor, l'écriture nomade”. Entrevista com Michel Butor realizada em 2006, 
disponível em (http://chroniques.bnf.fr/archives/ septembre2006/numero_courant/ 
expositions/michel_butor.htm), acesso: 13/04/2012. Todas as traduções dos textos em 
francês são de minha autoria, salvo menção contrária. 
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trata também da Argentina e do México, "Salut au Brésil"5 e "Éthiopie 
brésilienne", uma das Seize paysages planétaires (2000) compostas pelo 
texto de Butor e pela música eletroacústica Henri Pousseur. 

A íntima relação da escrita de Butor com as viagens, bem como o 
caráter nômade de sua escrita dão lugar à criação de textos que se 
caracterizam pela ruptura das fronteiras geográficas e textuais, pelo 
transbordamento de gêneros, provocando um verdadeiro déménagement da 
literatura.6 Butor faz interagir espaços continentais e insulares em sua obra, 
por meio de uma escrita que problematiza a noção de fronteira, de borda, de 
diversas maneiras. A geografia imaginária de Butor está presente em 
"Carnaval Transatlantique", título de uma das sete partes que compõem 
Boomerang, terceiro volume, de um conjunto de cinco, de Le Génie du lieu.  

O primeiro Génie du Lieu (1958) gira em torno do Mediterrâneo e do 
velho mundo: Espanha, Itália, Grécia, Turquia, Egito. O segundo volume, 
Où (1971), trata do hemisfério norte, do novo mundo, os Estados Unidos, o 
Novo México. Para Boomerang, Le Génie du lieu 3 (1978), o escritor afasta 
"para mais longe as fronteiras geográficas de sua exploração do mundo", 
com o cuidado de misturar "um número crescente de épocas e de 
memórias."7 Assim, Boomerang "transborda sobre o hemisfério sul, 
desdobra-se no terceiro mundo, escorre em torno do planeta como essas 
grandes correntes migratórias que os arqueólogos estimam existir nos 
oceanos e os continentes"8, afirma o escritor no texto de apresentação da 
obra. Boomerang ocupa um lugar estratégico, mediador, nesse conjunto, pois 
situa-se no limiar dos textos sobre a geografia dos lugares e a reflexão mais 
aprofundada sobre o espaço da escrita, a materialidade gráfica do livro, a 
tipografia, que se acentuará em Le Génie du lieu 4 (Transit A. Transit B) 
(1992), e no quinto tomo, Gyroscope (1996). 

                                                 
5  Répliques en Amérique latine, disponível em Poésie au jour le jour 

(http://henri.desoubeaux.pagesperso-orange.fr/site%20personnel%20de%20l'auteur.html# 
RÉPLIQUES EN AMERIQUE). "Salut au Brésil", in ARBEX, M., ALLEMAND, R.-M.. 
Universo Butor. Belo Horizonte: Editora C/Arte, 2012. Seize paysages planétaires, ver 
http://data.bnf.fr/15087412/henri_pousseur_seize_paysages_planetaires/. 

6  Retomando o título do livro Michel Butor. Déménagements de la littérature. CALLE-
GRUBER, Mireille (org.). Paris: Presses Sorbonne Nouvelle, 2008. 

7  COLLOT, Michel. Le génie des lieux. In: CALLE-GRUBER, Mireille (org.). Michel 
Butor. Déménagements de la littérature. Paris: Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2008. 
p.75.  

8  BUTOR, Michel. Boomerang. Le Génie du lieu 3. Œuvres complètes. CALLE-GRUBER, 
Mireille (org.), Paris, Éditions de la Différence, 2010. p.419. 
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Não se trata de narrativas de viagem propriamente ditas, mas de textos 
de "crítica geográfica", na esteira da crítica literária ou musical,9 que 
demonstram a importância da reflexão sobre o lugar e a estreita relação entre 
o espaço e o espírito humano que atravessa toda a obra de Butor. O "espírito 
do lugar" é aquilo que distingue um lugar de todos os outros, "o que faz com 
que exerça sobre nós um domínio particular".10 Butor investiga como certos 
lugares, impregnados do genius loci romano, exercem um poder particular 
sobre seus habitantes ou visitantes.11 O Santuário de Matosinhos em 
Congonhas seria, a nosso ver, um desses lugares onde esse espírito se 
manifesta de maneira particularmente intensa. 

Em "Carnaval Transatlantique", o trabalho de agenciamento textual, 
acompanhado da disposição tipográfica são bastante singulares, fazendo 
desse texto um caso inédito de escrita visual. Michel Collot observa com 
pertinência que  

"o espaço, por definição simultâneo e multidirecional, acomoda-se 
bastante mal a qualquer forma de narrativa, que, por mais complexa que seja, 
repousa sobre um princípio de sucessão e supõe um mínimo de linearidade. 
É para responder às exigências do espaço que Butor teve que inventar uma 
nova forma literária, ela mesma espacializada, que lhe permite escrever no 
espaço, e não apenas sobre o espaço."12 

 Duas regras determinam sua composição: o jogo de cores e a 
diagramação. Impresso em três cores, a composição segue as indicações 
precisas do escritor segundo o qual cada cor representa simbolicamente uma 
região do planeta: África, Estados-Unidos, Canadá, Austrália. Para 
"Carnaval transatlatique", Butor reservou o aspecto mais lúdico e 
carnavalesco, com a mistura das três cores: preto, vermelho e azul, 
elaborando, dessa forma, uma "nova gramática" e uma "ciência da leitura e 
da viagem indissociavelmente", afirma Calle-Grubber.13 O jogo cromático, 
bem como os títulos que correm alternativamente no cabeçalho, no rodapé e 
no meio da página, permitem ao leitor se localizar nessa "arquitetura 
complexa" para saber em que região ele se encontra.14 

                                                 
9  BUTOR, Michel; GERMAIN, Marie Odile; MINSSIEUX-CHAMONARD, Marie. Ibid. 
10  BUTOR, Michel. Michel Butor par Michel Butor. Paris: Seghers, 2003. p. 69. (Poètes 

d’aujourd’hui) 
11  MINSSIEUX-CHAMONARD, Marie. Michel Butor. Paris: Culturesfrance, 2006. p.33. 
12  COLLOT, Michel. Le génie des lieux. In: CALLE-GRUBER, Mireille (org.). Michel 

Butor. Déménagements de la littérature. Paris: Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2008. 
p.74. 

13  CALLE-GRUBER, Mireille. (Introduction à Boomerang). BUTOR, Michel. Boomerang. 
Œuvres complètes, CALLE-GRUBER, Mireille (org.). Paris: Éditions de la Différence, 
2010. p.417. 

14  MINSSIEUX-CHAMONARD, Marie. Michel Butor. Paris: Culturesfrance, 2006. p.40. 
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De outro lado, longe de formar um conjunto linear ou coerente, a 
composição do texto diz respeito à colagem de citações. São fragmentos de 
textos, compostos por montagem de sequências intercaladas que vão e 
voltam, criando um efeito bumerangue. Na parte superior e inferior, nomes 
de certas cidades ou estados brasileiros, nomes de divindades do Candomblé, 
nomes dos profetas, de partes do corpo, de objetos, entre outros, vêm 
dialogar com o texto e dar pontos de referência ao leitor. 

Lembrando a fórmula "génie du lien", de Lucien Dällenbach, Collot 
observa que os "laços" estabelecidos por Butor entre os lugares não anulam 
suas diferenças ou disparidades, pois ele os reúne sem jamais unificá-los. Em 
"Carnaval transatlantique", as evocações do carnaval de Nice e do Brasil, das 
procissões religiosas, das cerimônias do Candomblé, dos profetas do 
Aleijadinho e da viagem a Foz do Iguaçu, por exemplo, são antes 
confrontadas e juxtapostas, do que relacionadas ou subordinadas. Pela 
colagem, é a heterogeneidade, a diversidade e a multiplicidade que são 
privilegiadas. 15 

Trata-se com efeito de colagem de citações em Boomerang, 
procedimento cuja importância foi assinalada pelo autor em diversas 
ocasiões. Lembremos ao menos uma delas : 

"Mas não se cita um escritor apenas quando se fala dele; ele é citado 
como se fosse juridicamente, como testemunha. (...) Aproximo-me de um 
país que me coloca mil interrogações. Como descrevê-lo sem lhe dar a 
palavra, ou seja, sem dar a palavra a seus habitantes, escritores renomados 
ou outros, o que acarreta todo tipo de problema de seleção, recorte, tradução, 
adaptação, apresentação. Escrevo com palavras que já me foram dadas; até 
mesmo aquelas que eu invento são tomadas de um sistema já existente. 
Escrevo também com frases e até mesmo com páginas e com livros. Tudo, 
em meu texto, é citação em certo grau. O texto o revela, desfaz seu 
emaranhado, de certa forma."16 

Essa explicação nos permite compreender não apenas a natureza 
fragmentária das referências a Aleijadinho no texto, mas também o 
procedimento da colagem que ele utiliza, bem como seu "efeito 
bumerangue". Para falar do Brasil, Butor chama para "testemunhar" seus 
predecessores, visitantes ou escritores, a quem ele passa a palavra. Vejamos 
como “Carnaval transatlantique” desenreda esse emaranhado de citações.  

 
                                                 
15  COLLOT, Michel. Ibid., p.81. 
16  BUTOR, Michel. Michel Butor par Michel Butor. Paris: Seghers, 2003. (Poètes 

d’aujourd’hui). p.34. 
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Aleijadinho segundo Butor : uma visão oblíqua 

Na entrevista concedida ao Suplemento Literário de 1967, Butor 
afirmava conhecer Alejadinho a partir de informações encontradas em livros, 
sem citar quais.17 Não resta dúvida de que o escritor divide com Blaise 
Cendrars o interesse por essa Utopialand, e sobretudo por Aleijadinho, a 
quem Cendrars contava escrever um livro.18 Entretanto, ao examinar a 
montagem dos textos, observa-se que se trata, antes, da voz de um "curador 
do museu do Louvre" que é citada diversas vezes. Este curador anônimo é 
responsável pelas informações que dizem respeito às esculturas de 
Aleijadinho — os célebres profetas de Congonhas — cujas vozes, por sua 
vez, vêm se mesclar às primeiras, como no trecho seguinte: 

"sobretudo pelo braço direito teso e muito curto, sem articulação e 
como de costume as mãos são demasiado feias. Sifilítico Antônio Francisco 
Lisboa mulato dito Aleijadinho caminha de joelhos até um tronco sobre o 
qual apoia a mão direita. Com a esquerda, coloca o formão sobre um de seus 
dedos deformados, e pede a seu escravo negro Maurício que dê uma boa 
martelada para cortá-lo, em seguida enfaixá-lo e atar-lhe o malho à mão com 
barbante. Ele tem as pálpebras inflamadas, as inferiores tombam e vemos-
lhes a parte interna. Perdeu quase todos os dentes; seu lábio inferior pende 
um pouco. O profeta Baruc: eu predigo a vinda de Cristo na carne e os 
últimos tempos do mundo, e previno os piedosos; o conservador: apesar de 
uma estatura um pouco curta, o corpo é anatomicamente bastante correto, 
exceto o habitual defeito das mãos na multidão uma parisiense vermelho o 
profeta Ezequiel: descrevo os quatro animais do meio das chamas e as rodas 
horríveis e o trono etéreo; o conservador: a anatomia está correta, exceto 
pela mão esquerda, a única conservada. Antônio Francisco trabalha no 
interior de uma igreja da Vila Rica de Ouro Preto capital da região de Minas 
Gerais, sobre um andaime, debaixo de uma lona; um general do exército que 
veio ver de perto seu trabalho, foge sob uma chuva de estilhaços. O profeta 
Daniel: encerrado por ordem do rei na cova dos leões, sou libertado, 
incólume, com o auxílio de Deus."19  
                                                 
17  Na referida entrevista, Butor menciona ainda as traduções de Guimarães Rosa existentes 

em francês, bem como os poetas concretistas de São Paulo. 
18  As relações de Cendrars com o Brasil já foram amplamente estudadas. Cf. AMARAL, 

Aracy, Blaise Cendrars no Brasil e os modernistas (1970); EULALIO, Alexandre, A 
aventura brasileira de Blaise Cendrars (1976). De acordo com Roig, em Congonhas, 
Cendrars impressiona-se com as esculturas de Aleijadinho e durante muitos anos fala de 
um projeto de livro sobre o escultor que teria como título Aleijadinho ou histoire d'un 
sanctuaire bresilien. ROIG, Adrien. Blaise Cendrars, o Aleijadinho e o Modernismo 
Brasileiro. Rio de Janeiro: Tempo  Brasileiro, 1984. 

19  BUTOR, Michel. Carnaval transatlantique. Boomerang. Le Génie du lieu 3. Œuvres 
complètes, CALLE-GRUBER, Mireille (org.). Paris: Éditions de la Différence, 2010. p. 
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Tudo nos leva a crer que Butor utilizou os estudos de Germain Bazin 
(1901-1990), curador do museu do Louvre entre 1951 et 1965 para a 
caracterização da estátuas barrocas de Aleijadinho. O célebre historiador da 
arte interessou-se, com efeito, pela arte brasileira desde 1945 e publicou 
várias obras sobre a arquitetura e a escultura barrocas, dentre as quais 
destacam-se os volumes raros de L'Architecture religieuse baroque au Brésil 
(1956) et Aleijadinho et la sculpture baroque au Brésil (1963). A partir dos 
textos de Bazin, Butor estabeleceu a curta biografia de Aleijadinho bem 
como as análises formais das estátuas dos profetas do Santuário de Bom 
Jesus do Matozinhos retomadas em "Carnaval Transatlantique".  

Na seleção e recorte do texto de Germain Bazin, Butor privilegia as 
apreciações sobre a anatomia dos corpos e o estudo formal das estátuas (que 
se encontram, de fato, no final do livro de Bazin), em detrimento das 
descrições mais gerais do conjunto apresentadas pelo curador em seu 
Aleijadinho et la sculpture baroque au Brésil.20 A insistência de Bazin nos 
defeitos das mãos é, assim, colocada em evidência, revelando, de um lado, o 
olhar do europeu cujas referências, à época, eram as a da arte clássica, em 
que a simetria e a harmonia dos corpos são critérios primordiais; de outro 
lado, esse destaque para as mãos lembra o quanto a doença do Aleijadinho 
contribuiu para a formação da lenda do artista "sem mãos". No que toca à 
biografia do escultor, o texto de Michel Butor menciona sua maneira 
peculiar e dolorosa de trabalhar com o auxílio de um maço, sua progressiva 
cegueira e sua miséria. 

As informações sobre a vida, o trabalho e as obras do artista vêm 
intercaladas, como se pôde observar no trecho citado acima, ao segundo tipo 
de intertexto referente às esculturas de Aleijadinho, em que os profetas 
Daniel, Ezequiel e Baruc são designados. O "efeito bumerangue" surge da 
repetição do procedimento de montagem de citações, e pela ressônacia das 
vozes que remetem umas às outras. No exemplo seguinte, são as vozes dos 
profetas Isaías e Jeremias que se combinam à do conservador do museu:  

                                                                                                                   
726. As traduções dos trechos de "Carnaval transatlantique" foram realizadas no âmbito do 
projeto de pesquisa Descrição/Inscrição: variações sobre a escrita e a imagem, com 
participação da orientanda Érica Sarsur Câmara (Iniciação Científica, Fapemig, 2012). 

20  Em seu aprofundado estudo sobre a vida e a obra de Aleijadinho, dentre as diferentes 
fontes citadas, Germain Bazin destaca a importância dos estudos de Rodrigo José Ferreira 
Bretas (1814-1866), que publicou em 1858, Traços biograficos relativos ao finado Antonio 
Francisco Lisboa. Ele cita diversos trechos do livro de Bretas que tratam da vida do artista, 
louvando suas qualidades de historiador e crítico de arte, trechos que ressoam, por sua, 
vez, em "Carnaval Transatlântico" de Michel Butor. 
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"(...) CARNAVAL TRANSATLÂNTICO 1 (. : ;) o aleijado buquês o 
profeta Isaías: depois que os serafins celebraram o senhor, um deles trouxe 
aos meus lábios uma brasa com uma tenaz; o conservador do museu do 
Louvre: essa estátua apresenta grandes falhas de anatomia, a parte superior 
do corpo é muito pequena em relação à inferior, os ombros muitos estreitos 
para a cabeça, os braços são muito tesos e muito curtos, as mãos estão 
tomadas por essa construção defeituosa do polegar, típica do artista sobre um 
caminhão precedido por um ciclista que late em um porta-voz: coloquei 
entre mim e Paris toda a densidade de um campo laranja o profeta Jeremias: 
eu choro o desastre da Judéia e a ruína de Jerusalém: e rogo (ao meu povo) 
que queira voltar ao Senhor; o conservador: a construção anatômica dessa 
estátua de corpo tão pequeno para a cabeça é defeituosa".21  

Ao compararmos as vozes dos profetas, no texto de Butor-Bazin, com 
as estátuas de Aleijadinho, percebe-se claramante que cada profeta, na 
verdade, cita o texto inscrito sobre o filactério que a escultura que lhe 
corresponde segura nas mãos. De acordo com Germain Bazin, "as 
referências aos versetos ali inscritos [nos filactérios] poderiam fazer crer que 
esses textos são citações dos escritos proféticos; mas não se trata disso; eles 
foram redigidos por algum eclesiástico, contém alusões ao traço mais 
marcante da biografia do personagem."22 Michel Butor, por sua vez, cita 
diretamente o livro de Germain Bazin, que analisa cada um dos profetas e 
fornece a transcrição dos filácterios.23 Assim, a justaposição dos fragmentos 
do "Carnaval" não é inteiramente arbitrária, pois Butor faz uma seleção e um 
recorte no discurso oficial da arte — o do diretor do museu do Louvre —, 
aproximando-o do discurso dos profetas gravados na pedra. 

Um terceiro e útimo intertexto permitirá reconstituir uma parte da 
biblioteca de Butor sobre o Brasil, bem como seu procedimento de criação: 

"para dar-lhe esse tipo de educação ele foi obrigado durante toda a 
vida guirlandas sonho arco-íris de floresta ( : ; .) CARNAVAL 
TRANSATLANTICO 2 (. : ;) o candomblé foguetes uma negra alta, corpete 
com mangas curtas cobrindo os braços, deixando à mostra o busto, ornado 
de rendas labirinto, preso na cintura por três saiotes franzindo a saia larga 
rodada que revela os pés calçados de sandálias, de acordo com a descrição 

                                                 
21  BUTOR, Michel. Carnaval transatlantique. Boomerang. Le Génie du lieu 3. Œuvres 

complètes, CALLE-GRUBER, Mireille (org.). Paris: Éditions de la Différence, 2010. p. 
649. 

22  BAZIN, Germain. Aleijadinho et la sculpture baroque au Brésil. Suisse : Les éditions du 
temps,  1963. p.266.  

23  Ibidem, p.318-322. 
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da baiana feita por Eduardo Tourinho em artigo do jornal do Rio de 30 de 
abril de 1950 citado em nota por Gilberto Freire em sua obra Nordeste, sobre 
um caminhão precedido de um ciclista que decifra em um porta-voz (...)"24 

Esse trecho se refere a um outro momento do "Carnaval" em que 
Butor descreve uma baiana durante uma cerimônia do Candomblé, descrição 
proveniente do livro de Gilberto Freire, Nordeste (1937), traduzido para o 
francês sob o título Terres du sucre (1956). Trata-se de um dos raros trechos 
em que Butor cita diretamente uma fonte bibliográfica, indicando ainda um 
artigo de Eduardo Tourinho citado por Freyre em nota. Embora o exemplo 
não tenha relação com Aleijadinho, mencioná-lo significa mostrar os 
diferentes procedimentos de criação utilizados pelo escritor. 

No quarto capítulo de seu livro sobre Aleijadinho, Bazin evoca 
poeticamente o "balé dos profetas" que gesticulam como acrobatas e que 
"com gestos loucos, parecem ter varrido as colinas, descortinando a 
paisagem".25 Observa, ainda, que a partir do século 17, o princípio da 
composição barroca era a do balé: "É por correspondência, oposição e 
compensação, de acordo com as leis da rítmica, e não mais da geometria, 
que nas igrejas do século 17, e mais ainda nas do século 18, são ordenados 
os gestos e os atributos das figuras pintadas e esculpidas." O Santuário de 
Matozinhos não escaparia a essa regra. Se no século 17 a expressão das 
figuras tinha sua fonte no teatro, no século 18 a imaginação dos artistas é 
governada pela dança e a música, diz Bazin.26 Pelo procedimento da 
colagem de citações, Butor coloca em cena os profetas nesse "anfiteatro de 
montanhas", retomando o verso de O. de Andrade, onde eles se animam e 
ganham vida pela palavra, fazendo com que participem dessa dança e desse 
teatro que constitui o "Carnaval transatlantique".  

 

Em conclusão 

Na entrevista ao Suplemento Literário, acima citada, em resposta a 
Laís C. de Araújo sobre uma possível analogia entre o nouveau roman e o 
barroco, Butor reconhece com efeito que somente na modernidade o barroco 
foi realmente "revisto, revalorizado, compreendido" ; e que os "pontos de 
contato entre o nouveau roman e o barro seriam: a importância da reflexão 
especular (o teatro barroco é um teatro dentro do teatro), uma deformação 

                                                 
24  BUTOR, Michel. Carnaval transatlantique. Boomerang. Le Génie du lieu 3. Œuvres 

complètes, CALLE-GRUBER, Mireille (org.). Paris: Éditions de la Différence, 2010. p. 
754. 

25  Ibidem, p.263. 
26  Ibidem, p.263. 
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reflexiva deliberada, a importância dada ao detalhe, ao fragmento, etc." 
Afirmação reveladora a mais de um título da atividade criativa de Michel 
Butor, que tece laços, em vários níveis, entre as palavras e as coisas, épocas 
históricas distantes e próximas de nós, entre a escrita e a arte. 

Nesse sentido, a abertura de Michel Butor aos novos mundos, ao 
dépaysement, ao confronto de culturas bem distantes da sua, mostra o quanto 
ele se interessa pelos fluxos transatlânticos, pela mobilidade das paisagens, 
pelos transbordamentos geográficos e textuais. É nesse sentido que 
compreendemos a colagem de citações identificada em "Carnaval 
transatlantique", texto em Butor cede a palavra a outros, não se exprime 
diretamente e procede por reciclagem, de acordo com uma abordagem já 
identificada em inúmeros de seus textos. "As coisas lidas se sobrepõem, 
aqui, às coisas vistas: as paisagens estão repletas de citações; os lugares se 
tornaram principalmente textuais; seu espírito, intertextual," observa Collot. 
27 

É de fato o caráter coletivo de toda obra que a utilização das citações 
coloca em evidência, procedimento fundamental da arte moderna, como 
explicita Butor.28 Ao anacronismo das citações faz eco o anacronismo que 
Bazin identifica no escultor brasileiro, ao dizer que "dois homens dividem a 
alma do Aleijadinho": um é o arquiteto-decorador que pertence ao século 18, 
e o outro é aquele que realiza as estátuas, e cuja "visão das formas é a de um 
homem da idade média".29 O "espírito" que aproxima o distante, o diferente, 
o heterogêno, o carnavalesco, por assim dizer, ressoa no "espírito do lugar", 
que exalta as relações transatlânticas entre paisagens e homens, culturas e 
povos. O título Boomerang assume, portanto, seu sentido pleno, pois é a 
partir de um movimento de vai e vém, de ida e volta, de olhares cruzados 
que são tecidas as redes entre os dois continentes: entre a França e o Brasil, a 
Europa e a América. 

 

 

                                                 
27  COLLOT, Michel. Le génie des lieux. In: CALLE-GRUBER, Mireille (org.). Michel 

Butor. Déménagements de la littérature. Paris: Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2008. 
p.82-83.  

28  BUTOR, Michel. L'Arc, n°39, 1969, p.2.   
29  BAZIN, Germain. Aleijadinho et la sculpture baroque au Brésil. Suisse : Les éditions du 

temps,  1963, p.275. 
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O MUNDO QUE O PORTUGUÊS CRIOU: ENTRE OS 
CALORES DA ÁFRICA E O FRIO DA EUROPA 

 

Luis Fernando Tosta Barbato 

 

 

O século XIX viu o Brasil ser visitado e revisitado por uma série de 
viajantes, que aqui deixaram suas impressões sobre um mundo complexo e 
ímpar, marcado por uma natureza luxuriante, bela e indômita, além de um 
povo mestiço, que vivia com um pé na civilização que chegava junto com a 
Europa e outro na barbárie, natural dessas terras. Esse país complexo parecia 
um desafio aos olhos estrangeiros, e entre aqueles que visitaram o Brasil, os 
franceses a serviço da Revue des Deux Mondes deixaram relatos que 
mostram o êxtase, o torpor e a estranheza que essas cenas tropicais causavam 
em europeus, e suas tentativas de desvendar, e principalmente, contar um 
mundo em quase tudo tão distinto daquele ao qual escreviam. 

Assim, esses franceses passaram a dedicar palavras a mostrar esse 
mundo novo que lhes era apresentado, e se havia um responsável por esse 
mundo a ser desvendado e contado, esse era o português. Se o Brasil era um 
país mestiço, que índios e negros ajudaram a construir e a definir, o maior 
peso na balança do Brasil, entretanto, cabia ao português, como veremos, 
com todos os seus problemas e virtudes, esse era o mundo que o português 
criou, e assim como seu progenitor, guardava as ambiguidades de alguém em 
meio à civilização da Europa e os calores do sul. 

Assim, esses célebres colonizadores e aventureiros do além-mar não 
poderiam deixar de aparecer nos escritos da Revue, afinal, foram eles os 
responsáveis por grande parte daquilo – com exceção da natureza, essa já 
inata dessas terras tropicais - que nossos viajantes encontraram em suas 
passagens por essas terras. No entanto, esses europeus, vindos de uma 
Europa Ibérica, mais quente em seu clima e em suas paixões, não deixavam 
de mostrar suas debilidades frente a aqueles outros europeus, vindos de 
terras para além dos Pirineus, sujeitas a rigores que os peninsulares pouco 
conheciam, benesses essas que acarretariam fraquezas sentidas naquele 
“mundo que o português criou” (FREYRE, 1940) e que não passaram 
incólumes aos olhares atentos de olhos disposto a em tudo reparar.  
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Eles eram europeus, sua posição geográfica no ocidente do continente 
e a civilização que trouxeram, mesmo com suas falhas, não permitiam que se 
afirmasse o contrário. Mas comparados a seus conterrâneos do norte, tinham 
falhas demais, eram os fracos entre os fortes: 

Cette répugnance au travail, cette insouciance philosophique que les 
conquistadores ont toujours professée à l’endroit du comfort, ne peuvent être 
attribuées à un manque d’énergie, car aucun peuple que je sache n’a déployé 
dans l’histoire du monde une plus grande somme d’audace et de mâle 
activité que cette tribu celtibérienne resserrée entre les montagnes et 
l’Océan. Après avoir refoulé l’islamisme, se sentant à l’étroit dans sa langue 
de terre, elle affronta la première les redoutables mystères d’une mer 
inconnue et sans limites, explora les côtes d’Afrique, franchit le Cap des 
Tempêtes, fraya la grande route des Indes et peupla l’Asie de ses comptoirs, 
tandis que, d’un autre côté, Cabrai, poussant vers l’ouest, rencontrait ce 
continent que Colomb avait cherché en vain. Ce fut encore un Portugais, 
Magellan, qui, bravant les rigueurs du pôle sud, entra dans le Pacifique par 
une route nouvelle, et procura à ses compagnons la gloire de sillonner dans 
toute leur circonférence ce globe et cet océan, jusqu’alors fermés à la science 
et à l’investigation humaines. De tels hommes ne pouvaient comprendre 
l’esprit nouveau. Écoutez leur idiome si riche, si sonore, si passionné pour 
chanter les exploits des héros ou les cantiques des saints : il devient muet 
quand vous lui demandez un traité scientifique ou un livre de pratique 
industrielle. C’est une langue de paladins et non d’artisans. Telle langue, 
telle nation. Héritiers du monde romain et dernière personnification du 
moyen âge, ces hommes d’épée ne voyaient dans le travail que l’apanage des 
serfs. Toute innovation qui touchait à une telle base devait être un crime. À 
la réforme ils répondirent par l’inquisition. Pendant que les races anglo-
saxonnes ouvraient l’oreille à la grande voix de Luther, ils se mettaient sous 
le patronage de Dominique et de Loyola. Les deux symboles ont porté leurs 
fruits (D´ASSIER, 1863: 97-98).  

O trecho acima nos dá uma clara mostra da visão que os portugueses 
partilhavam entre as potências da Europa oitocentista. Eram um povo 
louvável, detentor de grande orgulho histórico, capaz de feitos únicos no 
mundo, como conduzir com tamanha maestria a colonização de zonas tão 
distintas as que estavam acostumados, como era o caso dos trópicos, mas 
que haviam parado no tempo e não acompanhado a evolução que 
germânicos, ou mesmo os franceses, alcançaram.  

Mais preocupados em enriquecer inconsequentemente, e em construir 
Igrejas no lugar de escolas, os portugueses deixaram sua contribuição para o 
estado das coisas que os olhos franceses encontraram na sua antiga colônia. 
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Entrez dans une ville de l’intérieur : vous y compterez les églises et 
les couvens par douzaines, et vous n’y trouverez pas une seule maison 
d’école. Les habitans sont obligés de recourir à Londres ou à New-York pour 
la plus petite machine, pour le plus mince tronçon de chemin de fer, et le fer 
se trouve en plusieurs endroits à fleur de terre et presque à l’état natif ! 
Enfin, chose impossible à croire, c’est quelquefois la Norvège qui alimente 
de bois de construction ce pays, le plus riche du monde en bois de toute 
sorte! (D´assier, 1863: 97)1. 

Eram eles, afinal, um povo europeu localizado já às margens da 
Europa, sujeitos aos calores vindos da África e ao frio vindo da Europa, uma 
“ponte”, como nos trouxe Gilberto Freyre, entre a Europa do progresso e a 
África do atraso. Povo de tez escurecida pelo contato com os mouros 
(Monteiro, 1999: 91), e com os negros africanos. Aventureiros preocupados 
somente em usufruir da terra e amantes do ganho fácil (Holanda, 1984: 13-
24). Preguiçosos e dados aos prazeres da carne (Keuller, 2001: 186). Desta 
maneira, os portugueses, europeus já relativamente tropicalizados desde a 
sua origem, poderiam dar prosseguimento a essa missão civilizatória que 
lhes cabia? A partir dos relatos publicados na Revue, podemos notar que a 
eles eram dados louros, pois nenhum outro povo havia obtido tanto êxito na 
colonização de terras tropicais, mas as críticas à civilização frouxa que 
deixaram também eram persistentes. 

Tais louros devem-se, principalmente, a um pródigo passado lusitano, 
como nos afirma Sergio Buarque de Holanda, pois, segundo o autor nenhum 
outro povo do Velho Mundo mostrou-se tão apto a se aventurar na 
exploração regular e intensa de terras tão distintas das europeias, justamente 
por estarem próximas à linha equinocial, onde os homens degeneravam, 
segundo o conceito quinhentista. As próprias palavras do autor deixam 
evidentes essas glórias: “pioneiros da conquista do trópico para a civilização, 
tiveram os portugueses, nessa proeza, sua maior missão histórica” 
(HOLANDA, 1984: 12).  

O próprio Gilberto Freyre, que viu no português e sua abertura natural 
para o contato com negras e índias, o embrião de um Brasil todo especial, é 
outro que exalta nosso colonizador lusitano, colocando-os na base da 
melemolência brasileira, e dando a esse Brasil mestiço e tropical um futuro 

                                                 
1  Sendo inclusive considerado o responsável por uma “reconciliação com a ancestralidade 

lusitana e negra, de que todos nós nos vexávamos um pouco”, segundo Darcy Ribeiro ( 
RIBEIRO, 1995). 
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positivo2 nunca antes pensando3 em tempos dominados por inferioridades 
climáticas e raciais (Barbato, 2010: 58). Os sisudos europeus das latitudes 
mais altas talvez não conseguissem desenhar com tanta maestria esse Brasil 
quente e mestiço que Freyre exaltava, sem esses intrépidos ibéricos esse 
Brasil que Freyre nos mostrou nunca teria existido, pois perderia todo seu 
calor e doçura. 

Mas essa capacidade incrível de se trasladar de uma zona à outra da 
Terra, mantendo o ímpeto e a energia necessários à colonização, algo que 
somente os portugueses pareciam ter no grau necessário para colonizar um 
país de dimensões continentais feito o Brasil, não carecia de problemas. 
Segundo Holanda, o mesmo que enaltece tal capacidade lusitana, apesar da 
energia empregada na empreitada Brasil, a ação portuguesa não contou com 
um processo metódico e racional, mas pelo contrário, foi realizada sob o 
prisma do abandono e do desleixo, faltando a vontade construtora e a energia 
– que sobrava ao se lançarem ao desconhecido – nos momentos de construir 
e cuidar do seu empreendimento colonial. A ordem era apenas explorar e não 
construir ou cuidar. 

Tanto que, para mostrar esse desmazelo português em seu projeto – se 
é que existiu um projeto - de colonização no Brasil, Buarque de Holanda nos 
trouxe a metáfora da dicotomia entre o aventureiro e o trabalhador. Sendo o 
primeiro marcado pelo ideal de “colher o fruto sem plantar a árvore”, 
enquanto o segundo “enxerga primeiro a dificuldade de vencer, não o triunfo 
a alcançar”4. Ávidos por lucros fáceis, tanto na agricultura como nas 
atividades comerciais, os portugueses, dentro da dicotomia de Holanda, 
aparecem como aventureiros. 

                                                 
2  Vale lembrar que nas décadas de 20 e 30 do século passado, época em que Freyre publicou 

suas obras mais importantes, o pensamento social brasileiro ainda era marcado por teorias 
que derrubavam as esperanças de um futuro promissor para o Brasil. Teorias como o 
evolucionismo-social, o positivismo, o naturalismo e o social-darwinismo, de origem 
europeia e que serviram como justificativa para a empreitada neocolonial de países como 
França e Inglaterra, pregavam a superioridade da raça branca – e logo a inferioridade das 
raças negras, indígenas e mestiças –, além de difamar o clima tropical, pregando supostos 
efeitos negativos sobre o corpo e a mente das pessoas (SCHWARCZ, 1993). 

3  Sérgio Buarque de Holanda nos deixa bem claro que ambos os personagens metafóricos 
participam, em maior ou menor grau, de múltiplas combinações, inexistindo assim em 
estado puro. Portanto, “nem o aventureiro, nem o trabalhador possuem existência real fora 
do mundo das ideias” (HOLANDA, 1984: 14). 

4  Buarque de Holanda chega a citar uma frase de Damião de Góis sobre os habitantes da 
península hispânica, da qual fazia parte os portugueses, no qual admitia que o trabalho 
agrícola era menos atraente para seus compatriotas do que “as aventuras marítimas e as 
glórias da guerra e da conquista” (HOLANDA, 1984: 14). 
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Essa visão pouco alentadora acerca dos lusitanos pode ser observada 
nas críticas feitas ao modo com que eles praticavam a agricultura nas suas 
terras coloniais brasileiras, segundo Buarque de Holanda, “de natureza tão 
perdulária quanto a mineração”5. O mesmo se dava na vida urbana, no qual, 
segundo o historiador, “reinava o mesmo amor ao ganho fácil e a infixidez 
que tanto caracterizaram, no Brasil, os trabalhos rurais” (Holanda, 1984: 18-
28). 

E as mazelas do Brasil não tinham outro culpado, não tinham outra 
origem. Se quisessem encontrar os responsáveis por elas, que fossem os 
portugueses, afinal, segundo Edgar de Decca, apesar da presença de negros e 
índios na nossa história, Sérgio Buarque de Holanda atribui toda a 
responsabilidade da construção desse Brasil que conhecemos ao português, 
que da Europa partiu e nessas terra distantes e distintas se instalou. Assim, 
seria impossível, e até injusto, apregoar uma igualdade de responsabilidades 
entre as três raças no que toca à formação do Brasil. Segundo Sérgio 
Buarque de Holanda, todas as formas de exclusão e violência, muito bem 
dissimuladas nos traços cordiais presentes no brasileiro de seu tempo, eram 
em razão da colonização portuguesa (Decca, 2002: 11-12). 

Dentro de um contexto como esse, no qual europeus a meio caminho 
da África, sujeitos às glórias da civilização que sopram do norte em ventos 
frios e às mazelas da barbárie com sopram do sul em ventos quentes, será 
que podemos relacionar as dificuldades que a civilização brasileira 
enfrentava à época das visitas dos escritores que estudamos, iniciada e 
comandada pelos portugueses, ao problema climático? Tal resposta é algo 
que ainda não possuímos, pois isso não se mostra de maneira direta nos 
escritos da Revue, mas a verdade é que mesmo aqui, se tratando de europeus 
falando de europeus, podemos notar que a questão climática dá suas caras, 
mesmo que de maneira tímida e dissimulada.  

O clima mais ameno da península ibérica ajudou o português – e 
também o espanhol – a terem êxitos incríveis no Novo Mundo, segundo 
consta na revista, no entanto, também ajudaram a construir um gênio menos 
ativo que os encontrados nas frias terras do norte da Europa. Lá sim, em 
meio a invernos realmente rigorosos é que se formavam os fortes, e os 
portugueses já se mostravam um pouco amolecidos pelos prazeres do clima 
ibérico, o que mostra que as noções mostradas acima, que “tropicalizam” e 
assim inferiorizam os portugueses, pelo menos fazem sentido. Mas de fato, 
seus êxitos históricos não passaram incólumes pelos olhares franceses: 

                                                 
5  Panofsky, Erwin “Studies in Iconology” Oxford University Press. 1938 
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Les paysans de race blanche établis à Cuba et à Porto-Rico, les 
islingues ou isleños, qui travaillent la terre dans les Antilles et en diverses 
parties du continent américain, prouvent d’une manière incontestable, par 
leur exemple et une prospérité relative, que certains blancs peuvent aussi 
bien que les noirs cultiver le sol des contrées tropicales ; mais ces blancs 
acclimatés sont originaires de l’Espagne, du Portugal, de Madère, des 
Açores, des Canaries, et le soleil brûlant de leur pays natal les avait déjà 
préparés à la température de la zone torride. Probablement aussi des colons 
venus d’Allemagne, d’Irlande et d’autres contrées du nord de l’Europe 
pourraient-ils, sans danger pour leur santé, s’adonner à l’agriculture dans le 
Brésil équatorial et dans les Guyanes, à la condition d’observer une sobriété 
rigoureuse, de changer complètement leur genre de vie et de prendre des 
précautions auxquelles ils n’ont jamais été habitués ; mais on ne saurait 
demander une si profonde science de l’hygiène à des hommes que la misère, 
exile de leur patrie, et qui, peu de temps avant leur départ, ignoraient peut-
être encore s’ils devaient choisir pour leur nouvelle demeure les bords glacés 
du Saint-Laurent ou les moites forêts de l’Amazone (Reclus, 1862: 954). 

Tal noção, no entanto, ainda não está clara, não é aberta, mas a partir 
das entrelinhas do discurso, podemos enxergar uma aproximação feita pelos 
franceses dos portugueses aos trópicos, muito mais que qualquer outro povo 
da Europa – exceção feita talvez aos seus vizinhos ibéricos espanhóis – 
colocando-os como partilhantes de um mesmo clima quente e de mesmas 
questões inferiorizantes. É claro que isso se dá em um contexto de 
comparação Europa com Europa, pois em um contexto de comparação 
Europa com o Novo Mundo, os portugueses eram enaltecidos, e se haviam 
nessas terras um Estado que, mesmo lentamente, progredia, isso se dava 
essencialmente à semente da civilização plantada pelos portugueses. 

Desta maneira, apesar de serem europeus “afrouxados” e amolecidos 
pelo clima mais ameno, se comparado ao restante da Europa, ainda eram 
europeus, e ainda representavam o progresso e a civilização nessas terras 
distintas e indômitas. Desta maneira, é de se ressaltar que apesar das críticas 
que receberam, principalmente em relação à má administração que 
exerceram no Brasil, esse povo mediterrânico é alvo de muitas vivas dentro 
da Revue, e mostra-se claramente que o progresso do Brasil estava atrelado à 
presença europeia, fosse ela do norte ou do sul, como podemos ver nos 
exemplos abaixo: 

Ils ne furent pas toujours les agresseurs (como no caso dos espanhóis) 
dans leurs guerres avec les indigènes, et ils n’eussent pas demandé mieux 
que de les civiliser. Les Martim Affonso de Souza, les Mendez de Sà, les 
Albuquerque, les Coutinho, sont des hommes dont le nom est passé avec 
honneur jusqu’à nous (Lacordaire, 1835: 336). 
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Ou ainda, no exemplo abaixo, do próprio Lacordaire, que associa a 
mudança de uma vida miserável por parte dos indígenas para algo melhor 
proporcionado pela civilização, que chega junto com a religião difundida 
pelos jesuítas: 

Cependant, sous ces misérables cabanes, le luxe de la civilisation 
s’était glissé en même temps que la religión (Lacordaire, 1835: 339). 

Os portugueses, portanto, deixaram suas marcas negativas no Brasil, 
mas dentre os males eram o menor, afinal, eles eram os representantes da 
Europa, terra da civilização nesses trópicos, tanto que o Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, principal agente da construção de uma identidade 
nacional para o Brasil nos tempos do Império via a nova nação brasileira 
como a continuadora da missão civilizatória iniciada pelos portugueses 
(Guimarães, 1988: 6-8). Assim, ao tratarmos de gentes fracas, incapazes de 
fazer frente a uma natureza selvagem e vigorosa como era a brasileira, os 
indígenas, negros e mestiços desempenhavam o papel decisivo na explicação 
dos fracassos brasileiros, cabendo aos lusitanos, apesar de seus calores 
europeus, as esperanças de um futuro civilizado para o Brasil. 
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